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Resumen 

El propósito de este estudio fue determinar el impacto de la presencia de grupos 

armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC en las poblaciones peruanas 

de la cuenca del Alto Putumayo-Loreto en el período 2015-2020. También se abordó 

la importancia de la restructuración de un planeamiento estratégico eficiente con 

indicadores fiables que permitan revertir esta grave situación.  

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un 

método de investigación deductivo y con un alcance correlacional; y de diseño no 

experimental transversal prospectivo. La muestra fue de tipo censal, la que estuvo 

conformada por 116 pobladores de la provincia del Alto Putumayo, Loreto, a quienes 

se les suministró un instrumento validado y comprobado estadísticamente por la prueba 

Alfa de Cronbach, arrojando 0.914 para las variables en estudio, lo cual demuestra una 

alta fiabilidad de nuestro instrumento. El coeficiente de 0.729 arrojado por la prueba 

Rho de Spearman demostró que la presencia de grupos armados organizados residuales 

(GAOR) de las ex FARC de Colombia tiene un alto impacto en las poblaciones 

peruanas de la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. Es decir, que mientras se mantenga 

la actual situación política, económica, social y de seguridad en la provincia del Alto 

Putumayo, Loreto, continuará siendo un foco de narcotráfico con todas las 

consecuencias que esta actividad ilícita lleva consigo para la seguridad nacional; 

debido a que el coeficiente de correlación de p valor fue 0.000, lo que corresponde a 

una correlación estadísticamente significativa. En consecuencia, se ha llegado a la 

conclusión de que la presencia de grupos armados organizados residuales (GAOR) de 

las ex FARC de Colombia tiene un alto impacto en las poblaciones peruanas de la 

cuenca del Alto Putumayo-Loreto.  

Palabras clave: Grupos armados organizados residuales de las ex FARC y 

poblaciones peruanas del Alto Putumayo. 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the impact of the presence of residual 

organized armed groups (GAOR) of the former FARC in the Peruvian populations of 

the Alto Putumayo-Loreto basin in the period 2015-2020. The importance of 

restructuring efficient strategic planning with reliable indicators to reverse this serious 

situation was also addressed. 

The present investigation had a quantitative approach, of a basic type, with a deductive 

research method and with a correlational scope; and prospective cross-sectional non-

experimental design. The sample was census type, which was made up of 116 residents 

of the province of Alto Putumayo, Loreto, who were given an instrument validated and 

statistically verified by the Cronbach Alpha test, yielding 0.914 for the variables under 

study, which which demonstrates a high reliability of our instrument. The coefficient 

of 0.729 produced by the Spearman's Rho test showed that the presence of residual 

organized armed groups (GAOR) of the former FARC in Colombia has a high impact 

on the Peruvian populations of the Alto Putumayo-Loreto basin. In other words, as long 

as the current political, economic, social and security situation continues in the 

province of Alto Putumayo, Loreto will continue to be a focus of drug trafficking with 

all the consequences that this illicit activity entails for national security; because the 

correlation coefficient of p value was 0.000, which corresponds to a statistically 

significant correlation. Consequently, it has been concluded that the presence of 

residual organized armed groups (GAOR) of the former FARC in Colombia has a high 

impact on the Peruvian populations of the Alto Putumayo-Loreto basin. 

Keywords: Residual organized armed groups of the former FARC and Peruvian 

populations of Alto Putumayo. 
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Introducción 

El alcance mundial del mercado de drogas y su diversificación se expanden a nivel 

mundial; la producción y manufactura de cocaína, droga producida en Colombia, Perú 

y Bolivia, desarrolla nuevas cadenas de suministro alcanzando altos niveles de 

producción nunca antes vistos, llegando inclusive a comercializarse por internet. Las 

autoridades cada vez tienen que hacer mayores esfuerzos por revertir este proceso. El 

narcotráfico establece un círculo vicioso entre sociedades pobres carentes de 

infraestructura elemental de salud y educación con sociedades del mundo más 

desarrolladas que observan el incremento de personas dependientes de estas drogas en 

sus naciones. Los traficantes buscan expandir su influencia al campo político, social, 

económico y de seguridad utilizando el alto nivel de financiamiento que esta actividad 

ilícita produce. Ante el vacío de poder generado por la ineficiencia de las autoridades 

competentes en estas localidades; el estado de derecho, característica principal de una 

nación civilizada, es reemplazado por la anarquía promovida por estos grupos que 

actúan al margen de la ley, creando los cimientos de la destrucción de cualquier nación 

para convertirla en un Estado fallido. 

