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… entonces Parcifal, luego de cabalgar por la orilla del gran río, se  encontró con 

la tierra del gran corazón… 

 

 

“ay del país cuyos dioses murieron” 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Monografía pone al alcance del lector un ejercicio académico en el 

cual se pretende recuperar la capacidad explicativa de la teoría geopolítica en el 

análisis de las relaciones internacionales en el nivel interestatal, aplicado, en este 

caso, al análisis de la dinámica fronteriza colombo-brasileña en los territorios 

determinados por la línea Apaporis-Tabatinga. 

 

El objetivo general que se planteó este trabajo fue establecer como la 

permanencia de las dinámicas geopolíticas ejercidas actualmente sobre la frontera 

colombo-brasileña, puede conllevar que el territorio se convierta en una zona de 

tensión fronteriza, y provocar un conflicto binacional, con implicaciones bélicas 

entre los Estados de Colombia y Brasil.   

 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron los siguientes: primero, 

establecer la dinámica geopolítica que ejercen actualmente los Estados de 

Colombia y Brasil sobre los territorios determinados por la línea Apaporis-

Tabatinga en la frontera colombo-brasileña. Segundo, explicar como se 

manifiestan los intereses políticos de cada Estado en función con la colonización 

demográfica. Tercero, explicar como se manifiestan los intereses económicos de 

cada Estado en función de la de explotación de los recursos naturales. Y cuarto, 

explicar como se manifiestan los intereses estratégicos en función de la 

proyección geopolítica de cada Estado.  
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En cuanto a la metodología, se utilizó un método de análisis cualitativo, se realizó 

una observación de campo y se recurrió a fuentes primarias y secundarias. Entre 

las primeras se recopilaron documentos relevantes al tema, relacionados con la 

elaboración del marco teórico y con el establecimiento de las dinámicas 

geopolíticas de Colombia y Brasil hacia la región objeto de estudio. Debido a que 

la fecha correspondiente a la publicación de la de la mayoría de fuentes utilizadas 

para este trabajo era de hace más de 20 años, se hizo necesario recurrir a un 

trabajo de campo que se efectuó principalmente a través de una visita al municipio 

de Leticia en el Departamento del Amazonas y a la ciudad de Tabatinga en Brasil. 

En estos lugares se hicieron entrevistas a diversas personalidades regionales 

buscando argumentos de autoridad para dar soporte y actualidad a la revisión 

documental realizada en Bogotá. Dicha visita fue realizada entre los días 11 y 15 

de mayo de 2005, se logró realizar el 80% de las entrevistas programadas, el otro 

20% no pudo realizarse por factores de disponibilidad de los funcionarios y 

autoridades en la ciudad de Tabatinga. Para suplir este vacío tuve que acudir a la 

agregaduría militar de la embajada de Brasil con cede en Bogotá, para realizar las 

entrevistas y recolectar la información restante para dar término al cumplimiento 

de los objetivos planteados.  

 

 

 



 3

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 LA TEORÍA GEOPOLÍTICA COMO ENFOQUE DE ANÁLISIS DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES EN EL NIVEL INTERESTATAL 

 

Si bien es cierto que resulta necesario reconocer los aportes que se han hecho 

desde los actuales enfoques académicos al análisis y comprensión de las 

relaciones internacionales en la región andina; también es cierto que la mayoría de 

dichos estudios se han fundamentado en las llamadas teorías clásicas de las 

relaciones internacionales: realismo, liberalismo, interdependencia y dependencia, 

y algunos otros enfoques más actuales, como es el caso del constructivismo1, por 

ejemplo.   

 

Dichos enfoques han hecho que el estudio de las relaciones internacionales se 

enmarque en una disciplina científica que se diferencia de la geografía política y el 

derecho internacional público en cuanto a método, objetivos y estructura. Sin 

embargo, las teorías y enfoques mencionados no son los únicos con los que 

cuenta la disciplina para entender y abordar su objeto de estudio. Este es el caso 

de la geopolítica, enfoque académico que sirve de herramienta para el análisis de 

                                                           
1 Como ejemplo de la utilización de estos enfoques en el estudio de las relaciones internacionales 
de la región Andina puede observarse el marco teórico realizado para el reciente estudio sobre la 
frontera colombo-ecuatoriana que se encuentra en: AHUMADA BELTRÁN, Consuelo; DURÁN 
MORENO, Álvaro; SEGURA SÁNCHEZ, Javier. El Desplazamiento Forzado de Colombianos hacia 
el Ecuador en el Contexto del Plan Colombia. Bogotá: CEJA, 2004. 147 p. 
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las relaciones internacionales; en términos generales, la mayoría de estudios 

basados en este enfoque, “convergen en resaltar las diversas interrelaciones entre 

el poder y el espacio”2. 

 

Las definiciones de la geopolítica se dividen en dos grandes grupos: uno, donde 

se acepta el carácter científico de la disciplina y en el cual se desarrollaron las 

escuelas clásica y moderna; y dos, en el que se niega dicho carácter y se le define 

como una herramienta perteneciente al conjunto de técnicas propias del método 

de estudio de la geografía política; en este grupo se desarrolló la escuela 

estadounidense durante la década del 40 en el siglo XX. 

 

Durante los años de la escuela clásica existieron tres tipos de autores: los 

precursores teóricos, el que acuña el término y los que dan impulso científico a la 

geopolítica como una disciplina apta para el estudio de las relaciones entre los 

Estados. En sus inicios, la disciplina no contó con una definición que la permitiera 

unificar su método y objeto de estudio.  

 

Los investigadores Karl Ritter (1779-1859), Friederich Ratzel (1844-1904) y 

Halford Makinder (1861-1947) fueron los precursores de las ideas que sirvieron de 

soporte y fundamento teórico en el posterior desarrollo de la Geopolítica como una 

                                                           
2 GÓMEZ ORDUZ Alfonso. “Implicaciones de la relaciones internacionales colombo-venezolanas 
en función con el diferendo del golfo de coquibacoa”. Bogotá: Tesis Maestría Estudios Políticos 
Universidad Javeriana, 1993. p 12. 
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disciplina de investigación científica diferenciada. A pesar de que no postularon 

una definición como tal de ella, el investigador Argentino, Jorge Atencio, elaboró 

una para cada uno deduciéndola de los conceptos fundamentales planteados en 

los trabajos de dichos autores. Veamos:   

 

Siguiendo los postulados de Karl Ritter, Atencio propone la siguiente definición: 

“geopolítica es la ciencia que, considerando a la geografía como ciencia del globo 

viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo, con vistas a prever 

y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los 

factores geográficos.”3 

 

En el caso de Ratzel, tomó sus trabajos de antropogeografía y geografía política 

para deducir de allí que: “la Geopolítica es la ciencia que establece que las 

características y condiciones geográficas y, muy especialmente, los grandes 

espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los Estados y que el 

individuo y la sociedad humana, dependen del suelo en que viven, estando su 

destino determinado por las leyes de la geografía. Proporciona al conductor 

político el sentido geográfico necesario para gobernar”4.  

 

Por último, siguiendo los conceptos que hacen parte de la obra de Makinder, logra 

concretar que: “La Geopolítica estudia los hechos políticos, considerando al 

                                                           
3 ATENCIO Jorge. ¿Qué es geopolítica?.Buenos Aires: Pleamar, 1975. p. 34 
4 Ibid. Pág. 34-35 
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mundo como una unidad cerrada, en la que tienen repercusión según la 

importancia de los estados. En este sentido, los factores geográficos, 

principalmente la situación, extensión, población, recursos y comunicaciones de 

los estados, si bien no son determinantes, tienen gran importancia y deben ser 

tenidos en cuenta para orientar la política exterior”5. 

 

A pesar de los adelantos conceptuales e investigativos realizados por los 

anteriores autores, el primero en utilizar el término geopolítica para denominar sus 

estudios sobre las diversas interrelaciones entre el poder de los estados y el 

espacio, fue Rudolf kjellen en 1916, quien definió la geopolítica como “la ciencia 

del estado como organismo geográfico y, significativamente, como soberanía”6, 

ciencia en la cual se estudia la “influencia de los factores geográficos en el más 

amplio sentido sobre el desarrollo de la vida política de los pueblos y estados.”7  

 

Este autor, concibe el estado como un organismo viviente que se manifiesta en 5 

aspectos concretos, a saber: “territorio, pueblo, economía, sociedad y gobierno”8. 

En este contexto, define la ciencia política como aquella que se ocupa de estudiar 

cada uno de estos aspectos. La geopolítica, surge entonces, como una rama de 

dicha ciencia, que se dedicaba al estudio del territorio como un aspecto 

determinante en la política internacional del estado.  En este sentido, el objeto de 

                                                           
5 Ibid pág. 35 
6 VIVES VINCES, J. Tratado General de Geopolítica. Barcelona: Editorial Vinces-vives, 1972, p. 49 
7 BRIANO P. Justo. “Geopolítica y Geoestrategia Americana”. Pleamar, Buenos Aires p. 132  
8 ATENCIO Jorge, op. cit. p. 24.   
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la geopolítica es estudiar 4 elementos: el primero, es el estudio del espacio, el 

tamaño y la forma de un territorio; el segundo; es la situación geográfica con 

respecto al mar y otros estados; el tercero, es la observación de los cambios de 

situación, que se deben a un aumento o disminución en el poder de uno o de 

varios de los estados vecinos; el cuarto y último, es la historia de las pasadas 

cuestiones geográficas y el papel que las mismas representaron en el desarrollo 

de la política exterior9. La limitación de este primer enfoque radicó básicamente en 

la concentración y contemplación unidimensional del carácter geográfico o 

territorial como aspecto fundamental y único en el desarrollo de la vida política de 

los estados.  

 

Por otro lado, la escuela Alemana encabezada por Karl Haushofer, creador del 

Instituto de Geopolítica de Berlín en 1924, fue la encargada de dar el primer 

desarrollo a la disciplina como una teoría de investigación científica para el estudio 

de las determinantes geográficas y demográficas en la política y las relaciones 

entre estados. Este trabajo quedó plasmado en las publicaciones que realizó la 

revista de geopolítica del instituto hasta el final de la segunda guerra mundial. 

  

Dichos trabajos subordinaron los avances de la disciplina al uso político y 

estratégico del estado, lo cual significó, que por el contexto de la época, se 

catalogara como “la ciencia política del Tercer Reich, inyectando a su cuerpo 

                                                           
9 Ver: Ibid. capítulo I 
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doctrinal una considerable dosis de racismo, de orientación política y estrategia 

internacional”10.  

 

Esta escuela definió la geopolítica como: “ciencia de las relaciones de la tierra con 

los procesos políticos. Se basa en los amplios fundamentos de la geografía, 

especialmente la política. Es también un arte, el arte de guiar la política práctica y 

en tal es la ciencia geográfica del estado.”11 Esta definición es producto de la 

continuación y ampliación de los métodos de investigación y de los conceptos 

fundamentales trazados por Ratzel en sus trabajos de geografía política; por otro 

lado, es la expresión de la voluntad de los Geopolíticos Alemanes de transpolar 

algunos fundamentos de las ciencias naturales, en especial de la biología, al 

análisis del crecimiento espacial de los estados.  

 

Como respuesta a los postulados de la Geopolítica Alemana, surgió en 1942 la 

escuela Estadounidense. El objetivo sobre el cual giró el trabajo intelectual de sus 

principales representantes fue el de dar a la geopolítica un carácter de técnica, 

descalificando con esto su autonomía científica. En este sentido, por ejemplo, 

Andreas Dorpalen planteó que “la geopolítica es una técnica política que se basa 

en los descubrimientos [...] de muchas ciencias que, combinadas, pueden explicar 

una situación política determinada.”12En esta misma línea también se encontró 

Hans Weigwert, el cual definió geopolítica como “geografía política aplicada a la 

                                                           
10VIVES VINCES. J, Op. cit. pág. 59 
11 BRIANO P. Justo. Op. cit. p. 132. Ed. Pleamar, Buenos Aires 1966  
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política de poder nacional y su estrategia de hecho en la paz y en la guerra.”13 De 

esta manera, los representantes de esta escuela, si bien reconocieron la 

importancia del estudio de las determinantes geográficas en la vida de los 

estados, afirmaron también que la geopolítica era un término, un símbolo verbal, 

una caracterización lingüística propia de uno de los campos de estudio de la 

Geografía Política, más no, de una disciplina científica autónoma en cuanto objeto 

y método. 

 

Hacia el año 1959, Jorge A. Vivó Escoto recupera en sus investigaciones el 

carácter científico y teórico de la Geopolítica, afirmando, que ésta se define, como 

“la ciencia que estudia las relaciones que existen entre la tierra y las instituciones 

políticas. El desarrollo de esta nueva disciplina está íntimamente relacionado con 

el de la geografía política.”14  Otro de los autores que recuperó el carácter 

científico de la disciplina fue Alberto Escalona Ramos definiéndola como “la 

ciencia [...] de la aplicación del conocimiento de los factores geográficos, políticos 

e históricos, en recíproca y conjunta, para el dominio político del espacio (con todo 

lo que tal dominio implique en lo económico social y cultural), previendo y 

aprovechando –como es propio de toda ciencia y técnica- las desigualdades de 

efectos que éste pueda causar debido a la desigualdad de acción de cada una y 

                                                                                                                                                                                 
12 ATENCIO Jorge, op. cit. p. 29. Buenos Aires, 1975  
13 Ibid p. 28 
 
14 ATENCIO Jorge, op. cit. p. 31. 
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de todas estas causas juntas.”15 Estos autores son los representantes de la 

escuela moderna y los gestores del desarrollo de la misma como un enfoque 

teórico de aplicación al estudio y análisis de las relaciones entre los estados.  

 

Hasta aquí, se han expuesto las diferentes escuelas de pensamiento que dieron 

origen a las ideas y conceptos que sirvieron de base para la estructuración de 

dicho enfoque teórico. Ahora, en virtud del desarrollo metodológico de este 

trabajo, y con base en los anteriores antecedentes, es necesario escoger una 

definición donde se aclaren los conocimientos, el objeto de estudio y los 

propósitos que persigue la teoría Geopolítica, definiendo claramente el enfoque 

desde donde se pretende desarrollar los objetivos propuestos en esta monografía. 

 

Las definiciones citadas en los párrafos anteriores convergen en vincular el 

desarrollo científico de la Geopolítica con los objetos de la ciencia política y la 

geografía, en especial, la geografía política. Por otro lado, en todas se observa la 

intención de producir conocimientos que orienten el diseño y ejecución de políticas 

destinadas a la conservación y desarrollo espacial de los estados. Por lo tanto, es 

necesario acudir a un enfoque geopolítico que se estructure sobre dichas 

disciplinas sin que éste pierda su independencia como herramienta teórica de 

análisis político. 

                                                           
15 ESCALONA RAMOS, Alberto. Geopolítica Mundial y Geoeconomía. Méjico: Editorial Atencio, 
1959. p. 59  
 
 
 



 11

 

Para esto, se tomará la definición postulada por el profesor argentino Jorge E. 

Atencio, caracterizada por su consistencia teórica y claridad conceptual. Dicho 

autor parte por determinar el objeto de la ciencia política y la ciencia geográfica. 

 

En cuanto a la primera, percibe que no existe un acuerdo general sobre la 

definición de su objeto de estudio, “según unos autores es el estado, según otros, 

el poder,”16 por lo que observa necesario acudir a una concepción intermedia 

donde postula que el objeto de la ciencia política es el estudio del poder publico. 

Sin embargo, también acude a Maurice Duverger, quien afirma: “el objeto de la 

Ciencia Política no provoca grandes dificultades: ciencia de la autoridad, de los 

gobernantes, del poder.” 17 En cuanto a la geografía existe el acuerdo general de 

que su objeto radica en el “estudio de la superficie de la tierra.”18.  

 

En este sentido, el autor observa como los conocimientos de la ciencia política y 

los de la geografía política convergen en el momento en que estos tratan de la 

autoridad, el poder y los gobernantes, y “se refieren, en su aplicación práctica, a 

uno o varios Estados19”. Este autor parte de la concepción de que las unidades 

políticas proyectan su poder a través de la interacción entre la población y el 

espacio que la sostiene, esto en función con un direccionamiento planteado por 

                                                           
16 ATENCIO Jorge, Op. cit. p. 37.  
17 Ibid. p. 37  
18 Ibid. p. 38 
19 Ibid. p. 38 
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las instituciones políticas que rigen la vida social. El lugar de dicha interacción se 

convierte en el objeto de estudio de la teoría Geopolítica, así, abarca “no sólo el 

conocimiento del ambiente geográfico que sirve de escenario a los hechos 

políticos, lo que es misión de la geografía, sino el de las relaciones entre ese 

escenario y el comportamiento humano.”20. En este orden de ideas, Atencio 

plantea la siguiente definición: “Geopolítica es la ciencia que estudia la influencia 

de los factores geográficos en la vida y evolución de los Estados, a fin de extraer 

conclusiones de carácter político. Guía al Estadista en la conducción de la política 

interna y externa del estado y orienta al militar en la preparación de la defensa 

nacional y en la conducción estratégica; al facilitar la previsión del futuro mediante 

la consideración de la relativa permanencia de la realidad geográfica les permite 

deducir la forma concordante con esta realidad en que se pueden alcanzar los 

objetivos y, en consecuencia, las medidas de conducción política o estratégica 

convenientes.”21.  

 

En este orden de ideas, la geopolítica, al estar relacionada por su finalidad con la 

ciencia política, produce conocimientos y herramientas de análisis orientados a 

proyectar el diseño y ejecución de políticas determinadas por la proyección 

geográfica del estado en función del desarrollo y bienestar de su población. Bajo 

este marco, Atencio postula los siguientes propósitos para esta disciplina: 

  

                                                           
20 Ibid. p. 41 
 



 13

“1. Proporcionar sólidos conocimientos sobre las influencias de los factores 

geográficos en la vida y evolución de un estado y de otros, que tengan relación 

con los problemas internos de carácter político, social y económico. 2. Brindar 

bases para adquirir un conocimiento global de los asuntos internacionales, en 

especial de los que giran alrededor de la geografía y de la ciencia política.  3. 

Hacer conocer los conceptos geopolíticos foráneos y enseñar a desechar, por 

exóticos y no aplicables al medio interno, aquellos que estén en pugna con la 

geopolítica nacional en materia de derecho internacional o que no convengan por 

carencia explicativa de las realidades y posibilidades propias. 4. Crear una 

conciencia geográfica y geopolítica que esté acorde con los objetivos políticos 

nacionales”22.  

 

Por último, complementando lo anterior, vale decir que “las cinco categorías o 

áreas principales de interacción efectiva entre [los estados] se denominan: 

Diplomacia, Derecho Internacional, economía internacional y guerra. Si las 

sumamos, llegaremos al meollo de lo que se entiende habitualmente por 

relaciones internacionales en el nivel interestatal, es importante anotar que éstas 

se desarrollan en un espacio, o en función causal o consecuencial de este23”; 

puede decirse entonces, que la geopolítica, como enfoque teórico aplicado al 

estudio de las relaciones internacionales y perteneciente al dominio de la ciencia 

                                                                                                                                                                                 
21 Ibid. p. 41 
22  Ibid. p. 59  
 
23 GÓMEZ ORDUZ Alfonso, op. cit. p. 19. 
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política, estudia las necesidades de un estado en función de las determinantes 

geográficas y en relación con las necesidades espaciales de otros estados, 

teniendo como función principal el orientar la política interna de una nación en 

virtud de sus prioridades geopolíticas externas: seguridad, permanencia, 

integración o expansión de su espacio geográfico. 

 

1.2 ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS GEOPOLÍTICO 

 

Luego de postular una definición de geopolítica como enfoque teórico de análisis 

de las relaciones internacionales en el nivel interestatal, es necesario exponer 

ahora los elementos conceptuales que se derivan de este en enfoque y que están 

relacionados con los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo. 

 

1.2.1 Concepción Geopolítica del Estado.   La geopolítica concibe al estado 

dentro del paradigma del Estado-Nación, y circunscribe su estudio al elemento 

constitutivo del territorio, es decir, el espacio geográfico y marítimo donde el poder 

legalmente constituido tiene absoluta independencia y aprobación para ejercer su 

dominio; en este sentido, la geopolítica concibe y estudia al estado como un 

espacio organizado, con un sistema institucional propio, que regula la vida de las 

personas pertenecientes a dicha unidad política. Los tres condicionantes que 

determinan el poder geopolítico de un estado son: “la dimensión espacial; la 

importancia de la masa y densidad demográfica, unida a la del potencial de los 

recursos disponibles; la unicidad del centro de decisión [en los ámbitos del poder 
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público a escala nacional y regional]”24. Teniendo en cuenta la definición de 

geopolítica planteada, vale agregar que el estado se entiende como un organismo 

que tiene vida propia gracias a la integración dinámica de su espacio. “Con este 

criterio, podríamos distinguir en el estado los siguientes órganos o sistemas: Un 

núcleo vital o Heartland corazón y cerebro del estado; un espacio corporal 

Hinterland; un sistema circulatorio o nervioso (comunicaciones); una epidermis o 

línea exterior (fronteras).”25 

 

El Heartland se define como el eje geográfico sobre el cual se edifica y proyecta 

la vida del estado26; Es una región en la cual se concentran sus esferas decisorias 

en el ámbito político, económico, social y jurídico. La influencia de este espacio 

puede expresarse geográficamente de manera concentrada o diseminada. El 

Hinterland “está constituido por el territorio nacional que va desde el núcleo vital 

hasta las fronteras.”27 La función de este territorio es convertirse en un núcleo 

vinculante entre le centro estatal y los recursos naturales presentes en el territorio 

nacional; algunas veces “ofrece zonas muy activas y dinámicas en el campo 

económico y otras pobres o potencialmente ricas por estar cubiertas de selvas 

inexplotadas, o desiertos deshabitados.”28 Bajo este esquema, el Hinterland se 

consolida en zonas de impulso y crecimiento económico, bajo la premisa de que el 

                                                           
24 HILLION, André. Espacios Económicos y Poder. Buenos Aires: Editorial Pleamar, 1994. p. 59    
25 IBÁÑEZ SÁNCHEZ, J. Roberto. Teoría del Estado Geopolítica y Geoestrategia. Bogotá: Fuerzas 
Militares, 1985. p. 103.  
26 Es una región en la cual se concentran las esferas decisorias del estado en el ámbito político, 
económico, social y jurídico. Dicho espacio puede expresarse geográficamente de manera 
concentrada o diseminada. 
27 ibid. p. 106. 
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desarrollo y la expansión comercial, conlleva la apretura y ampliación del sistema 

de comunicaciones que integra geográficamente al estado.  

 

En las fronteras, o epidermis se desarrollan puntos estratégicos o enclaves 

geopolíticos y económico-extractivos. Los primeros se definen como “ciudades o 

acompañamientos militares, cuya función es mantener la presencia del Estado-

Nación en las fronteras del territorio estatal”29, los segundos se definen como 

“localidades en donde se extrae un recurso destinado al mercado externo a la 

región”30.  

 

Así, desde el punto de vista geopolítico, el estado como organismo viviente es un 

núcleo de cohesión política, económica y demográfica que se proyecta sobre una 

geografía compuesta por tres zonas básicas a través de las cuales se desarrolla la 

conciencia geográfica del estado: “una de resistencia o nuclear, otra periférica o 

de frontera y una zona intermedia, cuya función es la tonificar y entrelazar las 

anteriores”31.  

 

1.2.2 Concepción Geopolítica de los Objetivos Nacionales. Los objetivos 

nacionales se definen como “el conjunto de propósitos, intereses, deseos 

                                                                                                                                                                                 
28 Ibid. p. 107 
29 GUTIÉRREZ REY, Franz; ACOSTA MUÑOZ Luís, SALAZAR CARDONA, Carlos. Perfiles 
Urbanos en la Amazonía Colombiana: un enfoque para el desarrollo sostenible. Bogotá: Instituto de 
Investigaciones Científicas –SINCHI-, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Conciencias, 2004. p. 44  
30 Ibid p. 43 
31 Ibid. p.108 
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alcanzables por una nación en función de una planeación orgánica, consolidada, 

con profundas raíces históricas, que se constituyen en metas a largo, mediano y 

corto plazo de un estado”32. El establecimiento de objetivos nacionales, tiene que 

ver con el poder de decisión del estado.  En geopolítica, el vocablo gobierno es 

sustituido por el vocablo poder. “Éste, por las facultades que ejerce y por las 

fuentes de que se nutre, retorna sobre los otros dos factores: al territorio, como 

ámbito espacial en donde el poder se manifiesta en toda su plenitud; a la 

población, a la que llega el espíritu del poder organizado, dirigiéndola interna y 

externamente al cumplimiento de sus fines”33. 

 

El poder de un Estado, observado potencialmente, reúne todos los valores 

nacionales34, y dependiendo la conjugación de éstos en las decisiones específicas 

de gobierno, se manifiesta el poderío económico y político de un estado dentro de 

la escala jerárquica mundial.  

 

A propósito de los objetivos nacionales, Alfonso Gómez Orduz clasifica a los 

estados en: “A. Los Estados con objetivos nacionales claramente definidos y 

proyectados normalmente a largo plazo; con estrategias no alternativas, sino 

sustitutivas; con un altísimo sentido de previsión y retroalimentación; son los 

considerados activos en las relaciones internacionales. B. Los Estados con 

                                                           
32 GÓMEZ ORDUZ Alfonso, Op. cit. pág.12.  
33 ATENCIO Jorge, Op. cit. p. 301.   
34 En este sentido Atencio esquematiza los valores nacionales así: Valores físicos: cuando el poder 

manifestado geopolíticamente se refiere al espacio, entonces juegan la tierra, el mar y el aire, en todas sus 
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objetivos de supervivencia son aquellos que no logran desarrollar un diagnóstico 

metódicamente claro, por estar condicionados por factores exógenos, que los 

impulsa a desarrollar objetivos de carácter remedial, originados por coyunturas 

imprevistas y por consiguiente de muy difícil control. Siempre presentará objetivos 

de corto plazo y una estrategia sustitutiva”35. La determinación de los objetivos 

nacionales está condicionada por diversos factores internos y externos; en el 

enfoque geopolítico los objetivos nacionales se analizan en función del 

condicionamiento que sobre ellos tiene el factor geográfico. En este sentido, 

estudia como el espacio nacional36 o regional37 del estado, se configura, gracias a 

la convergencia de intereses políticos, económicos y estratégicos en la dinámica 

geopolítica sobre la cual se proyecta el dominio del territorio. Dicha convergencia 

cobra importancia puesto que “las zonas de poder y los centros de fuerza tienen 

importancia relativa. Los cambios, principalmente demográficos, la influencia de 

transportes, los sistemas políticos de organización, alteran históricamente el poder 

relativo de los espacios”38. 

 

Desde la perspectiva geopolítica, los Intereses políticos pueden definirse como los 

objetivos de dominación espacial en función con la colonización demográfica del 

                                                                                                                                                                                 
dimensiones. Valores morales: cuando el poder humano se manifiesta en todas sus cualidades positivas y 
negativas y en íntima relación con el ambiente en que actúa. En: Ibid. p. 302. 

35 GÓMEZ ORDUZ Alfonso, op. cit. P. 13-14. 
36 El espacio nacional es un “espacio integrado bajo un poder de decisión edificado alrededor de un 
sistema institucional que emana, por lo menos teóricamente, de la voluntad de sus pobladores, (...) 
la unidad política es territorial antes que institucional”. En: HILLION, André, op. cit. P. 49. 
37  Una región puede entenderse como una zona del territorio nacional caracterizada por “un 
depósito de energías entregadas por la naturaleza, pero el empleo de estas energías depende de 
los hombres”. En: Ibid p. 19.   
38 Ibid. p. 22 
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mismo. Lo anterior parte de la premisa de que nuevos efectivos humanos permiten 

la apertura y apropiación de nuevos sectores geográficos, técnicos e industriales 

de producción como expresión de una actitud de dominio y proyección de un 

orden institucional consentido. En este sentido, si un estado logra planificar la 

aplicación de este tipo de intereses, éstos se convierten en objetivos claros de 

dominación, a través de los cuales se busca asimilar espacios con un gran 

potencial económico y en donde se presenta una baja densidad demográfica; 

aquellos, por lo tanto, donde debe ser prioridad, en virtud de la consolidación 

espacial del estado, acelerar el ritmo de crecimiento demográfico. Lo anterior debe 

manifestarse en términos cuantitativos y cualitativos, además, debe hacerse 

garantizando unas condiciones mínimas de equilibrio entre población, producción 

y espacio donde los gastos demográficos del estado39, deben ser equivalentes a 

las inversiones en desarrollo de infraestructura productiva como la construcción de 

sistemas de comunicación fluvial, terrestre y aéreo, o el desarrollo de tecnología y 

nuevas formas de producción. Por lo tanto, la ejecución de los objetivos de 

dominación espacial estaría directamente relacionada con la cobertura que tenga 

el sistema circulatorio sobre el territorio nacional. Por medio de los intereses 

políticos, un estado “intenta modelar el espacio para adaptarlo a fines diversos 

constituidos por los objetivos de las colectividades tales como el bienestar y el 

poder”40. 

 

                                                           
39 Estos se entienden como los requerimientos de vivienda, salud, educación y trabajo que deben 
ser garantizados en un aumento planificado de la población. 
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“Puede admitirse, como regla general, que el crecimiento de una población es 

sano cuando el ritmo de crecimiento de la producción compensa el de la presión 

demográfica”41, siguiendo esta lógica, los intereses políticos no pueden definirse 

separados de los Intereses económicos, puesto que, desde la geopolítica, se 

definen como los objetivos de explotación de los recursos naturales que tiene un 

estado sobre zonas de alto potencial de impulso y crecimiento económico. En este 

sentido, en los intereses económicos se busca distinguir “dos elementos de valor 

intrínseco de un espacio: la fuerza propia, o sea la importancia del potencial de 

recursos, y el punto de aplicación, es decir, el espacio con sus recursos 

potenciales realizados y organizados”42. La aplicación de los intereses económicos 

está enmarcada por las fronteras, puesto que aparecen como una percepción de 

la organización nacional: “la promoción del hombre reside en la dinámica y la 

calidad de la organización de su espacio, la capacidad de producción y 

distribución depende no solamente del potencial de consumo, sino, también, del 

lugar real en la jerarquía de las relaciones humanas”43.  

 

La dinámica geopolítica a través de la cual el estado interviene en el desarrollo del 

espacio que lo constituye se manifiesta a partir de la ejecución simétrica de 

intereses políticos y económicos. Si lo anterior se cumple, esta convergencia de 

intereses permite consolidar una dinámica geopolítica sólida, capaz de resistir las 

                                                                                                                                                                                 
40 HILLION, André, op. cit. p. 20.  
41 Ibid. p. 86. 
42 Ibid. p. 22.  
43 Ibid. p. 10 
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dinámicas geopolíticas de otros estados, y establecer una proyección geopolítica 

definida en virtud del planeamiento de unos objetivos estratégicos. 

 

En estos se establece la configuración y desarrollo de un espacio indispensable 

para la consolidación del núcleo vital del estado, quien jerarquiza las regiones del 

territorio nacional según sean sus prioridades estratégicas. Esta jerarquización 

deviene en la elaboración de planes regionales que deben ser la expresión de los 

objetivos nacionales dentro cada región, en éstos, básicamente, se define la 

elección de los métodos y medios institucionales, públicos y privados, mas 

adecuados y competentes para su ejecución. Desde la perspectiva geopolítica, si 

es un plan sobre zonas de frontera, los intereses estratégicos deberán responder 

al desarrollo integral de las mismas como parte de una estrategia estatal de 

defensa nacional que pretenda garantizar el ejercicio del poder legalmente 

constituido en todo el territorio nacional. 

1.2.3 Concepción Geopolítica de las Fronteras y de las Zonas de Tensión 

Fronteriza. En geopolítica las fronteras se entienden como “zonas de la 

interminable lucha de la política exterior de un estado, donde los mapas político-

geográficos de viejo estilo pierden su rigidez cadavérica. Las líneas carentes de 

vida que separan a los diversos espacios políticos, repentinamente se nos 

aparecen vivas como una parte del organismo dinámico que vive dentro de 

ellas”44. Por otro lado, el límite que se refiere específicamente a “la línea concreta 

                                                           
44 HAUSHOFER, Karl. “Poder y Espacio”. p. 92. En: Antología Geopolítica. Autores varios. 
Argentina: Ed. Pleamar, 1985.  
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que separa geográfica y políticamente a dos estados: es la materialización natural 

o artificial de la frontera”45.  

 

El estudio del límite corresponde mas al campo de la geografía política por su 

naturaleza estática, ya que la demarcación puede ser fruto de obstáculos 

geográficos naturales o de convenciones jurídicas pactadas históricamente por los 

estados; por otro lado, el estudio de la frontera corresponde más al campo de la 

geopolítica ya que tiene en cuenta la interacción de los grupos humanos y sus 

estructuras de poder con el espacio en el que habitan, bajo el supuesto de que 

“dado que el hombre se transforma, la frontera no es rígida”46. Así, el concepto 

dinámico de la frontera es contrario al concepto estático de límite. 

 

La dinámica fronteriza se define a partir de dos movimientos diferenciados que, 

según la coyuntura estratégica, pueden manifestarse simultáneamente: uno 

defensivo y otro agresivo. El defensivo, o de estatu quo, se da bajo el criterio de 

permanencia de las líneas de frontera dentro de una concepción de respeto mutuo 

entre estados; el agresivo, o expansionista, se da bajo el criterio de presión 

constante por parte de un estado con mayor proyección, consolidación espacial y 

demográfica sobre otro más débil y susceptible de la influencia externa. En este 

sentido, si el territorio de frontera se configura geográficamente como una punta 

inmersa en el territorio de otro estado, desde la perspectiva geopolítica, se concibe 

                                                           
45 IBÁÑEZ SANCHEZ, J. Roberto, op. cit. p. 164. 
46 HILLION, André, op. cit. p. 16. 
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que esta punta “se ampliará o disminuirá en proporción inversa al desarrollo del 

medio que la rodea”47. 

 

En este orden de ideas, las zonas de tensión fronteriza, o fronteras de tensión, son 

“aquellas en las que se acumula el interés político, estratégico y económico de las 

naciones; aquellas que, por lo tanto, son susceptibles de provocar una guerra”48.  

Cuando un estado determina en su proyección geopolítica objetivos nacionales de 

carácter vital, que en términos geográficos, sólo son alcanzables en función del 

territorio de otros estados, la guerra será una posibilidad latente en las relaciones 

internacionales en el nivel interestatal. En ese sentido, existe la posibilidad, dadas 

las condiciones, de que si dos o más estados no alcanzan la compatibilidad de 

intereses sobre una zona estratégica de frontera y su dinámica geopolítica hacia 

esa zona es divergente, “la resultante será inconciliable por medios pacíficos, y si 

los estados comprometidos persisten en su posición, el recurso final será la 

fuerza. Esta verdad sencilla explica por qué la guerra y la paz se han alterado 

desde que existen organizaciones tribales o nacionales”49. 

 

 Los límites internacionales existen concretamente dentro de los tratados, sin 

embargo, dichas demarcaciones pueden ser modificadas como consecuencia de 

un conflicto con implicaciones bélicas entre dos o más estados en un área de 

                                                           
47 Ibid. p. 130 
48 VIVES VINCES. J, Op. cit. p. 172 
 
49 GÓMEZ ORDUZ Alfonso, Op. cit. p. 22.  
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tensión fronteriza; bajo tal contexto, un conflicto con implicaciones bélicas se 

entiende como el enfrentamiento entre el poder militar en los niveles terrestre, 

aéreo o marítimo-fluvial, entre los estados inmersos en la zona de tensión. 
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2. DINÁMICA GEOPOLÍTICA DE LOS ESTADOS DE COLOMBIA Y BRASIL 

HACIA LAS ZONAS FRONTERIZAS DETERMINADAS POR LA LÍNEA 

APAPORIS-TABATINGA LA REGIÓN AMAZÓNICA 

 

2.1DINÁMICA GEOPOLÍTICA DEL ESTADO COLOMBIANO HACIA LAS 

ZONAS FRONTERIZAS DETERMINADAS POR LA LÍNEA APAPORIS-

TABATINGA, EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.  