En Colombia, las ex FARC, movimiento comunista guerrillero, permuta con el 

narcotráfico creando el concepto de narcoterrorismo y formando cadenas de seguridad 

y abastecimiento de estos narcóticos. Ante su expansión vertiginosa que puso en 

peligro al Estado colombiano, el gobierno del presidente Álvaro Uribe alcanzó notables 

éxitos golpeando su poder en los diversos campos de la guerra. Sin embargo, el nuevo 

gobierno colombiano, encabezado por Manuel Santos, firmó un pacto de paz con estos 

grupos delincuenciales, las conversaciones para este acuerdo fueron iniciadas el 2012 

culminando el 2016. Tras la firma de dicho acuerdo como suele suceder en experiencias 

anteriores, la totalidad de sus integrantes no se legalizaron, produciendo disidencias y 

nuevos líderes que continúan con sus actividades ilegales, buscando expandirse en 

nuevos territorios, mirando hacia los territorios peruanos del Alto Putumayo que 

colindan con su país; estos delincuentes han constituido organizaciones que rivalizan 

con el Estado peruano en el control efectivo de la población. Más peligroso aún, los 

movimientos subversivos comunistas han empezado a alcanzar influencia en los más 
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altos niveles políticos colombianos fortaleciendo aún más su lucha por el poder y 

alcanzando nuevas dimensiones. 

Ahora bien, cabe las siguientes preguntas ¿Cuál es el esfuerzo del Estado 

peruano por frenar y revertir el proceso de expansión de estos grupos?  ¿Podemos decir 

que son efectivos? o ¿Es que debido a la influencia de estos grupos ya se formó un 

Estado paralelo teniendo una influencia efectiva sobre la población? Ante estas 

interrogantes nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

impacto que ocasiona la presencia de grupos armados organizados residuales (GAOR) 

de las ex FARC de Colombia en las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto 

Putumayo-Loreto? 

Para llevar a cabo el estudio, este se estructuró en cinco capítulos:  

En el capítulo I, planteamiento del problema, se describe la realidad 

problemática, a continuación, se formulan las preguntas de investigación, dividiendo a 

la variable presencia de grupos armados organizados residuales (GAOR) para 

correlacionarlas con la variable poblaciones peruanas de la cuenca del Alto Putumayo-

Loreto, que comprobarán el impacto que estos grupos tienen en la población.  

En el capítulo II, se precisa la información teórico-conceptual, que integra el 

conocimiento de las variables de estudio; la de presencia de grupos armados 

organizados residuales (GAOR) y las poblaciones peruanas del Alto Putumayo - 

Loreto.  

En el capítulo III, se establecen las hipótesis de estudio. 

En capítulo IV, se diseña la investigación, seleccionando el enfoque 

cuantitativo. 

En el capítulo V, se someten las hipótesis a la validación estadístico-científica, 

para llegar en el capítulo VI a las conclusiones, proponiendo unas breves 

recomendaciones y una propuesta para la solución de este problema. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe del 

2018, indica que el consumo mundial de cocaína durante el 2016 fue de 18,200 

toneladas; el mismo informe agrega: 

“El consumo de cocaína a nivel mundial está dividido de la siguiente 

manera: América de Norte el 1.9% de su población, en América del Sur, el 

0.65%; en Europa del Este y Central, 1.2%; y en Oceanía, 1.7%; esto 

representa una cifra que representa 18.2 millones de personas que han usado 

cocaína durante el 2016. Existen indicadores que su consumo está 

incrementándose en América. Adicionalmente, el uso de pasta básica de 

cocaína antes destinada íntegramente a la fabricación de clorhidrato de 

cocaína se ha extendido en América del Sur (UNDOC, 2018, p.13).  

El cultivo de coca que había declinado en 45% en el período 2000 al 2013 se 

incrementó en 76% desde la finalización de este período hasta el 2016, esto 

representa un incremento de 213,000 hectáreas de coca durante el período 2013; 

por lo tanto, podemos inferir que existe un retroceso comparable con los niveles 

que se pudieron apreciar en el 2001; solo 4% por debajo del máximo pico de 

producción de droga alcanzado en el 2000. 

En relación con el incremento de estos cultivos en los últimos años en 

América del Sur, este mismo informe sostiene que “en el 2016 se incautaron 1100 

toneladas de clorhidrato de cocaína a nivel mundial, esto representa un incremento 

del  20% respecto al año anterior y un incremento del 60% desde el 2012” 

(UNDOC, 2018, p.30).  

En el continente americano, Estados Unidos es el mayor consumidor de 

cocaína, tanto en el continente como en el mundo. Según (National Institute on drug 

abuse, 2016) “entre las personas de 12 años o más en 2020, reportaron haber 

consumido cocaína en los últimos 12 meses, lo que representa el 1.9%, un total de 

5.2 millones de norteamericanos” (p.5).  
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En el caso colombiano, Mejía (2011) nos dice que en 1999 hubo un cambio 

importante en la estrategia de Colombia en la lucha contra las drogas. Dentro del 

marco del Plan Colombia, se establecieron objetivos, herramientas y plazos para 

reducir la oferta nacional de cocaína. El principal instrumento utilizado fue la 

aspersión aérea de herbicidas sobre cultivos de coca. Los resultados de este esfuerzo 

fueron que el número de hectáreas cultivadas se redujo de 160,000 a 81,000 entre 

el 2000 y 2005 (p.218). No obstante, este éxito relativo se vio empañado por dos 

eventos: primero, en este mismo período la producción potencial de cocaína se 

mantuvo estable; segundo, la reducción en el área cultivada en Colombia coincidió 

con un aumento proporcional en los cultivos de países vecinos. En el 2011, el 

presidente de Colombia de esa época, José Manuel Santos, anunció la voluntad de 

iniciar un diálogo de paz con las ex FARC. En el 2012 se rompe la tendencia 

decreciente en el área cultivada y al año siguiente comienza a aumentar. Sin 

embargo, el aumento de cultivos de coca comienza a ser más notorio en el 2014. Es 

en esas circunstancias que el presidente Santos y los principales líderes de las ex 

FARC firman en Cuba el “Acuerdo de Paz” el 24 de agosto del 2016, donde el 

Estado colombiano concede una serie de facilidades entre las que destacan, 

asignaciones económicas a los principales líderes guerrilleros, así como la promesa 

de no procesarlos por delitos de lesa humanidad, a cambio que entreguen sus armas 

y decreten un alto al fuego generalizado. Por otro lado, Zulueta (2017) nos dice que, 

“en este contexto, el aumento reciente en el área cultivada ha generado mucha 

atención y ha surgido un debate acerca de las causas del incremento en los cultivos 

de coca” (p.6). 

El mencionado Acuerdo de Paz al parecer no solucionó el problema 

estructural de violencia que se vive en Colombia, enraizado en causas económicas 

y sociales más que ideológicas; desde la caída del muro de Berlín algunos 

movimientos comunistas que pugnaban por la conquista del poder con métodos 

violentos, tendieron a permutarse con el narcotráfico porque obtuvieron una fácil 

fuente de financiamiento  perdiendo cualquier atisbo de supuesta moralidad que 

servía de estandarte para mostrarse superiores al capitalismo. Las guerrillas 

colombianas no fueron ajenas a esta mezcla de intereses, si bien es cierto lograron 

un presunto acuerdo de paz lo que hicieron sus líderes fue constituirse en el brazo 
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político de estos movimientos; revirtiendo su derrota militar en una victoria política, 

calando positivamente en una gran parte de la población colombiana para aplicar lo 

que los movimientos comunistas hacen mejor: “sembrar la anarquía para obtener 

poder político”. Los mandos medios de las ex FARC optaron por continuar con las 

tareas tácticas del narcotráfico, es decir, controlar el comercio de esta actividad de 

una manera atomizada sin un mando militar organizado que los direccione, sino en 

un asunto que se reduce a grupos dispersos, pero con consecuencias tan o más 

funestas que cuando actuaban como una sola organización. 

El Perú comparte una frontera común con Colombia de 1626 kilómetros; la 

provincia del Putumayo que limita con Colombia es la quinta más grande del Perú; 

tiene una superficie continental de 45,927.89 km2, asimismo, la provincia se divide 

en cuatro distritos: Teniente Manuel Clavero, Rosa Panduro, Putumayo y Yaguas. 