 

2.1.1 Descripción General de la Dinámica Geopolítica de Colombia. Desde la 

perspectiva geopolítica, Colombia ha desarrollado una mentalidad mediterránea 

en el manejo de su espacio, lo cual significa que su población tiende a proyectar 

su desarrollo político, social, económico y cultural bajo un criterio netamente 

terrestre y prácticamente de espaldas al mar. Esto se evidencia al observar la 

carencia de una tradición marítima en la proyección geopolítica del país hacia los 

océanos que lo rodean; en ese sentido puede decirse que “somos hombres de 

tierra, seguimos las cuencas de los ríos para explotar sus tierras fértiles y no sus 

recursos acuíferos”50, así pues, el desarrollo geopolítico del país se ha encontrado 

enmarcado por las cuencas de los dos ríos longitudinales colombianos 

(Magdalena y Cauca) en dirección norte-sur y de las zonas costeras hacia los 

polos de desarrollo ubicados en el interior como Cali, Medellín y Bogotá; por otro 

lado, el desarrollo geopolítico del ecúmene geográfico hacia el oriente del país se 

                                                           
50 GÓMEZ ORDUZ Alfonso. Estrategia Geopolítica del Amazonas. En: Folios Revista de la 
Facultad de Artes y Humanidades; No 5 (ene-jun) 1996. p. 38.   
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enfrenta al obstáculo determinado  por la presencia de la cordillera de los Andes, 

haciendo que la construcción de un sistema vial de transversales hacia esta zona 

sea costoso y lento, lo cual puede  ser constatado al observar la débil y casi 

inexistente conexión terrestre de los llanos orientales con el litoral pacífico (ver 

anexo M), hecho que puede definirse como una falta de conciencia en el 

desarrollo espacial del estado en dirección este-oeste. Lo anterior explica en parte 

por qué en la historia del país la amazonía y la orinoquía han sido regiones 

desconocidas que no han logrado integrarse completamente al sistema circulatorio 

o de comunicaciones que integra territorialmente al estado, cuestión que por si, ha 

retardado la conquista y asimilación demográfica y económica de dichas regiones, 

desconociendo el potencial geopolítico que podrían tener estos territorios, para 

que Colombia adquiera y complete “la maduración espacial para consolidar su 

Heartland”51, localizado en el altiplano cundiboyacense, concretamente en la 

ciudad de Bogotá, el cual se encuentra limitado por una “fragmentación 

administrativa en 32 departamentos, sin tener en cuenta sus regiones naturales y 

la ausencia de vías terrestres [...] [factores que han] debilitado su dominio sobre el 

resto del espacio y las fronteras”52. 

 

2.1.2 Dinámica Geopolítica del Estado Colombiano Hacia la Frontera con 

Brasil en el Departamento del Amazonas. Para establecer como es la actual 

dinámica geopolítica de Colombia hacia la frontera con Brasil, en el sector 

                                                           
51 Ibid. p. 39 
52 ESQUIVEL Ricardo. Colombia Indefensa. Bogotá: Ed. Espasa Hoy, 2001. p. 93 
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determinado por la línea Apaporis-Tabatinga (ver anexo N), es necesario partir 

ubicando y delimitando geográficamente el lugar donde ésta se ejerce.  

 

La línea Apaporis-Tabatinga, en el área Colombiana, se localiza en la parte sur 

oriental del país en el Departamento del Amazonas, va de los 0° 44' hasta los 4° 

13' de latitud sur y 69° 33' y 70° 11' de longitud oeste de Greenwich (ver anexo K); 

su territorio se divide políticamente en tres puntos o enclaves estratégicos que 

comprenden 9.635 km², uno donde predomina el carácter geopolítico, a saber, 

Leticia, que a su vez es capital departamental, y dos donde predomina el carácter 

económico-extractivo, a saber, los corregimientos de Tarapacá y la Pedrera. Esta 

sección del territorio nacional se le conoce comúnmente con el nombre de trapecio 

Amazónico (ver anexos N e I). 

 

La dinámica geopolítica del Estado Colombiano hacia estas zonas es 

prácticamente la misma que existe hacia el contexto general de la región oriental 

del país, en este sentido  “Colombia es un país Amazónico, únicamente en el 

sentido geográfico”53, queriendo expresar con esto que no existe una conciencia 

geopolítica clara hacia ese territorio, lo cual tal vez pueda explicarse observando 

cómo los objetivos y las prioridades de desarrollo de la región cambian con cada 

transición de gobierno en el ámbito nacional, departamental y municipal,  lo cual 

                                                           
53 BAHAMON DUSSAN, Augusto. “Colombia Geografía y Destino”. Editorial Colección de Oro del 
Militar Colombiano; volumen XIX, pág 117. Bogotá 1989 
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puede interpretarse como una falta de convergencia de intereses políticos, 

económicos y estratégicos del estado sobre la región.   

 

Una prueba de esto puede hallarse al observar los mapas sobre el resultado de la 

expresión territorial de los planes de desarrollo en Colombia durante el periodo 

comprendido entre los años 1990-2002 (ver anexo M). En estos mapas se 

evidencia la debilidad de dominio espacial del estado en los espacios de la 

frontera con Brasil ubicados en el Departamento del Amazonas, en términos de 

ausencia de proyectos de construcción de vías terrestres, adecuación artificial de 

ejes de avance fluvial, mínima ampliación de las redes de servicios públicos y bajo 

presupuesto para desarrollo urbano e infraestructura de producción energética.  

 

En efecto, estas zonas no han logrado vincularse con los sistemas u órganos 

sobre los cuales se desarrolla la vida geográfica del Estado. En este sentido, 

puede decirse que Colombia no ha aprovechado el espacio que ocupan esos 

territorios para consolidar su heartland, puesto que éste aún no ha logrado 

diseminarse hacia el departamento de Amazonas a través de la consolidación de 

un hinterland, es decir, de la transformación de dichos territorios, en virtud del 

conocimiento del potencial de los mismos, en zonas de impulso y crecimiento 

económico que alimenten y contribuyan al desarrollo del núcleo vital y que así se 

vinculen política, demográfica y geográficamente con el resto de la Nación.  
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Esta situación puede definirse como un estancamiento de la proyección 

geopolítica del estado hacia estas zonas de frontera, en cuanto que su sistema 

circulatorio o nervioso no ha logrado extenderse integralmente sobre el 

Departamento. Esto se observa en la inexistencia de una carretera o camino 

terrestre que comunique a Leticia con otro departamento de Colombia hacia el 

interior del país, y tampoco que comunique a la Pedrera, Tarapacá y Leticia entre 

sí. La mayor parte de la comunicación y conexión en estos territorios se da a 

través de una red fluvial que comprende los ríos Caquetá, Putumayo y Apaporis 

cuya extensión es cercana a los 44.000 kilómetros, sin embargo, estas corrientes 

no contribuyen a la integración departamental debido a que su cauce es paralelo 

en sentido este-oeste por lo tanto no existe conexión natural navegable para 

transporte masivo entre los tres afluentes. De esta manera, la inexistencia de un 

eje de avance fluvial en sentido norte-sur impide el acceso integral a la zona a 

través de una hidrovía, lo cual dificulta la construcción de canales artificiales que 

permitan enlazar dichos afluentes por el eje Apaporis-Tabatinga con la cuenca 

amazónica y de aquellos con las cuencas del norte.  

 

El único proyecto de interconexión terrestre que ha existido en el departamento es  

la construcción de la carretera  Leticia-Tarapacá, hoy en día suspendida, situación 

que se puede confirmar y describir acudiendo al testimonio del presidente 

ejecutivo de la Cámara de Comercio del Amazonas: “no creo recomendable 

carretera, mas bien la línea férrea que una carretera [...] son 170 kilómetros, 

apenas llegamos a 22 kilómetros en más de 50 años, es que es complicado: tierra 
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fastidiosa, mucho pantano, complicadisimo, eso nunca lo vamos [...] ya, es decir, 

carretera, esto ya es negado por el gobierno nacional... en lugar de hacer 

carretera estamos solicitando al gobierno nacional que ellos tienen la obligación de 

integrarnos a la vida política, económica del país entonces haber de que manera 

más bien subsidian el transporte de carga”54. Así, “la comunicación con el centro 

del país se realiza por vía aérea”55 siendo éste el único medio de conexión de 

dichos territorios con el núcleo vital (Bogotá) el cual se encuentra a una distancia 

de 1.400 kilómetros aproximadamente y a una hora y cincuenta minutos de vuelo 

desde Leticia. 

 

Desde la perspectiva geopolítica, la limitada cobertura de la red circulatoria de 

comunicación y transporte sobre este territorio es una muestra de la incapacidad 

del Estado colombiano para determinar objetivos de dominación espacial y 

explotación económica sobre Leticia, Tarapacá y la Pedrera, polos estratégicos 

que representan la “presencia nacional sobre la frontera internacional, con una 

dinámica económica débil, debido al aislamiento respecto a la economía nacional 

y mundial, convirtiéndose en la práctica en enclaves geopolíticos dependientes del 

situado fiscal del país, con el cual se subvenciona su desarrollo mediante la 

                                                           
54 ENTREVISTA con Ramiro Alférez, Presidente Ejecutivo Cámara de comercio del Amazonas. 
Leticia, 13 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
 
55 GUTIÉRREZ REY Franz, ACOSTA MUÑOZ Luís, SALAZAR CARDONA Carlos. “Perfiles 
Urbanos en la Amazonía Colombiana: un enfoque para el desarrollo sostenible”. Instituto de 
Investigaciones Científicas –SINCHI-, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Colciencias; Bogotá, 2004, p.150.  
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creación de empleos que junto a la concentración de servicios absorben la 

población”56.    

 

En este sentido, teniendo en cuenta los criterios teóricos postulados en el primer 

capítulo de este trabajo, puede decirse que el Estado Colombiano no ha 

conseguido definir unos intereses políticos y económicos en la dinámica 

geopolítica que ejerce sobre los territorios en cuestión. 

 

En el caso de los intereses políticos, concebidos en función con la colonización 

demográfica, la situación actual puede definirse como de bajo interés y de 

negativa sobre la posibilidad de llevar a cabo planes de colonización demográfica 

dirigidos por el estado, en los territorios de frontera con Brasil en el departamento 

del Amazonas. En este sentido, puede decirse, que las personas que habitan en 

Leticia, Tarapacá y la Pedrera, que según las proyecciones del DANE, para el año 

2002, suman un total de 30.868 habitantes (ver anexo J), están vinculados al 

estado en función con el ordenamiento jurídico, político e institucional que cobija a 

toda la nación, mas no con una actitud de proyección geopolítica de dominio y 

consolidación espacial. Lo anterior se evidencia en las opiniones da algunas 

autoridades del Amazonas en relación con el tema. Según la directora del Instituto 

Sinchi en Leticia, la colonización “tiene que ver con varias situaciones con la 

situación de violencia del país no solamente ahora sino de décadas anteriores  

                                                           
56 Ibid. p. 149. 
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tiene que ver con proyectos de colonización dirigida que ha hecho el estado 

colombiano en épocas como en los años cincuenta [...] el problema de la 

colonización involucra una serie de miradas sobre como manejar el territorio y 

cuales son los modelos que trae la gente de zonas distintas a la región 

amazónica"57. Otra opinión es la de Presidente Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio del Amazonas, quien afirma: “no, lo de la colonización no es lo mas 

recomendable para el Amazonas, por qué razón, porque los suelos del Amazonas 

no tienen vocación agropecuaria con tecnología andina, si tu me traes acá 

campesinos cundiboyacenses, pastusos, antioqueños, santandereanos y les 

entregamos parcelas de tierra a ellos, no van hacer nada por que la tierra, su capa 

vegetal es mínima, entonces no van a ser capaces de sobrevivir “58.  

 

El poblamiento actual de la frontera en esta parte del país, no responde como tal a 

una política de Estado sino que puede llegar a calificarse como una reacción 

espontánea y no planificada, por ejemplo en el caso de Leticia, “actualmente la 

cabecera municipal [...] recibe población desplazada de departamentos en 

conflicto como Putumayo, lo cual desarrolla procesos de urbanización acelerada y 

subnormal consolidando barrios como el Iane, la Esperanza y el Umarizal, entre 

otros”59.  Por otro lado, teniendo en cuenta que el departamento del Amazonas es 

uno de los más grandes de Colombia en términos de extensión geográfica 

                                                           
57 ENTREVISTA con Luz Marina Mantilla, Directora General del Instituto Sinchi. Leticia 13 de mayo 
de 2005. (ver anexo o)  
58 ENTREVISTA con Ramiro Alférez, Presidente Ejecutivo Cámara de comercio del Amazonas. 
Leticia, 13 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
59 Ibid. p. 133 
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(109.665 km² que equivalen aproximadamente a la décima parte del territorio 

nacional), resulta paradójico el testimonio del coordinador del plan de 

ordenamiento territorial de la alcaldía de Leticia, quien afirma: “nosotros tenemos 

actualmente un problema serio con respecto a vivienda nosotros no tenemos tierra 

para construir proyectos de vivienda [...] tenemos como te digo ya son 4.119 

viviendas que tenemos en déficit y tenemos una aglomeración terrible de gente”60. 

Por lo tanto, si no existen territorios para proyectos de vivienda no existen 

tampoco posibilidades para que, por lo menos en el municipio de Leticia, se 

reciban nuevos efectivos humanos que permitan, de una manera planificada y con 

la tecnología apropiada, la apertura y apropiación de nuevos sectores geográficos, 

técnicos e industriales de asimilación nacional. 

 

La infraestructura urbana actual de Leticia es anacrónica, responde a unas 

necesidades existentes en la mitad del siglo pasado, por lo menos es la 

percepción del su actual alcalde, quien afirma: “en lo que es infraestructura por 

ejemplo es increíble que Leticia en este año [...] nosotros no tengamos matadero 

no tengamos basurero nosotros no tenemos alcantarillado osea el alcantarillado 

que nosotros tenemos es demasiado deficiente es un alcantarillado de hace 40 

años  que hoy en día es obsoleto por donde usted quiera [...] entonces es 

impresionante el nivel de asinamiento que está viviendo la gente aquí en Leticia, 

no obstante que tenemos el departamento con menos densidad poblacional en 

                                                           
60 ENTREVISTA con Algemiro Perdomo Santos, Coordinador del Plan de Ordenamiento Territorial 
de la Alcaldía de Leticia. Leticia, 12 de mayo de 2005.(ver anexo o) 
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todo Colombia, Leticia es una de las capitales de Colombia con mayor índice de 

asinamiento de todo Colombia”61. 

 

La conjunción de los factores expuestos evidencia la ausencia de intereses 

políticos en la dinámica geopolítica ejercida en estas zonas, puesto que los 

cambios demográficos no han estado acompañados de la apertura de nuevas 

zonas de extensión geográfica vinculadas con la creación de paquetes 

tecnológicos que permitan  incluir a los nuevos habitantes en formas de 

producción y explotación agropecuaria y minera de manera sostenible acorde con 

los condicionantes propios que impone el ecosistema amazónico. En otras 

palabras, en términos geopolíticos, si los gastos demográficos no permiten la 

consolidación de la población que actualmente habita las zonas de frontera con 

Brasil, en el departamento del Amazonas, será imposible proyectar objetivos de 

dominación espacial que permitan convertir estos territorios en uno de los 

receptáculos naturales que contribuyan en la consolidación del núcleo vital del 

estado colombiano, y mucho menos, que éstos se conviertan en un eje de 

expansión para nuevas colonizaciones. 

 

En el caso de los intereses económicos, concebidos en función de la  explotación 

de los recursos naturales, pede decirse, desde la perspectiva geopolítica, que el 

desarrollo económico no ha logrado articularse con el desarrollo demográfico en 

                                                           
61 ENTREVISTA con Iván Porras Ardila, Alcalde Municipal de Leticia. Leticia, 12 de mayo de 2005. 
(ver anexo o)   
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las entidades territoriales de Leticia, Tarapacá y la Pedrera, esto se explica en 

parte, por la débil consolidación de la población que habita en esas zonas de 

frontera, situación que es directamente proporcional a la ausencia de realización, 

organización y exploración del potencial de los recursos que pueden ser 

aprovechados y explotados por el estado en la región, lo cual ha creado un 

panorama caracterizado por la existencia de pocos intereses económicos en la 

proyección geopolítica del estado sobre este territorio.  

 

Esto puede explicarse y observarse acudiendo a la posición de la Cámara de 

Comercio del Amazonas, que se expresa en las palabras del presidente ejecutivo 

de esta institución: “el mercado nuestro es muy pequeño Leticia es de hablemos 

de treinta y cinco mil habitantes [...] los corregimientos departamentales son 

conglomerados muy pequeños y efectivamente no solamente el asunto con el 

pescado sino con todos los recursos maderables [...] supuestamente dicen que es 

madera Colombiana pero la mayor parte es madera peruana o ecuatoriana 

madera brasilera nosotros no tenemos acá explotación de hacherrios de madera, 

apenas se está iniciando un proceso de explotación del recurso maderable en el 

área de Tarapacá [...] en este momento el 90% de la yuca, del maíz, y del plátano 

lo traemos  del Brasil [...] lo que hemos siempre planteado a nivel regional es que 

este pescado como la madera no se debe llevar en bruto hacia el interior del país 

dejar un valor agregado entonces ya se viene la productividad y la competitividad 

el pescado en amazonas ya esta posicionado en el mercado nacional [...] de 
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10.000 toneladas que llevamos al interior del país creo que es un número 

significativo para montar una planta procesadora  filiatar empacar sacar los 

derivados del pescado y de esa manera generar mayor empleo y bienestar social 

[...] es decir tenemos limitaciones pues vamos a generar paquetes tecnológicos 

orientados hacia la productividad, la parte agropecuaria, que la producción 

primaria sustenten inventarios para la región, especies frutales, especies 

aromáticas, todo para industrializar y llevar hacia el interior tener una producción 

doméstica...”62. 

 

Al no cumplirse esa convergencia de intereses sobre estos territorios de frontera, 

puede concluirse que la dinámica geopolítica del estado colombiano no ha logrado 

consolidarse y por ende expresarse en la elaboración de una proyección espacial 

definida en virtud del planeamiento de unos objetivos estratégicos que busquen 

convertir a Leticia, Tarapacá y la Pedrera en polos neurálgicos que sirvan al 

desarrollo de un espacio indispensable para la consolidación del desarrollo integral 

de sus zonas de frontera en el Amazonas. Según esto, parece ser, que la 

mentalidad mediterránea de nuestro desarrollo geopolítico es apenas una 

tendencia andina, pues a la falta de tradición marítima se le suma la falta de 

tradición amazónica. Se podría afirmar, sin temor a exagerar, que Colombia, 

mantiene una dinámica geopolítica de espaldas a la selva.  

 

                                                           
62 ENTREVISTA con Ramiro Alférez, Presidente Ejecutivo Cámara de comercio del Amazonas. 
Leticia, 13 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
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2.2 DINÁMICA GEOPOLÍTICA DEL ESTADO BRASILEÑO HACIA LAS 

ZONAS FRONTERIZAS  DETERMINADAS POR LA LÍNEA APAPORIS-

TABATINGA, EN EL ESTADO FEDERAL DEL AMAZONAS 

 

2.2.1 Descripción general de la dinámica geopolítica de Brasil hacia la región 

Amazónica. Brasil goza de un núcleo vital (heartland) ideal, a saber, Brasilia, 

fundada en 1960. A través de ella se consolidó un polo artificial de atracción en el 

interior del país buscando superar la vocación costera de los polos históricos de 

desarrollo Río de Janeiro y Sao Paulo, esto ejemplifica la voluntad de este país de 

ampliar su conciencia geográfica hacia todas las regiones que comprenden su 

espacio nacional. Después de consolidar su núcleo vital, el Estado se concentró 

en establecer el eje de avance hacia las regiones interiores y las fronteras más 

desocupadas del país para convertirlas en zonas de impulso y crecimiento 

económico con el objetivo de “colonizar el hinterland Brasileño, ocupando 

gradualmente las tierras en la dirección oeste. La frontera móvil de la civilización 

avanzaría lentamente hasta alcanzar [todas] las fronteras políticas del país”63. 

Paulo Shilling describe esta dinámica de la siguiente manera: “con la construcción 

de Brasilia y de la carretera Belém-Brasilia, [se] inició una nueva etapa: la 

conquista de la amazonía seca, la terrestre”64(ver anexo H). 

 

                                                           
63 SHILLING, Op. Cit., p. 175 
64 SHILLING, Op. Cit., p. 175 
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En términos geopolíticos, el desarrollo del heartland permite, entre otras cosas, la 

diseminación del núcleo vital hacia las regiones más apartadas del centro 

geográfico del Estado. Esto se puede observar en la dinámica geopolítica que 

Brasil sigue hacia el norte (ver anexos A y H), sobre los territorios que se 

configuran a partir de la cuenca amazónica, esta dinámica ha centrado su avance 

a partir de la consolidación de un sub-núcleo vital en cada uno de los estados 

federales que comprenden la región (ver anexos B y E), reproduciendo en cada 

uno de ellos la macro-dinámica geopolítica de consolidación geográfica nacional. 

En este sentido, para el Estado Brasileño la conservación de la amazonía pasa 

por la asimilación económica y demográfica de la región, hecho que se confirma 

en el testimonio del Agregado Militar de Brasil en Colombia, quien afirma: “la 

estrategia nacional para la amazonía es preservarla, pero preservarla no como un 

patrimonio intacto, preservado para que equilibradamente, sostenidamente, 

[podamos] proporcionar al hombre que vive a lo largo de los ríos, una forma de 

buen vivir, con salud, con paz y con mucho bienestar, [...] sacar [de la amazonía] 

sus riquezas para mantener el medio ambiente y sacar sus riquezas no para las 

potencias extranjeras, pero [sí] para el hombre amazónico que tiene hambre, que 

tiene hijos, que quiere estudiar y quiere vivir...”65. 

 

2.2.2 Dinámica geopolítica del Estado brasileño hacia la frontera con 

Colombia en el estado federal de Amazonas. Para establecer como es la actual 

                                                           
65 ENTREVISTA con el Coronel Claudio Carneiro, Agregado Militar de la Embajada de Brasil en 
Colombia. Bogotá, martes 17 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
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dinámica geopolítica de Brasil hacia la frontera con Colombia, en el sector 

determinado por la línea Apaporis-Tabatinga, es necesario partir ubicando y 

delimitando geográficamente el lugar donde ésta se ejerce.  

 

La línea Apaporis-Tabatinga, en el área Brasileña, se localiza en la parte 

noroccidental del país en el Estado Federal del Amazonas, va de los 0° 44' hasta 

los 4° 13' de latitud sur y 68° 58' y 69° 33' de longitud oeste de Greenwich (ver 

anexo K); su territorio se divide políticamente en tres puntos o enclaves 

estratégicos de carácter geopolítico y económico-extractivo que comprenden 

18.650 km², a saber, Tabatinga, Ipiranga y Villa Bitencourt que a su vez en su 

orden son pares fronterizos con el municipio de Leticia y los corregimientos 

departamentales de Tarapacá y la Pedrera en Colombia (ver anexos N e I). 

 

La dinámica geopolítica que actualmente ejerce Brasil hacia las zonas de frontera 

determinadas por la línea Apaporis-Tabatinga en el Estado de Amazonas, se 

enmarca dentro de unos objetivos nacionales claramente definidos y proyectados 

a largo plazo66, establecidos en las décadas del sesenta y setenta67 a través de un 

trabajo conjunto realizado entre la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas 

                                                                                                                                                                                 
 
66 Paulo Shilling, en su estudio sobre el expansionismo brasileño, plantea que en ese país los 
objetivos a largo plazo de consolidación y expansión territorial fueron diseñados desde la época de 
la colonia por el Barón de Río Branco, convirtiéndose después de la independencia en objetivos 
nacionales permanentes del Estado. En: Ibid. capítulos 1 y 2.    
67 Durante estas décadas Brasil estuvo gobernado por una serie de dictaduras militares, en las 
cuales se plantearon que la región amazónica debería ser colonizada e integrada al resto del país. 
Ver: Ibid. capítulo 3. 
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Armadas y los funcionarios de Itamaratí68, quienes inspirados en la concepción de 

que “en todos los casos las fronteras económicas y demográficas son más débiles 

en los países limítrofes a Brasil”69, establecieron una dinámica geopolítica, que 

hasta nuestros días, ha impulsado las estrategias de desarrollo y proyección 

geográfica del Estado hacia el océano pacífico, éstas se basan en tres principios 

básicos: “despliegue militar, un sistema de carreteras internacionales y de la 

ocupación de la amazonía”70. En pocas palabras, según el testimonio del Coronel 

Claudio Carneiro: “la salida al pacífico es un objetivo nacional permanente de 

Brasil...”71. 

 

En efecto, el Ejército de este país ha sido uno de los actores más destacados en 

el proceso de ocupación efectiva en el Estado de  Amazonas y de la integración 

de este territorio al espacio nacional, esta es una de las tendencias que se 

mantienen hasta hoy en las zonas de frontera determinadas por la línea Apaporis-

Tabatinga,  esto se reconoce fácilmente en el testimonio que hace, a propósito del 

tema, el comandante de la Brigada 26 del Batallón de Selva número 50 del 

Ejército Nacional de Colombia, al afirmar: “[Los militares Brasileños] tienen mucho 

arraigo en esta región, hablan por ejemplo de que aquí, [en la frontera], nace el 

Brasil, nunca hablan de que aquí muere, como decimos los Colombianos, siempre 

                                                           
68 Nombre del edificio donde se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 
69 Ibid. p. 176  
70 ESQUIVEL, Op. Cit., p. 60   
 
71 ENTREVISTA con el Coronel Claudio Carneiro, Agregado Militar de la Embajada de Brasil en 
Colombia. Bogotá, martes 17 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
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utilizamos el término aquí termina Colombia, no, para ellos, [los militares], aquí 

nace el Brasil...”72.  

 

Por otro lado, en el Estado de Amazonas se creó y consolidó el polo de atracción 

artificial de Manaos a través de la implantación de grandes sistemas de 

comunicación vial por medio de los cuales se irradió la colonización de nuevos 

territorios (ver anexos F y H) aprovechando las facilidades geográficas de acceso 

a la amazonía en dirección occidente siguiendo el cauce de los ríos Amazonas, 

Japurá y el río Íca, estos dos últimos, en su orden, constituyen la continuación, en 

territorio brasileño, de los ríos Apaporis y Putumayo; esta coincidencia geográfica 

hace que el acceso terrestre y fluvial al trapecio amazónico desde Brasil sea más 

fácil que desde el centro de Colombia, puesto que el cauce de los ríos facilita el 

hecho de que la dinámica geopolítica del Estado Brasileño, en este sector, 

mantenga un eje de avance de oriente a occidente, lo que a su vez facilita la 

consolidación simultánea de sus ciudades fronterizas sobre el eje Apaporis-

Tabatinga (ver anexo F). 

 

La proyección geopolítica de Brasil hacia estas zonas se caracteriza por la 

ejecución de dos estrategias, a saber, una, la construcción de vías de 

comunicación como carreteras, aeropuertos e hidrovías, y dos, la ejecución de 

planes migratorios internos dirigidos por el estado, lo que puede interpretarse, 

                                                           
72 ENTREVISTA con el Coronel Alberto Sepúlveda, comandante de la Brigada 26 del Batallón de 
Selva número 50 del Ejército Nacional de Colombia. Leticia, 14 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
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desde el punto de vista geopolítico, como una ejecución simétrica de los intereses 

políticos y económicos en los que se reproducen los objetivos nacionales del 

Estado en la región.  En cuanto a la explicación de como se manifiestan los 

intereses políticos, puede decirse, que éstos, hoy, se observan, en función de la 

consolidación del proceso de colonización demográfica dirigido hacia el nororiente 

brasileño, en especial hacia el estado federal de Amazonas.  

 

Este proceso se dirigió del núcleo vital de Manaos hacia la periferia, lo cual 

permitió que en las zonas de frontera ubicadas sobre el eje Apaporis-Tabatinga, 

se consolidaran los efectivos humanos suficientes para justificar la instalación 

permanente de todo el orden institucional del Estado (ver anexo G). Gracias a 

esto, hoy en día, el proceso no busca la creación de nuevos polos artificiales, por 

el contrario, hoy se observa un proceso de colonización a la inversa que va de la 

periferia hacia el centro y que permite afianzar los flujos de circulación, que se 

habían abierto anteriormente por el eje de avance hacia el oeste, y que hoy 

permiten fortalecer la conexión del aparato circulatorio del estado con la región 

(ver anexo H). Lo anterior puede constatarse citando nuevamente las palabras del 

agregado militar de Brasil en Colombia, quien afirma: “la estrategia nacional no es 

de colonización de la amazonia, la estrategia nacional es la de preservación de la 

amazonía, ya no pensamos en colonizar, en crear ciudades…”73  

 

                                                           
73 ENTREVISTA con el Coronel Claudio Carneiro, Agregado Militar de la Embajada de Brasil en 
Colombia. Bogotá, martes 17 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
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Probablemente, esta estrategia de consolidación de la frontera política se planeó 

con fines expansionistas durante las décadas del régimen castrense por los 

geopolíticos del momento, quienes apelaban a la tesis de la frontera móvil o 

frontera en expansión, que consiste en usar medios humanos, económicos, 

financieros y culturales para expandir la frontera política antes de usar el 

despliegue militar.74 

 

Así, los cambios demográficos han permitido la apertura de nuevas zonas de 

extensión geográfica con la ayuda de paquetes tecnológicos que facilitan el uso 

productivo del suelo y garantizan, en parte, la soberanía alimentaria de quienes 

habitan dichos territorios.  La dinámica de colonización puede describirse 

acudiendo al testimonio del Coronel Claudio Carneiro: “...ya en los 90, iniciamos 

hacia el norte la misma cosa. En los últimos puertos de cada río creamos un 

pelotón del ejército, pero con un pelotón de policía, con un alcalde, con secretaria 

de educación, de desarrollo agrícola, para fomentar los desarrollos de esas 

regiones, así se dio la colonización de la amazonía...”75.  

 

Por otro lado, con respecto a los intereses económicos, hoy se mantiene una 

estrategia de “succión hacia el exterior de las riquezas mineras, forestales, 

etcétera”76. Esto hace que hoy en día ésta sea una región explorada e integrada al 

                                                           
74Ver: Ibid. capítulo 4 
75 ENTREVISTA con el Coronel Claudio Carneiro, Agregado Militar de la Embajada de Brasil en 
Colombia. Bogotá, martes 17 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
76 Ibid. p. 173 
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sistema circulatorio o de comunicaciones del Estado nacional, la cual se da, en su 

mayor parte, a través de una red fluvial que se conecta con las redes de carreteras 

que convergen en Manaos y que se proyectan sobre todo el país (ver anexo H y 

A).    

 

En sentido, según las palabras del agregado militar de Brasil en Colombia, los 

intereses económicos son la expresión de la: “voluntad de trabajar, voluntad de 

trabajar con tecnologías nuevas y […] no creer en las falacias o en los argumentos 

que se ven por intereses externos. [En el Estado de Amazonas] hay una industria 

muy desarrollada principalmente con los frutos tropicales, [...] tenemos la 

producción de pimiento, tenemos la producción pecuaria, muy grande también, y 

tenemos [...] extracción de petróleo, [...] tenemos un centro de excelencia en Brasil 

llamado Embrapa, empresa brasilera de pesquisa agropecuaria, que fue la 

responsable de descubrir las semillas de soya, trigo, arroz que estamos 

procesando [y cultivando en Amazonas]”77.  

 

En definitiva, como lo afirma el Secretario de Gobierno de Amazonas en Colombia: “en 

Brasil tienen una cantidad de terreno de selva tecnificado en donde además de que 

tumban selva, por llamarlo de ésta manera, por otro lado están reforestando, pero 

ahí a la tierra se le está dando en uso adecuado”78; la aplicación de intereses 

económicos ha permitido que las entidades territoriales, ubicadas sobre le eje 

                                                           
77 ENTREVISTA con el Coronel Claudio Carneiro, Agregado Militar de la Embajada de Brasil en 
Colombia. Bogotá, martes 17 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
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Apaporis-Tabatinga, adquieran una fuerza geopolítica propia de aplicación 

estratégica (ver anexo 5) en donde el “dominio económico y la presión 

demográfica en las zonas fronterizas [dan] origen […] a un proceso de 

colonización cultural”79. Esto se evidencia en la percepción del alcalde de Leticia 

(Colombia) sobre el polo de atracción hacia el cual tienden los habitantes de la 

frontera: “ Hacia Manaos,  Manaos es una de las ciudades importantes industriales 

de todo el Brasil,  es más es un centro industrial que tal vez es uno de los primeros 

del Brasil en este momento. ”80 

 

En cuanto a los intereses estratégicos, desde el punto de vista geopolítico, al 

cumplirse la ejecución simétrica de intereses políticos y económicos por parte de 

Brasil sobre sus enclaves económico-extractivos y geopolíticos de frontera (ver 

anexo I),  puede decirse no sólo que existe una dinámica geopolítica sólida sobre 

la frontera, sino que además, ésta aún está proyectada sobre un eje de avance 

este-oeste hacia el pacífico, (ver anexo A y B) factor que contrasta con la dinámica 

geopolítica de Colombia que carece, como se planteó en el apartado anterior, de 

un eje de avance y acceso hacia los mismos territorios.  

 

Como se vio, la denominada salida al pacífico sigue siendo una constante en la 

proyección geopolítica de Brasil, en función de la cual se da la configuración y 

                                                                                                                                                                                 
78 ENTREVISTA con Gerber Pimentel Serrano, Secretario de Gobierno Departamental. Leticia, 
viernes 13 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
79Ibid. p. 185  
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desarrollo de Tabatinga, Ipiranga y Villa Bitencourt, puesto que están ubicados en 

un espacio indispensable para la consolidación de un objetivo nacional estratégico 

a través del cual se ha proyectado, parte importante del desarrollo y avance del 

núcleo vital del Estado. Esta constante puede confirmarse en las siguientes 

palabras: “Brasil necesita para su proyección occidental de una salida para el 

pacífico, estamos estudiando y estamos empezando los trabajos para la salida a 

través del Perú, pero la salida por Tumaco y Putumayo es mucho mejor”81. 

 

Siguiendo entonces los postulados planteados en el marco teórico de este trabajo, 

puede decirse que la dinámica geopolítica del estado brasileño hacia la frontera 

con Colombia, en el sector que se está estudiando, se configura en un plan de 

desarrollo integral de las zonas fronterizas como parte de una estrategia estatal de 

defensa nacional que permite garantizar la conservación de la soberanía y la 

vinculación física del aparato circulatorio del estado. Esto se evidencia en la 

elaboración y actual ejecución del plan regional denominado programa cuenca 

norte (ver anexo L), en el cual se reproducen los objetivos nacionales del estado 

dentro región amazónica, puesto que mantiene la creación y fortalecimiento de 

puestos militares, la construcción de carreteras, y el desarrollo industrial de la 

amazonía.  

 

                                                                                                                                                                                 
80 ENTREVISTA con Iván Porras Ardila, Alcalde Municipal de Leticia. Leticia, 12 de mayo de 2005. 
(ver anexo o)   
81 ENTREVISTA con el Coronel Claudio Carneiro, Agregado Militar de la Embajada de Brasil en 
Colombia. Bogotá, martes 17 de mayo de 2005. (ver anexo o) 
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Para terminar vale destacar que las Fuerzas Armadas, (ver anexo L) están a cargo 

de la ejecución de este programa, son por lo tanto, los actores principales en la 

consolidación espacial del estado en los territorios distribuidos a partir de la línea 

Apaporis-Tabatinga, incluidos en la expresión geográfica de la cuenca norte del 

Brasil (ver anexo B). 

 

El modo en que opera dicha ejecución puede observarse, en el siguiente 

testimonio: “primero [va] el ejército, monta una base, se va con helicópteros, con 

sus navíos propios, […] hacemos unos hangares grandes comunitarios y después, 

cuando todo está listo, llamamos las otras partes del gobierno, el ejército es 

solamente la punta de lanza, el pionero que va cuando es muy difícil, imagine 

llegar a la selva…”82.  Esta dinámica geopolítica parece evidenciar que Brasil está 

marchando al pacífico con el país amazónico, y a diferencia de Colombia, desde el 

punto de vista geopolítico, es un estado que ha desarrollado una concepción 

espacial marítima, en este caso oceánica, que ha logrado enfrentar la proyección 

de su territorio sin dar la espalda a ninguno de sus ecúmenes geográficos.  

 

  

 

 

 

                                                           
82ENTREVISTA con el Coronel Claudio Carneiro, Agregado Militar de la Embajada de Brasil en 
Colombia. Bogotá, martes 17 de mayo de 2005. (ver anexo o)  
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3. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se presentarán a continuación, son el resultado del análisis 

lógico-reflexivo de los dos apartados anteriores a la luz de los postulados 

consignados en el marco teórico y en relación con el objetivo general que se 

planteó este trabajo monográfico. En este sentido, primero se presentan una serie 

de conclusiones particulares, que a la vez se configuran como explicaciones 

causales de una gran conclusión general. 

 

En primer lugar, al observar las dinámicas geopolíticas que se ejercen sobre los 

territorios que se desprenden a partir de la línea apaporis-Tabatinga, puede 

concluirse que la actual dinámica fronteriza colombo-brasileña, en dicho sector, se 

da por la oposición de dos movimientos claramente diferenciados desde el punto 

de vista geopolítico. El primero, en el caso de la dinámica que ejerce el estado 

colombiano, se define por una actitud de estatu quo, en la cual la presencia estatal 

en la frontera responde más a una conciencia de conservación y responsabilidad 

jurídica que a una voluntad de ampliar la conciencia geográfica del estado. El 

segundo, en el caso de la dinámica brasileña, se define por una actitud 

expansionista de su núcleo vital hacia la periferia, donde la presencia estatal en la 

frontera, es la expresión de una voluntad de consolidación de unas prioridades 

exteriores que hacen parte de unos objetivos nacionales definidos en virtud de la 

ampliación de la conciencia geográfica del estado en dirección este-oeste hacia el 

océano pacífico.    
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En segundo lugar, la ubicación geográfica del trapecio amazónico hace que las 

zonas de frontera, ubicadas en el lado colombiano de la línea Apaporis-Tabatinga, 

se enmarquen en una punta de crecimiento sobre la cual se presenta una 

proyección geopolítica norte-sur debido a su posición en relación con el núcleo 

vital (Bogotá). Esta determinación geográfica hace que el trapecio se configure 

como un dique de detención de la dinámica geopolítica de Brasil, que a pesar de 

esto, continúa unilateralmente aplicando estrategias de consolidación espacial y 

demográfica provocando una situación en la que, sobre la frontera, se represan o 

acumulan los intereses políticos, económicos y estratégicos de Brasil 

desarrollados a partir de una dinámica geopolítica en dirección este-oeste. Por lo 

tanto, desde la perspectiva geopolítica, la frontera colombo-brasileña, ante la 

permanencia de las dinámicas de ambos estados, se caracteriza por ser un 

epicentro de acumulación constante de intereses estratégicos que mantienen una 

proyección geográfica divergente.  

 

En tercer lugar, partiendo de lo explicado en el capítulo anterior, y desde el 

enfoque teórico utilizado en este trabajo, se puede concluir, que el estado 

Colombiano carece de poder geopolítico en la frontera colombo-brasileña. Esto se 

puede evidenciar en tres aspectos: uno, baja presencia demográfica, dos, bajos 

niveles de explotación económica del espacio de mayor extensión de todo el 

territorio nacional, y tres, falta de continuidad de las decisiones de los centros de 

poder sobre la asimilación estatal de dicho territorio. Situación inversamente 
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proporcional al poderío geopolítico de Brasil, desarrollado en virtud de la unicidad 

y continuidad práctica de unos objetivos nacionales que han facilitado la 

permanencia de un eje de avance geopolítico que hoy ha empezado ha conquistar 

los territorios de la frontera colombo-brasileña. 

 

Estos tres aspectos, divergencia de dinámicas geopolíticas, acumulación de 

intereses políticos, económicos y estratégicos en las zonas de frontera, y relación 

inversa entre poderes geopolíticos, conllevan a concluir, desde la visión 

geopolítica, que la dinámica fronteriza colombo-brasileña tiende hoy a configurar 

estos territorios como una zona de tensión fronteriza. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la geopolítica es 

facilitar la previsión del futuro mediante la consideración de la relativa 

permanencia de la realidad geográfica, puede plantearse, que si la situación de 

tensión fronteriza se llega a presentar, y las actuales dinámicas se mantienen, 

existirá un conflicto con implicaciones bélicas entre ambos estados. Esto en 

función con las bajas probabilidades de que Brasil renuncie a su objetivo nacional 

de salir al pacifico después de emprender una dinámica geopolítica durante mas 

de treinta años en la cual el poder militar ha sido la punta de lanza.    
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ANEXO A 
 

PPRROOYYEECCCCIIÓÓNN  GGEEOOPPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  NNOORRTTEE 

 
 
 

FUENTE:   Agregaduría Militar de Brasil en Colombia - Ministerio de Defensa de      
Brasil. 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integración con 
otras regiones 

del País 
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ANEXO B 
 

EXPRESIÓN TERRITORIAL DE LAS FRONTERAS VIVAS 
 

 
 
FUENTE: Agregaduría Militar de Brasil en Colombia - Ministerio de Defensa de      
                 Brasil. 2002 
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ANEXO C 
 

 
 
FUENTE: Agregaduría Militar de Brasil en Colombia - Ministerio de Defensa de      
                 Brasil. 2002 

ÁREA ACTUAL 
Proyecto Cuenca Norte
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ANEXO D 
 

 
FUENTE: Agregaduría Militar de Brasil en Colombia - Ministerio de Defensa de      
                 Brasil. 2002 
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ANEXO E 
 

POLOS DE DESARROLLO – PROYECTO CUENCA NORTE 
 

 

 
 
 

FUENTE: Agregaduría Militar de Brasil en Colombia - Ministerio de Defensa de      
                 Brasil. 2002 

Clevelândia 
do Norte 

Tiriós

Tefé 

Manaus 

Boa Vista

Bonfim

UiramutãPacaraima

Surucucu

Auaris

Maturacá

Cucuí

Tunuí-
Cachoeir

São 
Joaquim

Yauaretê

Querari

São Gabriel 
da Cachoeira

Pari-Cachoeira

Vila Bittencourt

Ipiranga 

Tabatinga 

Estirão do 
Equador 

Palmeiras do Javarí 

Macapá 

Belém 
Santarém 

Normandi



 59

 
ANEXO F 

 
 

 
 

 
 
FUENTE: Agregaduría Militar de Brasil en Colombia - Ministerio de Defensa de      
                 Brasil. 2002 

PÓLO TABATINGA

Estirão do 
Palmeiras do 

Tefé 

  EEjjéérrcciittoo::  
  AAllgguunnaass  oobbrraass  rreeaalliizzaaddaass  ccoonn  rreeccuurrssooss  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  

CCuueennccaa  NNoorrttee  eenn  llooss  úúllttiimmooss  ddooss  aaññooss  
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ANEXO G 
 

IMÁGENES83 DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN TABATINGA, 
IPIRANGA Y VILLA BITENCOURT EN LA FRONTERA COLOMBO BRASILEÑA 

SOBRE LA LÍNEA APAPORIS – TABATINGA  2000 - 2002   
 
 

 
 

ANEXO 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IPIRANGA 

 

 
VILLA BITENCOURT 

 

                                                           
83FUENTE DE TODAS LAS IMÁGENES DE ESTE ANEXO: Agregaduría Militar de Brasil en 
Colombia - Ministerio de Defensa de Brasil. 2002 
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CENTRO CULTURAL TABATINGA 
 
 

 
 

 
PROYECTOS DE VIVIENDA TABATINGA 

 

 



 62

  
 

PUESTO DE FRONTERA IPIRANGA 
 
 

 
 

REFORMA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES TABATINGA 
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REFORMA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES TABATINGA 
 
 

 
 

REFORMA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES  
TABATINGA 
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REFORMA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES  
TABATINGA 

 
 

 
 

ESCUELA INDÍGENA EN TABATINGA 
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ESCUELA  TIKUNAS 
 
 

 
 

HOSPITAL MILITAR TABATINGA 
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ANEXO H 

 
UNA VISIÓN GRÁFICA DE LOS PLANES EXPANSIONISTAS DE LOS 

GEOPOLÍTICOS BRASILEÑOS84 
 
 

MAPA 1 
BRASIL: EL SISTEMA DE SUPERCARRETERAS 

 
 
 

                                                           
84 Mapas extraídos de: SCHILLING, Paulo. El Expansionismo Brasileño. Argentina: El Cid Editor, 
1978 p. 295 – 311 
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MAPA 2 

 
 
 
 

LA CUENCA DEL AMAZONAS 
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MAPA 3 
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ANEXO I 
 
 

MAPA 185 
 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y FUNCIONAL –DEPARTAMENTO DE AMAZONAS- . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85 Mapa extraído de: SINCHI. Perfiles Urbanos en La Amazonía Colombiana: Un enfoque para el 
desarrollo sostenible. p. 137 



 70

 
MAPA 286 

 
ASENTAMIENTOS CONURBADOS, PARES Y FRONTERIZOS – AMAZONIA COLOMBIANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
86  Mapa extraído de: Ibid  p. 81 
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MAPA 387 
 

ENCLAVES GEOPOLITICOS Y ECONOMICOS - 
EXTRACTIVOS

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
87 Mapa extraído de: Ibid  p. 69 
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ANEXO J 
 

TABLA 1. POBLACIÓN URBANA, RURAL Y TOTAL EFECTIVA AJUSTADA A LA REGIÓN 
AMAZÓNICA 
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FUENTE: DANE (1993)  

*  Población urbana localizada fuera de la Región Amazónica Colombiana. 
** Población rural ajustada al territorio municipal perteneciente a la Región Amazónica 
Colombiana. 
- Sin información. 
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TABLA 2. PESOS RELATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR MUNICIPIOS Y 

CORREGIMIENTOS. AÑO 2002  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Registros Cámara de Comercio del Amazonas. Cálculos Instituto Sinchi.  
2003 
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TABLA 3. POBLACIÓN URBANA Y DE COMUNIDADES – MUNICIPIO DE LETICIA – (2002) 

 

 
FUENTE: Cálculos con base en trabajo de campo. SINCHI. 2003 
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TABLA 4. POBLACIÓN URBANA Y DE COMUNIDADES – CORREGIMIENTO 

DEPARTAMENTAL DE TARAPACÁ – 
(2002)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cálculos con base en trabajo de campo. SINCHI. 2003 
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TABLA 5. POBLACIÓN URBANA Y DE COMUNIDADES – CORREGIMIENTO 

DEPARTAMENTAL DE LA PEDRERA – (2002) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cálculos con base en trabajo de campo. SINCHI. 2003 
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ANEXO K88 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
88 Imágenes textuales extraidas de: LAVERDE G. Luis. Tratados y Demarcaciones de la Frontera Colombo- 
brasileña. Bogotá: Soc. Colombiana de Ingenieros 1964,  p-136-147.  



 79

 

 
 
 
 



 80

 
 
 
 
 



 81

 
 
 
 



 82

 
 
 
 



 83

 
 
 
 
 



 84

 
 
 
 



 85

 
 
 
 
 



 86

 
 
 
 
 



 87

 
 
 
 
 



 88

 
 
 
 
 



 89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

 
 
 

ANEXO L89 
 
 

DIAPOSITIVA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
89 Fuente de todas las diapositivas: Agregaduría Militar de Brasil en Colombia - Ministerio de 
Defensa de Brasil. 2002 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  CCUUEENNCCAA NNOORRTTEE 

MINISTERIO  DE  
DEFENSA 

SPEAI/DPE 

RROOBBEERRTTOO  DDEE  PPAAUULLAA  AAVVEELLIINNOO 
CCoorroonneell  ddee  IInnffaanntteerrííaa  ––  QQEEMMAA  

GGeerreennttee  ddeell  PPrrooggrraammaa  CCuueennccaa  NNoorrttee  
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DIAPOSITIVA 2 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el programa Cuenca Norte tenemos 
como compromiso con las futuras 
generaciones, contribuir para la 
conservación de la Soberanía Brasileña e 
integrar la Región. 

La Cuenca Norte es una gran 
reserva de recursos 
estratégicos.

Cerca de: 
10% de toda el agua del  
mundo; y  5% de toda la 
biodiversidad conocida en 
el mundo.   
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DIAPOSITIVA 3 
 

OBJETIVO ACTUAL 
(PPA 2000-2003) 

 
“Aumentar la presencia del Poder Público en  la Región Norte del Río Solimões / Amazonas, 

contribuyendo para la defensa nacional, proporcionando asistencia a las poblaciones y 
comunidades de la  Región”. 

 
 
 

DIAPOSITIVA 4 
 

FUNCIONARIOS PROGRAMA CUENCA NORTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGEERREENNTTEE::                                                      0011  
AASSEESSOORREESS//SSUUBBGGEERREENNTTEESS::                      0055  
PPEERRSSOONNAALL  DDEE  AAPPOOYYOO::                        0088  
TTOOTTAALL::                                1144  
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DIAPOSITIVA 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como el PCN contribuye a la 
conservación de la Soberanía e 
Integración Territorial de la región? 

Transfiriendo recursos complementarios 
a los  estamentos aprobados para la 
Marina, Ejército y Aeronáutica, que 
ejecutan las Acciones del Programa 
directamente ligadas a la conservación 
de la Soberanía Nacional e Integración 
Territorial de la Región. 
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ANEXO M90 
 

MAPA 1 
 

 
 
 
 

                                                           
90 Fuente de los Mapas 1, 2 y 3: Atlas de Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 5ta. 
Edición 2002. 



 95

 
 
 
 

MAPA 2 
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MAPA 3 
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ANEXO N 
 

MAPA 1 
 
 

 
 
 

FUENTE: Diagnóstico Regional integrado comisión mixta de Cooperación Amazónica Colombo-
brasileña. Washington: Secretaría General Organización de los Estados Americanos, 
Departamento de desarrollo Regional, 1989. 
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ANEXO O   

ENTREVISTAS 

ENTREVISTA CÁMARA DE COMERCIO 
 

Entrevistador: David Leonardo Molina Garzón (D) 

Entrevistado: Ramiro Alférez (C) 
 
Cargo: Presidente Ejecutivo Cámara de comercio del Amazonas 
Fecha: viernes 13 de mayo de 2005 
           
D: A mi me gustaría doctor, que usted me expusiera brevemente ¿cuál es el 
problema de las ventajas compartidas en relación de Leticia con Tabatinga y en 
general de la frontera colombiana con la frontera brasileña, cuáles son los 
problemas, las ventajas reales y las ventajas potenciales que existen ahí?  
 
C: Haber, como ventaja compartida es que Leticia ha sido centro geopolítico más 
importante que Manaos e Iquitos, e…, en ese sentido con Leticia, en que con el 
trabajo de cooperación, perdón, con el trabajo de, sí, cooperación aduanera 
colombo – peruana del año 34 es el tratado, permitió que nuestra gente se 
especializara en el comercio exterior , entonces, empezaron a traer mercancías 
importadas que era mucho más cómodo que traer de Bogotá, entonces ahí que 
tenemos un mercado expedito que nos todos las poblaciones que están sobre la 
rivera del río Amazonas desde Iquitos hasta Manaos pues ellos siempre vengan 
aquí a comprar, venían aquí a vender porque aquí les compran todos los 
productos entonces es una ventaja comparativa que la tenemos, es el centro 
geopolítico más importante. Leticia es capital del departamento, capital de 
departamento o región es también Oreto, Manaos también es capital de Estado, 
entonces realmente esa es una ventaja comparativa, otra ventaja comparativa es 
tener puerto sobre el río Amazonas, estar dentro de la región amazónica es una 
ventaja comparativa, el asunto es cómo convertir esas ventajas comparativas en 
competitivas y ahí en ese caso tenemos dificultades, tienen  mayor competitividad 
el Brasil por los precios de transporte fluvial, Brasil se ha industrializado una 
barbaridad  y empieza a ver cómo vender sus productos en América y el todo el 
mundo, tienen un espíritu nacionalista muy marcado, se sienten generalmente una 
gran potencia todos  sus habitantes hablan en ese sentido, entonces yo creo que 
le corresponde al país definir unas políticas en materia económica sobretodo que 
nos permitan ser más competitivos. 
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D: ¿Cuál es el problema del pescado, en función con la imposibilidad de crear un 
mercado interno? 
 
C: Si, es decir, el mercado nuestro es muy pequeño, Leticia es  de, hablemos de 
36.000 habitantes, Puerto Nariño puede ser alrededor de 5.000 habitantes, los 
corregimientos departamentales son conglomerados muy pequeños y 
efectivamente no solamente el asunto con el pescado sino con todos los recursos 
maderables, por ejemplo aquí si usted se da cuenta allí en Puerto Asís cantidad de 
madera que están llevando, supuestamente dicen que es madera colombiana pero 
la mayor parte es madera peruana o ecuatoriana, madera brasilera, nosotros no 
tenemos acá explotación de zaheríos de madera, apenas se está iniciando un 
proceso de explotación de recursos maderables en el área de Tarapacá pero igual 
que con el pescado, nosotros no tenemos sino unos 140 kilómetros de rivera 
sobre el río Amazonas, no somos dueños de la captura, el comerciante le paga al 
brasileño, al colombiano, al peruano le compra, le surte todo lo necesario para que 
haga su actividad pesquera y le compra todo lo que ellos capturan, pero es una … 
una actividad que es, la consideramos como muy marginal porque, en el momento 
en que Manaos ofrezca mejor precio entonces el producto se va para Manaos y 
está , Brasil esta… establecer centros de procesamiento de pescado, intentando 
dejar valor agregado y lo están haciendo, entonces nosotros vamos a quedar en 
una situación difícil, entonces lo que hemos siempre planteado en Cámara a nivel 
regional es que éste pescado como la madera no se debe llevar en bruto hacia el 
interior del país, dejar un valor agregado, entonces ya se viene la productividad y 
competitividad, el pescado en Amazonas ya está posicionado en el mercado 
nacional, entonces es crear una planta de procesamiento de 10.000 toneladas que 
llevamos al interior del país, creo que es un número significativo para montar una 
planta procesadora filiatar, empacar, sacar los derivados del pescado, y de esa 
manera generar mayor empleo y bienestar social para la región, así como se está 
haciendo no es lo más recomendable y así como lo que es el pescado también 
hay otra cantidad de productos por ejemplo el cacao, frutas exóticas que no tiene 
planta como en el Brasil como en el Perú, como en Colombia, pero que en este 
momento no se le está procurando a ese tipo de cosas que tiene demanda en el 
mercado nacional, con la agendas de productividad y competitividad  ya con el 
alcalde y con el gobierno los conglomerados políticos pues entonces buscando de 
que ya se empiece a trabajar en general valore agregados acá. 
 
D: O sea que ¿sí hay perspectivas de desarrollo agroindustrial aquí en la región? 
 
C:   Como no, acá, precisamente la agenda de productividad y competitividad tiene 
7 componentes, uno, todo lo que son recursos no maderables, entonces, por 
ejemplo tenemos esencias, tenemos plantas para medicina natural, tenemos 
flores, tenemos todo lo que es la piscicultura, la cría de peces ornamentales, la 
cría, de la pesca, de peces común y corriente, se v a generar unos paquetes 
tecnológicos para que nosotros estemos en condiciones de producir la materia 
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prima y eso sería la parte  de que con los productos naturales que nosotros acá 
generamos procesos industriales. Por el otro lado tenemos la parte maderable,  
son bastantes las especies, lo que se  necesita es que halla como en todo, una 
legislación, que se tenga una seguridad jurídica, que no estemos cambiando 
constantemente las reglas del juego, para que la región sea atractiva para la 
inversión y la reinversión, el crecimiento económico, pero esa es la tendencia, 
nosotros en este momento estamos con ese propósito de que no se saque más 
materia prima en bruto hacia el interior del país sino que generen procesos 
industriales.  
 
D: Me han comentado que hay un problema aquí en Leticia y es que de la 
población flotante, que no hay permanencia de la población, la gente dura 10, 5 
años  y cambia, están pensando en migrar muchos hacia Brasil, otros hacia el 
interior de Colombia, ¿Cómo cree usted que podría el estado colombiano 
garantizar la presencia de nuevos efectivos humanos que garanticen la 
apropiación de nuevos espacios geográficos  y su explotación económica 
planificada? 
 
C: Haber, es que  nosotros tenemos una gran debilidad, somos el departamento 
más grande del país, la décima parte del país, son 109.000 kilómetros, y el estado 
colombiano de una manera unilateral ha tomado decisiones que nos van a afectar 
algún día, el 75% es resguardo indígena, el 15% es parque natural  o sea que ya 
vamos en el orden del 75% al 90%, y el 5% es reserva forestal, es decir que 
apenas nos dejan un  5% para desarrollo económico occidental, llamémoslo así, 
entonces pensar que a Leticia se nos venga todo el mundo no, no tenemos 
espacio, y eso que Leticia es el centro urbano más grande del Amazonas, no es 
significativo, entonces llegaremos a una situación similar a la de San Andrés, que 
no vamos a tener espacio, estamos totalmente asfixiados por toda esa legislación, 
resguardos indígenas, parques naturales, reservas naturales. 
 
D: Pero esa legislación desde su criterio ¿es equivocada? 
 
C: Claro que si, porque, es decir, cuando le entregan a unas comunidades 
indígenas el 75% del territorio, la sola tenencia de la tierra no ha sido solución 
para las comunidades indígenas, entonces, es decir, como solucionan ellos sus 
problemas de vestido, de alimentación, de medicina sino saben cómo utilizar eso, 
no tienen conocimiento, ni la tecnología, yo creo que ha sido absurdo y que mas 
bien reconocerles, es decir, cuando se tiene una población indígena, hablemos de  
20.000 indígenas, pues entregarles toda esa cantidad de tierra y dejar que… es 
decir, y sobretodo los inconvenientes que van a presentar en este momento 
estamos hablado de que los costos de energía son altos, se están buscando 
alternativas de generación de energía aquí en el  calderón, si en el calderón se 
está adelantando los estudios para montar 4 micro centrales hidroeléctricas pero 
vamos tener problemas con las comunidades indígenas, ellos van a decir que no, 
que les contamina el ambiente, que eso trae un impacto negativo, que entonces 
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que va en destrucción de ellos en cuanto a desarrollo, lo mismo si vamos a hablar 
de desarrollo económico, ellos tiene una, un concepto de la economía totalmente 
diferenta a la nuestra, ellos no generan excedentes, viven de la sobre vivencia, del 
pan coger, y nosotros si tenemos que acomodarnos a una, a mostrar indicadores 
económicos que favorezcan a toda la población. 
 
D: O sea que ¿la maduración jurídica del Estado colombiano va en contravía de su 
maduración espacial? 
 
C: Correcto, si, es decir, acá en materia de población flotante, pues hay la mayor 
parte, pues los comerciantes son muy pocos, son nativos de acá, la mayor parte 
son foráneos que ellos permanecen acá durante determinado tiempo, emigran, se 
van con sus utilidades, se van para otra parte, de los empleados oficiales también 
hay muchos que llegan acá, sobretodo a las entidades descentralizadas, son del 
interior del país, regresan a su lugar de origen,  de las fuerzas militares igual, 
entonces es una población bastante significativa que no tiene raíces acá. 
 
D: Una forma de conservar, digamos, la soberanía espacial de Colombia sobre 
ésta zona, sería ¿implementar planes de colonización adecuados? 
 
C: No, de  la colonización no es lo más recomendable para el Amazonas porqué 
razón, porque los  suelos del Amazonas vocación agropecuaria con tecnología 
andina, si tu  me traes acá  campesinos cundí boyacenses , pastusos, 
antioqueños, santandereanos y les entregamos parcelas de tierra a ellos, no van a 
hacer nada porque la tierra, su capa vegetal es mínima, entonces no van a ser 
capaces de sobrevivir, entonces, yo creo que lo que se le ha criticado a los centros 
de investigación es que ellos llevan más de 30 años investigando el Amazonas, 
creo, todos los esfuerzos orientados a generar unos estudios teóricos pero no 
orientados hacia la productividad , si a mi me dicen, si a mi esos estudios me 
dicen bueno, vamos a producir yuca de manera sostenible en determinada área de 
terreno, pues es bueno porque se le entrega al  indígena, produzca en su chagra 
la yuca, la piña, todo lo que ellos producen allá, arroz, entonces de esa manera no 
vamos a estar tan dependientes de los colonos de aquí del Amazonas, ellos son 
los que comercian la yuca, el plátano, el arroz, el maíz, nosotros no tenemos 
campesinos acá  en el departamento pero básicamente es por eso, nuestro suelo 
no tiene vocación agrícola, entonces yo creo que aquí lo que se está tratando, 
estamos buscando es de que el gobierno nacional, conociendo todas las 
debilidades que tenemos, todos los factores exógenos que no nos han permitido 
desarrollarnos, que simplemente defina unas políticas adecuadas para tal cosa, 
bueno sino tenemos productividad agropecuaria  entonces sinchi, Universidad 
Nacional, genéreme paquetes tecnológicos para que aquí haya producción de 
maíz, producción de arroz, producción de plátano de manera sostenible, porque 
por ejemplo qué yuca hace el indígena, el indígena rompe una  hectárea de 
bosque, quema y ahí siembra la yuca, el plátano, el maíz, la piña y durante 2 ó 3 
años ese es su chagra, después ya no le produce, entonces le toca tumbar otra 
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hectárea de bosque, quemar, y así desde el principio, entonces la idea es que en 
ésta hectárea que se llama su chagra tenga una producción estable. 
 
D: Pero ¿esos productos podrían llegar a convertirse en un renglón importante de 
la economía de la amazonía? 
 
C: Desde luego que si, si nosotros somos capaces si quiera de atender la 
demanda alimentaria  nuestra es un adelanto, pero en este momento el 90 % de la 
yuca, del maíz y del plátano lo traemos del Brasil, ellos hicieron, ellos si 
colonizaron, luego trajeron gente trabajadora, gente con tecnología apropiada para 
trabajar y nosotros no, por ejemplo aquí hay una asociación de campesinos y yo 
digo, bueno, uno se pone a ver quiénes son la asociación de campesinos, son 
todos los grandes propietarios de los almacenes que tienen su finquita allá, esos 
no son campesinos y el indígena no es campesino, y el indígena no está 
acostumbrado a levantarse con su azadón a las 5 de la mañana. 
 
D: O sea que ¿el indígena teniendo todo este territorio en sus manos de alguna 
forma también se está acabando con la selva por que eso que usted dice que 
cogen un pedacito y luego otro pedacito y sin la planificación estatal?  
 
C: Y fíjate,  lo que es, yo estuve visitando, hace poco varias comunidades 
indígenas y antes, es decir, yo llevo aquí hace 37 años, y ver cómo era una 
comunidad indígena como Nazaret, una muy bien organizados, uno entraba a su 
cocina a su casa y había yuca, plátano, todo el mundo llegaba allá  le partían la 
piña y comía uno con ellos, en éste momento no hay nada, qué pasó con  la 
chagra, se acabó la  chagra, los colonos ya no quieren saber nada de chagra, 
ellos tienen que venir a mercar acá a Leticia. 
 
D: ¿No hay una cultura del trabajo de la tierra aquí? 
 
C: Entonces por eso lo que es colonización no es viable, más bien lo que estamos 
haciendo, es decir tenemos limitaciones pero vamos a generar paquetes 
tecnológicos orientados hacia la productividad, la parte agropecuaria, que la 
producción primaria sustenten inventarios  para la región, especies frutales, 
especies aromáticas, todo para industrializar y llevar hacia el interior, tener en 
producción doméstica la parte piscícola, pecado ornamental, todo, y de esa 
manera podríamos implementar es eso, que haya un apoyo, una voluntad política, 
porque eso consignado dentro de un proyecto de ley que ya lo estamos, que ya lo 
tenemos, un proyecto de ley. 
D: Bueno Doctor… 
 
C: Y eso por una parte, y la otra parte pues que haya, que esto sea atractivo para 
la inversión, si nosotros tenemos por ejemplo, toda la tecnología para producir 
perfumería, debo buscar inversionistas, tenemos toda la tecnología y todo lo 
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necesario para los productos, queremos tener tanta producción por hectárea de 
otra esencia, ya, entonces hay que volver esto atractivo para la inversión. 
 
D: O sea, digamos, hay que consolidar la población actual, que se cree una cultura 
económica sólida para que puedan recibir nuevos efectivos humanos,  ¿antes 
sería una locura? 
 
C: Y que comprende por  ejemplo, que sea atractivo, pues deben haber estímulos 
de carácter tributario, debemos tener sistemas diferentes al sistema nacional de 
crédito, debemos tener unos pasos y procedimientos de comercio exterior mucho 
más fácil y ágiles pensando en la dificultad de comunicación  que a veces 
tenemos, que ahoritíca hacer una importación es un, ponerse el comerciante en 
una situación de incertidumbre porque no sabe cuándo termina el proceso, se 
traen motos del Japón, por ejemplo, llegan del  Japón las motos de Tokio, llegan a 
Buenaventura vía marítima, luego vía terrestre Buenaventura Bogotá y allá quedan 
esas mercancías aprendidas y en bodega de aduana  porqué no admiten  un 
tercer modo de transporte y de que otra manera llegamos acá, vía aérea, entonces 
son situaciones no se pueden, pero que si nosotros loas acomodamos dentro de 
un marco legal, hombre, si viene la mercancía, sale de Tokio para Leticia, pues 
aquí es la aduana, no tiene porqué revisar, no tienen que embarejar la de Cali, la 
de Buenaventura, ni la de Bogotá, lo mismo la documentación si llega, que 
acepten vía Internet, que acepten fax o en últimas acepten garantía bancaria  y a 
veces por un papel esa mercancía llega acá a depósitos aduaneros, a las bodegas 
aduaneras y eso hay que pagarlo, eso encarece todo. 
 
D: ¿Cómo ve usted la opción de construir carreteras que comuniquen e integren 
económicamente la región con el país? 
 
C: No, por el impacto que originaría, no creo recomendable carretera, más bien la 
línea férrea,  e… que una carretera, el impacto ambiental es grande, así se van, la 
gente se va acomodando en la carretera así sea para tener ahí su pequeña finca 
aunque  improductiva, no, no es recomendable, la vía férrea talvez. 
 
D: Pero ¿sí hay que comunicar por vía terrestre a Leticia con el centro del país? 
 
C: Si, pero a unos costos inmensos, es que es decir, si aquí a la ciudad más 
cercana para nosotros es Bogotá , 1.400 kilómetros en línea recta, ahora, hay una 
cantidad de pantanos, ríos que hay que atravesar que hace que  sea imposible 
hacer  una carretera, si aquí llevamos, vea este mapa, este carreteable de 
Tarapacá  a Leticia que son 170 kilómetros, apenas llegamos a 22 kilómetros en 
más de 50 años es que es complicado, tierra fastidiosa, pantanos, complicadísimo, 
eso nunca lo vamos, ya es decir, carretera esto ya es negado por el gobierno 
nacional, e… la, en lugar de hacer carretera estamos solicitando al gobierno 
nacional que ellos tienen la obligación de integrarnos a la vida política económica 
del país entonces de qué manera también subsidiarnos el transporte de carga. 
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D: Leticia, geográficamente tiene una posición estratégica en términos de 
transporte aéreo, podría convertirse incluso en un puerto internacional, en un 
aeropuerto internacional de importancia económica gigantesca porque en términos 
de seguridad aérea y aeroportuaria Leticia tiene unas condiciones muy favorables, 
pero uno ve el aeropuerto de Leticia y… 
 
C: Es decir, ya la característica de puerto internacional lo tiene, ahora es dotarlo 
de todos los elementos, ampliación de la pista por ejemplo, modernización del 
terminal de pasajeros, modernización del terminal de carga y esto es un cuento, es 
decir, uno, van pasando los años acá y voluntad del gobierno nacional de darle la 
importancia que requiere Leticia para que sea más competitiva frente al monstruo 
que tenemos aquí al lado que es Brasil. 
 
D: ¿Usted cree que ésta región debería ponerse por ejemplo, en un proyecto de  
ley como una región estratégica que se enmarque dentro de unos objetivos 
nacionales a largo plazo que no estén supeditados a los cambios de gobierno, por 
ejemplo?  
 
C: Haber, nosotros hemos trabajado mucho por conseguir un estatuto especial en 
materia económica, en la constituyente del 91 se presentó una proposición que 
era que la firmaron varios constituyentes, aquí estuvo Jaime Castro, no, varios, 
Rojas Virry que estuvo acá, Esa proposición que hoy es el artículo 310 de la 
constitución nacional decía que el departamento de San Andrés y Santa Catalina y 
el departamento del Amazonas, podrían tener regímenes económicos, 
administrativos y fiscales  especiales, no sé, así fue aprobado y está la constancia 
en secretaría de que quedó aprobada la proposición así, no se que pasó, de un 
día a otro desapareció el nombre del departamento del Amazonas y 
desafortunadamente nuestro representante en la constituyente que era Plazas 
Alcid se durmió o yo no se que pasó, ahora estamos tratando de recuperar eso, si 
tenemos acta de la constituyente, tenemos los mismos testimonios de los 
constituyentes que firmaron eso, entonces, vamos a presentar una proposición, 
una reforma constitucional al artículo310 y colocar allí el departamento del 
Amazonas, con eso buscamos que a  nosotros presentar un proyecto de ley y  ya 
tengamos respaldo constitucional y las demás regiones del país porque el 
Amazonas no y porque Arauca si porque Amazonas si, Arauca no, Vaupez va a 
querer lo mismo, entonces ya tenemos por lo menos garantizar de que tenga su 
tránsito normal en el congreso de la República el proyecto de ley, ya hicimos uno y 
pasó, eso pasó cámara, pasó senado  y llegó a sanción presidencial y allá uno de 
esos burócratas de Bogotá de Presidencia de la República lo devolvió porque 
consideró que ese, ese, esa ley estaba viciada en una idea de inconstitucionalidad 
porque no se ajustó al proceso  y básicamente lo que él pretendía que una 
iniciativa de esta naturaleza debía ser iniciativa del ejecutivo no del legislativo, 
nosotros empezamos por el legislativo ve, pero teníamos el visto bueno del 
ejecutivo, del ministerio encargado, desafortunadamente fue un momento en que 
se estaba el proceso de elecciones, nuestros representantes de la cámara 
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estaban más en campaña, total que no sabemos dónde quedó ese proyecto, 
porque generalmente cuando se devuelve pues entonces al congreso  ellos 
revisan si realmente son válidas las observaciones, sino son válidas se las 
regresan nuevamente al presidente, reanudan el trámite o se va a la corte 
constitucional que defina si es o no  realmente estaba viciado de 
inconstitucionalidad. Entonces ya tenemos esa experiencia, ya pasó, entonces,  
vamos a hacerlo,  entonces, ahí está todo, ahí vamos a definir algo que es 
importante, haber cómo recuperamos la gobernabilidad, el Amazonas era antes de 
la constituyente una región de tercera categoría y éramos comisaría especial del 
Amazonas ve, y eran comisarías intendencias y departamentos, entonces, éramos 
de tercera categoría y nos elevan de un momento a otro a departamento sin tener 
las rentas suficientes siquiera para pagar su propia burocracia, las rentas a… 
departamentales son muy inflexibles, entonces, aquí buscamos, y aparte de eso 
se nos vinieron unas cargas encima como por ejemplo tener una asamblea 
departamental entonces, eran consejeros comisionales, no se les pagaba ningún 
tipo de…  entonces el departamento cada diputado estaba ganando casi el doble 
que un gobernador  ah, e… , las contralorías departamentales, los pensionados, la 
carga prestacional que venía desde que era comisaría porque el gobierno debía 
haber sido justo con nosotros y decir, bueno, en este momento como comisaría 
hacia atrás toda esa carga pensional y prestacional  la asume el gobierno 
nacional, ustedes departamento en adelante asumen eso, entonces nos llevaron al 
caos. 
 
D: ¿Los gastos en democracia no se han visto representados en el desarrollo 
económico y político de la región? 
 