Según el informe del Proyecto Binacional Desarrollo Integral de la cuenca del Río 

Putumayo (Ministerio de Agricultura, PEDICP, 2009) la provincia del Putumayo 

cuenta con 128 localidades, una población aproximada de 20,360 personas, 

repartidas entre 1916 familias; además de una deficiente infraestructura, niveles 

educativos bastante bajos, pérdida de identidad peruana y casi nula presencia del 

Estado peruano, sus pobladores tienden a migrar hacia el lado colombiano debido 

a las mayores oportunidades que encuentran (p.11). Pero este es uno de los 

problemas, el más grave es que cada vez mayor cantidad de pobladores está 

dedicándose al cultivo de coca, así como la producción de pasta básica y clorhidrato 

de cocaína. El informe de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (2017) 

nos dice que el total de hectáreas cultivadas en la provincia del Putumayo, Loreto, 

en el 2017 fue de 1376 frente a las 1097 hectáreas cultivadas el año anterior. Esto 

representó un incremento del 25% llegándose a constituir en el 3% de la producción 

nacional (p.50). La hoja de coca producida en esta zona estaría siendo adquirida por 

las GAOR y otras organizaciones de narcotraficantes provenientes del lado 

colombiano. Su salida tendría lugar por el río Putumayo hacia Brasil.  

Las consecuencias del narcotráfico son bastante conocidas y estudiadas, 

descomponiendo el más profundo tejido social y sembrando las bases de su 

destrucción; la economía ilícita produce un poder paralelo controlado por 

delincuentes que termina reemplazando al Estado, la violencia social, corrupción y 
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control social de la población son algunas características de las zonas que dependen 

de esta actividad ilícita. Los efectos no solo son focalizados en la región pues se 

expanden en toda la nación y el orbe, produciéndose un ciclo sinérgico realimentado 

por un incesante afán de lucro perverso que podría llegar al extremo de convertir a 

un Estado en fallido. 

Las instituciones del Estado peruano encargadas de combatir directamente 

el narcotráfico son: el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, las 

Fuerzas Armadas (en apoyo a la PNP), el Ministerio Público y, en este caso, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores como responsable de delinear las políticas de 

las poblaciones fronterizas por tratarse de una provincia fronteriza, así como por 

tratarse de un problema correlacionado con cárteles extranjeros. Sin embargo, 

analizando sus pobres resultados, así como la comprensión de la verdadera 

dimensión del problema, sus esfuerzos son nulos.   

Otra de las consecuencias es que la ubicación de las unidades de cobertura 

del Ejército del Perú tuvo que ser modificada, replegándose y limitándose a solo 

tres puestos de comando de nivel batallón, debido a que sus puestos de vigilancia 

se han visto amenazados directamente por estos grupos armados organizados 

residuales, toda vez que uno de sus objetivos conexos es la búsqueda de armamento 

y munición. 

1.2 Delimitación del problema 

1.2.1 Delimitación temática 

Temas que involucra la investigación: 

 La relación que existe entre los grupos armados organizados residuales (GAOR) 

de las ex FARC y las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto Putumayo-

Loreto. 

 La relación que existe entre los GAOR, en territorio peruano, y el desarrollo 

económico de las poblaciones de la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 

 La relación que existe entre los GAOR, en territorio peruano, y el desarrollo 

político y social de las poblaciones de la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 

 La correlación que existe entre los GAOR, en territorio peruano, y el 

comportamiento social de las poblaciones de la cuenca del Alto Putumayo-

Loreto. 



22 
 

 
 

 

1.2.2 Delimitación teórica 

Siendo las ex FARC un fenómeno muy bien estudiado en Colombia, para el caso 

de los GAOR asentados en territorio peruano, la información disponible y data es 

muy escasa; por lo que se tendrá que apoyarse para desarrollar la presente 

investigación en los documentos siguientes: 

 Normas del Estado colombiano relativas al control de bandas criminales 

organizadas 

 Políticas de seguridad y defensa nacional 

 Informes sobre la ONUDC sobre cultivos de coca en el Perú. 

 Informes de DEVIDA 

 Información estadística del INEI 

 Artículos periodísticos nacionales y extranjeros 

 Tesis relacionadas al tema de estudio 

1.2.3 Delimitación espacial 

El lugar donde se va a llevar a cabo la presente investigación se ubica en el margen 

septentrional del país, en nuestra selva peruana y frontera con Colombia, 

circunscrita a la jurisdicción del distrito de Teniente Manuel Clavero, con una 

extensión territorial de 9621 km2 y con 2317 habitantes, que forma parte de la 

provincia de Putumayo en la región Loreto. 