C: No, no, no, porque es decir, además de elevarnos  a departamento sin tener 
unas rentas propias significativas que nos garantizaran, necesitábamos preparar a 
la gente, es decir cuando ya le dicen usted va atener autonomía política, 
administrativa y fiscal se presupone que tenemos que preparar el recurso humano 
para eso, yo creo que la constituyente consideró prudente que la primera elección 
de gobernadores para los nuevos departamentos fuera en el 97, era un lapso de 
tiempo cosa que preparáramos todo para que se nos sumara  la responsabilidad 
de tener autonomía política y administrativa ,eso no se hizo y no se qué  originó 
que hiciéramos la primera elección de gobernadores en el 94,y eso fue la 
hecatombe pues además de llegar la descentralización también se nos vino la 
corrupción, entonces aquí ya no eran gobernadores sino emperadores que 
estaban por encima de constitución, de la ley, malgastaron los recursos de una 
manera impresionante, este malecón turístico que tú ves ala orilla del río, esos 
sacos de cemento hay se fueron 5000 millones de pesos, la carretera Leticia-
Tarapacá, yo digo esa carretera es el monumento de los contratistas, el 
gobernador y la gente que tuvo su puesto, sí porque es que una carretera 
pavimentada en completo oficio lo ideal debería ser en 20 a 30 años, es más 
costoso que por las condiciones del terreno es la más adecuada tendría que en un 
término de 3 años 4 años ya se empezó a deteriorar esa carretera, mal hecha, 
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y…, entonces hay en éste proyecto de ley  estamos buscándole haber cómo 
garantizar la gobernabilidad y la viabilidad financiera del Departamento, como: uno 
de los principales impuestos o rentas departamentales son los licores, cervezas y 
cigarrillos, ya, entonces e… la ley 223 que es un estatuto tributario de nosotros, 
creo, le puso un impuesto de consumo a los licores y a las cervezas muy alto 
hasta ahí nosotros estábamos importando licores, es decir se veía que iban 
generando rentas importantes para el Departamento, pero le colocan un impuesto 
de consumo tan alto entonces ya no era competitivo importar ve, entonces ahí que 
se hace, se le dio facultades a la asamblea departamental para que puedan 
acomodar un impuesto que garantice buenas rentas al Departamento y si le salen 
con un 48% en vez de dejarlo en un 20%, entonces ya la gente empieza a 
importar, ya ingresan recursos  al Departamento, y lo otro es, si nosotros tenemos, 
somos dueños de los recursos, hombre el Departamento tiene que recibir regalías 
por eso, estamos enviando pescado, sacando madera, el Departamento debe 
recibir regalías por eso y todo lo absorbe es, Corpoamazonía para el ministerio del 
medio ambiente y al Departamento que le queden, nada, y que la distribución de 
los ingresos provenientes de la nación no sean por población únicamente, somos 
muy poquitos ve, que se considere que es un territorio supremamente grande , las 
dificultades que tiene que moverse uno de un corregimiento a otro en presencia de 
gobierno, la importancia del ecosistema, entonces que nos den unos puntitos mas 
por medio de las transferencias, de esa manera pues ayudamos a que los 
municipios, la gobernación reciban mayores recursos y tenga lo suficiente para 
atender su misión institucional. 
 
D: Haciendo un paralelo pues con todos estos problemas que me acaba de 
describir, ¿cómo podría definir usted la situación de Brasil, que han hecho ellos 
hacia las zonas de frontera que les ha permitido considerar una economía mas o 
menos sólida de proyecciones internacionales? 
 
C: Es decir que es lo que ha hecho Brasil que no ha hecho Colombia, muy sencillo 
nosotros entramos, es decir nos demoramos en entrar a la modernidad, a la 
industrialización netamente agropecuario, mientras, y empezó pues todo el 
proceso de industrialización con mucha protección industrial, mientras que Brasil 
sí se industrializó de una manera bárbara, esa es la gran diferencia. 
 
D: ¿Ellos sí han mantenido objetivos nacionales a largo plazo sobre la amazonía? 
 
C: Es decir así como proyecto importante dentro de la amazonía está el área, la 
zona franca industrial y comercial de Manaos y que hasta antes del año 78 todo el 
desarrollo era hacia el sur, el norte era pobre totalmente, pobre, y que hicieron, 
hicieron Manaos en la época del caucho fue muy conocido, pero se acabó el 
caucho y ya había desempleo y mucha pobreza entonces, crearon la zona 
industrial y comercial de  Manaos, la zona franca, entonces, hay convirtió a 
Manaos en un polo de desarrollo, era lo más importante de resto Brasil yo pienso 
que Brasil es uno de los pocos estados que no respeta los convenios, es decir, 
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cuando se dice que prohibido abrir carreteras por el impacto, la protección de todo 
el ecosistema, ahí a ellos les han importado un pito, ya hicieron la carretera de 
Manaos que va a Venezuela, una autopista, estaban haciendo la transamazónica, 
a costa de todo, matando indígenas, haciendo una devastación comercial grande, 
ahora están en el primer productor de soya en la región amazónica, en cambio 
nosotros sí estamos sujetos a una protección ambiental a costa de la misma 
sobrevivencia de los mismos habitantes de ésta región, entonces, no se, la 
comunidad internacional es la que tiene que revisar esa situación, la del Brasil. 
 
 
D: ¿Usted, cómo ve el Tratado de Cooperación Amazónica? 
 
C: Si, algo bonito, pero imagínate, no lo hemos desarrollado, es decir, hay la 
manifestación de la buena voluntad de todos los estados,  pero nunca se ha 
reglamentado de ahí que nosotros busquemos que se reglamente el artículo 12, y 
que si nosotros, ah, en el año 95 tenemos un libre intercambio de bienes y 
servicios con Tabatinga, abierto al público espontáneo y todo porque ahora la 
empiezan  a cerrar esa posibilidad de sobrevivencia de las dos ciudades, 
entonces, simplemente que si los países se hubiesen  preocupado más por la 
población, por los habitantes de ésta población, como región amazónica ya se 
hubieran  adelantado unas disposiciones más flexibles y no acomodarnos a la 
legislación nacional, es decir, Leticia es supremamente sensible a una política 
económica, lo que Lula diga nos afecta tanto como lo que diga Toledo, lo que diga 
Uribe, es decir, son tres políticas totalmente diferentes, la devaluación del Real 
nos afecta, o del Sol peruano, del dólar. 
D: Entonces ¿Qué busca Brasil con éste Tratado? 
 
C: Este tratado lo ha manejado a su antojo, por ejemplo, de ese tratado de 
cooperación amazónica dos planes de desarrollo importantes, uno es el plan de 
desarrollo de la cuenca del Putumayo, Perú – Colombia  y poco a poco se ha ido 
trabajando y se han tenido logros importantes, por ejemplo la parte de 
comunicación, Colombia en todos sus corregimientos ya tiene telefonía, ya tiene 
Internet, lo que es la educación bilingüe ya se implementó, en materia de salud, 
eso como consecuencia del desarrollo del tratado de cooperación amazónica pero 
básicamente Colombia y Perú. El otro estudio, el otro plan de desarrollo era el plan 
de desarrollo del eje Tabatinga a Apaporis  ve, eso se quedó en que tenía, y 
generalmente ambos como el anterior, tenían la financiación de la OEA para 
muchos de esos proyectos, entonces, ahí encontramos que Leticia y Tabatinga 
debíamos de tener una planta, una sola red de alcantarillado, una planta de 
tratamiento de aguas residuales, era un proyecto interesante, lo mismo el 
acueducto, en materia de turismo, en materia de proceso pesquero, pero eso 
estás muerto desde el año 9, no  se cuál fue el problema que pasó de Brasil con la 
OEA y como la OEA era la que estaba financiando todos esos proyectos, entonces 
ellos han manejado a su antojo, tienen una cancillería importante, ellos tienen una 
escuela Itamaratí, nosotros con el Perú estamos buscando alianzas, con el 
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Ecuador a ver de que manera denunciamos esa situación bien sea ante la ONU o 
la OEA, por ejemplo esto que te comenté de  la cuota de parquipaje, es una 
violación a la libertad de navegación, tu tienes el tratado, insisto cuando ahí dice 
que los 2 países se reconocen a perpetuidad la libre navegación y que no se dice, 
se cobraran ningún tipo de impuestos a esa navegación sino que debe ser por 
mutuo acuerdo, entonces, eso es para  denunciarlo ala , no se ante qué 
institución, tribunal internacional, en la comisión de vecindad Colombo – Peruana 
ya tratamos este tema, le solicitamos a ambas cancillerías, iniciar, es decir, llamar 
la atención al gobierno Brasil en ese sentido, y si hace caso omiso, y hasta el 
momento ha hecho caso omiso, porque fíjate, sigue cobrando ese parquipaje. 
 
 
D: ¿Qué es eso, un impuesto? 
 
C: Haber, e… no es un impuesto, allá es un sindicato, eso lo recibe es un sindicato 
del Brasil, unos honorarios que se pagan a un profesional por traer el barco desde 
Belén hasta Tabatinga. 
 
D: ¿Es supremamente costoso? 
 
C: Claro, Si se habla de 82.000 dólares, logramos conseguir que nos dejaran la 
mitad, a 42.000 dólares por traer un barco. 
 
D: ¿Usted considera que Brasil aún mantiene esos objetivos que mantenía la 
dictadura militar de llegar al pacífico? 
 
C: Ellos tienen, para ellos es muy importante la salida al Pacífico, ellos en éste 
momento, dentro de su política de expansión comercial les interesa llevar sus 
productos a la China a toda costa, entonces, por eso es importante la salida al 
Pacífico, en el proyecto ellos son los principales impulsores del proyecto, del eje 
multimodal Océano Atlántico- Pacífico, bien sea la salida por Colombia, por el 
Ecuador, o por el Perú. 
 
D: O sea que ¿Lula responde a esos intereses que se mantienen desde la década 
del 70? 
 
C: Claro que si, el presidente Lula se pensaba, no se, que iba a tener una actitud 
diferente como persona nacida en un sindicalismo, pensábamos que iba a ser 
mucho más populista y fíjese que no, él sigue, ha mantenido a raya los sindicatos, 
no se ha dejado manipular del sindicalismo. 
 
D: ¿y mantiene los objetivos de expansión comercial? 
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C: Claro, es decir, lo que está haciendo en éste momento, está liderando todo un 
proceso de integración en América Latina, de integración comercial, entonces, ya 
se consiguió que le CAN y el MERCOSUR llegaran a un acuerdo. 
 
D: A pesar de los cambios de las élites de gobierno, de herencia de derecha, o de 
izquierda, ¿han logrado mantener los objetivos nacionales claros de apropiación 
espacial en sus zonas de frontera?  
 
C: Eso es evidente, eso es evidente, y es que cuando se tienen 270 millones de 
brasileros, producir comida para 270 millones es un reto grande y ellos están en 
este momento, es decir, el proceso de industrialización que tuvo el Brasil es 
grande y hoy es la 5ª potencia a nivel mundial. 
 
D: Y que  además allá si se maneja mucho el concepto de espacio vital, es 
paradójico que en Leticia hallan problemas de hacinamiento, que no halla espacio 
para que viva la gente. 
 
C: Pero ha sido por falta de voluntad política, acá desafortunadamente todos 
nuestros alcaldes y gobernadores, yo creo que hasta el mismo Colombia 
solamente empezamos a ver con el gobierno de Uribe cómo se debe ejercer la 
autoridad, es que cuando uno ve, la primera obligación del  presidente, de un 
gobernador, de un alcalde, es respetar y hacer respetar la constitución y la ley, es 
la primera obligación, entonces, a nivel local han tolerado la invasión del espacio 
del río en caños y quebradas, es un espacio de la naturaleza y sin embargo  hay 
gente en eso, se han venido urbanizando de una manera desordenada al criterio 
de los dueños de esa tierra, no al criterio de unos objetivos planeados, de mejorar 
el entorno de la ciudad, la ocupación del espacio público es falta de autoridad. 
 
D: Leticia es la capital del departamento del Amazonas y debería ser el contrapeso 
de Manaos, no con Tabatinga, inclusive, Tabatinga tiene mejores condiciones de 
infraestructura que las que tiene Leticia ¿cómo ve usted eso en términos de 
fronteras vivas? 
 
C: No, pues, es decir, yo creo que no hay otro ejemplo de frontera viva como la 
que es Leticia Tabatinga, ahí no hay ningún fenómeno geográfico que las divida, 
no existe ninguno y nuestro deber en este momento es mantener esa frontera viva 
que no se vaya a cerrar por ninguna naturaleza a pesar de que hay interés de que 
se cierre esa frontera. 
 
D: ¿De parte de Brasil? 
 
C: De Brasil y colombianos, es que cuando los colombianos a veces se ven 
pisoteados por las autoridades brasileñas, entonces, ellos dicen no, cerremos las 
fronteras, acá les estamos vendiendo gasolina barata, pues entonces cerrémosla,  
pero también las consecuencias serían nefastas para nosotros. 
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D: ¿Usted conoce algún caso de violación de la  soberanía de parte del ejército de 
Brasil o de algunos habitantes brasileños en el  sentido de que entran y explotan 
los recursos, por ejemplo como el oro en algunas partes de la selva y luego lo 
venden allá, se lo llevan para el Brasil? 
 
C: Si, están lo de las dragas brasileras que se han encontrado en territorio 
colombiano, es un caso de violación, está la misma situación del cobro del 
parquipáje que es una violación a un tratado  internacional, ahora, se pretende 
cobrar, se pretende que todos los barcos que salgan de Leticia, para Colombia, 
tiene que pagar en Tabatinga, es decir, no hace el salta acá, tiene que llegar 
también a Tabatinga, eso es violación de la soberanía, porqués va de Leticia para 
Colombia no tiene ninguna  autoridad brasileña,  y además tienen que pagar, 
obligan a pagar 540 Reales, son más o menos 540.000 pesos, 
independientemente del tonelaje que sea, eso afecta, es violación a la soberanía.  
 
D: ¿Usted, cómo ve el incremento militar que ha tenido Brasil últimamente en la 
frontera, las bases que han construido, digamos, somos muy débiles en 
comparación con ellos, ellos tiene generales en cada una de sus bases? 
 
C: Es decir, siempre ha existido la presencia militar aquí en Tabatinga, allá en 
frente a Tabatinga, y al frente de La Pedrera,  esos cuarteles militares siempre han 
existido, pues que mejoran su equipamiento no, pero siempre han tenido sus 
frentes militares, no es que se hallan creado  unas nuevas bases, y ahora, a 
petición del gobierno nacional, el gobierno colombiano, le ha solicitado apoyo a los 
militares de frontera para su lucha contra el narcoterrorismo pero no veo exista un 
peligro, sino  que simplemente ellos van a colaborar y le están colaborando a 
Colombia en eso. 
 
D: ¿Cómo concibe usted la pérdida sistemática e histórica de los territorios que le 
correspondían a Colombia en la Nueva Granada? 
 
C: Pues, es decir, es lamentable que nuestro gobierno central no halla estado 
atento al desenvolvimiento del proceso de su frontera, se han perdido no solo con 
el Brasil extensos territorios sino también con el Perú,  con Ecuador, con 
Venezuela, se perdió Panamá, es lamentable, pero ya ante situaciones ya 
aceptadas por Colombia obviamente eso no tiene reversa, no se pueden recuperar 
los territorios, ahora lo  que nos debe preocupar es no continuar la pérdida de más 
territorios no, que no vayamos a perder la demanda con Nicaragua, por San 
Andrés. 
 
D: Pero usted aquí en la región, ¿no ve la posibilidad de más pérdida de territorio? 
 
C: No, porque es decir, desde que estamos colombianos acá nosotros somos 
mejores vivos, si un mojón es el sitio que demarca, ese es el mojón, entonces, 
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nosotros estamos acá precisamente para respetar  y defender la soberanía 
nacional, cualquier cosa que pase pues inmediatamente el pueblo acude, el 
pueblo salta, lo que no pasa con los indígenas, ahí si yo pienso que se puede ver 
afectada la soberanía nacional porque es que hay un movimiento gestado por una 
cantidad de ONG´S  que están acá por todas partes metidos, son ONG´S con 
recursos de Europa, con recursos internacionales y están vendiéndole n discurso 
al indígena, un discurso anticlerical, antiestatal, quieren crear un Estado diferente 
al nacional, independiente. 
 
D: ¿Pero Brasil no se va a dejar? 
 
C: No, ellos a las ONG´S no las dejan trabajar, pero se está viendo que se meten 
con Ecuador, con Perú, con Colombia y el discurso que tiene ya los indígenas es  
más nativo e independiente. 
 
D: O sea, ¿los indígenas, corremos el peligro que no se sientan colombianos? 
 
C: Si, es que como Ticunas hay brasileros, peruanos, colombianos y todo lo está 
orquestando son las ONG´S que han venido trabajando, por lo menos trabajando 
30 años en ese, en eso. 
 
D: ¿Los mismos 30 años que lleva Brasil ocupando la amazonía? 
 
C: Entonces eso si es peligroso, que le sigamos dando tanta importancia, es decir, 
le hemos dado una importancia exagerada a las comunidades indígenas, la 
constitución del 91 nos creó un nuevo superciudadano  que tiene todos los 
derechos del mundo y cero obligaciones, son las comunidades indígenas, se les 
está dando un territorio, es aceptable, pero que ya en este momento, ya dentro de 
la ley de ordenamiento territorial, ya la gobernación y la alcaldía desaparece, es 
entregarle el manejo político – administrativo a las ex y eso si va a ser grave.  
 
D: Y ese discurso ecológico digamos “mal Manejado” ¿ha impedido el desarrollo 
económico y demográfico? 
 
C: Pues si, porque cuando ya se habla de que ellos son los propietarios 
intelectuales de las plantas  y de los animales, eso es un absurdo, en la cumbre de 
Kioto quedó bien claro que no se puede patentar una planta ni ningún organismo. 
 
D: ¿Y porqué Brasil si ha podido poner a raya las ONG´S  y nosotros no? 
 
C: Falta de autoridad. 
 
D: ¿Y Uribe en ese sentido? 
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C: Ya se le, él ya tiene información, en los dos concejos de gobierno se le planteó, 
es decir, es que por ejemplo, le quitaron la educación a la iglesia, la iglesia mal o 
bien estaba en todos los corregimientos haciendo presencia por orden del Estado 
en materia de educación y lo estaba haciendo bien, manejaban los recursos con 
pulcritud, entonces por acción de estas ONG´S , entonces ya le quitaron a la 
iglesia la educación. 
D: ¿Es un retroceso? 
 
C: Claro, si, porque los indígenas  no están preparados, ya en el manejo de las 
transferencias que nos hacen la nación, que los indígenas manejen recursos es 
acabar con las mismas comunidades. 
 
D: ¿Qué piensa usted que haría Brasil si Colombia se pusiera las pilas en convertir 
la Amazonía en un núcleo vital para su desarrollo económico y político nacional? 
 
C: Haber, pero es decir, de qué manera, es decir, desarrollarnos tanto que 
pusiéramos en peligro la soberanía, los intereses que pueden tener el Brasil, creo 
que no, de ninguna manera afectaría, porque al contrario, el beneficio no sería 
para la población de Leticia del lado colombiano sino para toda la extensa región, 
aquí vienen a buscar servicios médicos, servicios odontológicos, de laboratorio, de 
rayos X, todos vienen acá, servicios de educación, vienen acá, entonces, el 
beneficio no es únicamente para todos los leticianos sino para toda la región de 
influencia, toda el área de influencia, brasileños y colombianos. 
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Cargo: Secretario de Gobierno Departamental 
Fecha: viernes 13 de mayo de 2005 
Lugar: Leticia, Amazonas. 
 
 
D: Doctor, me gustaría que si usted puede hacerme un paralelo de la manera 
como el Estado brasileño y el Estado colombiano se comportan en su política de 
fronteras. 
 
R: Si haber, tradicionalmente y de toda la vida la frontera que nos une de Brasil y 
Colombia, pues usted ha tenido la oportunidad de verla es prácticamente es una 
sola territorialidad, por eso es que a veces en  todos los escenarios que se habla 
es de que Leticia y Tabatinga son ciudades conjugadas, que lo que pasa en 
Leticia tiene incidencia en Tabatinga y viceversa, esta dinámica de fronteras ha 
sido de toda la vida, más que todo de tipo de canje intercambiable de productos 
tanto brasileros como colombianos pero más de productos brasileros hacia 
Colombia por la misma marginalidad que tiene Leticia hacia el interior del país, 
estamos nosotros a más de 1.850 kilómetros de Bogotá como centro importante 
de polo de desarrollo, mientras que Tabatinga tiene a una ciudad importante como 
Manaos, que si bien también está alejada, tiene una vía más expedita para que 
lleguen los productos que tiene Manaos como zona industrial hacia Tabatinga y a 
la vez los tengan los otros, los colombianos, el comercio prácticamente es de un 
90% de productos brasileros y un escaso 10% de productos colombianos, 
prácticamente están reflejados el vestuario, en productos de servicio como 
diversión, de pronto vengan acá a servicios de alimentación, servicios de 
recreación y nosotros prácticamente aquí estamos es para tener una seguridad 
alimentaría e… comprándole los productos a los brasileros como son el arroz, el 
azúcar,  los pollos , e… inclusive pescado y carne que son de más fácil 
accesibilidad, porque el cambio del peso hacia el Real en estos momentos, pues 
por un Real se está dando $850, entonces siempre nos llevan esa ventaja 
cambiaria, entonces eso permite que halla un poder adquisitivo en Brasil  que aquí 
en Colombia esa dinámica ha sido bastante preocupante, porque lo que se quiere 
es de que halla más dinámica, pero que sea más, más, más equitativa, por eso es 
que el último encuentro que hubo aquí de presidentes se pretende de una vez por 
todas ya a nivel de cancillería que se establezcan los acuerdos de, de, de amistad 
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colombo – brasilera para que se delimiten allí, se pongan ahí, qué estrategias va a 
desarrollar el estado para poder ser, hacer,  e… presencia fuerte en el Brasil 
porque en este momento la verdad que se nos dificulta precisamente por ese tipo 
de cambio que hay primero, y de las otras de las causales que pueden ser 
entorpecedoras de ese proceso es la legislación colombiana, nosotros estamos 
pidiendo desde hace mucho tiempo una seguridad jurídica para el departamento 
del Amazonas,  e… en este momento el departamento presentó un  proyecto de 
agenda de productividad y competitividad  regional que en donde estamos e… 
cuatro o cinco estrategias de, precisamente de productividad y competitividad, en 
una pues tememos la parte dentro de la cadena turística, la cadena comercial, la 
cadena agrícola y pesquera y la cadena forestal para que a ver si nosotros como 
departamento del Amazonas podemos producir elementos o dar bienes y servicios 
con un sello verde propio amazónico, entonces, eso ha sido una de las dificultades 
y ya lo tenemos esbozado y todo, dentro de las propuestas que le están pidiendo 
al gobierno nacional es la seguridad jurídica, es increíble que a veces nosotros a 
los brasileros para entrar a Colombia le estamos poniendo muchas restricciones 
de tipo policial, de tipo aduanero, mientras que ellos de aquí para allá las reglas 
son más fuertes todavía porque precisamente  no hay una, un documento, un 
tratado que nos permita a nosotros la libertad tanto de comercio como de bienes y 
servicios, con las personas no hay problema, las persona entran y salen a la hora 
que quieren, de Leticia hacia Tabatinga y de Leticia …. Perdón de Tabatinga a 
Leticia eso es algo que tenemos que prorrogar inclusive en este momento en el 
que el congreso  de la República hay un proyecto de acto legislativo, que se está 
procurando que el Amazonas tenga el mismo tratamiento que se le está dando a 
San Andrés Islas, se está modificando una norma que la ley 191 de fronteras, para 
que se adecue directamente a la realidad amazónica y es esa, que se le deje 
tratamiento, que no hay una seguridad jurídica que nos permita a nosotros el 
intercambio libre de mercancía y de productos, porque hay ocasiones en que la 
aduana o la misma policía  un colombiano que por la misma facilidad de 
adquisición de productos que hay allá viene con una caja de pollos o con un bulto 
de arroz y lo paran en la frontera, se lo decomisan y eso es un problema. Hace 
unos días también  tuvimos conocimiento de unas multas que se les colocaron 
aquí a unos comerciantes, que son importadores de motocicletas en la cual se le 
permitía  los…. Bueno, como les decía que en estos momentos hay problemas de 
ese tipo, con la DIAN porque aquí se vende mucha motocicleta y hay mucho 
colombiano que vive en Tabatinga y trabaja en Leticia o al contrario brasilero que 
viven en Leticia y trabajan en Tabatinga entonces, la movilidad de esos vehículos 
es prácticamente de todos los días, y ahoritica hace como unos dos meses la 
DIAN puso unas multas a dos comerciantes que vendían motos, porque le habían 
vendido motos a unas personas que vivían en Tabatinga, entonces, mire usted 
que todo eso genera mucho, mucho problema a nivel de fronteras, roce,  mucho 
roce, y ha habido problemas de tipo con las autoridades de tránsito, aquí muchas 
veces vienen los brasileros y en los retenes  y se les da muy duro de verdad a los 
brasileros, se  piden papeles, se les acosa prácticamente y ellos uno va allá y ellos 
allá prácticamente los controles son mínimos muy mínimos, ellos de vez en 
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cuando hacen alguna,  unos controles pero muy, muy esporádicos en cambio aquí 
cogen, por eso es que usted aquí en Leticia prácticamente no ve robando 
brasileros por el mismo temor que tiene de que lleguen aquí  y les pongan multa, 
les quiten las motos o cualquier otra cosa que les hagan a ellos… Entonces por 
eso es que…. Tenemos que mirar eso, y aquí estamos luchando por eso, por 
crear una seguridad jurídica propia para el departamento del Amazonas. 
 
D: ¿Cómo piensa usted que el Estado colombiano a través de la implementación 
de mallas viales, de la colonización demográfica y del aprovechamiento 
económico del espacio, podría asimilar a la economía nacional la importancia 
estratégica del espacio amazónico? 
 
R: Eso es algo que estamos acá trabajando mucho en el departamento del 
Amazonas y uno de los temas importantes dentro del plan de desarrollo que 
vamos nosotros a formular en ese nuevo gobierno va a ser ese precisamente de 
lograr todas esas e… esas ventajas que nosotros tenemos como Amazonas como 
un departamento verde con toda su biodiversidad con todo lo que conlleva a ser 
esto el famoso pulmón del mundo porque es que la verdad es que Amazonas se 
habla de eso y el mismo gobierno inclusive utiliza a sus regiones en caso 
específico del Amazonas para vender imagen, pero eso no se revierte en 
inversión, en inversión social que sea e… que le permita a los habitantes, a los 
colonos, a la gente que está habitando los resguardos, a los mismos indígenas 
inclusive en su territorio, hacer una explotación de los recursos de manera 
sostenible, de manera adecuada, de manera que no vaya a dañar el medio  
ambiente, eso va a ser un factor importante que vamos a trabajar nosotros en lo 
que tiene que ver con la cultura, en enseñarle a los indígenas cómo producir más 
sin dañar tanto, porque es que a veces nosotros tenemos todo rodeado de selva, 
de tanta riqueza pero no nos permiten e… hacer ese, utilizar esas riquezas que 
tenemos para  primero el bienestar de mejorar la calidad de vida de los habitantes 
y en segundo de pronto generar excedentes de esos productos, darles un valor 
agregado y… y… venderlos, importarlos, eso va a ser un tema importante de 
nosotros dentro del plan de desarrollo y cómo lo tememos que hacer, cómo 
podríamos nosotros hacerlo, a través de esa misma seguridad jurídica, que 
tengamos una reglamentación, unas leyes muy precisas para lo que tiene que ser 
estas zonas de reserva natural. 
D: Usted habla que, de Tabatinga y del Brasil se exportan la gran mayoría de 
alimentos que se consumen en Leticia, ¿aquí en Leticia, aquí en Colombia, en 
Leticia se podrían producir esos alimentos?  
 
R: Están, en estos momentos hay una industria muy insipiente, supongamos en el 
arroz, el arroz se está cultivando en zonas bajas, cuando el río está abajo se 
cultiva en las playas, en las zonas bajas se está sembrando arroz, aquí hay una 
calidad de arroz que se recoge en tres y cuatro meses y eso esta, eso está, hay 
mucha experiencia y… y… e… más que todo en la zona de Puerto Nariño en otro 
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municipio, aquí se aprovecha cuando el río baja y en cuatro o cinco meses hay 
cosecha de arroz. 
 
D: ¿Y eso sería un potencial industrial grande? 
 
R: Claro, eso es un… un potencial que nos ayuda a nosotros a rebajar primero los 
costos de esos productos, aquí también se está utilizando una manera insipiente, 
más que todo lo que es seguridad alimentaría, el pimentón el tomate de la región, 
frutales, todo lo que son frutas de acá del Amazonas, porque es que vea usted 
que traer de Bogotá un producto es demasiado costoso, hoy en día cuesta traer un 
kilo de carga de Bogotá a Leticia vía aérea alrededor de $2.700 el kilo, entonces, 
imagínese usted  que todo ese costo se le traslade directamente al consumidor, 
por eso es que usted si tiene la oportunidad de ir a un supermercado aquí, 
pregunte cuánto vale un algo… un kilo de papa, cuando en Bogotá uno lo 
consigue por $600 , $700, el kilo aquí puede costar $3.000 y $3.500  y no, y qué 
decir de los otros, de las verduras, aquí un kilo de tomate cuesta $4.500 hasta 
$5.000. 
 
D: Entonces, ¿Cómo e esa dicotomía de que unos dicen que si se puede sembrar, 
que si se puede producir y otros dicen que no, que dañan la selva y que eso no se 
qué? 
 
R: Eso, no aquí lo que se puede es, precisamente ese es una gran lucha que se 
está dando con la Corporación Autónoma Regional, con Corpoamazonía y con el 
mismo Instituto Sinchi porque es que aquí está en Leticia, está el Instituto de 
investigaciones científicas del Amazonas  y… y… y resulta que ese Sinchi no… 
no… no… no produce… no hemos visto digamos la primera tecnología apropiada 
que se pueda aplicar al Amazonas, entonces habla del Instituto Sinchi, siempre 
hemos hechos los reclamos en todos los escenarios de que digamos, aquí se 
produce mucho la yuca, aquí es una.. un alimento o un producto fundamentadle la 
dieta alimenticia tanto de los indígenas como  de los colonos acá, pero no ha 
habido digamos, una tecnología apropiada que le diga, mire cómo mejorar la 
producción de yuca y cómo mejorar la producción de los  productos derivados de 
la yuca como  lo es la fariña, el casabe, y demás, entonces, si se puede sembrar 
pero lo que pasa es que aquí primero que todo hay un problema, que la… la… 
capacidad del suelo, la capa de… de… fértil  del Amazonas es un terreno muy 
árido, muy ácido, entonces, digamos no tenemos aquí la tecnología o no para 
poder mejorar ese terreno. 
D: Pero en Brasil si se…. 
 
R: Claro, en Brasil si, claro, en Brasil tienen, tienen una cantidad de terreno de 
selva tecnificados en donde además de que tumban selva, por llamarlo de ésta 
manera, pero por otro lado están reforestando, pero ahí a la tierra se le está dando 
en uso adecuado, aquí no, aquí siempre hay unas parcelas, unas chagras 
pequeñitas en donde el vecino o en donde el dueño de la finca cultiva lo que él 
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necesita, pero aquí no hay más… no hay más…. No hay digamos una… una 
capacidad de... empresarial o de gestión que le permita desarrollar esos cultivos 
aquí, qué bueno sería que aquí se hicieran  pero muchas comunidades, uno pasa 
por las comunidades y escasamente, escasamente tienen lo del día y lo de comer, 
pero por el contrario usted va al Puerto, aquí a la plaza de mercado ve, o en un día 
que usted tenga la posibilidad y la mayoría de los productos que llegan son del 
Brasil o del Perú, plátanos, hortalizas, frutas de la región, pescado , todo eso llega 
es de por allá, aquí no lo producimos, pero porqué, porque no ha habido digamos 
una política agropecuaria, sería que… que… que nos olvidáramos de que esto es  
solamente para preservar, pero si nosotros tenemos que preservarlo, pero 
tenemos que alimentarnos también, tenemos que producir para poder preservar. 
 
D: Claro, ¿cómo ve usted? O sea, es claro, parece, que la amazonía para el Brasil 
si está dentro de sus intereses nacionales, yo quería , me gustaría que usted me 
describiera ¿qué han hecho ellos, que nosotros no hemos hecho para asegurar la 
conservación de la amazonía en términos reales, en términos de desarrollo 
económico, político y estratégico? 
 
 
R: Algo importante que han hecho ellos y siguen haciéndolo es apoyar a las 
regiones, invertir en las regiones, tenerlas como zonas estratégicas de desarrollo, 
el Brasil, inclusive el mismo Perú, usted encuentra ciudades y pueblos brasileros, 
peruanos, con un desarrollo más que el que nosotros tenemos en esta zona de 
frontera de la parte que tiene que ver con Colombia, eso es, que les está dando la 
importancia que tiene, mire Tabatinga, usted ve ahorita Tabatinga, el desarrollo 
que ha tenido Tabatinga en los últimos años, le ha invertido porque saben que eso 
es, eso es para ellos, una zona estratégica, no solamente para llegar al pacífico 
sino para todo esto que se quiere, que se está hablando ahoritica de UNASUR, lo 
que está hablando Chávez, Lula y Kitehner, eso va a ser un tema, es un tema que 
tiene que ver con la situación política de América del Sur,  en donde la izquierda, 
en un momento dado, podemos llamar está prácticamente ya en toda América 
Latina, y esa revolución que programa, que habla Chávez y toda esa cosa mire 
usted que eso está dando resultados. 
 
D: En ese sentido, es raro no, porque los objetivos que se trazaron, los objetivos 
geopolíticos de apropiación del Amazonas, se trazaron desde la dictadura militar 
pero esos objetivos se han mantenido a pesar de los cambios de la élite políticas y 
a pesar de que ese cambio de las élites ha sido de extremo a extremo, de derecha 
se ha pasado a  un gobierno de perfil de izquierda, ¿no cierto?,  pero ¿porqué 
cree usted que se han mantenido esos objetivos nacionales? 
 
R: Precisamente por eso que le digo, que el Amazonas es una reserva estratégica, 
no solamente en recursos de biodiversidad sino también en riqueza genética, los 
brsileros esta zona la tiene para ellos es… es un santuario y de ahí es que de  los 
últimos años de lo que usted me dice ahora la … el resguardo que ha tenido la 
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frontera con Colombia ha sido grande, en una época de pronto no lo había tanto, 
pero ahora prácticamente toda la frontera de Brasil con Colombia está militarizada, 
están cuidándolo por todos los aspectos de sociales que tenemos en Colombia y 
que en un momento dado pueden llegar a Brasil, usted ha oído hablar de cuánta 
gente que está trabajando en programas de ecología, en los bosques brasileros, 
con las comunidades brasileras, inclusive hasta muertes ha habido de grandes 
ecologistas,  ¿porqué?, porque para ellos esto si es riqueza, pero aquí no, aquí 
tenemos nosotros es de nombre nomás, la Amazonas lleno de riqueza, diversidad, 
pero qué ha hecho el gobierno para que ésta Amazonas verdaderamente, esa 
riqueza que tiene, salga, se venda o se le dé el manejo que quiere, que más que 
todo la gente viva con mejores calidades de vida y no es así,  éstas regiones 
carecen todas de agua potable, de saneamiento básico, y eso es invertir, para que 
en un momento dado se subsanen éstas necesidades básicas insatisfechas y la 
gente pueda producir, al menos usted teniendo una calidad de vida, con buenos 
servicios públicos  de agua, luz, alcantarillado, pues tiene la posibilidad de invertir, 
aquí en una  época era mucho el auge de la parte del pescado, nosotros tenemos 
116kilómetros nomás de frontera, y aquí se estaban manejando un promedio de 
40 a 50 mil toneladas de  pescado que se transportaba al interior del país. 
 
D: Esos dividendos ¿en dónde quedaron? 
 
R: Esos dividendos dónde quedaban, en los dueños, en los intermediarios, porque 
aquí verdaderamente como productores, aquí en le Amazonas no quedaban acá, 
primero porque el pescado viene es del Brasil, el gran río está es en el Brasil, 
entonces, de allá vienen, de allá, se enviaban de aquí los barcos o las lanchas o  
los pescadores y de allá era que traían pescado y Leticia era como un centro de 
acopio, en donde se arreglaba el pescado y se desviceraba, se refrigeraba y 
después se transportaba al interior, a Bogotá, a Cali, Medellín, y demás, y vea hoy 
en día en qué estamos, no estamos sacando sino por ahí 5.000 – 6.000 toneladas 
nomás de 25 – 27 bodegas de cuartos fríos que teníamos, ya debemos tener por 
ahí 10 y si se manejaba ese volumen, ya es un cuarto frío para una capacidad de 
10 – 15 toneladas, las de frío ahoritica están con una capacidad  de 1 o 2 
toneladas.  
 
D: O sea que ¿el día que Brasil quiera restringir la entrada de alimentos a Leticia 
usted…? 
 
R: no, esto es un paro, esto es un colapso total, el día en que Brasil nos ponga 
una cantidad de inconvenientes o regule eso, quedamos aquí nosotros muy mal, 
porque vea usted lo que le explicaba anteriormente, ¿cómo hacemos para traer 
los alimentos de Bogotá a esos costos, es increíble, es imposible traer de  Bogotá 
los productos de la canasta familiar a esos costos de los fletes que tenemos, otra 
cosa, aquí hay un insumo, un combustible, que es  el gas, y todo viene de Brasil, 
el día en que ellos también restrinjan eso, nos quedamos aquí sin gas aquí y 
muchos hogares tendrán que acudir a la vieja tecnología de los fogones de leña y 
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demás,  porque aquí también otro costo grande es la energía, aquí la energía es 
muy costosa,  alrededor de $340 kwats y  eso es muy caro. 
 