1.2.4 Delimitación temporal 

Analizaremos el comportamiento de cada uno de los componentes (variables, 

dimensiones) del problema de investigación en el período comprendido del 2015 al 

2020. 

1.3 Formulación del problema  

1.3.1 Problema general 

¿Cuál es la relación entre los grupos armados organizados residuales (GAOR) de 

las ex FARC y las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto Putumayo-Loreto?  

1.3.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación entre los grupos armados organizados residuales (GAOR) 

de las ex FARC y el desarrollo económico de las poblaciones de la cuenca del 

Alto Putumayo-Loreto? 
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 ¿Cuál es la relación entre los grupos armados organizados residuales (GAOR) 

de las ex FARC y el comportamiento social de las poblaciones rurales fronterizas 

peruanas asentadas en la cuenca del Alto Putumayo-Loreto? 

 ¿Cuál la relación entre los grupos armados organizados residuales (GAOR) de 

las ex FARC y el desarrollo político y social de las poblaciones de la cuenca del 

Alto Putumayo-Loreto? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1  Objetivo general 

Determinar la relación entre los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) 

de las ex FARC y las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre los grupos armados organizados residuales (GAOR) 

de las ex FARC y el desarrollo económico de las poblaciones de la cuenca del 

Alto Putumayo-Loreto. 

 Determinar la relación entre los grupos armados organizados residuales (GAOR) 

de las ex FARC y el comportamiento social de las poblaciones rurales fronterizas 

peruanas asentadas en la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 

 Determinar la relación entre los grupos armados organizados residuales (GAOR) 

de las ex FARC y el desarrollo político y social de las poblaciones de la cuenca 

del Alto Putumayo-Loreto. 

1.5 Justificación e importancia de la investigación 

Desde el punto de vista de la seguridad y defensa nacional: 

-  Identificar si nuestra soberanía ha sido violentada y de qué manera se vienen 

afectando los bosques tropicales, a través de una deforestación ilegal y 

desmedida, para ser reemplazados por plantaciones de coca. 

-  Esta situación, evidentemente irregular y que afecta directamente a la seguridad 

nacional, tiene que llevarnos a replantear nuestro sistema de vigilancia de 

fronteras, el cual de por sí es ineficiente y no cuenta con las tecnologías 

adecuadas para poder realizar el control de alrededor de 1600 km de línea de 

frontera con Colombia, materializado por el río Putumayo. 
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Desde el punto de vista social: 

-  Realizar un estudio profundo y adecuado que permita identificar esta 

problemática en su real dimensión social, ya que el contexto en el cual se 

desarrolla afecta directamente a las poblaciones rurales fronterizas de la cuenca 

del Alto Putumayo, las que se ven obligadas por sus carencias económicas y falta 

de apoyo del Estado peruano, a servir como mano de obra barata, realizando 

tareas de raspado (cultivo) de la hoja de coca, siempre bajo el control y 

sometimiento de firmas colombianas, de quienes evidentemente reciben una 

recompensa económica por cada campaña, la que se da con una frecuencia de 

dos meses y medio de crecimiento de la planta de coca por una semana para 

cosecharla, aproximadamente. 

 Esta posibilidad de acceder a recursos económicos que antes no poseían les 

permite ahora movilidad social, mínima, pero movilidad social al fin y al cabo, lo 

cual cubre de alguna manera las necesidades básicas de alimentación y de salud, 

que de otra forma no sería posible, solo con la ayuda del narcotráfico. 

Desde el punto de vista económico: 

-  La aparición de la actividad del narcotráfico en  el Alto Putumayo ha generado 

un fenómeno económico sui generis en la zona que antes no existía, ahora está 

conjugado con la llegada de los GAOR, quienes han instalado toda su maquinaria 

y procedimientos que a través de décadas llevaron a Colombia a convertirse en 

el primer productor de cocaína en el mundo, además de los cientos de miles de 

muertos que acompañaron este “proceso político”, que en el fondo era una guerra 

de los cárteles del narcotráfico. 

-   Los pobladores peruanos de la cuenca del Alto Putumayo ahora dependen del 

dinero mal habido procedente del narcotráfico, les resulta más fácil ‘raspar’ la 

hoja de coca que internarse días de días para cazar en el monte o estar 

supeditados a las condiciones climáticas e hidrográficas de los ríos amazónicos, 

los que no prodigan buena pesca durante todo el año. Vale decir, que la caza, la 

pesca y la recolección dejaron de ser atractivos para el hombre común de esta 

zona, ahora se consumen enlatados, gaseosas, cervezas y todo lo que pueda ser 

más fácil de acceder a través del dinero y ya no del trueque.  
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Desde el punto de vista cultural: 

-  La indiferencia de los líderes nacionales y regionales para con las poblaciones 

rurales del Alto Putumayo, quienes desde hace muchas décadas se asentaron en 

estas zonas tan alejadas apoyados solo por las diversas guarniciones militares 

(Güeppí), como guardianes reales y confiables de nuestras fronteras. Con el 

pasar del tiempo han volteado su mirada hacia la hermana República de 

Colombia, a fin de alcanzar los servicios básicos de salud y educación, que 

efectivamente reciben, ya sea porque cuentan con doble nacionalidad (Cédula 

colombiana) o simplemente porque la costumbre hizo que las autoridades 

colombianas auxilien a nuestros connacionales, en una relación incipiente y 

desproporcional de convivencia internacional. 

-  Esto ha conllevado a una pérdida de la identidad nacional y que sus usos y 

costumbres se vean seriamente influenciados por la cultura colombiana, en su 

forma de hablar, de alimentarse, de divertirse, de vestir y de pensar, lógicamente. 

Esto ha sido aprovechado por estos agentes ilegales extranjeros y les ha 

permitido penetrar la estructura social de nuestras comunidades, antes tan 

regionalistas y arraigadas en los valores nacionales. Se ha producido, por ende, 

un cambio cultural. 

1.6 Limitaciones de la investigación  

1.6.1 Limitación teórica 

Existen limitados estudios científicos similares sobre este fenómeno militar, 

político, social y económico, ya que es relativamente nuevo para nuestra realidad 

nacional, la data oficial es errada o inexacta. 

1.6.2 Limitación geográfica 

El lugar donde se llevó a cabo la presente investigación se ubica en la margen 

septentrional del país, en nuestra selva peruana y frontera con Colombia, 

circunscrita a la jurisdicción del distrito de Teniente Manuel Clavero (Soplín 

Vargas y Tres Fronteras), específicamente en la zona del Alto Putumayo, provincia 

de Putumayo en la región Loreto, con una extensión territorial de 9621 km2 y con 

2317 habitantes, en el período comprendido del 2015 al 2020. 
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1.6.3 Limitación logística 

El trabajo de campo fue realizado pese a las limitaciones, se impuso efectuar 

desplazamientos por vía aérea y luego fluvial hacia la provincia de Putumayo, para 

la recolección de datos y la toma de encuestas dirigidas a los pobladores, generando 

el correspondiente gasto económico. 

1.6.4 Limitación de información 

La pandemia del Covid-19 fue un gran obstáculo para acceder a información de 

primera mano, así como poder aplicar el instrumento de medición, ya que la 

población no salía de sus casas o era reticente en atender a personas foráneas, 

comisionadas para tal fin. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones nacionales 

En su tesis titulada “Planeamiento estratégico para la provincia de Putumayo-

Loreto”, presentada a la Pontificia Universidad Católica del Perú, para obtener el 

grado de Magíster en Administración Estratégica de Empresas, (Alex Guerrero, 

2018) sostiene, “que el desarrollo económico de la provincia del Putumayo y la 

calidad de vida de sus habitantes la conviertan en un referente en Latinoamérica, 

basado en un desarrollo con responsabilidad social y medioambiental” (p.142). Fue 

una investigación cualitativa, que realizó un análisis de tipo FODA en base a 

información económica y social disponible en estudios anteriores y data oficial. 

 Este trabajo describe a la provincia de Putumayo, ubicada en la región 

Loreto, con altos niveles de pobreza, producto de su bajo desarrollo económico y 

aislamiento geográfico, en un contexto de turbulencia política y social, afectada por 

la corrupción y el narcotráfico. No obstante lo anterior, el Putumayo cuenta con una 

gran biodiversidad, lugares con potencial turístico y un alto interés geopolítico por 

su ubicación limítrofe con Ecuador y Colombia. Dichas ventajas comparativas no 

se han concretado en desarrollo económico para la provincia. Por el contrario, el 

aislamiento que padece por parte del Gobierno Central y la inseguridad ciudadana 

relacionada con el narcotráfico, ha ocasionado que la población de esa jurisdicción 

pierda su identificación con el Perú, y que las iniciativas de inversión sean mínimas.  