D: ¿Leticia depende jurídico –políticamente de Colombia pero económicamente de 
Brasil? 
 
R: en muchos aspectos depende de Brasil y en otros aspectos depende del Perú, 
no en tanta cantidad pero si, del Brasil si, porque es que vea usted, que aquí mire, 
comenzando hasta por la parte de diversión, en Colombia una cerveza, para 
hacerlo…. Una cerveza que usted la ve por ahí debe tener que…. Por ahí …. 200 
cm3, una cerveza pequeña vale $1.800 en una tienda, y en Tabatinga una cerveza 
de esas de un litro, usted la ha visto por ahí, vale dos Reales con cincuenta, 
estamos hablando de $1.00 y esa cerveza, pues son por lo menos  tres o cuatro 
de esas pequeñas, entonces, por eso es que usted la vida nocturna, o usted ve en 
Tabatinga todos los días se abre un bar… se cierra una tienda pero se abre un 
bar, ¿porqué?, porque la mayor fuente de recurso que tienen los brasileros, 
entonces, son los colombianos que van los fines de semana, y  todos  los días a 
tomar cerveza allá y usted no ve los brasileros haciendo lo mismo aquí. 
 
D: ¿Usted conoce algún caso de violación de la soberanía colombiana por parte 
del ejército brasileño o de habitantes brasileños que hallan pasado a esta parte de 
Colombia para explotar sus recursos, sacar el oro….? 
  
R: Pues ha habido, si hay inconvenientes, pero más que todo en la zona del 
Caquetá, unas dragas que hace poco, inclusive en la zona del Putumayo están 
decomisadas, hay unas dragas en Tarapacá y en el río Caquetá también se han 
decomisado,  que son dragas brasileras que estaban adentrándose en los ríos 
colombianos a la explotación de oro, pero eso  ya las autoridades militares han 
tomado cartas en el asunto y tienen eso controlado, pero si ha habido, más en ese 
aspecto pero en otro no….. las fuerzas militares eso ha habido una….. las 
relaciones aquí de Colombia de Brasil son excelentes, inclusive entre la alcaldía y  
el prefecto que llama el alcalde allá y acá, los gobernadores mantienen una 
magnífica relación. 
 
D: ¿Usted cuál cree que es la causa, no se si usted ha visto los mapas de la 
Nueva Granada, que Colombia le correspondía una gran parte,  se ha ido 
perdiendo, usted cuál cree que es la causa de esa pérdida sistemática de espacio 
geográfico y detrimento de nosotros y a favor de Brasil? 
 
R: La falta del Estado colombiano piense en sus regiones, es el descuido del 
Estado centralista hacia sus regiones, en sus zonas de fronteras, aquí se le da 
más importante a las ciudades que producen más, Antioquia, Valle, a la costa, 
pero esto…. Imagínese usted cuántos años de historia colombiana llevamos y 
apenas hace 14 años esos mal llamados territorios nacionales le dieron la 
categoría de departamento, eso qué conlleva, a.. a que las pertenencias de la 
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nación, por su lado fiscal, ahora por el sistema general reparticipación fueran 
mínimas, ¿porqué?, porque tenían que estatus de comisaría, de intendencia, hoy 
en día los corregimientos se acabaron y a pesar de eso en el Amazonas tenemos 
9 y a ellos no les llega ni un solo peso del gobierno nacional, todo el 
funcionamiento de ese territorio, que es prácticamente el  80% del territorio del  
departamento del Amazonas, no le llega ni un peso y todo lo tiene que asumir la 
gobernación acá, a nivel central de la gobernación y por eso es que usted va a 
esos corregimientos y la inversión es mínima. 
 
D: En términos de proyección geopolítica, ¿usted cree que esa tendencia podría 
continuar y que algún día de pronto, esto por cuestiones de, de los factores que 
han venido pasando, pasar a ser territorio brasileño? 
 
R: No, no ya ahora creo que no, ya ahora el Estado colombiano se ha dado cuenta 
la importancia que tienen estas regiones… frontera… y las está… en la medida de 
los últimos años ha venido fortaleciendo, lo que pasa es que aquí no ha habido 
una…. Una gobernabilidad tal que permita al gobernador, en este caso, gerenciar, 
la accionar de todas las entidades del Estado que están aquí en el departamento 
del Amazonas, aquí  cada una va por su camino, Corpoamazonas va por una lado, 
el Sinchi va por otro, el Sena va por un lado, el Inderena, el Incoder, todas esas 
entidades van por otro lado y resulta que el gerente, digámoslo así del 
departamento es el gobernador, en cabeza de él debe girar toda la accionar 
político – económico – administrativo del departamento del Amazonas, entonces, 
eso es lo que se pretende ahora precisamente, aquí nos hablan de muchos 
recursos para el departamento del Amazonas, pero si vamos a ver, no se  sabe en 
dónde están, sino  que el gobierno nacional cuando habla, departamento del 
Amazonas habla de todas esas entidades incluyendo las fuerzas militares y 
demás, un presupuesto grande de muchos miles de millones de pesos, pero, 
realmente al departamento del Amazonas no le llega sino la tercera, cuarta, quinta 
parte de lo que se establece allí, ¿porqué?, porque no ha habido una coordinación 
institucional que permita primero, priorizar necesidades, canalizar proyectos que 
verdaderamente beneficien a la comunidad, entonces, muchas veces se pueden 
encontrar entidades haciendo lo mismo, en el mismo sitio y eso es un desgaste de 
todo, de tipo político, económico y demás, entonces, lo que pretende éste 
gobierno ahorita precisamente, llamar esas entidades y decirles: Bueno, vamos a 
trabajar ordenadamente, cuáles son sus presupuestos de inversión para cada 
anualidad, qué podemos hacer, nosotros, el departamento, tenemos esto, cómo 
podemos aunar esfuerzos para que esa obra verdaderamente redunde en 
beneficio de la comunidad y se haga bien, no se haga a medias, que eso es lo que 
ocurre muchas veces, que se hacen muchas obras, muchas inversiones, pero 
están ahí, y que el gobierno central verdaderamente reconozca las entidades 
territoriales, los gobiernos locales y los llame para, para que ese centralismo no 
sea como tan fuerte, que permitan a las regiones forjar también su iniciativa y su 
propio desarrollo con ayuda del gobierno, claro está. 
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D: ¿Usted cree que Leticia debería convertirse en un Manos, como mecanismo de 
protección y de conservación real de la geografía nacional? 
 
R: Totalmente de acuerdo, y a eso apunta la visión de la agenda de productividad 
y competitividad, esa es la visión, convertir a Leticia, capital del departamento del 
Amazonas, como un centro de negocios internacional, geopolítico y de desarrollo 
de la frontera tripartita entre Perú, Brasil y Colombia a 15 años, esa es la 
proyección, la agenda, una agenda al año 19, al año 2020, eso es lo que se 
pretende, que Leticia sea eso, pero como le repito, con la seguridad jurídica que el 
gobierno establezca, unas nor… una normatividad apropiada y acorde a lo que 
quiere el Amazonas, ahí si lo vamos a lograr, porque es que esto, usted ve que 
tenemos una autopista tan importante de pasar del atlántico al pacífico, tenemos 
una autopista como es el río, el río Amazonas, y se puede lograr, inclusive hasta 
llegar al atlántico, aquí hay proyectos de, inclusive una vez que comerciantes de 
pescado que ante la cantidad de plata que hay que pagar por un flete se  estaba 
pensando en llevar hasta el Orinoco las embarcaciones, porque es de la única 
manera de abaratar costos y que esta industria vuelva a renacer y que sea otra 
vez lo que fue, una fuente de recursos importantes para el municipio y para la 
gente de aquí de la región. 
 
D: O sea que, ¿el presidente Uribe, si quiere como recuperar como recuperar esa 
conciencia geográfica? 
 
R: Si, y él está muy interesado en eso, y  precisamente ya tenemos la oportunidad 
de tener, ha venido aquí dos o tres veces el presidente y escogió a Leticia para el 
encuentro ahora reciente, con el presidente Lula, precisamente para eso, para 
lograr eso, y las cancillerías están trabajando fuertemente en fortalecer los lazos 
ahorita, pero a través de esos convenios, nosotros tenemos tratados colombo – 
peruanos, pero  no hay unos tratados de amistad, hay unos convenios de 
hermandad, de vecindad, pero como tratados, y para que funcionen como tal no, 
eso se está trabajando y aspiramos nosotros que de aquí a unos cuatro o cinco 
meses ya eso, ese tratado exista y se venga a firmar aquí, otra vez en la zona de 
frontera. 
 
D: ¿Usted cómo ve esa alianza Lula – Chávez, el detrimento de toda esa frontera? 
 
R: Eso es una cosa que, o sea, nosotros como demócratas no nos debería 
preocupar, porque lo que se pretende y lo que se escucha  y lo que uno lee es de  
que tratan es precisamente de lograr, así como existe la Unión Europea, que 
también exista  la Unasur, como lo llamó Chávez, que es la unión de América del 
Sur en donde no halla fronteras, donde los productos y las gentes puedan transitar 
libremente, donde si un producto tiene fortaleza en determinado producto,  se 
apalanque en eso para mejorar la calidad o el bienestar de las gentes de otro país 
y así sucesivamente la cadena, esa cadena funcione. A mí me parece que eso 
debe ser, allá debemos llegar todos para evitar tantos… tantas restricciones de 
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tipo fronterizo, mire usted nomás lo que pasó ahorita, hace 3 o 4 meses, con unas 
declaraciones de que si lo cogieron, no lo cogieron, mire qué le pasó  a esa zona 
de Cúcuta y Norte de Santander, totalmente bloqueadas, y el gobierno colombiano 
sigue ahí, sin prever que de un momento dado puede haber algún tipo de la 
misma pensamiento político  del gobierno actual colombiano o del pensamiento 
político del gobierno de Chávez y de América, porque mire usted que no es 
solamente está en Venezuela, Brasil, Argentina, Está en Paraguay ya, está en 
Uruguay, el presidente Lagos de Chile estuvo en una cumbre hace tres días en 
Brasil, en donde estuvo Lula, Kitehner y Chávez, como observador, entonces eso, 
o sea, creo que se está generando un movimiento bastante importante, un 
pensamiento económico bastante importante, que yo creo que nosotros debemos 
estar expectantes a eso y ver qué bondades trae para el Estado colombiano y  
seguramente habrá que acogerse a él. 
 
D: Si, eso es como la conclusión no, que ellos han desarrollado una fuerza 
geopolítica tan fuerte en las fronteras, que en caso de una integración las zonas 
de frontera colombiana tendrían que someterse digamos, al desarrollo que viene 
impulsado desde oriente por Brasil. 
 
R: Claro, Claro, y mire usted que nosotros tenemos las dos fronteras con 
Venezuela y Brasil y muchas veces Leticia y el departamento de Amazonas o 
Colombia, digamos, es como un punto intermedio entre las repúblicas del sur, aquí 
nosotros, este aeropuerto en muchas oportunidades ha recibido vuelos que vienen 
de Norteamérica, hacen escala técnica aquí en Leticia y después siguen cuando… 
muchos aviones llegan a Leticia cuando viene de Bolivia, vienen de Argentina, 
vienen de Perú, entonces tenemos dos fronteras bastante importante. Si ellos 
logran tener un tipo de normatividad o de convenios, donde se van a fortalecer 
ellos,  nos vamos a sentir perjudicados nosotros también, y la obligación de 
nosotros es como dicen, ponernos al ritmo de ellos y bailar con ellos. 
 
D: Claro, o sea,  que si se siente como si el pueblo brasileño estuviera marchando 
hacia el pacífico (claro, claro) como si fuera una fuerza que está marchando. 
 
R: Claro, claro que sí y mire usted ve no mas ahora uno tiene, pues uno habla 
como los brasileros y ellos esperan ahoritica una inversión grandísima que tienen, 
están pendientes de una inversión muy grande del gobierno brasileño porque 
saben que esto va a ser zona importante. 
 
D: En caso de que aquí no se compense ese desarrollo que se está viendo al otro 
lado de la frontera ¿Qué consecuencias cree usted que pueden traer? 
 
R: Pues las consecuencias serían muy graves porque nosotros prácticamente 
quedaríamos aislados y no se hasta que punto el Estado Colombiano tenga la 
capacidad de sostenerla en todos sus aspectos, aspectos económicos, aspecto 
social, aspecto de desarrollo, Qué va a hacer?  el problema es que nosotros aquí 
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estamos como dicen prácticamente al  ritmo de la situación brasilera, no tanto de 
la peruana porque el centro más cercano es Iquitos y en Iquito es una ciudad muy 
importante y tiene mucho movimiento y Leticia tiene que estar atenta a eso porque 
como ejemplo nosotros tenemos que arrimarnos al árbol que más sombra dé, no 
sin perder nuestra nacionalidad pero sí mirar los ejemplos que tienen los vecinos, 
que aplicados a esa zona de frontera también como Tabatinga como la zona del 
departamento de Amazonas Brasilero porque seguramente también estamos 
prácticamente con las mismas características de suelo, de clima, de gentes y 
demás y nosotros tendremos que también buscar los medios para absorber 
digamos ese, esas riquezas, esas tecnologías, esos pensamientos que tiene esta 
región y ponerlos también a funcionar aquí. Que el Estado Colombiano los ponga 
aquí también en esta zona. 
 
D: ¿ Por qué o si no eso es una ola grande? 
 
R: Es un Iceberg que viene, eso es una bola que si usted no, eso es como el 
famoso cuento del tren si usted no se monta lo deja y aquí eso es una corriente 
muy importante que viene y se viene hablando, aquí  en los amigos brasileros ya 
hablan es de cosas grandes, ellos ya usted se da cuenta ahorita si tiene la 
oportunidad decir al muelle brasilero, vaya y mire, se encuentran embarcaciones 
de 150-170 de 200 pasajeros que vienen haciendo el recorrido Manaos-Leticia y 
Leticia-Manaos, e… perdón, Tabatinga – Manaos y vaya usted, la cantidad de 
colombianos que se van en esos cruceros, llamémoslo así, a conocer el Brasil, 
porque son cruceros muy baratos, usted le puede costar ir de aquí, de Tabatinga a 
Manaos tranquilamente le puede costar $350.000 al cambio y son tres días, tres 
noches, tres días, donde usted tiene alimentación, dormida, diversión y se va 
hasta Manaos y lo traen otra vez, cuánto vale un pasaje de Leticia a Bogotá, 
estamos hablando de 500 y pico de mil de pesos, sale más barato de ir a Miami de 
Bogotá, donde usted encuentra promociones de 250 dólares, 350 dólares, pasajes 
ida y vuelta, en cambio para salir de aquí, diga usted, de un leticiano, un… 
habitante para salir al interior del país es un problema, de todo tipo, ahora ni decir 
de los empleados y todos los que ganan un salario mínimo, cuando en la vida 
tienen la oportunidad de montarse en un avión o decir a conocer una región como 
Bogotá, de salir a disfrutar de vacaciones, nunca, entonces, eso es algo que 
también tenemos que ver, por eso es que aquí a veces hoy en día con el nuevo 
auge. Con las nuevas inversiones que ha venido como Decamerón con su cadena, 
eso ha sido muy importante, esto ha despertado aquí un fervor importante, mire, 
acabamos de graduar el sábado pasado a un diplomado de casi cuarenta y tantos, 
un diplomado en empresas turísticas, en empresas turísticas porque se dieron 
cuenta de que eso va a ser el potencial de acá y entonces ya cualquiera va, aquí 
habían dos o tres almacenes de artesanías, vaya usted a ver alrededor de 
Decamerón cuántos se han abierto ya, han cerrado negocios y han puesto 
artesanías y de cosas más, y ese es el auge ahora, esa es la industria que de 
pronto nos irá a salvar a nosotros. 
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D: Bueno, yo creo que no es más, muchas gracias. 
 
R: con mucho gusto. 
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ENTREVISTA AGREGADURÍA MILITAR DE BRASIL EN COLOMBIA.  
 
Entrevistador: David Leonardo Molina Garzón (D) 

Entrevistado: Coronel Claudio Carneiro(S) 
 
Cargo: Agregado Militar 
Fecha: 17 de mayo de 2005 
Lugar: Bogotá 
D: Coronel, ¿me podría regalar su nombre, por favor? 
 
S: Claudio Carmeiro – Carneiro 
 
D: ¿Hace cuánto está en las fuerzas militares de Brasil? 
 
S: Yo estoy en las fuerzas militares del Brasil hace 30 años. 
 
D: Coronel, personalmente me gustaría que me describiera rápidamente, ¿cómo 
hizo el Estado brasilero para conservar sus objetivos nacionales de explotación y 
conservación de la amazonía que se plantearon desde la última dictadura militar y 
que se mantuvieron a pesar del cambio de las élites del gobierno? 
 
S: Si, como primer lugar me gustaría decir que en los temas ambientales son una 
tradición de mi ejército, yo… me gustaría empezar con una pequeña reprospecto 
histórico que embrogue el ejército, una figura muy importante en mi país, en mi 
ejército llamado general Cándido Mariano Dasilva Rondón, que hizo todos los 
telégrafos desde Matogroso hasta Condonia en este epopeya para la época en  
mil novecientos y pico, ha encontrado muchas tribus indígenas y una de sus más 
famosas frases a respecto de los indígenas era “ matar nunca, morir si preciso 
fuera a causa de la misión”. Este hombre ya en 1.890 – 1910, ya trataba estos 
asuntos de ecología, porque yo no veo  solamente ecología sino temas vegetales, 
de agua, de hidrografía, ecología, es el medio viviente que sirve para el hombre, la 
función del medio ambiente es para un hombre, no podemos racionar con medio 
ambiente, muy rico y preservado  y que los hombres y ciudadanos mueren de 
hambre, este es la posición del ejército, una posición más de 100 años, porque no 
depende de un gobierno  o de otro gobierno, porque hay plano elector del ejército 
donde el presidente de la República es el comandante supremo, así dice nuestra 
constitución que juramos defenderla, pero entre la estrategia nacional y la 
estrategia operativa militar hay unos retos. Hay los niveles de la estrategia de 
gobierno, hay la estrategia nacional, hay la estrategia militar, para después bajar a 
la estrategia militar terrestre que es el centro y la pregunta que me has hecho, en 
toda estrategia militar no está mucho dependiente de la estrategia del gobierno, la 
estrategia militar está dependiente de la estrategia nacional, no se si me 
entiendes. 
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D: Si, claro, 
 
S: Mañana recibiríamos acá en Colombia en delegación de 14 personas que son 
de la Escuela Superior de Guerra de Brasil que estudió la estrategia nacional, que 
es completamente diferente a la estrategia de gobierno, la estrategia de gobierno 
es un medio para someter la estrategia nacional. En todo el ejército dentro de su 
estrategia militar terrestre donde tiene mucho de gobierno y en ejército tiene una 
tradición más de 100 años en los temas de medio ambiente, de la protección de 
los grupos minoritarios del Brasil, los indígenas y hay diferentes militares que se 
han destacado como indigenistas, como llamamos en Brasil, no estos indios nunca 
fueron exterminados, no estos indios nunca se fueron, congelados en reservas, 
estuvieron en sus tierras, en las tierras en que nacido y han vivido y ahí se 
procrearon, mantener sus tradiciones, en roraima, aquél departamento amarillo 
hay una reserva llamada Japosa, hija del sol, que es mejor que tres Bélgicas y es 
una tierra muy usual en Brasil porque habla de marcación, es una región muy rica 
sobretodo, en la agricultura de la soya, una agricultura totalmente mecanizada y 
los hacenderos se van a perder sus tierras para mantener las reservas de los 
indígenas, entonces estamos como muy bien he dicho muy desarrollo, es un 
asunto que para nosotros no es nuevo, es un asunto muy antiguo hasta el mismo 
porque la ecología en la preservación del medio ambiente es una táctica militar,  
porque si nosotros pasamos por un área y la verificamos, el enemigo va a saber 
a…. entonces cuando pasamos por el área no podemos hacer nada por el área 
para que si el enemigo viene  por atrás no saben que estuvimos por ahí: creo que 
he podido responder su pregunta. 
 
D: Esa estrategia nacional, que es independiente a las estrategia de gobierno ¿en 
qué consiste? 
 
S: No, haciendo un top down. De arriba para abajo, nosotros tenemos unos 
niveles de la estrategia y tenemos por el nivel más arriba la estrategia nacional a 
que todas las otras las tiene que subordinar. En Brasil tenemos la Escuela 
Superior de Guerra que hace la estrategia nacional y ella, e subordinada 
directamente a la presidencia de la república y directamente al señor presidente 
que dice cuáles son los asuntos que deben ser  estudiados,  en la Escuela 
Superior de Guerra, hay políticos, por ejemplo senadores, representantes a la 
cámara, con dedicación exclusiva a cursos de 9 meses, hay militares empresarios, 
hay abogados… todo, un curso cuyos alumnos son representativos de la sociedad 
bajo de la estrategia nacional a la estrategia de gobierno, que se ha de hacer 4 
años para hacer cumplir la estrategia nacional, en esta estrategia nacional pero 
ligada a la estrategia de gobierno a las diversas estrategias en las fuerzas 
armadas, que estudiamos las estrategia militar, terrestre, en especial la estrategia 
militar y ministerio de la defensa hay oficiales que estudian y hacen la estrategia 
militar brasilera, bajo de la estrategia militar hay las escuelas del ejército, de la 
Armada y de la Fuerza Aérea de la estrategia militar, de estrategia militar terrestre, 
estrategia militar aérea, aérea – espacial  que tenemos la dimensión espacial y 



 127

también la estrategia naval, y son estudiados en las escuelas de las fuerzas 
armadas cuyo contenido pragmático está subordinado a la Escuela Superior de 
Guerra.  
 
D: Ahorita, en este momento, ¿cuáles son los objetivos estratégicos hacia el 
estado del Amazonas en Brasil? 
 
S: Los objetivos estratégicos a la amazonía de Brasil es preservar a la amazonía 
como una región rica en su magnitud ecológica, en su potencial de agua dulce, en 
la preservación del medio ambiente, siempre, pero siempre relacionada al 
bienestar y al bien vivir de los ciudadanos en quien da la vida. 
 
D: Usted podría describirme ese proceso de colonización tan efectivo que ustedes 
han tenido hacia la región amazónica, ese proceso….¿cómo  ha sido ese 
proceso? 
 
S: Si, el proceso de colonización del  amazonía no se puede hablar de él, sin 
hablar de los portugueses, sin hablar del capitán Pedro de Chera, que es un héroe 
de Brasil, sobre todo del amazonía, al cabo la colonización de la amazonía tuvo un 
sentido muy especial, un sentido direccional, posteriormente en las décadas de los 
60 – 70 hubieron migraciones, pero colonización fue una a lo largo del río 
Amazonas solimoes, después se subieron los demás ríos, los ríos negros, 
tapagos, purus, etc  y a lo largo de esos ríos se fueron haciendo fortificaciones 
militares, tenemos fuertes militares, se dice fuerte aquí, también en Rondomía, 
estado amarillo, más de 3000 kilómetros de la acuesta en la región donde no 
había cemento, piedras, nada y se hicieron la fortaleza Príncipe Daviera  
espectacular en plena selva amazónica que después tres siglos después los 
ingleses construyeron la entrada de la muerte, un ferrocarril entre Manaos y 
Puerto Bello, dicen que para cada domete es la madera que soporta los triles de 
los ferrocarriles a una persona muerta, una epopeya, esto fue de sangre, sudor y 
lágrimas, mucho se ha sufrido para preservarla para nuestra generación y 
tenemos que preservarlas para las generaciones futuras con sagacidad, con 
inteligencia y con mucha ciencia en la preservación de los recursos minerales, 
vegetales que hay en la amazonía. 
 
D: Estuve hace dos días en Tabatinga y me di cuenta cómo el  estado brasileño ha 
iniciado las políticas de construcción de carreteras,  de construcción de colegios, 
los paquetes tecnológicos, de cultivos agroindustriales como el plátano y la yuca, 
el tomate, quería preguntarle, ¿cómo ve usted cómo fue ese proceso de 
construcción de la malla vial de ese proceso de colonización a través de los 
cultivos de las tierras, de la transformación de la selva y al mismo tiempo 
preservando el bienestar ecológico de la región? 
 
S: Yo le pido permiso para redondear la pregunta anterior, porque no la he 
completado todo, ¿cierto?, vine a hablar del siglo XVII, después que la amazonía 
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tuviéramos la fase de los cauchos, que es una fase muy rica y que fueron 
ciudades muy maravillosas como Delima, Manaos, pero fue la cultura de 
exploración de las grandes potencias sobre Brasil, todo  se fue a Europa, todo se 
fue a Estados Unidos, poco se quedó en el país, incluso hay en  torlandia una 
ciudad la For Corporier Motoration y que la intención de la For es sacar 
neumáticos de todos los carros del mundo y ese es un proyecto en Brasil 
espectacular, pero después por problemas económicos globales, se ha  salido, se 
ha ido la riqueza se fue. Más tarde en 1960 -1970, hubo una migración no masiva, 
migración a los estados  de Rondonia y Matogroso y hoy amazonía legal abriga 
los estados de Rondonia y Matogroso, si, y de las grandes plantaciones de soya, 
arroz y ganado, de ganado de esta región son hechas con los gauchos de un río 
grande sur a debajo de Brasil que subieron en vez de arribar por los ríos, 
desbordaron los ríos porque la cal de los ríos da cauce hasta el Amazonas y ellos 
le llegaron por encima, esta fue la segunda fase de la colonización aún en los 70 
el milagro económico del Brasil, durante los gobiernos militares que con mucho 
honor tuvimos esos gobiernos y que  Brasil fue la 8ª economía del  mundo, que no 
había hambre en Brasil, muy poca corrupción, una fase mejor que hoy, hicimos 
dos proyectos mucho importantes, y aquí vamos, un link con la segunda pregunta, 
entonces, se han  creado dos proyectos de estrategia nacional, que hoy no se 
hace más,  y estos fueron implantados, fueron llevados a cabo, el primero el 
proyecto de transamazonía, una carretera de arrecife acá, hasta el extremo 
occidente, rasgando toda la selva, uniendo los últimos puertos navegables de 
cada río para hacer la integración. 
 
D: ¿ De los territorios del norte? 
 
S: De los territorios del sur la tranza más unida. Posteriormente ya en los 90, 
iniciamos hacia el norte las mismas cosas, en los últimos  puertos de cada río, 
creamos un pelotón del ejercito, pero con un pelotón de policía, con un alcalde, 
con Secretaría de Educación de desarrollo agrícola para implementar los 
desarrollos de esas regiones, así se dio la colonización de la amazonía. 
 
D: ¿Y esos proyectos hoy ya no se realizan? 
 
S: Sí se realizan, yo tengo aquí notas sobre el proyecto Calha Norte que le podría 
mostrar ahora mismo, y está ahí a excepción que existe un grupo ejecutivo que es 
responsable por este proyecto, el otro día estuve con el mismo Uribe, de acá y el 
general Cortés que estaba hablando con él  y me ha dejado muy orgulloso de ser 
brasileño, que al pelotón del proyecto Calha Norte era muy desarrollado, que 
había instalaciones para más de 100 hombres y yo me quedé preocupado porque 
podría mi ministro pensar que Brasil podría estar militarizando la frontera, y dice 
no mire solamente para solimoes más allá hay personal de sanidad, hay personal 
del desarrollo agrícola, hay personal del banco de Brasil, para desarrollar…  
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D: ¿O sea que esa estrategia de desarrollo nacional de colonización de la 
amazonía todavía se mantiene? 
 
S: La estrategia nacional no es de colonización de la amazonía, la estrategia 
nacional es la de preservación de la amazonía, ya no pensamos en colonizar, en 
crear ciudades, no, nosotros pensamos en preservarla como patrimonio nacional, 
como debe ser preservada, si tienen un carro, un vehículo usted tiene cuidado con 
él, ¿no? Entonces tenemos cuidado con nuestro patrimonio y con nuestro territorio 
nacional. 
 
D: Desde principios, cuando el Estado brasileño, mejor dicho, yo quisiera que me 
describiera rápidamente, ¿cuáles fueron los objetivos que se trazaron por el Barón 
del río Branco en esa época y si aún se mantienen? 
 
S: Sí, el Barón del río Branco es el patrón de las ministerios de las relaciones 
exteriores de Brasil, ojalá o quizá fue  de los hombres más importantes de mi país 
y su obra fue la demarcación pacífica de todas las fronteras de Brasil; Brasil tiene 
desde 7000 kilómetros de fronteras con tres países vecinos, en sudamérica 
solamente Chile y Ecuador, no hace frontera con Brasil, en Colombia 1645 
kilómetros de fronteras comunes entre Brasil y Colombia, fronteras difíciles que 
me gustaría después mostrar una imágenes de nuestras fronteras, y que en todos 
no hay un solo centímetro lineal cuestionado por nuestros vecinos, no hubo una 
guerra si quiera a largo de 500 años, por frontera. La última guerra que Brasil ha 
vivido fue 1865 porque Paraguay había invadido Brasil y Brasil había reaccionado 
a una invasión, por más, la segunda guerra mundial que hemos participado con 
ustedes , han participado en la guerra de Corea, fue una guerra que participamos 
por la defensa, por la democracia, porque estamos hundiendo nuestros navíos 
mercantes civiles, los submarinos alemanes,  entonces nos fuimos a guerra como 
división para luchar contra el fascismo y contra el nazismo y a favor de la 
democracia, no sé si su pregunta está contestada, ¿contento?. 
 
D: ¿Itimarati aún existe en Brasil?  
 
S: Si  Itimarati es el  nombre del palacio a donde está el Ministerio de las 
Relaciones exteriores,  es como la Casa de Nariño  para ustedes, es el nombre del  
Palacio Presidencial, entonces si nos referimos  a ItImarati, nos estamos refiriendo  
al Ministerio de  Relaciones Exteriores que es un predio  muy bonito,  muy 
hermoso en Brasil fue hecho  por el Arquitecto  Escarnio Amaya que debes  haber 
oído  hablar alguna cosa de él. 
 
D:  Usted  podría  describirme  cuales son los renglones económicos de mayor 
productividad  en el estado del Amazonas 
 
S: Si, en el Amazonas  la  mayor actividad  no es más el  caucho que es una  
actividad  importante, la Amazonía tiene  un distrito industrial muy desarrollado, yo 
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creo que  gran parte de los equipos electrónicos  que compramos en Brasil son 
hechos en la Amazonía.  El  distrito industrial de Manaos hace motocicletas  y 
automóviles,   muchas motos Honda, Yamaha, Televisores de alta  tecnología, 
ordenadores, todo eso es hecho  en  la Amazonía, Manaos es una ciudad 
industrial en la Amazonia, también una industria muy desarrollada principalmente 
con los  frutos  tropicales, que  son muy sabrosos y  que aquí en  Colombia 
también con otros nombres  tenemos el copoasu que acá se llama …..  no me 
acuerdo el  nombre,  todas las frutas que hay aquí en Colombia, también,  
tenemos que  mas en la Amazonia, tenemos la  producción de pimiento, tenemos 
una producción pecuaria muy grande, también  y tenemos  también extracción de 
petróleo como ustedes en el Departamento del  Meta, es la misma…. 
 
D: Ha sido  muy criticado los procesos pecuarios, en la región Amazónica porque 
aparentemente los suelos no resisten,  pero la experiencia histórica que ustedes 
han llevado  a cabo  ha demostrado  que lo suelo, si resisten a producción  
pecuaria y agrícola, yo quería  saber  ustedes como han  logrado  trabajar los 
suelos para que el resultado sea positivo. 
 
 
S:  Para que el resultado  sea positivo hay  que tener en cuenta una cosa muy 
importante, primero: voluntad de trabajar,  voluntad de pensar tecnologías nuevas 
y tercero de no creer en las falacias  o en los argumentos  que se ven  por 
intereses externos, decía que el Brasil Central, este renglón  acá, donde yo vivo en  
Brasil,  el suelo reconocido como cerrado era muy frágil y no daba nada , hoy 
plantamos, sacamos del suelo 2.9 toneladas de soya por hectárea, es la  mayor 
medida mundial  y el suelo es  pobre, todos  nos  dicen   eso y es la mayor 
producción  de soya del  mundo, rentabilidad , eficiencia 2.9 , ni el estado  
Matogroso  del sur   del país  que la tierra es rica, sacamos  1,7 de soya por 
hectárea, entonces dicen que el suelo es frágil  esas son falacias, son mentiras de 
los extranjeros que están en  Brasil más principalmente las ONG ¿ Quien  paga 
sus  sueldos? no se sabe pero  todos  ellos  son padres, pastores pero también 
ellos son  biólogos y  geólogos, entonces el suelo  de Amazonas si fuera pobre no 
tendría  Arboles de 100 m de altura,  no tendría árboles con más de 15 metros de 
diámetro,  el suelo  no es pobre, es un suelo diferente y arenoso , hay muchas 
Tabatinga,  Tabatinga es barro  un  lama muy común  de Amazonia  que no se 
produce  porque  nosotros  no sabemos como producir allá. 
 
 
D: Pero   ya  lo están logrando? 
 
S:  Ya estamos  logrando, tenemos un centro de  excelencia  en Brasil llamado  
EMBRAPA, empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria que fue la responsable  
de descubrir las semillas de soya, trigo, arroz que  estamos procesando… hoy 
solo  hay soya 
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D:    O sea  en un futuro la  Amazonia  Brasileña.. 
 
S:  La  Amazonia  es rica,  es muy rica, nosotros  tenemos  que trabajar , tenemos 
que pesquisar para saber sacar de la  Amazonia  sus riquezas , pero sacar  sus 
riquezas para  mantener el medio ambiente y sacar sus riquezas no para las 
potencias extranjeras, pero para el  hombre Amazónico   que tiene  hambre, que 
tiene  hijos, que quiere estudiar y quiere  vivir y que  quieren  tener T:V. y que 
quieren  tener una comida mejor y que quieren educación para sus hijos., para 
esto necesitan sacar las riquezas de la tierra para su sustento, la Amazonia es 
muy grande, es posible  tener un desarrollo equilibrado, sostenido en la  Amazonia  
sin  agredir al medio ambiente, hay actividades  en la  Amazonia que arremete  al 
Medio ambiente con las quemadas, pero el estado Brasilero está  combatiendo 
como ha combatido  la  pobreza, el hambre, el trabajo esclavo, todo eso  fueron 
problemas que  habían  en Brasil, y aún  hay, pero que estamos trabajando , la  
ONU esta saludando  a  Brasil , por  los  resultados  que  hemos conseguido en  
estas areas. 
 
D: Coronel  es decir que el concepto  de conservación  pasa por la  idea de 
explotación y de uso  de la tierra que  ustedes poseen. 
 
S: Del estado Brasilero  existe para servir a sus ciudadanos, la raíz del estado 
 el bienestar de los  ciudadanos  entonces para  Amazonia  yo he  dicho que la  
estrategia nacional para la  Amazonia  es preservar  la  intacto, preservando  no 
como  un patrimonio intacto,  preservando para que equilibradamente 
sostenidamente, proporcional al  hombre que vive a lo largo de los  ríos, una  
forma de buen  vivir  con salud, con paz y con  mucho bienestar, el estado se 
destina y yo soy empleado del estado para dar bienestar a sus ciudadanos incluso 
las  fuerzas armadas son para   bienes a sus actividades. 
 
D:   Si,  incluso  he estado leyendo  algunas cosas  y el gerato era primera 
institución que llegaba    a  la zona desabitada y a través  de ella  iban llegando  
las otras instituciones  en regiones antes desabitadas. 
 