En dicho trabajo de investigación se pretendió establecer estrategias que 

busquen aprovechar las potencialidades internas de la provincia del Putumayo, así 

como las oportunidades que se presentan en el contexto nacional e internacional 

para desarrollar industrias exitosas alrededor del turismo y agricultura. Se propuso, 

además, una visión de provincia a largo plazo en donde el desarrollo económico de 

Putumayo y la calidad de vida de sus habitantes la conviertan en un referente en 

Latinoamérica, basado en un desarrollo con responsabilidad social y 

medioambiental. 
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En la tesis titulada “Concretizando el derecho al consentimiento previo, libre 

e informado a partir de la realidad de los pueblos indígenas de la región Loreto”, 

realizado para obtener el título de Abogado de la Universidad Nacional de la 

Amazonía de Iquitos  (Mario, 2016) planteó como objetivo general de su 

investigación: 

Realizar una modificatoria a la Ley de la Consulta Previa a los Pueblos 

Indígenas u Originarios - Ley N° 29785, para una adecuada previsión 

normativa del derecho colectivo al consentimiento previo, libre e informado 

de los pueblos indígenas, a luz de los estándares internacionales sobre 

derechos humanos contenidos en el Convenio N° 169 de la OIT, la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y, complementariamente, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional de Colombia (p.30). 

Esta investigación fue de tipo cuantitativa, se utilizó y aplicó el método 

funcional, el tipo de muestra seleccionado estuvo referido a los casos sobre la 

vulneración de derechos colectivos de los pueblos indígenas sometidos a la 

jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal 

Constitucional del Perú y, complementariamente, a la jurisdicción de la Corte 

Constitucional de Colombia. 

Coincidimos en que la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas 

en América Latina no ha variado mucho en relación con aquellas políticas públicas 

propias de una administración colonial, de desprecio por las comunidades 

indígenas, dado su atraso cultural y económico, con derechos políticos cuasi 

inexistentes, por cuanto siempre fueron vistos como ciudadanos de segunda clase. 

Esto se puede ver con mayor notoriedad en las comunidades rurales andinas y 

amazónicas en todo el continente sudamericano. 

La tesis denominada “El narcotráfico como una amenaza a la seguridad 

internacional Perú - Estados Unidos” para obtener el grado académico de Bachiller 

en Relaciones Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola, 

(MENDOZA, 2020 ) señala “que una de las consecuencias de no contrarrestar los 

factores del narcotráfico implica la liberación de diferentes mercados de la droga y 
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que su uso no pueda ser controlado y podría aumentar los consumos y los números 

de consumidores” (p.28).  

Está comprobado que el narcotráfico deriva no solo en la comisión de 

diversos delitos conexos, sino que afecta de manera directa en la economía de las 

regiones o localidades donde hace presencia real y efectiva, generando una 

economía paralela ficticia, producto del lavado de activos, la evasión tributaria, la 

corrupción de funcionarios, lo que da la apariencia de un desarrollo económico 

positivo al aumentar el intercambio comercial de productos de diversa índole, sobre 

todo los de pan llevar, combustibles, carburantes, lubricantes, transporte en todas 

sus modalidades, etc. Esto suplanta la acción del Estado y logra la adhesión de la 

población, en virtud que ve atendida una serie de servicios básicos y necesidades 

que el Estado peruano no puede entregar, siendo más álgido en las comunidades 

fronterizas, como en el caso de la cuenca del río Putumayo. 

El artículo  denominado ”El delito de lavado de activos: el ingreso de dinero 

ilícito en la economía formal”   publicado por el Instituto Democracia y Derechos 

Humanos de la Universidad Católica, (Puchuri, 2018) refiere que el dinero en su 

gran mayoría proviene de la minería ilegal, tala ilegal, corrupción, tráfico ilícito de 

drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas (p.1). Y con ese dinero 

se financian o compran bienes muebles o inmuebles, que van adquiriendo una 

legitimidad aparente, lo que se ha convertido en un verdadero problema para el 

Perú. 