S:  Si, es verdad , pero  también  es verdad que cuando  tenemos problemas de  
seguridad pública,  pero se instala  y  fortalece  y da  soporte  logístico para la 
policía y demás  estamentos  del estado para  que  hagan  unas actividades de 
seguridad  pública , la Amazonia  también, como  vamos a mandar un médico , un 
profesor  a la Amazonia si  no hay casa,   energía , agua potable 
 
No hay  nada no hay  comida, entonces   va primero el ejercito, monta una base  , 
se va  con helicópteros, con sus  navíos propios hacen las  bases  con unas 
carpas  las  mejoramos, hacemos  unos  hangares grandes , comunitarios  y 
después  cuando  todo esta listo llamamos  las otras partes del  gobierno, para así 
hacerse presente, el estado  tiene que hacerse presente en todo el  territorio, el 
ejército es  solamente la  punta de lanza el  pionero que  se va cuando es muy 
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difícil , imagine  llegar a la selva, tiene que hacer  una ,  tiene  que bajar de 
helicóptero,  hacer un rapel, se hace  una  pradera,  se monta una base, se hace 
un plano director, siempre  un  planeamiento  director que  dice las reglas  que 
tiene   que ser observado  por todos   y que se puede hacer la preservación del  
medio ambiente,  esta  incluido  en nuestras políticas , yo le  hago una pregunta 
cuantos soldados de Brasil y tenemos 25.000  soldados  en la Amazonia han 
abusado a  una sola india y estamos  presentes en la Amazonia hace más de 50 
años y el soldado  tiene  19,20,21  años y esta  lejos  de su novia,  lejos de su 
familia y nunca ha practicado  abusos sexual, contra  las indias  porque  hay 
disciplina y hay  un plano director que  dice  todo  lo que ha de  ser hecho. 
 
D:. Usted  podría  describirme  los  últimos  proyectos  de carreteras, la autopista 
que  conecta a Manaos con Venezuela, este proyecto  en el cual ustedes con  
financiación  una carretera  creo que es el ecuador  a través de un  pacto 
comercial. 
 
S:  Entonces son asuntos  que  vamos a  contestarlos  por partes   Vr178 todas las 
rutas en Brasil federales  empiezan  por  Vr, las estatales departamentales 
empiezan  con las letras de los departamentos,  las  carreteras federales de Brasil, 
se enumeran  de cero  hasta  creciente de oriente  a occidente y las radiales  de 
cero  son las 0,49 , 0,50 partiendo  de Brasil entonces solamente pro los  números 
, nosotros  sabemos a  donde   esta la carretera entonces la VR178  es la  178___  
ciento setenta y ocho haya carretera federal  desde  el  litoral  que  se a  Manaos a 
Venezuela en la  frontera y que tiene ligación  con Santa Helena  y el  litoral de 
Venezuela , una carretera  muy  difícil  de ser construido, primero que no teníamos 
en el medio de la Amazonia, llueve  mucho, se hace  una carretera y la lluvia la 
llena de agua pero fue un reto que  hemos conquistado  y  la  carretera  ya esta   
Prota, lista y es muy importante porque  el río  no es navegable todo el año  
entonces la capital del  departamento de Roraima  boavista ,  mi abuela es parte 
de allá y en el  verano se quedaba  desconectada del  mundo , no le llegaba 
asistencia  médica, comida, nada , solamente por aire, entonces todo el poder  
nacional tiene  que hacerse presente y construir  la carretera, para  garantizar  la 
la  conexión con los  brasileños que viven allá,  con los ciudadanos, que lleguen, 
entonces esta obra fue importante como  integración nacional, pero también  es 
muy importante como  integración  regional como Venezuela, que ha 
proporcionado innumerable intercambios comerciales de energía la hidroeléctrica 
de Buri  en Venezuela abastece algunas ciudades, el estado de  Koraima, 
nosotros por lo  tanto  tenemos  un acceso  al  Caribe  que no hay  por  nuestro 
litoral  y es  mucho  más cerca al mar, a través del Caribe y a través  del Atlántico , 
entonces es bueno ,la segunda parte  de la pregunta que  me has hecho  sobre las 
carreteras  que  estamos  haciendo en el Ecuador, no solamente en el ecuador, le 
metro de Caracas y hay una serie de obras que están  siendo  hechos  por  Brasil  
y  financiadas  por Brasil en los  países  vecinos y  hermanos pero vecinos  o  no  
porque   Ecuador no es vecino, entonces es parte  de la estrategia nacional, que 
se rica  y  Brasil  no es rica , cercana de vecinos pobres entonces si queremos  
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enriquecer  tenemos  que  enriquecer a nuestros  vecinos  y sólo  hace eso  
mediante obra de infraestructura entonces en el  Brasil existen  dos  órganos 
federales encargados  de esta política  de  estrategia nacional, el  Banco Nacional 
de Desarrollo Social  BNS  y  el  PROEX , el  Programa de  Fomento  a las 
exportaciones entonces una vez  se tienen recursos presupuéstales, entonces es 
posible hacer obras fuera de Brasil, porque  Brasil tiene  muchas carencias , hay 
hambre, hay miseria en Brasil, entonces  el PROEX también  tiene   recurso 
presupuéstales entonces hay una  sinergia  que  nos permite invertir   en los 
países hermanos , el presidente Uirbe ha  pedido   al Presidente   Lula de Silva, la 
construcción de carretera  entre  Putumayo  y Tumaco para   nosotros  es de una 
importancia estrategia porque es la  conexión de nuestra  Amazonia con el 
pacífico ,  que  es ciento  tresquintos por medios  fluviales. 
 
D:  Entonces existen  Ahorta Proyectos de  construcción de carreteras, ya  con la  
experiencia  que ganaron en  la que construyeron  con Venezuela , para construir 
carreteras que  los conecte con Venezuela  y así  encontrar la salida al pacífico. 
 
S:  No podemos  dudar  que la mejor carretera que hay  es la  hidrovía  y tenemos 
que  mantenerla  mediante a través de la preservación ambiental  y  la  
preservación  del   cauce  de los  ríos, el Putumayo, el Caquetá, son ríos 
espectaculares  para la  navegación  yo no creo que haya  otro país que tanta  
densidad  hidrografía en los ríos para hidrografía como  Colombia, no se si haya 
otro país en el mundo, en Brasil hay  muchos  ríos  pero  hay  muchos  lugares en  
donde, no hay  río , aquí  esta el  Magdalena, Cauca, Atrato, Putumayo  y tantos  
otros ríos, y tenemos  que aprovechar  esto,  yo estuve hace poco  en la   
Cotequemar,  ya oíste  hablar sobe la  nodriza fluvial  Jorge  Moreno Salazar , es  
una cosa  de Primer Mundo, hecha en Colombia, una Nodriza  que  no hay  elises 
buena, nosotros tenemos que aprender de ustedes y ustedes aprenden  hacer 
nodrizas con los  brasileños  y estar  y esta Jorge Moreno Salazar es una  cosa 
fantástica  y ustedes tienen  la energía  para esto y  ustedes tienen la energía para 
esto y ustedes  tienen recursos para  esto, nosotros no tenemos  por eso  fuimos  
traspasados  por  ustedes. 
 
D:  Coronel  es decir que  ustedes  aún  están  buscando  esa salida  al Pacífico 
en  términos  comerciales. 
 
S:  La salida  al pacífico es un objetivo  nacional permanente de Brasil,  pero 
debemos  nombra que  Brasil  es un país   pacífico  y que busca  la concretización 
de su  objetivo  por medio  pacifico, pensemos  en Paraguay, es un país  
mediterráneo  pero donde esta la riqueza y el comercio exterior de Paraguay, pero  
Brasil , no cobra ni un centavo, son acuerdos que existen  y que deben existir para 
siempre  para viabilizar  un país, País, Brasil  necesita para su proyección  
occidental  de una salida  para el  pacífico, estamos  estudiando y estamos 
empezando los  trabajos para la salida a  través del  Perú, pero la salida  por 
Tumaco y Putumayo es mucho  mejor  y  ahí  el interés  de  Colombia  por   
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Senado de   Colombia  que nos  ha pedido, pero hay  un problema muy serio  las  
guerrillas porque la carretera va atener un costo,  en términos  de seguros  muy 
altos, tal vez en términos de seguros muy altos, tal vez se viabilice  el  
investimiento, sabe usted que la región del  Tumaco pasa   por Cauca y Nariño 
donde hoy en día está muy perturbado,  no se puede  hacer una obra  tan  grande,  
sin  que  hallar la seguridad que están  teniendo   muchos  progresos  y yo  deseo 
que  yo espero  que tan pronto sea posible  podamos  concretar esa carretera  que  
ha de traer mucha riqueza  para Colombia, imagínese Usted, la  producción  de 
Brasil,  pasando  por   Colombia se pagan  todos  los  impuestos los   navíos se 
van   abastecer  en  territorio  colombiano más el   trasbordo  de los  navíos  de 
Colombia se hará  efecto,  en los  terminales colombianos  que  generarán  
empleo   y riqueza  para Colombia  y además  toda la producción   de nuestro 
comercios exteriores tanto como  de  Brasil  para  Colombia como  Colombia  para 
Brasil,  Brasil  tiene problemas  muy    de energía de petróleos,  imagínese con la 
hidrovía de Putumayo por done haya  campos de petróleo , porque  no exportar  
petróleos Brasil Tabatinga a donde usted estuvo, no hay   ni una sola gasolinera  
siquiera, como se pone  gasolina en los carros  de Brasil- Tabatinga.. se  compra  
botellas  de gasolina en  Leticia,  pozo petrolero  en Tabatinga es muy costoso,  
entonces  nosotros  no  tenemos  no solo  la hidrovía  de Putumayo y Caquetá de 
todos  los otros ríos  podemos exportar a Brasil. 
 
D:  Y esa carretera de donde a donde iría? 
 
S: Iria  del  último  puerto  navegable  del  Putumayo a Tumaco  sería  una 
autopista para el comercio exterior. 
 
D:  Desde su perspectiva  que  le ha faltado  al  gobierno al gobierno colombiano , 
para alcanza  ese desarrollo  espacial  que  ustedes han alcanzado  en amazonía. 
 
S:  Colombia es   país  hermano, de Brasil  que  tiene los  mismos problemas de 
Brasil, nosotros  estamos  de frente  para el  mar  y de  espaldas para la  
Amazonia,  yo diría que el 74% del PIB colombiano  esta montado  en las  
cordilleras  y sus valles  quiere decir que  terminando  la cordillera se produce  
menos del 20% del PIB nacional  y hoy tenemos  los estados de Casanare, 
Guainia, Vichada,  Amazonia , Putumayo, Caqueta, Casanare, Arauca,  Vaupes y 
tenemos   que mirarlos a esta región  Brasil  ha hecho  esto porque  la guerrilla 
comunista que ha soportado  el Brasil  en los  70  en los 60 fue  vencida  pro el 
Estado desde la  dictadura  militar  fue   que  vencimos la guerrilla  y no hubo  200  
muertos en la  guerra  y nos   Acusan  de esto, y un   país con 180mmillones de 
habitantes hoy se mueren  más  de 200  personas  en el  Brasil  pro causa  de 
Violencia  urbana , el   tránsito  de las dictaduras de los  militares  que acabaron  
con la  guerra con  200muertos, 200 muertos  es la  afra de la armistia 
internacional, no es nuestra  cifra y esta  es la hora  y el  momento Brasilero  de 
entender  los procesos históricos  y de perdonar y es  importante la paz para 
nosotros  tuvo  un costo  moral, un costo político , un  costo de vidas humanas 
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pero la ley de la armistia  amplia , general  y escrita  paso  un  borrado sobre todo  
y ya  el país  vive bien , tenemos hoy terroristas amnistiados, perdonados por    ele 
estado y un desarrollo  en excelente  servicios por el estado Brasileño entonces  
para  ustedes  pero primero tienen que resolveré el  problema de las guerrillas 
para después mirar a un desarrollo  sustentable de la Amazonia  y de los  llanos 
orientales que tienen  y que son muy  ricos  sobre todo  en petróleo. 
 
D:  Coronel como  ve el  problema de las ONG que impiden  el desarrollo 
económico  de la Amazonia.. 
 
S: No me gusta  hablar  de las  ONG a mi me gustaría  hablar sobre uno u otra , 
cuando  tu dices a esta es  una organización  no  gubernamental, si quien es su  
mantenido económico, primera cosa  que  quiero saber , a quien  sirve , a  quien 
ella  sirve después de identificada ka  fuente de los recursos de esta organización, 
vamos a conversar porque usted  esta aquí hablando conmigo , usted  sabe que la 
plata  que  hay en mis bolsillos, sabe  del estado   de Brasil  y que  no voy  a 
defender  siempre  los intereses del estado  Brasileño, porque yo estoy hablando , 
con usted y usted  hace una Universidad pública de Colombia y usted tiene una  
obligación ética y moral defender el estado que  paga y que  mantienen su 
educación, ahora  llega aca  y dice  usted yo soy  de una organización para  
liberación, para  preservación  de las riquezas del Guaviare,  si de donde 
provienen  sus recursos, cuales son sus objetivos,  entonces hay ONG’s  muy 
buenas  y hay  otras que  no son malas pero que sirven  a  intereses  contrarios a 
los del estado,  entonces cuando me hables de  ONG  y me  digas siempre de 
donde  para después  podemos  hablar  con ellas. 
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ENTREVISTA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMAZÓNICAS –SINCHI- 
 
Entrevistador: David Leonardo Molina Garzón (D) 

Entrevistado: Luz Marina Mantilla(C) 
 
Cargo: Directora General Instituto Sinchi. 
Fecha: viernes 13 de mayo de 2005 
Lugar: Leticia, Amazonas 
 
D= ¿Usted como observa, usted que concepto tiene de la colonización 
demográfica hacia la región amazónica? 
 
C= Digamos que el tema de conceptualizar una acción, un desplazamiento que 
hace la gente hacia una región, pues obviamente tiene orígenes en muchos 
factores que hacen parte del escenario nacional e histórico en Colombia.  El tema 
de la colonización en la región amazónica, pues es un tema que tiene que ver con 
varias situaciones, con la situación de violencia en el país, no solamente ahora si 
no de décadas anteriores, tiene que ver con proyectos de colonización dirigida,  
que ha hecho el Estado Colombiano en épocas como en los años 50s 
efectivamente. 
 
Me parece que tener un concepto sobre el tema de la colonización, sería 
realmente difícil porque esas circunstancia de orden social y  de orden  político, 
que obligan a la gente de sus regiones originales, pues tienen efectivamente que 
ver mucho con lo que pasa en Colombia, de hecho me parece también que es un 
tema supremamente complicado en Amazonía.  Nosotros esperaríamos que hoy 
en el censo que esta proponiendo el gobierno nacional para el año 2005, nos de, 
de alguna manera una visión específica y concreta por parte de las entidades que 
tienen el rigor dentro de su misión institucional. 
 
Hacerlo, mirar efectivamente como ha sido ese aumento de población, sobre todo 
en la región amazónica; existen datos del aumento de la población y muy altos 
sobre todo vinculadas al tema de los cultivos ilícitos en departamentos como 
Putumayo, como Caquetá, como Guaviare, que tienen que ver exactamente con el 
tema de la colonización; hay muchos que van, que viene y van, pero hay otros que 
se quedan y es ahí donde empieza efectivamente todo el fenómeno de la 
colonización. 
 
El problema más grave que tiene el tema de la colonización, hay que mirarlo no 
solamente aislado, si no, como es entonces esa colonización y su relación con el 
entorno, que es creo un punto que si es bien interesante de mencionar; hace 
algunos días mirábamos y yo te explicaba cuando me viniste a pedir la solicitud 
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para la entrevista, que el problema de la colonización involucra una serie de 
miradas, sobre como manejar el territorio y cuales son los modelos que trae la 
gente de zonas distintas a la región amazónica para ese territorio. 
Entonces ese modelo andino, o ese modelo pacífico de la costa pacífica, o ese 
modelo distinto a lo que es el entorno amazónico, pues específicamente va a 
generar unos impactos y ya mirábamos en este libro de perfiles urbanos en la 
amazonía colombiana, como va generándose entonces, todo el tema de 
poblamiento y como va de alguna manera constriñendo la selva. 
 
Digamos que la tarea que hay que hacer es muy grande, y es interinstitucional, y 
por parte de muchos entes que estamos de alguna manera contribuyendo a tener 
una mirada integral en el país y es como estabilizar esos procesos de colonización 
por que efectivamente, quién está acá, no es posible de ser expulsado considero 
yo.  Lo que habría que hacer es un trabajo de gran espectro para trabajar, para 
orientar muy bien esa interacción que la gente debe hacer con esos recursos 
naturales, y con ese manejo de los recursos naturales que está efectivamente en 
las zonas donde hay una mayor, donde se ejerce una mayor presión sobre los 
recursos. 
 
Digamos que esa es como mi mirada, yo en mi concepto específico creo que es 
muy difícil sobre todo por que quisiera crear una esencia xenofóbica entre 
comunidades indígenas y comunidades de colonos campesinos, por que ese no 
es mi principio, ni el principio de la institución del Sinchi. 
 
D= ¿Podría usted hacerme un paralelo de las condiciones de desarrollo 
demográfico de este lado de la frontera, con las condiciones de desarrollo 
demográfico que ha llevado el Brasil hacia esta misma región? 
 
S= Bueno, digamos que de alguna manera con un título específico en esas 
condiciones, también implicaría mirar cuales son las condiciones fronterizas que 
mantiene Colombia y cual es la geopolítica hoy; digamos que hoy para Brasil, o 
sea hace unos años para Brasil, Tabatinga no existía, existía un punto militar que 
se llama el Solimoes y que sigue estando en los mapas, pero, también existe la 
idea o la propuesta de que hay que colocar gente para que defienda las fronteras. 
 
Eso de alguna manera, esos procesos de colonización que ha venido generando 
Brasil desde hace un tiempo, en Brasil existe un proyecto que se llama el proyecto 
“se hará”, si mi memoria no me falla, y que sería muy bueno que tu lo revisaras, 
que pretende efectivamente traer gente a poblar la región de frontera; digamos 
que Tabatinga, hoy a crecido de manera importante, pero no, los teóricos, dicen 
que no es posible hacer una separación de Leticia y de Tabatinga. 
 
Haber, como te decía, eso empezó siendo una estructura militar para la defensa 
de la soberanía, eso es entendible, como tenemos aquí la brigada de selva que 
fue el comando unificado del sur durante muchos años y toda la estructura militar 
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que hay acá, que hay aquí para el tema de soberanía también;  con ese tema del 
proyecto “se hará”, ellos estuvieron como calmados un tiempo, pues porque la 
selva no resiste tanta gente, en eso hay que ser claros, pero ahora con las 
condiciones que se han venido presentando, pues en Colombia entendemos que 
el proyecto ha vuelto a reactivarse, hay una muy buena cantidad de plata que se 
esta invirtiendo en Tabatinga, y hay una muy buena institucionalidad  en el tema 
de Brasil. 
 
En esta zona que creo que amerita tener un análisis juicioso por parte de 
Colombia, también, porque desafortunadamente lo que se hace en un lado de la 
frontera, repercute en el otro; entonces si ustedes tienen un proyecto de tres 
millones de dólares US$3’000.000.00, en un lado de la frontera, y este no incluye 
el otro lado de la frontera, pues tenemos unos desbalances bastantes complicados 
en el enfoque del desarrollo sostenible que es lo que manejamos por lo menos en 
el Sinchi. 
 
D= El alcalde ayer me comentaba, que la diferencia que había entre el trato de 
fronteras de Colombia, y el trato de fronteras  de Brasil, era que los brasileros no 
estudiaban tanto, no investigaban tanto, y hacían muchas cosas que se 
equivocaban, pero que esas equivocaciones les había permitido consolidar una 
economía más o menos sólida en zonas de frontera, y mantener ese concepto de 
frontera viva, donde como usted lo dice, grandes inversiones en términos de 
carreteras, de infraestructura cierta;  en cambio en el lado de la frontera hacia el 
lado de Colombia, no hay esa percepción, no hay esa voluntad política de aplicar 
los estudios y las investigaciones.  Como que hay una sobre saturación de 
investigación y poca actividad de aplicación. 
 
S= No, yo diría que no es que haya una sobresaturación de los estudios, yo 
pensaría que existe una muy poca capacidad por parte de quienes deben ejecutar 
cierto tipo de acciones que es distinto,  o sea digamos que, pues yo no quiero ni 
mucho menos entrar en una discusión con el alcalde, porque ese tema no me 
interesa tener una discusión política con él, pero lo que si me parece es que 
algunos entes territoriales, o sea las acciones contundentes no las pueden hacer 
todas las instituciones. 
 
Digamos que nosotros tenemos una misión institucional que es investigar, 
nosotros no hacemos fomento, el fomento le correspondería a otra instancia, pero 
yo creo que aquí hay un análisis muy interesante que hay que hacer y es, cual es 
la capacidad real de quienes asumen cierto tipo de encargo en la región, o sea, 
con esto quiero llamar la atención más en que hay que tener una actitud proactiva 
frente a los temas, que una actitud como retaliativa frente a los temas.  Pues si 
uno mira por ejemplo en Brasil existe el Instituto Nacional de Pesquisas 
Amazónicas, que es al IMPA y que hace sus temas de investigación; pero existe 
otra estructura del Estado y otra responsabilidad del Estado y obviamente otras 
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condiciones políticas y otros compromisos seguramente políticos dentro del 
escenario que ellos manejan. 
 
Nosotros por ejemplo creemos en que hay que trabajar las cadenas productivas, 
que son efectivamente congruentes con el escenario natural y con la oferta de 
recursos naturales que existen en la región, ahí tiene que existir un nivel de 
apropiación importante por parte de la población y por parte de quienes manejan 
las decisiones políticas en la región;  no cierto, entonces nosotros no podemos ir a 
sobrepasar el límite de un alcalde, nosotros como institución no podemos ir a 
sobrepasar el límite de una gobernación, que es quién tiene que responder por 
alguna de las acciones contundentes dentro del avance específico para el 
desarrollo sostenible.  Para nosotros el tema es el desarrollo sostenible. 
 
D= He entrevistado algunos funcionarios y algunos me dicen que Colombia 
respeta digamos los avances en acuerdos internacionales de cooperación, en 
temas de explotación  del espacio amazónico;  pero que Brasil en algunas 
ocasiones ha hecho caso omiso a los acuerdos, y ellos si han explotado la 
madera, el pescado y esas cosas…. 
 
S= Eso creo que es interesante de ver, por qué?, porqué el tema es vamos a la 
concepción de las políticas públicas, cierto, en el tema de las políticas públicas yo 
creo que hay una diferencia sustancial, las políticas públicas en Colombia 
obedecen a temas distintos de los que hoy obedece la geopolítica del Brasil, si 
entonces yo quisiera que de alguna manera pues que se entienda de que 
magnitud de áreas estamos hablando;  porque es que si nosotros vemos aquí, 
pues a Brasil le corresponde en selva más o menos 5’144.000 kilómetros de selva 
amazónica, mientras que a Colombia le corresponde 531.000 kilómetros 
cuadrados.  
 
Hablemos un poco del tema de cuenca amazónica; no es cierto que es como el 
que nos da como la dimensión de donde estamos y para donde vamos, entonces 
mire si nosotros revisamos estos datos que hay aquí, nosotros podríamos decir 
que el primer componente, el primer país que tiene mayor cantidad de áreas de 
selva pues es Brasil, después de Brasil estaría Perú con 774.000, después estaría 
Bolivia con 558.000 kilómetros cuadrados y después estaría Colombia con 
531.000 kilómetros cuadrados. En ese sentido entonces efectivamente digamos 
que Brasil tiene una política diferente a la que tiene Colombia a su nivel de manejo 
de los recursos naturales. 
 
Pero es que estamos hablando de áreas distintas en cuanto a tamaño, yo en 
realidad no soy una persona, nosotros, no yo, porque este no es el tema mío, el 
tema es que aquí lo que tenemos que trabajar es en pro del desarrollo sostenible y 
ustedes que tienen allá en la Universidad Javeriana un equipo importante de gente 
que trabaja en la facultad de estudios ambientales, creo que coincidimos en le 
tema del enfoque del desarrollo sostenible.  En Colombia existen hasta hoy 
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registradas 1’000.000 de personas que habitan la región amazónica; creería que 
es imposible no poder asumir el reto de poder enfrentar eso con una mirada de 
sostenibilidad para la gente que habita aquí. 
 
En eso estamos perfectamente de acuerdo, pero el punto es que aquí cada cual 
tiene que cumplir con la misión institucional que le corresponde y trabajar en el 
tema muy fuerte de la ínter institucionalidad; entonces usted no puede decir o no 
es posible decirlo que yo no hago caso de lo que usted tiene y que lo que usted 
tiene son estudios y eso no me interesa, siendo que yo lo que quiero es hacer un 
efecto práctico sobre la mirada de Amazonía;  entonces que pasa, que mientras 
usted desconoce lo que yo hago, cierto pues tenemos dificultades porque es que 
usted requiere lo que yo estoy produciendo para que lo haga bien, me entiendes, 
el problema aquí no es entre nosotros, el problema o la circunstancia más 
importante aquí es efectivamente, como en conjunto vamos a trabajar para que el 
asunto mejore y quién se ocupará de que procesos y en que medida. 
 
D= Me comentaba esta mañana el Director de la Cámara de Comercio que en 
Brasil, se ha desarrollado por estos procesos de colonización una cultura más 
fuerte campesina, de pronto si existe una cultura de trabajo de la tierra, de buscar 
en la tierra oportunidades de desarrollo económico y que en esta parte de la parte 
colombiana, el indígena no tiene esa vocación campesina del trabajo de la tierra y 
que ellos abren chagras, pequeñas chagras para su manutención pero que 
cuando esas chagras dejan de ser productivas, tumban más selva y siguen con 
otro espacio y así no hay un control sobre como ellos explotan la selva. 
 
S= Haber, yo creo que hay que mirar el tema en dos cosas importantes, en varias 
dimensiones Leonardo;  primero identifiquemos que tipos de grupos humanos 
existen en Amazonía entonces, en Amazonía existen las comunidades indígenas 
que en el territorio amazónico son aproximadamente 56 etnias que habitan en 
mayor proporción en departamentos como el Amazonas, como el Vaupes, y como 
el Guainia, cierto, y existiendo también una importante referencia sobre los grupos 
indígenas en Putumayo, no es cierto. 
 
Allá también existen colonos, campesinos, existen negritudes, existe un grupo 
importante de negritudes y lo mismo podríamos decir en el tema de colonos, 
campesinos para Caquetá y Guaviare;  digamos que las proporcionalidades en 
representación indígena en Caquetá y Guaviare son distintas, son otras, entonces 
cual es el Leonardo, el punto, esto no es homogéneo, esto es heterogéneo y tal 
vez uno de los temas más difíciles es que la gente entiende que dentro de la 
diversidad y dentro de la diferencia debe existir  una unidad, o sea, yo soy como 
se diría, hay que ser objetivos;  en el análisis, no cierto, las comunidades 
indígenas que han habitado el territorio durante cualquier cantidad de tiempo, no 
cierto, se han acostumbrado a vivir porque es que ellos no tienen la economía de 
mercado sobre la cual nosotros vivimos. 
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Entonces su percepción sobre la vida es distinta, entonces no podemos señalar 
olímpicamente al indígena porque es perezoso,  o porque no le gusta trabajar la 
tierra porque es otro concepto cultural y ahí si es en donde entra el tema de 
respetar, la diferencia; pues las comunidades indígenas obviamente tiene dos 
indicadores muy importantes que son la chagra y la maloka, y esa es su manera 
de vivir y eso es respetable, no cierto;  y efectivamente ellos tienen unas chagras 
digamos que simulan el bosque donde tienen sus productos y tienen unas 
hectáreas especificas para eso y obviamente como estamos en un suelo que no 
es un sustrato, el mejor, no es la sabana de Bogotá, el sustrato aquí es distinto, 
pues tiene una productividad diferente y tiene una temporalidad, esa productividad 
para cultivar en la chagra yuca, piña, árboles bueno todo lo que ello usan. 
 
Entonces, ahí hay una dificultad, nosotros no podemos homologar lo que 
consideramos desde lo personal para todos porque es que somos distintos 
culturalmente, las comunidades indígenas tiene otra cosmovisión, otra manera de 
mirar el mundo, otra manera de vivir, sus necesidades son distintas a las nuestras, 
no cierto, me entiendes, y eso hay que respetarlo.  Otro tema, un indígena nunca 
va poder ser un campesino porque es que una cosa es un campesino y otra cosa 
un colono; un campesino tiene una mirada sobre la tierra diferente a lo que la tiene 
la comunidad indígena que esta metida dentro de un resguardo que tiene una 
categoría legal en Colombia, que es indescriptible, inembargable. 
 
Es una propiedad colectiva, distinta de un campesino que tiene una finca de dos 
hectáreas que es de el, entonces el concepto sobre la propiedad es 
completamente diferente y el concepto sobre el manejo sobre los recursos es 
completamente diferente;  tú no vas a ver aquí un indígena haciendo un 
monocultivo de ají por que sabe que esa cosa no le funciona, no cierto, y porque 
no va a comer solamente ají,  come otras cosas, ves entonces por eso esas 
interpretaciones aquí son muy complicadas, aquí no podemos uniformar a toda la 
gente para que tenga el cultivo extensivo de caña de azúcar o para que tenga el 
cultivo extensivo no se de otras cosas. 
 
Yo creo que aquí lo que hay que mirar es cuales son los puntos que están 
abiertos, cuales son las zonas intervenidas y cuales hay que reconvertir 
sosteniblemente, esas zonas intervenidas para que gente tenga alternativas 
sostenibles dentro de su vida. 
 
D= ¿Después de pasar su etapa productiva, esos suelos cuanto tiempo necesitan 
para recuperarse? 
 
S= Depende, si, eso tiene un tiempo para recuperarse pero depende, depende, 
serán cuatro años, depende de lo que tu hagas, nosotros estamos haciendo aquí 
un proyecto en San Sebastián de recuperación precisamente de áreas 
degradables para que los suelos sean más productivos, y hoy tenemos unos 
resultados interesantes produciendo produciendo con los indígenas en sus 
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chagras algunas hortalizas como por ejemplo el pepino cohombro, el cilantro, 
bueno creo que esos dos, el tomate creo que también ellos tienen ahí porque 
tienen una economía distinta, mientras nosotros vamos al supermercado ellos 
están en si chagra y de ahí sacan la cosa y eso hay que verlo en la proporción que 
le corresponde. 
 
Eso no puede ser analizado con que eso es una cosa que no conviene por que 
digamos esa orientación no puedes ser, o sea, no solamente que no puede ser si 
no que usted es de Bogotá, no cierto, y usted no puede pretender ser amazónico 
porque ha estado quince días o cinco años en Leticia, no, eso no es posible. 
 
D= ¿Como dentro de la dinámica geopolítica de Brasil se han tratado estos 
mismos temas, en el trabajo de la explotación de la tierra por parte de los 
indígenas, por parte de los colonos, el trabajo de los suelos en la parte brasilera? 
 
S= No, ellos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, o sea que, eso 
si, lo que pasa aquí hay una mirada bastante complicada de pronto para las 
acciones, igual el tema de las áreas degradables, ellos la tienen igual ó lo tienen 
peor porque sus extensiones son más grandes;  entonces, tu vas por ejemplo tu 
vas a acre y miras todo el desastre de la ganadería en acre y lo dicen 
públicamente, eso es evidente, ahora yo en realidad creo que hay que revisar el 
tema.  De las políticas en Brasil pues porque el tema de Lula hoy es otro tema, no 
es cierto, y habrá modificado efectivamente pues partes básicas de la política 
brasilera que eso si creo que es muy importante que tu hicieras dentro de tu 
trabajo. 
 
D= Durante la etapa de la dictadura militar, habían objetivos geopolíticos muy 
claros en el estado brasileño, ellos desde su cancillería habían planificado la salida 
al pacifico, encontrar la salida al pacifico, yo quería preguntarle desde su 
percepción, desde su experiencia, si esos objetivos nacionales se han mantenido 
a pesar de los cambios gubernamentales? 
 
S= Si ahorita siguen ellos con el tema de la salida, ese tema persiste, el tema de 
su salida al pacífico, si es al pacífico? 
 
D= Si, si. 
 
S= Y creo que para eso han tenido unos acuerdos inclusive que con Perú, para 
ellos ubicar su salida al pacífico, eso sería bueno que lo revisarás en la parte de la 
cancillería, eso sería bueno pero igual eso se mantiene. 
 
D= ¿El gobierno de Lula como ha asumido, si usted conoce ese trabajo de 
fronteras, de desarrollo de fronteras? 
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S= Mire, yo pienso que ellos han tenido ahorita un desarrollo interesante desde el 
final del gobierno de Cardozo y el comienzo de Lula, me parece que esta zona 
para ellos ha sido beneficiada, han tenido algunas obras importantes en 
infraestructura en la parte educativa, eso te  lo habrán dicho, han tenido sobre 
todo en la parte educativa, han  traído la Universidad del Estado del Amazonas 
aquí a Tabatinga, tiene programas profesionales importantes, no sé que tanta 
cantidad de personas estén vinculadas a la universidad, realmente no sé, eso si te 
lo puede responder  Germán Palacio, pero eso es absolutamente importante y 
necesario por qué, porque es que el tejido social y la masa crítica se forman es a 
través de los temas de la educación.  
 
D= ¿Que importancia tiene el concepto de la masa crítica en la defensa de las 
fronteras, en la defensa del espacio?   
 
S= Venga, yo pienso que más que el tema de la defensa de las fronteras porque 
es que el tema de las fronteras es un tema que se puede asumir militarmente, ese 
es un papel que cumplirán las fuerzas militares, yo pensaría que mas es como la 
soberanía de tipo cultural, no tanto el tema de las fronteras como tal, si no como 
convivimos en una frontera que hay en esa frontera y como esta esa frontera en 
términos de la afectación que tienen para la gente;  digámoslo de alguna forma y 
con esta me devuelvo a tu pregunta del tema de la masa crítica pero más me 
devuelvo al tema de las opiniones que tu hayas podido lograr. 
 
Que es la masa crítica, la masa crítica precisamente es esa gente cualificada, 
comprometida con su región no con un proyecto político, que es una cosa distinta, 
comprometida con su región, comprometida con su familia, comprometida con su 
núcleo inmediato para poner unas accione a funcionar, no cierto, que tenga en la 
cabeza en tema de la articulación, que tenga cualificación, cualificación 
profesional, cualificación de pensamiento, cualificación de respeto para mirar a los 
otros que no son iguales a ellos, no cierto, ese es un tema importante porque es el 
tema que permite la convivencia, es el tema que evita que esa masa, que ese 
tejido social se rompa, me entiendes?, es la que permite efectivamente que tu 
puedas entenderte con un abogado o con otro personaje que estudio ciencias 
políticas en otro escenario del planeta, pero que sabe que existe unas cosas 
básicas de principios y fundamentales que permiten que usted tenga una 
comunicación con esa persona, no cierto, pero usted no se va a sentir 
descalificado, se va a sentir es construyendo región, construyendo país, qu eeso 
es lo que efectivamente tenemos que hacer. 
 
No solamente mirar una región como la región amazónica o como el trapecio 
amazónico o como la ciudad de Leticia, si no es que como estamos insertos 
efectivamente en toda esta geografía nacional, como estos procesos que se 
puedan generar aquí que se establecen, van efectivamente a tener un reflejo en lo 
nacional, entonces el tema de la masa crítica es muy importante, yo pienso que 
ahora estarás escuchando el tema de la Universidad Nacional que se van a llevar 
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los programas profesionales de la Universidad Nacional y es que ahí es donde yo 
creo que hay que fortalecer precisamente la región, la universidad hace parte de la 
esencia de la gente, la universidad tiene que estar funcionando y tiene que haber 
efectivamente unos programas profesionales que la cualifiquen su gente, no que le 
saquen la gente, por que con que se queda;  con lo que viene de afuera que 
muchas veces viene buscando trabajo, no viene con una idea de construir, de 
empujar, de generar procesos que eso es completamente distinto de lo que 
seguramente tu has oído en todo el contexto regional. 
 
Pero hay que tener una estructura, tu no puedes ser un buen funcionario si no has 
sido un buen profesional, tu no puedes ser un buen profesional si no has tenido 
una muy buena cualificación en la universidad, entonces esos temas, y tu no vas a 
ser un buen estudiante de la universidad si tu educación básica secundaría y 
básica primaría ha sido deficiente, y tampoco vas a poder lograr ser lo que 
quieres, ser ese entorno familiar no es el favorable para que tu puedas 
desarrollarte como persona que hace parte de un conjunto, no como persona 
individual que es un poco el tema diferente, no cierto. 
 
Ahora yo si creo que hay una cosa importante que no tenemos en Colombia y de 
que si se marca mucho en Brasil, y es el tema de la colombianitud, si es que 
puedo expresar en esos términos, que pensamos de Colombia, que queremos de 
Colombia, que es lo que queremos que sean nuestros hijos en Colombia, oye, o 
sea, todo ese tipo de cosas yo creo que son valores fundamentales dentro de 
nuestra, de nuestra interés personal, hay que sacarlos y hay que fundamentarlos y 
hay que estructurarlos. 
 
D= ¿Ese sentido nacionalista si existe pasando la frontera en Brasil?    
 
S= Si, fuertísimo, esa es una cosa que hay que admirarle a los brasileros, su 
sentido de patria, su nivel de pertenencia, si, yo lo veo y lo veo no solamente por 
Tabatinga, lo digo porque he estado en muchos eventos en Brasil y lo veo, los 
brasileros son gente querida, amable, pero por encima de cualquier cosa su 
autogenia dominante, colona, colonizadora no la pierde. 
 
D= ¿Esos objetivos geopolíticos del Estado se han logrado incluir en la mentalidad 
de los brasileños de frontera?  
 
S= Pues mira aquí, yo tengo que registrarlo con un poco de tristeza, en enero más 
o menos como el veinticinco o veintisiete de enero, hubo acá un consejo comunal 
presidido obviamente por el presidente Uribe que venía a encontrarse con el 
presidente Lula en una reunión que tuvieron acá en Leticia;  yo no se como se 
registro eso en el nivel nacional pero fue cierto, exacto, pero eso fue un evento 
muy importante porque era Lula y Uribe en una reunión binacional, si uno mira 
como era el movimiento en Leticia y como era el movimiento en Tabatinga, puyes 
eran cosas completamente diferentes. 
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O sea para el presidente Uribe aquí no hubo ni una pancarta, ni nada, pero Lula 
tenía allá bienvenido presidente Lula;  esta es la primera vez que viene un 
presidente a Brasil a esta parte del país, o sea hagámonos las proporciones, 
pensemos en las proporciones es que Leticia es la capital del departamento del 
Amazonas y Tabatinga es una población por allá en el…. 
 
D= ¿Debería ser el contrapeso de Manaos?  
 
S= Exactamente, exactamente, pero es que para eso hay que tener visión, no 
solamente carreta, hay que tener visión, me entiendes? y no solamente en 
discurso político si no hay que tener peso especifico para sentarse efectivamente 
a delinear cual es la cosa, ahora para mi este si es un concepto muy personal 
Leonardo, Leticia debería estar menos preocupada por el tema brasilero, debería 
estar más preocupada por el tema colombiano, que productos puede sacar, que 
puede ofertar, como puede hacer un balance efectivo de su canasta familiar de los 
productos nacionales de los productos colombianos, no estar preocupado, bueno 
si preocúpese, pero el tema de la cerrada de comercio de Leticia a Brasil a 
Tabatinga eso debería haber sido un punto importante de, como se llama, de 
unión de las personas que tienen el comercio en Leticia, me entiendes?, de buscar 
unas estrategias no solamente la cancillería de las instancias político 
administrativas en el país, si no de ellos mismos. 
 
Con el apoyo si pero tener unas propuestas fuertes, esperamos que eso pueda 
funcionar, no cierto, nosotros tenemos acuerdos de trabajo con los brasileros en lo 
que nos toca, desde la misión institucional que nos corresponde pero al Sinchi no 
le podemos clavar que haga desarrollo, que haga o que no haga investigación 
porque es que la misión que tenemos que cumplir es esa si yo no puedo 
sobredimensionar la capacidad de la institución;  pero también hay que tener 
obviamente nuestra finalidad como instituto Sinchi, es dar aportes necesarios para 
el desarrollo sostenible y hoy trabajamos con mucha fuerza productos que tengan 
una salida no para Brasil, para Colombia y para afuera, pero la competencia 
nuestra es la competencia nacional que puede ser exportados claro, que tengan 
innovación claro, que sean buenos claro, que tengan un efectiva transparencia de 
tecnología claro, si. 
 
D= El desarrollo de infraestructura vial ha sido muy criticado en Brasil por que ellos 
han abierto súper carreteras en al Amazonía, ¿Cómo cree usted que puede 
integrarse Leticia o la región amazónica con el centro de Colombia, cuales serían 
las vías de comunicación más favorables para no ir en contra de los ecosistemas? 
 
S= Haber, yo creo que el tema de transporte para Leticia por que es que la región 
amazónica es la mitad del país, entonces Caquetá tiene su salida hoy a Bogotá 
por carretera, Guaviare tiene su salida hoy a Bogotá por carretera, tiene su 
entrada a Villavicencio por carretera, Putumayo también, que nos queda, Guainía, 
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Vaupés y Amazonas cierto, en Leticia hay un transedo de carretera que tiene 22 
kilómetros abiertos que comunicaría Leticia con Tarapacá que esta encima del 
trapecio amazónico, que queremos de Amazonía antes de poder resolver 
efectivamente tema de la infraestructura, que queremos, queremos una región 
vinculada por carretera, la oportunidad de la Amazonía es tener efectivamente una 
carretera;  efectivamente eso es lo que pensamos desde el nivel de los 
ecosistemas que pueden ser, yo creería que no, o sea, yo creería que Vaupés, 
Guainía y Amazonas tienen una configuración interesante y pueden tener una 
oferta importante de servicios ambientales, es que esa es la preocupación cierto, 
pero pues como tu entenderás no vamos a estar de acuerdo con abrir una 
carretera Leticia - Bogotá , ves, eso me parece que no puede ser pero eso lo digo 
yo, que quiere la gente, será que la gente quiere tener abrir una carretera? 
 
D= La gente de Leticia parece como si no existiera y que la población es muy 
flotante, duran 10 años se van, una persona me decía usted viene dentro de 10 
años y muy posiblemente la mitad  de los que hoy viven ya no están y han llegado 
otros, entonces ese problema como se puede manejar, que los que han venido 
aquí sacan provecho comercial y se llevan sus utilidades. 
 
S= Es que ese es el punto, o sea el punto, por eso yo te digo con que criterio viene 
uno aquí y a que viene uno aquí no cierto, digamos que por eso es que es 
necesario tener una masa crítica en la región por que es la única que estabiliza 
efectivamente la circunstancias locales, pues así como hay gente que viene y va 
como en cualquier parte del país, también hay gente que viene y viene, viene y se 
queda cierto, pero es digamos que es, yo no diría que muy discutible, si no que 
corresponde precisamente a ese nivel de que el hecho de ser leticiano, para 
decirlo en concreto que no quiere decir que sea un buen profesional, tengo 
algunos comentarios esporádicos de gente que manda a sus hijos a estudiar a 
Bogotá y los chinos se despelotan, así como habrán otros muy juiciosos que 
efectivamente lo hacen muy bien cierto, entonces un poco volvemos, es que la 
parte básica de un país esta montado en sus valores de educación y desarrollo, 
por eso es que es muy importante que la gente vaya a la universidad, ¿Usted 
porqué fue a la universidad Leonardo? 
 
D= A buscar cualificación profesional   
 
S= Cierto, porque usted sabía que su papá, mire usted no puede ser un bachiller 
cierto, digamos que ese es un tema que a mi me parece, o sea, el tema 
fundamental es cual es la identidad que tenemos los que venimos a trabajar aquí, 
que es lo que queremos de esto y que miradas tenemos al respecto, usted no 
puede hablar como le parece de los indígenas, como le parece, eso es como 
hablar los bogotanos, los costeños, no, eso es perfectamente entendible no cierto, 
pero en que nivel o sea, creo que aquí hay que buscar una medida apropiada para 
reconocer la diferencia y también me parece que el tema no son las carreteras, el 
tema es como estos 25.000 habitantes que hay aquí pueden tener una 
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oportunidad importante porque en el departamento del Amazonas hay 60.000 
personas. 
 
Tu sabes cuanto, claro porque es el más largo y costoso de recorrer, el Amazonas  
en términos reales de población, de número de habitantes, correspondería 
muchísimo menos que a lo que existe y tiene el barrio Kennedy en Bogotá, pues 
ese tema de la masa crítica en lo que yo insiste e insistiré siempre cierto, es muy 
importante porque es efectivamente a que le va a permitir yo diría que redimir, 
porque talvez esa palabra no sea la más importante, pero es la que le va a permitir 
a la gente ser inclusive como la potenciadora de todas sus capacidades  o que 
estamos acostumbrados a que el estado nos de todo, estado déme,  estado déme 
un avión, estado ábrame una carretera, estado subvencióneme  la gasolina, 
estado etc., y aquí que, como que producimos, soberanía que es lo que dice la 
gente, si pero y bueno que, mas…no cierto, si yo me siento a mi me encanta esto, 
estoy aquí hace muchos años y efectivamente las pocas inversiones que he hecho 
las he hecho aquí, no las tengo en Bogotá, las tengo acá porque yo creo que esto 
tiene una posibilidad importante pero hay que trabajarle a la …. 
 
D= En el tema de los objetivos nacionales ya hablamos de Brasil, a pesar del 
cambio de las élites de gobiernos de derecha por ejemplo, tratar de denominar así 
a la dictadura militar; ahora por ejemplo un gobierno que de un principio se sabia 
que Lula salio digamos de las élites de izquierda, de pensamientos de izquierda, 
progresista como podemos ver en el contexto pero se han mantenido esos 
objetivos de estado no de desarrollo. ¿En Colombia usted cree que en la zona de 
Amazonía debería incluirse dentro de unos objetivos nacionales que resistan el 
cambio gubernamental, que resistan el cambio de las élites que pueden llegar al 
poder?   
 
S= Claro, por eso hablamos de unas política públicas no cierto, o sea, en concreto 
es como tener una mirada de largo plazo en Amazonía que no sea alterada por un 
cambio de gobierno y que sea una mirada de largo plazo, si, efectivamente es a lo 
que tenemos que llegar, yo creería que una Colombia debe ser una política 
pública para el Amazonas y efectivamente en esos estamos trabajando con el 
Ministerio del Ambiente en un tema que se llama “Agenda 21”. 
 
No es tan fácil una política pública que tenga una base de discusión social, de 
discusión local, pero yo pienso que hay con el apoyo de la cooperación 
internacional; nosotros estamos en un proceso que se llama agenda 21 que es un 
proceso interesante que lo que pretende precisamente, pretende es generar en 
Colombia una política pública para el Amazonas y que tenga una estructura de 
desarrollo sostenible para la región. 
 
Digamos que tu eres mas abogado que yo, más del tema de la política pública de 
las políticas, pues entenderás que no es fácil en Bogotá construir una política 
sobre un escenario regional como este, ni tampoco es muy fácil desde lo local 
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establecer una política pública que tenga una ingerencia y corte nacional, 
entonces hay que hacer un intercambio de aquí para allá y de allá para acá, 
entonces efectivamente es lo que estamos pretendiendo hacer;  no es tan sencillo 
porque convocar la base local tiene diferentes circunstancias entre ellas, la lista de 
mercado no la mirada de largo plazo no cierto, y yo lo entiendo, también digamos 
que en eso hay que ser respetuosos y generosos, hay que escuchar a la gente en 
toda su dimensión basados obviamente en el tema del respeto, pero si hay que 
tener una política de largo plazo que permita no solamente interpretar el 
sentimiento local frente a lo nacional, si no el sentimiento el espíritu nacional frente 
a unas zonas como estas que es lo que queremos;  será que todas las zonas 
podemos ponerlas como un gran vacío, tumbar toda la selva  y entonces poner los 
cultivos , piensa que pueda tener? 
 
D= Ya para terminar, usted, o sea yo pienso, yo que he manejado el concepto 
durante mi trabajo de que el estado colombiano le falta madurez espacial. 
 
S= Si, al Estado Colombiano y a los estudiante que se forman en las 
universidades en Colombia es que manejamos el país Bogotá, al país Cali, el país 
Medellín y se nos olvida que esto tiene otro contexto. 
 
D= ¿Será necesario que se reasumieran estudios sobre la importancia de la 
política y que el Estado contribuyera digamos unos objetivos geopolíticos reales 
sobre su desarrollo hacia la parte oriental del país, obviamente especialmente a la 
parte de la Amazonía? 
 
S= Si, yo pienso que hay que tener, o sea  en eso si insisto con mucha claridad, 
hay que tener las políticas a largo plazo y unas herramientas que permitan que 
esas políticas se cumplan porque es que Colombia es un país lleno de normativas 
pero se quedan absolutamente huérfanas porque no tienen presupuesto para 
poderlas incrementar;  ahora eso hay que hacerlo más bien con cuidado, eso no 
puede ser que aquí tuvimos la brillante idea y eso no puede ser así, eso tiene que 
ser hecho con despacio, como dicen por ahí son prisa y sin pausa, una situación 
que siempre hay tenerla presente pero que hay que llevarla  a un buen termino 
sobre todo para la gente. 
 
Porque pues recordemos que estamos en un estado social de derecha y un 
estado social de derecha implica tener pues unas necesidades básicas 
satisfechas, necesita, requiere o implica también tener una calidad de vida  
importante para la gente; notamos que aquí hay problemas que no se ven en 
Bogotá y allá hay problemas que no se ven aquí, pues estamos haciendo un 
análisis, hacer un análisis comparativo no tendría sentido pero, creo que si los 
colombianos tenemos que ser concientes de que esta parte del territorio es 
importante para el país y que representa una estructura y yo siempre miro para 
allá porque es que allá tengo ese mapa que me esta diciendo como es que están 
interviniendo las regiones en Colombia. 
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Por eso es que siempre miro apara allá y que es lo que queremos efectivamente; 
la conservación traería beneficios para la gente, la explotación traería beneficios 
para el país, traería beneficios para la gente, en que condiciones estaría mejor la 
gente?, como una mirada productivista enteramente?, que sería de las 
comunidades indígenas por ejemplo que habitan estos territorios y les queda muy 
tenaz inclusive ser entendidos por los propios que han cohabitado  por muchos 
años, o sea, hay que hacer un balance real, formulas no existen Leonardo, las 
formulas hay que construirlas en conjunto. 
 
Aquí hay una belleza escénica importante importantísima, unos sitios 
impresionantemente bellos y será que somos concientes que eso tienen un valor 
para el país?, será que somos concientes de que en Colombia existen unos 
territorios que ya no son los territorios nacionales de hace treinta y cinco años, si 
no que son unas regiones que no están ni despobladas, ni que solamente son 
verdes porque no logramos un equilibrio entre los diferentes factores que inciden 
entre la mirada de un territorio. 
 
D= ¿Usted que le admira al Brasil en términos de conciencia geográfica?   
 
S= No, yo creo que el Brasil tiene cosas muy interesantes también tiene cosas 
muy tenaces, o sea, creo que… admiro…no, o sea, me parece que tiene un 
sentido importante en su nacionalismo creo que eso es importante eh, pero yo no 
tengo la misma mirada que tienen mucha gente aquí sobre el Brasil, para 
nosotros, nosotros los colombianos somos muy amorosos,  pues somos personas 
de extremos, de extremos afectivos, amamos profundamente pero nunca tenemos 
una mirada como equilibrada para mirar puntos críticos, favorabilidades, 
competencias, conveniencias, negociación que es lo efectivamente debemos 
hacer, tener una mirada de un relacionista público; pero saber muy bien que es lo 
que usted debe de defender, entonces lo que defender no es solamente una 
frontera, lo que tenemos que defender es un país, cierto que esta metido en un 
problema de fronteras importante y que hay que contener un concepto distinto de 
que las fronteras son los puntos y las rayas. 
 
No, ese no es el punto, es como equilibrarnos en ciertos puntos de frontera, que 
no sean en todos porque todos no están habitados, como podemos trabajar el 
tema de los recursos naturales en las zonas de frontera, como podemos evitar que 
los peruanos, o los brasileros, o los colombianos anden agarrados por el cedro, 
por el oro que hagan, mientras los unos dicen que los colombianos les quitan el 
cedro otros hacen amalgamas con los peruanos y los brasileros para sacar el oro 
y contaminar los ríos en el territorio, o sea, comp….yo no….digamos que el tema 
de admiración no, yo no puedo expresarme en estos términos, si me entiende, no 
es una manera apreciada, no sería una manera apropiada ni para mi cargo, ni 
para el tiempo que yo llevo viviendo acá. 
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Creo que hay que ser racionales en el tema si perder efectivamente la cordialidad, 
la amabilidad y el respeto y el efecto que puede despertar para nosotros los 
brasileros o nosotros para los brasileros, pero hay que saber ubicarse en el 
entorno nacional, yo aquí he oído gente que dice “no, pero peliemos que nos 
escriban a Brasil”, un poco el tema de la masa crítica, sigo insistiendo que es muy 
complicado, ahora yo pienso que en Colombia hay que insistir un mucho más en el 
tema de los recursos para estas zonas, pero también hay que tener cuidado 
porque si tu hoy escuchaste las noticias encontrarás que el alcalde que acabo 
hace tres meses hay esta buscando la policía en Colombia y en Brasil porque 
tiene no se cuantas cosas. 
 
Entonces volvemos otra vez al tema de la masa crítica, es un medico es un 
hombre leticiano, pero y que, pasa, vez, donde esta la capacidad regional no los 
individuos, donde tenemos una capacidad regional? en Medellín, en Antioquia, en 
Bogotá, hay una persona que la embarra de Bogotá entonces tiene peculado;  que 
tiene no se que hace todas las vainas mal hechas pero la institucionalidad tiene 
que mantenerse y tiene gente que la convoca y que puede hacer efectivamente un 
buen papel, hay que mirar, hay que buscar David. 
 
D= Podría algún día ser posible eso que usted me acaba de comentar es 
interesantísimo que a veces en términos de política uno tiene que terminar 
haciendo lo que la gente quiere, y podría ser que la gente, los habitantes de 
Leticia por ejemplo al ver ese impulso geopolítico, ínter desarrollo espacial que 
tiene el otro lado ahí al frente en Tabatinga, pidieran o quisieran como adjuntarse 
como esa maravilla de desarrollo espacial que les ofrece el país vecino o no, 
porque Leticia como ha venido pasando históricamente que a través de uris 
posidetis facto eh Brasil ha venido ocupando territorios que le pertenecían a 
Colombia no cierto, casi de la línea de Manaos hasta lo que hoy es el trapecio 
amazónico había sido territorio colombiano….esa tendencia podría seguir y algún 
día Leticia ser ya territorio brasilero? 
S= No, yo creo que no, efectivamente no, pienso que no y ese no sería el punto, o 
sea Colombia no se, pienso que el tema de la soberanía es un tema sobre los 
territorios en Colombia, no creo  pues que Colombia…. o sea, vamonos a un 
antecedente muy interesante que es la guerra de Tarapacá conflicto no, la guerra 
si no el conflicto en Tarapacá….el senador….como se llama….el senador….Rafael 
que?.... fue Ministro de Defensa….Rafael Pardo, recientemente saco un libro 
sobre los conflictos armados, sobre los conflictos en Colombia y hay tiene una 
mención para el tema de Tarapacá que sería bueno que tu lo revisaras desde esa 
mirada geopolítica y desde la mirada nacional porque ese fue un conflicto 
territorial….huy….es que el territorio es la mirada inherente al hombre a la 
sociedad. 
 
No sería muy bueno decir oiga vamos a perder el trapecio amazónico, que dicha 
nos vamos para Brasil, no, eso  yo no lo tendría registrado en mi cabeza ni en 
chiste, si me entiende, o sea yo creo que ese no es el punto, el punto es como 
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fortalecemos realmente la identidad nacional para que los colombianos que 
habitan esta zona se sientan efectivamente integrados, cubiertos por el territorio 
nacional ….. a mi me parece que es una salida desafortunada cuando la gente 
dice ese tipo de cosas, yo creo que hay cosas inherentes a uno como la mamá, la 
patria, esas cosas que son como valores que te han inculcado y deben prevalecer 
en cada uno de nosotros  como ciudadanos, cierto, pues no creería yo que la 
fuerza política o el querer de la gente vaya tener un a definición en esos términos, 
pues obviamente que perderíamos la institucionalidad o sea que papel de la 
realidad de la cancillería, no se, yo creo que yo no tendría dentro de mi rectitura. 
 
D= ¿porque pues si no se toman acciones pronto estaríamos corriendo un riesgo 
grandísimo?  
 
S= Precisamente…...eh, no lo se, eso te ha dicho la gente? 
 
D= No no no, es que es la primera persona que me dice…..yo no he querido 
preguntar eso, digamos a los habitantes que no me vayan a decir “si yo quiero ser 
presidente” por que uno debe ser delicado con lo que pregunta. 
 
S= No, conmigo no tiene esos problemas pero yo efectivamente creería 
que.….aquí hay gente que lo dice a veces en los escenarios políticos, lo que si 
creo es que Colombia debe tener unos puntos distintos de contacto con su región, 
es que no puede ser que aquí venga un funcionario de tercera a solucionar un 
problema cualquiera que sea y no le ayude a la región, me entiende, nuestra 
misión es hacer permitir un desarrollo sostenible para la gente, por ejemplo lo que 
tu vez allá en esa mesa, esas son cosas hechas por la gente aquí y que hoy están 
en algunas cadenas productivas en los mercados de Carrefour;  pero la gente 
tiene que pellizcarse porque es que el Sinchi no los va hacer, lo tiene que hacer la 
sociedad el colectivo leticial o el que sea, cinco personas, diez personas, veinte 
personas, yo no se, las que crean que eso es posible;  pero esa es nuestra misión, 
pero nosotros no podemos hacerlo todo porque eso no nos corresponde, me 
entiendes? 
 
D= Claro, es que es chistoso porque ayer alguien me decía “no es que aquí si esta 
el Estado porque están todas las instituciones, o sea yo creo que es el único lugar 
en Colombia que en dos manzanas están todas las instituciones del Estado, está 
la alcaldía, la gobernación, Instituto de Seguros Sociales, la Secretaría de 
Gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente, todas las instituciones digamos que 
serían garantes no……del bienestar de la población están aquí, pero después me 
dice “ pero sabe que si algún día Leticia fuera de Brasil vendría más plata y 
podríamos hacer más cosas” , entonces esta el contrapeso, entonces uno dice 
que es más importante el desarrollo político o lo que la gente esta aquí pidiendo es 
dinero porque falta invertir. 
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S=  Claro, es que eso es lo que piensa la gente, es que por eso lo que yo te digo, 
si uno tiene….ayer hablaba precisamente con un profesor tuyo de la Javeriana y 
entonces el me decía que encuentra uno en estas regiones el que tiene la mirada 
ambientalista, o el que tiene la mirada progresista, o el que tiene la mirada 
desarrollista, o el que tiene….o sea, todo separado, pero resulta que esto no es 
así, esto es otro complejo de cosas, no cierto, donde hay zonas abiertas, donde 
hay territorios intervenidos bueno muestre haber que es lo que necesitamos hacer 
aquí, ….si. 
 
Venga, le voy a contar un caso crítico, respetable pero crítico, hace unos años 
aquí manejaron con España un proyecto que se llamaba “ El Plan Maestro de 
Turismo” bueno…. Entonces, no lo puedo criticar porque no lo conocí en el fondo;  
pero de todo eso yo recuerdo que llego otra administración porque es que el punto 
aquí cuanto tiempo dura un alcalde y cuanto tiempo dura una gobernación, los 
únicos que han durado desde hace mucho tiempo son el gobernador pasado y el 
alcalde pasado que hoy esta haciendo…. 
 
D= ¿Escándalos?   
 
S= Si, exacto, eso es tenaz, entonces uno dice bueno pero que, y aquí el que 
viene, viene con una idea, se monta tres meses tres meses o un año y después 
viene otro porque se le acabo el periodo porque lo bajaron, porque la 
procuraduría, porque todo y entonces que;  viene con otras cosas con otros 
proyectos entonces no hay nada sostenido, no hay nada que pueda tener la 
mirada a largo plazo de la que hemos hablado hace un rato y entonces uno dice, 
uno bueno, esperemos a que llegue el próximo cliente y el próximo cliente que se  
sube dice “no es que las instituciones tiene que ayudarlos a pagar con promesas 
políticas”, la mirada aquí es la mirada a alargo plazo y de la sostenibilidad del 
señor por tres años, me entiende, entonces eso tiene tanto de largo como de 
ancho y a mi me preocupa es esa falta de capacidad local  para ser decidores y 
para ser actores de sus propias decisiones , me entiendes, que tal que nosotros 
no tuviéramos eso,  supongamos que ahorita nos vamos a meter en un proyecto 
de cambio climático, es una mirada general de la Amazonía  , eso no es Leticia, 
eso no es Florencia es algo grande;  entonces donde están los otros, será que la 
espada de Damocles debe caer solamente sobre la investigación  y donde esta la 
actividad, y los otros? 
 
D= Usted como colombiana y más como académica en ese deber patriótico como 
académica, que le recomendaría a una persona como yo , a un futuro estadista 
por ejemplo, hacer para que el estado colombiano adquiera esa conciencia 
geográfica de la importancia de sus regiones naturales, sobre todo de la 
Amazonía. 
 
S= S, esa es una labor pedagógica que hay que hacer porque definitivamente 
estás regiones ponen votos, es que aquí no hay ni un senador de la región 
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amazónica, por ejemplo nunca ha salido un senador porque no te alcanzan los 
votos , antes los senadores vienen aquí los de otras partes hacer aquí juego 
político haber como de aquí los apoyan para ellos quedar en el Congreso;  eso es 
muy triste, que pienso yo, que he hecho yo, que sería más….que recomiendo, que 
hago, primero yo nací en Bogotá pero mi mamá es del Caquetá, o sea que yo 
tengo un compromiso personal  y digamos que subjetivo con todo este tema 
amazónico porque por eso te digo, yo no puedo decir que el tema de la 
colonización y señalarlo porque es que mi abuelo fue un colono del Huila que se 
vino al Caquetá, vez, yo entiendo perfectamente como es eso, yo no quiero 
escuchar los discursos xenofobitos que he escuchado aquí en Leticia repugnados 
por algunos otros elementos en contra de la colonización. 
 
Se que hay que trabajar con ellos en algunos temas importantes, pero ese 
discurso xenofobico que uno  escucha en Europa no lo puede aquí, porque eso es 
tenaz, eso es desconocer todo el tema paramilitar, la guerrilla, todo ese tema  tan 
tenaz que nos envuelve Colombia;  que creo yo que hay que hacer, o sea, creo 
que hay que dar a conocer muy bien la región y los programas  académicos en las 
universidades deben tener una inclusión de los temas amazónicos en los 
programas curriculares, creo que los estudiantes deben venir a estás regiones a 
conocer como es que la gente vive y cuales son las circunstancias en las cuales 
estamos inmersos tanto las comunidades indígenas como los otros habitantes que 
también existimos acá. 
 
También creo que también debemos jalarle mucho  la geografía nacional y 
entender muy bien porque Colombia es un país mega diverso, cual es su oferta de 
biodiversidad , la oferta de biodiversidad no es para hacer un cultivo de arroz, 
como el de sorgo, como el de papa no;  hay que romper muchos paradigmas y 
muchos paradigmas que desde lo académico y desde los programas curriculares 
básicos de la educación superior existen, desde los libros que en Colombia como 
la editorial Norma no se que…..trabajan la ecología pero de otra regiones, no la 
ecología de aquí de estás regiones que son importantísimas, me entiendes, hay 
que meterse en el cuento nacional para lograr tener un conocimiento y un 
acercamiento importante de los temas en donde uno tiene la oportunidad de leer, 
de revisar, de conocer y creo que también hay que hacer una labor pedagógica 
importante;  yo tuve la oportunidad en mi primer consejo comunal que hizo el 
presidente Uribe, en decirle a los colombianos esto que te estoy diciendo,  esto 
que te estoy diciendo, cierto, porque la gente tiene en el interior la idea de que la 
amazonía es coca y guerrilla, cierto.  
 
Tu con que referente vienes de  Bogotá?, con la de coca y guerrilla  y resulta que 
aquí te encuentras con otras cosas mejor o peor,  yo no se pero hay que tener una 
mirada de preocupación por la nación, por construir un país nación no por 
construir el departamento del Caquetá, por construir el departamento del 
Amazonas si no por tener una mirada de avanzada, contundente, clara y que 
permita que las acciones bajen y que los que tiene que hacer hagan;  porque es 
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que uno puede traer cosas y si la gente no lo hace pues que no lo va hacer uno, 
me entiendes, lo tiene que hacer la gente pero tenemos un problema, otra vez el 
de masa crítica, entonces usted no va a hacer un depositario de la que voy a decir 
o de lo que voy a enseñar, o de lo que vamos a construir en conjunto porque sus 
aspiraciones son otras. 
 
D= Claro, porque si me dado cuenta porque como politólogo la grandeza de la 
nación colombiana podrá estar en el Amazonas y eso si lo ha comprendido Brasil. 
 
S= Pues es que Brasil tiene su territorio amazónico en un setenta por ciento (70%) 
por que no todo es amazónico pero su gran mayoría de territorio es amazónico 
vez. 
 
D= Bueno doctora…. 
 
S= Bueno Leonardo, muy bien. 
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ENTREVISTA ALCALDÍA DE LETICIA 
 
Entrevistador: David Leonardo Molina Garzón (D) 

Entrevistado: Iván Porras Ardila(A) 
 
Cargo: Alcalde de Leticia. 
Fecha: jueves 12 de mayo de 2005 
Lugar: Leticia, Amazonas 
 
D= Puede describirme como se han manifestado los objetivos nacionales del 
estado colombiano hacia las zonas de región fronteriza determinadas por la línea 
Apaporis-Tabatinga? 
    
A= Yo creo que sobre eso ha habido mucha divergencia de posiciones 
completamente diferentes y como que ha habido más estudios etéreos que 
verdaderamente algo concreto que hoy veamos pues plasmado en alguna 
realidad, yo creo que se ha adelantado mucho pero sin embargo se ha especulado 
mucho con lo estudios, diagnósticos, tratados, pero en realidad hasta ahora último, 
ahora estamos hablando de tres años para acá  o cuatro años para acá que 
estamos empezando nosotros a ver la verdadera problemática ya centralizada 
aquí en el municipio y en el departamento del Amazonas, teniendo en cuenta que 
el municipio de Leticia es prácticamente el sesenta por ciento (60%) o setenta por 
ciento (70%) de toda la población del departamento. 
 
D= ¿Y ante eso cree usted que el estado brasilero si ha tenido unos objetivos más 
claros hacia la región en los últimos treinta años? 
 
A= Pues las cosas están precisamente a la vista, si han tenido una dirección 
verdaderamente importante en torno a su frontera, ahí están sus colegios, ahí 
están sus instituciones, ahí están sus palacios municipales, las cárceles que han 
hecho, ahí están el malecón turístico que están implementando, ahí está toda la 
disponibilidad y toda la proyección urbana  de su ciudad que para todos nosotros 
es una realidad, es un hecho, luego no obstante que Tabatinga vivió en el 
abandono muchísimos años por parte del gobierno  brasileño, en los últimos años 
diez o quince años Tabatinga ha pegado un salto grandísimo, nosotros 
recordamos la Tabatinga anterior que era prácticamente un barriecito pequeño  de 
Leticia, sin embargo ahí la infraestructura urbana en todos los sentidos de 
Tabatinga es muy superior a la de Leticia. 
 
D= ¿puede decirse que los objetivos regionales son la manifestación de los 
objetivos nacionales en la región? 
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A= Yo creo que hasta ahora último estamos viendo de verdad eh…que los 
objetivos nacionales empiezan a direccionarse también en las áreas de frontera 
porque en el caso de Leticia  hasta ahora nosotros estamos viendo, 
verdaderamente una participación, o sea, en el 91 empezó nuestra nueva 
constitución participativa no representativa como era la anterior, pero hasta ahora 
último nosotros estamos viendo que nuestros indígenas, que nuestros colonos, 
que todas las personas que vivimos en estás áreas de frontera, verdaderamente 
empezamos a ser escuchados. 
 
Yo creo que ha sido muy importante este último proceso político en Colombia, 
porque se ha como alimentado más la posibilidad de que las regiones 
verdaderamente participen en torno a sus propias direcciones.   
 
D= ¿en que sentido, factores tales como el desarrollo demográfico, la construcción 
de infraestructura, y el desarrollo económico son condicionantes de la 
manifestación del poder del estado en la region?  
 
A= Si,  por ejemplo en la parte vial nosotros somos muy pobres en Leticia y en el 
departamento, el departamento del Amazonas es el único departamento de 
Colombia que cuenta solamente con veinte kilómetros de carretera y sin embargo 
la tenemos en las peores condiciones eh, la infraestructura de la capital de la 
amazonía colombiana de vías como usted ha podido apreciar, pues es muy 
deficiente, nosotros hemos tenido muy poco muy poca repercusión a nivel 
nacional para implementar verdaderamente una red vial municipal importante eh, 
en lo que es infraestructura por ejemplo es increíble que Leticia e este año y 
siendo la capital de la amazonía, la capital ecológica de Colombia, nosotros no 
tengamos matadero, no tengamos basurero, nosotros no tenemos alcantarillado, o 
sea el alcantarillado que nosotros tenemos es demasiado deficiente, es un 
alcantarillado de hace cuarenta años que hoy en día es obsoleto. 
 
Por donde usted quiera, es increíble que nosotros en este momento e pleno 2005 
y cuando el tema ambiental es obligatorio y tenemos que propender porque las 
condiciones ambiéntales mínimas se den, estamos botando todos los desechos 
orgánicos y  casi que basuras al río, a los lagos, a los humedales;  Leticia tiene en 
este momento dos o tres ríos Bogotá que atraviesan la ciudad, entonces es 
impresionante el nivel de hacinamiento que esta viviendo la gente aquí en Leticia, 
no obstante que tenemos el departamento con menos densidad de población en 
todo Colombia, Leticia es una de las capitales de Colombia con mayor índice de 
hacinamiento de todo Colombia;  entonces son contradicciones muy fuertes, son 
cosas que tenemos que ponerle cuidados y que tenemos que empezar a 
solucionar desde ya y sin embargo todavía no encontramos la forma especifica de 
hacerlo. 
 
D= ¿Usted cree que el estado colombiano es conciente del potencial económico 
de la región? 
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A= Si, sobretodo que ya lo han manifestado,  sobretodo el presidente Uribe se ha 
dado cuenta,  esta apostando al desarrollo socioeconómico de Leticia por medio 
de una infraestructura turística y creemos que es la mas adecuada al ecoturismo y 
al etnoturismo aquí en el departamento y en el municipio;  en eso se esta 
trabajando, es un poco lento pero creemos que Leticia es un lujo que hoy en el 
país se da, tener la capital de la amazonía, tener ese gran jardín que tiene 
Colombia que es todo el departamento del Amazonas y su capital Leticia es un 
lujo que nos cuesta a los colombianos un poquito. 
 
Pero no solamente nos cuesta por presupuesto nacional, o por lo que paguen los 
colombianos por tener toda ese gran infraestructura de territorio nacional, si no 
que también el Amazonas ha servido como parapeto para captar recursos 
internacionales y por tanto en este momento ya no es una carga si no que 
empieza a ser un factor que está contribuyendo en los ingresos de la nación. 
 
D= ¿Bueno, eso en cuestión de recursos turísticos, pero, usted como alcalde 
como ve el desarrollo minero, agropecuario, energético de la región? 
 
A=  Leticia es la amazonía, parece que no fuera así pero todo lo que son suelos 
amazónicos y en especial los que estén en las proximidades de Leticia tiene una 
capa vegetal muy pobre, son suelos que tiene que ser muy trabajados por 
cuestiones de acidez por la densidad de la capa vegetal, por las condiciones 
mismas de cada uno de los suelos la composición química no son aptos para por 
ejemplo para ganadería, para cultivos intensivos, entonces tenemos que apostarle 
solamente a lo que a todo ese producto que son el pan coger, o sea, lo que 
representan el día a día las cosas básicas de la casa, pero lo que son los frutos, lo 
que son las legumbres, lo que son algunos granos o muchos granos nosotros no 
tenemos la posibilidad de incentivarlo para cultivos intensivos;  entonces por lo 
tanto eh….el turismo, el ecoturismo, el etnoturismo se perfilan como las principales 
alternativas para la región. 
 
D= Pero con respecto digamos a la explotación de oro y esas cosas? 
 
A= La minería no es un tema que se vea aquí con buenos ojos, empezando 
porque produce devastaciones muy grandes, el hecho de tener que lavar grandes 
cantidades  de capa vegetal eh…el hecho de hacer grandes exploraciones y sobre 
todo porque si tu te das cuenta o has andado, todo lo que es la orilla del río 
nosotros tenemos ciento y pico de kilómetros, 116 me parece kilómetros de río, 
pero es muy grande el numero de caños, de humedales, de lagos que están cerca 
o que están conectados con el río;  por lo tanto todo ese ecosistema es 
supremamente frágil y delicado el hecho de explotar, el hecho de trabajar minería 
puede ocasionar devastaciones muy grandes  y puede tener repercusiones fuertes 
hacia el futuro en la parte ecológica. 
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D= ¿Entonces, si no es a través de la explotación económica, como podría el 
estado colombiano asegurar su domino espacial en esta zona?  
 
A= Nosotros tenemos que hacer la presencia institucional, no necesariamente la 
explotación  tenga que traducirse en la parte agrícola, pecuaria y minera, nosotros 
podemos hacer presencia estatal a través de una infraestructura turística;  hay 
algunos temas como la farmacología amazónica por ejemplo, que tienen que 
desarrollarse en el futuro que yo creo que Leticia y el Amazonas en general 
porque dentro del índice de biodiversidad  que hay en todo el Amazonas nosotros 
somos privilegiados, de pronto vamos a tener la posibilidad también en un futuro 
mediano de desarrollar algunas estrategias que van a beneficiar a todo el mundo 
en ese tema de la medicina amazónica, o sea que esta por encontrarse 
muchísimas alternativas de desarrollo de estás áreas pero desde ya tenemos que 
hacer presencia fuerte institucional, tenemos que direccional los recursos en torno 
a preservación, conservación, implementación de explotación, todo lo que tenga 
que ver con la temática de recursos amazónicos. 
 
D= ¿Que concepto tiene usted de los planes de colonización? 
 
A= Precisamente en la medida en que nosotros organicemos todo lo que signifique 
colonización, porque el turismo también es una especie de colonización, entre 
comillas, pero en la medida en que nosotros reglamentemos todo esto, en esa 
misma medida vamos a poder seguir el esquema medio ambiental que tenemos 
que asumir aquí para esta región. 
 
D= ¿usted considera que el desarrollo de esta zona debe estar enmarcado en 
unos objetivos nacionales a largo plazo que estén por encima de los cambios de 
gobierno?   
 
A=  si claro, claro que si, Leticia no puede estar sujeta al capricho de ningún 
gobierno, el Amazonas no solo es importante para Colombia, no solo es 
importante para Suramérica, el Amazonas es importante para el mundo y por lo 
tanto es responsabilidad de nuestro gobierno,  de nuestras instituciones, dejar la 
implantación necesaria de institucionalidad aquí y trazar las directrices a largo 
plazo que debemos nosotros cumplir ;  estamos en mora de crear nuestra escuela 
ambiental para trazar las políticas que deben desarrollarse  en torno a toda esta 
problemática medioambiental. 
 
D= ¿Usted cree que en estas condiciones actuales de estancamiento, sería 
posible pensar que algún día Leticia y otras zonas de frontera llegarán a ser 
territorio brasileño? 
 
A= No, de ninguna manera , además porque al Brasil tampoco le interesa creo yo, 
o sea aquí en la frontera vivimos un espacio donde Tabatinga en gran parte lo 
sentimos como nuestro eh, los brasileños también muchísimos y piensan ellos 
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creen también que Leticia en gran parte es parte de ellos y la razón es muy 
sencilla, aquí nosotros hemos entrelazado nuestras familias, entonces nosotros 
tenemos familia brasileña, tenemos familia colombiana, tenemos familia peruana, 
por lo tanto no creo que esto suceda. 
 
D= ¿En caso de que los ejércitos de Brasil y Colombia llamaran sus reservas, la 
población con doble nacionalidad a qué ejército preferiría acudir?  
 
A= No no no, eso es muy difícil que aquí pueda pasar, yo creo que los primeros 
que nos opondríamos a que esto sucediera es precisamente os tabatingueses y 
los leticianos porque aquí no se van  a comprometer dos países a pelear, aquí se 
van a comprometer es a pelear unas familias que son las mismas familias tanto 
brasileñas como colombianas, entonces los primeros opositores de los dos 
estados van a ser los leticianos y los habitantes de Tabatinga. 
 
D= ¿Porque cree usted que el estado brasileño ha logrado mantener sus intereses 
nacionales hacia la amazonía a pesar de los cambios de gobierno que han hecho 
ellos que nosotros no hemos hecho?  
 
Ellos han planificado mejor ellos son mas relistas, ellos son más más prácticos en 
sus decisiones, nosotros somos más etéreos, nosotros nos la pasamos de 
ministerio en ministerio, de equipo de estudio en equipo de estudio, de sabio en 
sabio y sacamos y sacamos y sacamos estudio y en la realidad es muy poco lo 
que se ve.  Ellos hacen muy pocos estudios y trabajan mucho, de pronto lo que 
tiene el Brasil a diferencia  nuestro es que de pronto se equivocan, si pero se 
equivocan haciendo, no se equivocan pensando, esa es una gran ventaja que 
tiene ellos, nosotros nos equivocamos pensando, no hacemos y cuando lo 
hacemos lo hacemos mal, entonces esos son gravísimos problemas porque 
nosotros no vemos desarrollados verdaderamente de una manera que palpemos, 
no, en cambio los brasileños si, los brasileños se desarrollan mucho más barato 
que los colombianos, las medidas que ellos toman son a corto plazo y se 
implementan más rápidamente, involucran menos recursos y esta bien se 
equivocan  pero esas equivocaciones no vale la pena tenerlas en cuenta porque ni 
siquiera cuestan demasiado recursos; mientras que nosotros involucramos 
demasiados recursos estudiando, planificando y son embargo nos equivocamos y 
cuestan muchísimo las equivocaciones  que cometemos, entonces es 
impresionante las diferencias entre los dos lados.        
 
 

D.  Los habitantes de Leticia,  la gente que Usted gobierna,  el polo de desarrollo 
urbano más cercano que ellos  tienen hacia el cual enfocan sus perspectivas de 
desarrollo,  ¿es hacia Brasil o hacia el centro del país? 
            



 160

P.  Hacia Manaos,  Manos es una de las ciudades importantes industriales de todo 
el Brasil,  es más es un centro industrial que tal vez es uno de los primeros del 
Brasil en este momento. 
 
D.  ¿Y la gente de Leticia ve a Manos como un lugar para ir a buscar mejor 
educación,  mejor empleo? 
                   
P.  Ya nos hemos cansado,  entonces estamos tratando de crear un corredor 
amazónico donde nosotros tenemos a Belem del Pará,  tenemos a Manaos,  
tenemos a Santaren,  tenemos  Tefe,  tenemos Acuarí,  tenemos una cantidad de 
Municipios  de la parte brasilera y lo mismo de la parte Perana,  tenemos a Iquitos,  
tenemos Caballo Cocha,   tenemos a ciudades como Guánaco,  teemos muchas 
ciudades importantes en la parte peruana y sin embargo aquí en la parte 
colombiana sólo tenemos  2  Municipios que son Leticia y Puerto Nariño  y esos 2 
Municipios representan muy poco en todo lo que es el mercado amazónico,  por lo 
tanto tenemos que estar presente en la parte institucional,  nosotros queremos 
crear el corredor de integración amazónica  para no seguir dependiendo de esos 
mercados tan lejos en los cuales se involucran unos costos de transporte muy 
importantes y que siempre nos dejan fuera de competencia con mercados de 
Bogotá o de Cali,  o de Medellín,  que son nuestros mercados y que también dejan 
fuera de competencia  en el contexto amazónico los productos nacionales,  por el 
impacto sobre los precios de venta de nuestros productos son inmensamente 
altos. 
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ENTREVISTA  EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA 
 
Entrevistador: David Leonardo Molina Garzón (D) 

Entrevistado: Alberto Sepúlveda  (P) 
 
Cargo: Comandante Batallón Selva No. 50 
Fecha: sábado 14 de mayo de 2005 
Lugar: Leticia, Amazonas 
 
 
 
D.  Coronel a mí me gustaría que Usted si puede hiciera un paralelo de las 
diferencias de las Fuerzas Militares de Colombia y las Fuerzas Militares 
Brasileñas. 
 
P.  Básicamente hay que establecer un punto de partida.  El Ejército del Brasil es 
un Ejército que pues primero ha dedicado  un gran esfuerzo en hombres,  en 
recursos en entrenamaiento   para en capacitación para mantener una frontera 
fuerte,  fortalecida para hacer presencia en el Amazonas,   ellos creen que el 
futuro en cuanto a recursos está en el Amazonas,   el Amazonas siempre ha sido 
muy importante para los brasileros  tienen ellos unas unidades militares 
entrenadas  y preparadas para mantener la seguridad y la soberanía en lo que 
ellos  denominan  como el oro del futuro. Es como la terminología que utilizan los 
militares brasileros,  ellos tienen mucho arraigo  en esta región  hablan por 
ejemplo de que aquí nace el Brasil  nunca hablan de que aquí mueren,  no como 
los colombianos que siempre utilizamos el término de que aquí muere Colombia 
no para ellos es que aquí  nace el Brasil y para nosotros debiera ser que aquí 
debiese  nacer Colombia porque aquí es en donde está el futuro de nuestro país,  
nosotros no podemos pensar que en  un futuro  vamos a comenzar a explotar 
áreas que ya están explotadas   en los cuales los recursos pues si bien es cierto  
se siguen dando no se darían con la facilidad con que se dan en el área del 
Amazonas,  es espectacular que en el Amazonas todo se crea en una forma tan 
natural,  la reforestación no hay que hacerla artificialmente la misma selva se va 
encargando de renovar sus recursos,  entonces los brasileros han entendido eso 
lo cual lamentablemente no hemos podido entender los colombianos,  ellos cuidan 
mucho su selva tienen sentido de pertenencia estamos tratando, estamos tratando  
en nuestro glorioso ejército de Colombia de hacer que nuestros indígenas los 
colonos que trabajan con la explotación de la madera y las personas que pescan 
en nuestros ríos entiendan que es un Amazonas que tenemos que cuidar, el papel 
fundamental  de las Fuerzas militares en el Departamento del Amazonas no es 
prepararse para un conflicto  ni de los brasileros ni de los colombianos ni de los 
peruanos  es prepararse para defender nuestra Amazonía de una posible invasión 
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en un futuro de una deforestación indiscriminada por parte de los colonos de 
personas de otros departamentos de otros sectores e inclusive de otros países 
que podrían ver esto como una solución económica  a un mediano o  largo plazo. 
 
D.  ¿A qué responde Coronel ese proceso de militarización  histórica de fronteras 
de los brasileros sobre esta zona de esta zona del país. 
 
P.  Bueno hay unos antecedentes interesantes,  hace más o menos  unos 5 años 
creo que fue Margaret Teacher  en una intervención ante los medios  de 
comunicación si mal no estoy fue en CNN salió hablando de la  supuesta 
soberanía de Brasil ,  Colombia y  Perú sobre el Amazonas dando a entender que 
la soberanía no era nuestra de los brasileños,  Colombianos y peruanos,  sino la 
reserva  del mundo  y de los países  industrializados lo cual no es así de ninguna 
manera,  no es así ,  la Amazonía tiene unos dueños,  claro es el pulmón del 
mundo todas esas denominaciones que le han dado,  pero la Amazona es de una 
parte Brasilera,  de una parte Colombiana a mucho honor de otra parte Peruana  
etc., etc., así que claro el resto de las naciones pueden pensar en que hay que 
proteger esto,  que tienen que ayudarle a las naciones que estamos compartiendo 
esta  tierra para protegerla para generar una visión hacia el futuro de lo que 
pueden ser la explotación de los recursos del Amazonas pero nunca para 
intervenir en ella  y si nosotros no cuidamos lo nuestro sino hacemos presencia 
militar,  pues lo primero se van a generar una serie de posibles invasiones de 
frontera y lo segundo aquí hay autoridades civiles,  organizaciones 
Corpoamazonas que se encargan de proteger los recursos pero que no tienen ni 
el personal,  ni lo recursos suficientes para proteger la selva esto estaría 
totalmente deforestado y con unos problemas grandísimos si el Ejército no 
estuviera  aquí pendiente que la gente no estuviera comprando motosierras y 
actuando con eso  es el Ejército quien está  incautando este año,  desde Junio 
perdón  del año 2004  hemos incautado 14 dragas ilegales,  dragas que explotan  
el oro en  los tres ríos,  pero que cada  10  días le invierten a esos ríos 50 galones 
de aceite quemado  que es lo que le cambian a los motores de las dragas  y los 
vierten a los ríos utilizan una serie de elementos químicos  gasolina y muchas 
otras cosas que botan a nuestros ríos,  14 dragas trabajando en el rio Caquetá, en 
el rio Putumayo en el  Popue,  en el Apaporis en el río Bernardo pues es una  
contaminación indiscriminada altísima que se está evitando gracias a la presencia 
de las Fuerzas Militares  del Batallón de Infantería  de Selva No. 50 del Amazonas   
innumerable contarle toda la deforestación  que hemos evitado,  por ejemplo las 
FARC tenían un programa desde hace 6 años para construir arraigar en la selva 
una serie de laboratorios para el procesamiento de coca  el año pasado les 
incautamos 9 laboratorios  y fueron  detenidos 23 terroristas de la FARC y ya 
habían deforestado en el sector de  Arica,  Puerto Limón en la parte norte de 
nuestra Amazonía habían deforestado 346 hectáreas de selva  entonces vea 
usted cuál es la importancia de que haya fuerzas militares en el Departamento del 
Amazonas. 
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D. ¿Y esas dragas de las que Usted habla eran de origen brasilero o? 
 
R.  Ahí hay dragas colombianas,  peruanas y de origen brasilero de las tres 
naciones ahí han sido capturadas 42 personas en esas dragas que han sido  las 
unas puestas a disposición de las autoridades en las fiscalías los colombianos,   
que estaban trabajando esto ilegalmente y los otros los extranjeros han sido 
deportados por el Departamento Administrativo de  Seguridad – DAS. 
 
D.  Este  momento sobre la frontera,  me parece a mí sumamente histórico porque 
gracias   al Plan Patriota me parece que es la primera vez  que en estas zonas 
existe mayor presencia militar del Estado Colombiano.  ¿Cómo ha visto Usted ese 
proceso  de doblamiento  de pie de fuerza sobre  aquí y sobre la frontera. 
 
P.  Bueno en realidad  haber el aumento de pie de fuerza no parte básicamente 
del Plan Patriota,  el Gobierno Nacional  el Ministerio de Defensa y el Comando 
del Ejército desde hace 8 años sepultaron le dieron fin al Comando Unificado del 
Sur al CUS,  que era la unidad que se encontraba con sede en Leticia,  porque era 
una unidad pequeña una unidad que no tenía ni el material,  ni el personal 
necesario para darle cobertura a todo el Departamento  para proteger todo el 
Departamento del Amazonas y entonces se crean  unas nuevas unidades bajo 
una brigada,  ya no era un comando unificado del sur que es algo pequeño sino 
una brigada del ejército completa con 4 batallones con estamos hablando de 
aproximadamente 2.500 hombres con la única  misión de proteger al 
Departarmento del Amazonas entonces se le da un dinamismo,  se le da una serie 
de recursos a las Fuerzas Militares del Departamento del Amazonas desde hace 8 
años se crea el Batallón de Selva No. 50,  se crea el Batallón de Servicios No. 26 
y esto ha generado las condiciones que tenemos hoy en día de tener un 
Departamento tranquilo en paz sin presencia notoria de los terroristas de las 
FARC,  las dragas que estaban explotando  ilegalmente nuestros recursos 
incautadas y lo más importante  fue que logramos frenar esa deforestación que 
venía indiscriminada. 
 
D.  ¿Usted  conoce los objetivos  digamos naciogeopolíticos  que se planteó el 
Brasil en la época de la dictadura militar,  Usted como militar considera que estos 
objetivos nacional  se han mantenido  a pesar del cambio  en las élites del 
gobierno? 
 
P.  Yo pienso que sí,  los brasileros son personas que planean a largo plazo,  me 
parece que son personas muy organizadas  y por muchos cambios que puedan 
haber en su estructura gubernamental en los partidos políticos o en los partidos de 
gobierno,  ellos tienen una visión muy clara han creado una  serie de organismos 
de entes para controlar,  para defender su Amazonas  y vienen sobre ese eje de 
avance y lo vienen haciendo muy bien,  un poco nosotros hemos tratado de copiar 
lo bueno mejorar algunas cosas  es de reconocer el excelente trabajo que viene 
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desarrollando Corpoamazonas  entre otras organizaciones lógico y lo decía,  es 
reconocido por todos los exlíderes,  la población civil del departamento casi      que 
es direccionado el ejército nacional. 
 
D.  ¿Esa fuerza de avance de los brasileros Usted cree que sí se detiene en la 
frontera? ¿O esta es una frontera viva que tiende a cambiar o   a modificar sus 
límites por el desarrollo económico,  político y militar   que los brasileros están 
llevando a cabo  en sus zonas de frontera? 
 
P.  Los límites están muy bien establecidos hay verificaciones binacionales hace 3 
días terminamos una reunión de integración con las fuerzas militares del Brasil 
estuvieron aquí nuestro Comandante de División,  Comandantes de Brigada  de 
Colombia,  estuvieron también por parte de ellos algunos oficiales generales  se 
crearon algunos acuerdos para hacer la verificación que ya se venía haciendo 
desde hace muchos años la verificación de los itos internacionales  la verificación 
de los  acuerdos de apoyo mutuo pero no hay antecedentes ni se ha presentado,  
pero no hay antecedentes ni se ha presentado  ni vemos nosotros que se pueda 
presentar  una especie de invasión  de territorio colombiano por parte de los 
brasileros que no existen las condiciones para que esto se pueda dar porque 
nuestros límites son muy naturales difíciles de variar,  los ríos van cambiando su 
cauce van quitándole tierra a las orillas pero igual van quitando en una orilla y van 
poniendo en otra la tierra no se desaparece entonces nuestra frontera es una 
frontera viva.  Es una frontera muy  dinámica por todo el movimiento que hay aquí 
porque es una frontera  en la cual le encuentra usted como dice la gente usted 
puede desayunar en Colombia,  almorzar en Brasil y comer en el Perú  sin 
desplazarse mucho,  pero es una frontera que ha sido respetada que tiene  
tradición  y que está muy bien establecida tanto por las fuerzas militares de Brasil 
de Perú  y de Colombia. 
 
D.  He escuchado  comentarios  de la población de Leticia al respecto del 
desarrollo actual de Tabatinga,   ellos me han, algunos me han comentado que el 
objetivo del desarrollo de Tabatinga es   lo que usted dice ahí la nace el Brasil  
como empezar a expandirse como en construcción de vías como en construcción  
de infraestructura  y el que objetivo de ellos es ir  llegando  hacia Leticia,    que 
ese crecimiento ese desarrollo de infraestructura vaya cogiendo partes de Leticia.  
¿Usted que piensa de esas opiniones que algunos ciudadanos  del Brasil me han 
comentado? 
 
P.  Pienso que si eso es cierto  de todas formas es algo en el que todos nos 
beneficiamos el desarrollo en una zona fronteriza de tan difícil acceso por la falta 
de vías de comunicación  como es la zona de Leticia,  Tabatinga,a  requiere de un 
trabajo mancomu9nado,  eh  se han hecho estudios para darle viabilidad a 
proyectos como por ejemplo traer la energía  desde el Brasil hacia la parte de 
Leticia muchas de las personas que viven en Leticia trabajan en Tabatinga Brasil  
eeh,  las motocicletas los vehículos que usted ve en Leticia son Brasileros,  pero la 
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ropa muchos de los electrodomésticos,  los cosméticos y8 muchas de las cosas 
que se venden en Tabatinga son colombianos,  la música que se escucha en 
Tabatinga es el vallenato,  la música que se escucha en Colombia es el Totó y  
toda esta música brasileña que es tan exótica y tan agradable  yo no diría que es 
una invasión de un lado hacia otro,  sino más bien que es un aprender  con esa 
otra hermana nación y usufructuarnos unos a otros de los otros,  lo que le 
conviene a la región es un buen entendimiento  y un aprovechamiento  de las 
garantías que le puede ofrecer comercialmente una nación a la otra. 
 
 
D.  ¿Usted cómo,   qué piensa que han hecho los brasileros que no ha hecho el 
Estado Colombiano  hacia esta zona de frontera?   
 
P.  Bueno básicamente los brasileros tienen  hay que reconocerlo de pronto una 
visión mucho más clara hacia el futuro a largo plazo con el planteamiento que 
hacen ellos de mejorar la electrificación  de esta zona,  de generar mejores vías de 
comunicación  de ampliar la cobertura en sus vuelos desde Manaos, Tefeir  y otros 
sitios hacia esta zona  pero más que eso el apoyo estatal del centro del país hacia 
la frontera.  Tienen los ojos,  los brasileros tienen los ojos puestos en el Amazonas 
en la parte gubernamental,  la ciudadanía y las fuerzas militares se están volcando 
hacia su Amazonas como el futuro mejor visto por ellos,  los colombianos,  los que 
vivimos acá, los que por circunstancias  laborales o por haber nacido  aquí,  nos 
consideramos hoy en día Leticianos   como en mi caso que ya llevo aquí 2 años 
trabajando vemos que hay un cierto desamparo de alguna forma por parte  de 
algunos organismos estatales que debieran estar acá,  la presencia del Estado no 
es la quisiéramos en zonas como Chorrera,  Arica,  la Pedrera,  Marandúa del 
Departamento del Amazonas se ve todavía la carencia de los servicios básicos 
eeh,  muchas cosas,  aquí por ejemplo ve uno morir  niños indígenas por 
enfermedades que ya tienen solución o las indígenas sufriendo en el momento de 
los partos por falta de atención médica  eeh  las escuelas no tienen maestros,  los 
indígenas tratando de conservar su cultura y es algo que les aplaudo han 
generado sus propios mecanismos  para tener sus profesores para que no se 
pierda su cultura pero esto requiere también de que el Estado ponga una mano 
amiga y los capacite,  les brinde un mejor desarrollo y de circunstancias que le 
facilitaran,  pudiera haber un mejor futuro para esta gente,  en eso estamos 
fallando en eso veo que estamos quedados en eso veo que hay una gran 
diferencia hay una diferencia entre la proyección que tiene el Estado Brasilero 
hacia la Amazonía y la proyección por razones obvias de nuestro conflicto de 
nuestra situación económica de diez mil cosas no hay no hay la atención no solo 
del Estado hablemos del pueblo colombiano  que quisiéramos. 
 
D.  ¿Manaos es capital del Estado de Brasil Leticia es capital del Departamento 
del Amazonas,  pero se compara con Tabatinga que Tabatinga es una población 
aislada
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ENTREVISTA CON PLANEACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
ALCALDIA DE  LETICIA 
 
Entrevistador: David Leonardo Molina Garzón (D) 

Entrevistado: Algemiro  Perdomo Santos (P) 
 
Cargo: Director  Plan de Ordenamiento Territorial 
Fecha: miércoles  11 de mayo de 2005 
Lugar: Leticia, Amazonas 
 
 
 
D. ¿Podría manifestarme, según su experiencia aquí en Leticia,  cómo se han 
manifestado los intereses del Estado Colombiano aquí en el Municipio? 
 
P. Hay mucha presencia de instituciones  colombianas aquí en el Municipio de 
Leticia,  prácticamente  están todas  las instituciones,  la Procuraduría,  la 
Contraloría y eso pues ayuda a fortalecer un poco lo que es el desarrollo de aquí 
de esta región,  con relación con lo que es  el Brasil tenemos mucha mayor 
presencia }de esas instituciones,  también tenemos a la Armada, el Ejército,  
prácticamente tenemos todas las instituciones aquí en Leticia y comparados con 
Brasil ellos no tienen tantas instituciones,  tienen  u9nas cuantas no más. 
 
D.  Pero,  ¿El desarrollo en términos urbanos en Leticia actualmente cómo se está 
manejando y cómo está en comparación con Brasil,  con Tabatinga? 
 
P.  Nosotros tenemos un Plan de Ordenamiento Territorial que es el que 
reglamenta todo lo que es el uso del suelo,  nosotros nos guiamos por es Plan de 
Ordenamiento Territorial para ejercer las acciones,  determinar las acciones que 
va a adelantar el Municipio,  actualmente pues estamos trabajando sobre el Plan 
de Desarrollo del Alcalde y eso pues nos permite direccional un poco lo que son 
los recursos;  ahora,  el Brasil ellos aunque  tienen mucha más disponibilidad 
presupuestal,  Brasil maneja mucha más plata que el Municipio de Leticia,  no 
maneja ese orden de prioridades que manejamos nosotros,  el Plan de 
Ordenamiento y todas esas cosas. 
 
D.  ¿Cuáles son las prioridades del Plan de Ordenamiento Territorial? 
 
P.  Se enfoca más que todo a lo referente a vivienda a los diferentes 
equipamientos que se van a dar,  a desarrollar aquí en el Municipio  durante los 



 167

primeros 10 años a vías,  todo lo complementario a vivienda,  todo irá alrededor a 
vivienda,  tenemos un déficit de casi 4.000 viviendas en el municipio entonces 
como verás hay bastante trabajo. 
 
D.  ¿Cuáles son las prioridades en Tabatinga,  que Usted dice que son diferentes? 
  
P.  En Tabatinga ellos trabajan,  pero trabajan más bien alrededor de la 
infraestructura,  infraestructura vial,  trabajan mucho las vías,  si tu vas y paseas 
por Tabatinga verás todas las vías están pavimentadas,  bueno no pavimentadas 
como debe ser,  pero sí todas están con su respectivo asfalto. 
 
D.  Si,  a ellos como que les interesa mucho integrar,  digamos a través de la 
infraestructura vial las zonas de frontera con el interior del país ¿no?. 
 
P.  Sí,  prácticamente estamos conectados con la infraestructura vial Brasilera,  
tanto que existen como tres zonas para pasar de Colombia a Brasil,  no solo la 
avenida internacional que comunica a Colombia Brasil,  sino que hay otras tres 
vías que también comunican a Colombia con Brasil,  cual fácilmente puedes pasar 
por cualquier de ellas. 
 
D.  ¿O sea que es más fácil dirigirse hacia el centro de Brasil que hacia el centro 
de Colombia? 
 
P.  Más o menos. 
 
D.  ¿En términos de costos es más barato el transporte en Brasil? 
 
P.  No,  es mucho más caro en Brasil,  la economía Brasilera,  la lejanía que se 
maneja  y traer materiales,  traer un poco,  hay dependiendo de la clase de 
comercio que uno quiera ver,  por ejemplo  las motos en Tabatinga son mucho 
más económicas,  los carros demasiado económicos,  porque pues las empresas 
ensambladoras están en Manos,  en cambio alimentos les queda a ellos muy 
costoso traer,  por eso la gran mayoría de Brasileros hacen sus mercados aquí en 
Leticia,  cosa que pues beneficia nuestra economía,  nosotros traemos  en avión,  
el transporte de ellos en avión es demasiado caro,  un flete de un kilo en avión en 
Brasil puede estar costando 6.000,  7.000 pesos,  traer un kilo de cualquier 
producto desde una ciudad. 
 
D.  ¿O sea que aquí venden mucho producto colombiano? 
 
P.  Sí,  casi todo el producto de consumo es colombiano,  a no ser otros productos 
pues que aguantan un poco más de tiempo viaje y ellos lo traen por barco,  como 
los aceites,  el arroz. 
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D.  ¿Alimentos no perecederos? 
 
P.  Sí alimentos no perecederos. 
 
D.  ¿Y vegetales? 
 
P.  No,  vegetales,  frutas y otra serie de cosas así es de Colombia,  ahora la carne 
también la traen del Brasil,  Brasil es rico en ganadería. 
 
D.  ¿Usted qué concepto tiene de la colonización demográfica sobre la zona de 
frontera? 
 
P.  Pues,  con respecto a Brasil y Perú pues ellos hacen presencia,  Brasil está 
tratando de consolidar esa presencia un poco más,  se ha visto más inversión en 
los últimos años en Tabatinga,  en Santa Rosa queda al otro lado del río 
Amazonas,  no se si la conoces,  también ellos están tratando de consolidar un 
poco más las cosas,  pero pues por la economía misma de Perú eso es muy,  no 
es tan fuerte la presencia que ellos hacen como la del Brasil cada vez se está 
consolidando un poco más. 
 
D.  ¿Usted creer que el doblamiento es un mecanismo para proteger el espacio y 
la soberanía,  que exista gente que poble la Amazonía,  como lo hace el Brasil? 
 
P.  No tanto gente,  yo creo que como te día en un comienzo,  las instituciones,  
cuando no hay instituciones es difícil.  Brasil tiene ese problema que no hay 
presencia efectiva de las instituciones,  entonces son hay ese orden que se debe 
establecer,  aunque en Leticia pues ya hay,  para una ciudad tan pequeña que 
exista también todas las instituciones  a veces  también es difícil manejar,  pero al 
Brasil le falta un poquito de eso. 
 
D.  ¿Ellos son muy fuertes en desarrollo de infraestructura? 
 
P.  Sí,  ellos son muy fuertes,  ellos por la misma economía del Brasil,  ellos 
manejan muchísima plata,  ellos manejan 4 veces el presupuesto que manejamos 
aquí en el Municipio de Leticia,  pero el mismo hecho de algún modo de no tener 
bien estructurado el proceso de desarrollo de ellos,  no de ellos,  sino de aquí de la 
vecina ciudad pues lo ha  llevado a invertir esa plata en vías y han descuidado un  
poco,  no hay proyectos de vivienda,  no hay alcantarillado,  no hay acueducto 
bien estructurado entonces sufren por eso,  en cambio Leticia sí,  pues no es que 
los tenga pero más o menos ha trabajado en algo de eso,  le llevamos algo de 
ventaja,  aunque pues con la economía que ellos manejan  en cualquier momento 
nos empatan y nos pasan sobrado,  es sólo orientar con inversión y fácilmente 
podrían hacerlo y tienen los recursos y según  he escuchado pues el presidente de 
Brasil piensa invertir mucho más en el vecino Municipio de Tabatinga. 
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D.  ¿En esta Administración Ustedes cuántas viviendas creen que alcancen a 
construir? 
 
P.  Nosotros tenemos actualmente un problema serio con respecto a vivienda,  
nosotros no tenemos tierra para construir proyectos de vivienda,  nosotros 
estamos actualmente gestionando con la Armada,  la Armada posee gran parte del 
territorio aquí en el Municipio,  muchos terrenos    que se encuentran dentro de la 
zona de expansión,  entonces estamos coordinando con ellos para ver cómo nos 
pueden ceder estos terrenos,  ya que se le pidió al Presidente en un Consejo de 
Gobierno y él accedió a que la Armada donara estos lotes al Municipio para 
nosotros poder hacer nuestros proyectos de vivienda,  estamos en ese proceso,  
coordinando eso,  enviamos una carta,  e ahorita nos contestaron y nos dijeron 
qu9e no,  pero pues ya más adelante trataremos de coordinar. 
 
D.  ¿O sea que la frontera no tiene capacidad para recibir nuevos efectivos 
humanos? 
 
P.  No,  actualmente no tenemos,  tenemos como te digo ya son 4.119  viviendas 
que tenemos en déficit y tenemos una aglomeración terrible de gente. 
 
D.  ¿Y en Tabatinga cómo han hecho para controlar el mismo problema? 
 
P.    Ellos controlan en cierta forma las cosas,  pero como te digo ellos no tienen 
por ejemplo alcantarillado,  entonces aquí no se puede proyectar un proyecto de 
vivienda sin alcantarillado,  sin acueducto,  entonces ellos sí tu vas a Tabatinga la 
mayoría de casas no tienen alcantarillado,   tu ves aguas negras en las calles,  eso 
es común,  aquí mas o menos existe un trabajo,  no es u9n trabajo bien hecho 
pero ahí mas o menos,  aunque el alcantarillado de Leticia se tiene que 
replantiarse completamente,  ya se está trabajando sobre el Plan Maestro y 
Tabatinga si,  ellos simplemente hacen vías y sobre esas vías la gente se va 
acomodando,  obviamente ellos tienen mucha más tierra,  pero no es ese 
desarrollo planificado que por lo menos a nosotros nos exigen para eso hacemos 
el Plan de Ordenamiento. 
 
D.  ¿Ellos su función es construir vías y poblar? 
 
P.  Sí,  ellos construyen vías pues es lo más fácil a la hora de invertir,  pero de ahí 
los recursos complementarios a las vías que son las viviendas,  eso les queda un 
poco difícil. 
 
D.  ¿Y eso no se podría  implementar acá?  ¿Empezar a buscar nuevos terrenos,  
la construcción de nuevas vías? 
 
P.  Como te digo nosotros no  contamos con terreno. 
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D.  ¿Y eso a qué se debe? 
 
P.  Existe un Plan de Ordenamiento Territorial qu9e proyecta la ciudad de Leticia 
hacia el norte,  todos esos son terrenos que están en la zona de expansión,  hacia 
el norte de la ciudad pero le pertenecen a la Armada,  hasta que no lleguemos a 
un acuerdo con ellos no podemos empezar a proyectar vivienda ahora, mas,  para 
proyectar las vías el Ministerio de Vías nos exige que tenemos que tener 
proyectado el acueducto y el alcantarillado,  entonces no nos dejan dar recursos 
para las vías,  nosotros nuestro presupuesto es muy reducido y no nos permite a 
nosotros hacer las vías que se proyectan dentro del Plan de Ordenamiento 
Territorial y todos tenemos que recurrir a Ministerio para que ellos nos faciliten los 
recursos para poder proyectar nuestras vías. 
 
 
D.  ¿Usted cree que todos esos problemas son síntomas de una falta de 
maduración espacial del Estado Colombiano? ¿De conciencia geográfica del 
Estado? 
 
P.  Aquí se presentan muchos problemas,  no tanto de maduración espacial,  sino 
que las instituciones,  estas instituciones prestadoras de los servicios,  nosotros 
tenemos actualmente problemas con ellas,  no tienen esa solidez que le permite al 
gobierno central tener esa confianza para invertir aquí en el Municipio,  entoces 
qué pasa  que simplemente a ellos tiene,  prácticamente estas empresas están en 
la cuerda floja,  les da miedo invertir,  miedo de que esta plata se pierda y 
entonces obviamente no invierten en el Municipio,  pero tan apronto crea que 
solucionemos esto de las empresas,  se vuelvan unas empresas sólidas ya el 
gobierno va a tener más disposición. 
 
D.  ¿Son empresas públicas? 
 
P.  Son empresas públicas. 
 
D.  ¿En comparación con Tabatinga allá hay más confianza no es cierto? 
 
P.  Allá las empresas públicas como te digno existen,  por ejemplo,  las empresas 
de energía,  existe una empresa de energía allá,  pero pues no es tan,  de pronto 
le llevamos de ventaja aquí. 
 
D.  No, no, no,  yo me refiero  a más confianza del Estado Brasileño de inversión 
hacia las zonas de frontera? 
 
P.  Si,  yo creo que sí,  o sea ellos como te digo ellos les destinan muchos 
recursos. 
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D.  ¿Los hacen efectivos? 
 
P.  Si ellos los hacen efectivo,  pero creo que les hace falta  algo de planeación,  
en esta zona más que todo,  el gobierno Brasileño  estuvo por aquí y como que no 
les gustó mucho el panorama,  creo que va a tomar cartas en el asunto,  sí porque 
Brasil siempre se ha caracterizado por planificar muy bien. 
 
D.  ¿Y sobre todo en sus zonas de frontera? 
 
P.  Si, claro. 
 
D.  ¿Esa es una diferencia no?  ¿Entre el Estado de allá y el de acá,  el Estado 
Colombiano,  me parece a mí,  no es periférico,  ellos si son muy centralizados y 
periféricos? 
 
P.  Si,  ahora nosotros somos capital y el Municipio de Tabatinga no es capital,  la 
capital del Amazonas vecino es Manaos,  Manaos sí tiene   una estructura super 
sólida,  Tabatinga es como es una ciudad apartada donde simplemente llegan 
unos recursos y nadie vigila qué pasa. 
 
D.  ¿Y sin embargo,  se ven algunas diferencias? 
 
P.  Y sin embargo se ven,  se ven, se ven muchas diferencias en el desarrollo de 
la ciudad. 
 
D.  ¿O sea que en el momento que ellos asuman una posición como la que 
asumieron con el desarrollo de Manaos,  se llevan este sitio? 
 
P.  No definitivamente nos acaban,  nos acaban no,  o sea nos sacan ventaja 
rápido en menos de 5 años ellos pueden hacer el doble de lo qu9e nosotros 
hemos hecho en 20,  porque tienen objetivos. 
 
D.  ¿Tienen objetivos nacionales? 
 
P.  Sí,  tienen objetivos nacionales.   
 
D.  ¿Para ellos la región de la Amazonía es parte de sus objetivos nacionales? 
 
P.  Sí,  últimamente se ha visto eso,  últimamente le han puesto más interés a lo 
que es esta zona de frontera. 
 
D.  Ya creo que no es más. 
                                                       
 