Para el caso en particular motivo de este estudio, podemos afirmar que en 

ambas cuencas del río Putumayo (Colombia y Perú) se presentan todos los ilícitos 

penales que el autor arriba indicado comenta en este artículo, esto pone en evidencia 

que la situación no solo refleja una grave situación para ambos países, sino, además, 

que para el caso peruano existe una notable situación de desventaja en cuanto a 

presencia del Estado y accionar efectivo de sus Fuerzas Armadas, lo cual afecta de 

manera directa a nuestras poblaciones rurales fronterizas. 

 

  

2.1.2 Investigaciones internacionales 

En Ecuador, Salomón Cuestas Zapata y Patricio Trujillo, en su libro denominado 

“La frontera de fronteras: Putumayo, violencia, narcotráfico y guerrilla”  
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(Montalvo, 1999) indica que la guerra interna colombiana  tendrían consecuencias 

nocivas, si es que el narcotráfico se desplazaba al Putumayo ecuatoriano, como era 

normal a través de la historia, los pueblos amazónicos ecuatorianos una vez más 

serían víctimas de la violencia externa que no les correspondía asumir, más aún si 

en todo esto influiría los Estados Unidos de Norteamérica (p.5). 

Dicho autor continúa diciéndonos que para mediados de 1999, el conflicto 

colombiano entre paramilitares, guerrilla y ejército se ampliaría hasta las fronteras 

venezolanas y ecuatoriano-peruanas, dado que ya la prensa venía informando sobre 

esta situación Más adelante sostienen que en el denominado triángulo amazónico 

(Perú, Ecuador y Colombia) que se conforma en el río Putumayo, constituye la zona 

más propicia donde además se producen alimentos y bienes de infraestructura para 

ser comercializados en Colombia, empleando la mano de obra barata de las 

comunidades rurales fronterizas, facilitan sus territorios para plantaciones de coca 

y marihuana. Luego abordan un punto de vista fundamental para este fenómeno, 

cuando indican que esta inserción macrodinámica de carácter político, social y 

económico, conjugada con el conflicto y la violencia, se puede entender por qué los 

nativos y colonos que emigraron del interior de Ecuador y Colombia, y se asentaron 

en ambas orillas del Putumayo en el siglo pasado, establecieron no solo relaciones 

comerciales, sino también relaciones de parentesco y familiaridad, por ende, 

comparten los mismos problemas, similitudes lingüísticas y visiones culturales 

homogéneas, siempre condicionados por la violencia de las armas y la necesidad de 

su propia subsistencia, inclusive a costa de la comisión de ilícitos (Montalvo, 1999, 

pp.7, 8). 

Este constituye un trabajo muy interesante, ya que a pesar del tiempo 

transcurrido sigue vigente como un documento que desde entonces alertaba sobre 

el incremento de actividades ilegales en territorio ecuatoriano, promovidas por 

agentes extranjeros ilegales dedicados al narcotráfico y sus delitos conexos. El 

punto culminante se da cuando tres periodistas ecuatorianos son asesinados por 

alias ‘Guacho’ en abril del 2018, así como las permisivas facilidades que otorgó el 

Gobierno del presidente Correa para el ingreso de columnas de las FARC a 

territorio ecuatoriano con la finalidad de tareas de descanso y entrenamiento, esto 

pudo ser comprobado con el bombardeo que hicieron las FFMM de Colombia, para 
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acabar con la vida de Raúl Reyes el 01 de marzo del 2008 en Santa Rosa de 

Yanamaru, Ecuador. 

El artículo denominado “Coca, cocaína y narcotráfico” publicado por la 

Universidad de los Andes de Colombia, (Zuloeta, 2017) explica cómo en los años 

2013 al 2015 se han reducido los cultivos de hoja de coca en todo Colombia, a 

excepción de las regiones de Catatumbo, Nariño y Putumayo (p.17). Por cuanto se 

presenta una contradicción en relación con la estrategia antinarcóticos del país y la 

proliferación de bandas criminales (BACRIM) que han impulsado nuevamente una 

guerra por el control del narcotráfico, en áreas que antes eran de absoluto control 

de las FARC, lo que coloca cada vez más lejana la posibilidad de contar con una 

paz duradera en Colombia, post Acuerdo de paz, firmado entre los cabecillas de las 

FARC y el Gobierno colombiano. 

Figura 1.  

Cambios de cultivo de coca, 2013-2015 

 

Nota. UNOCD y cálculos propios 

En la figura 1, el citado autor nos muestra una imagen muy interesante, 

podemos apreciar áreas de color celeste que indican una menor cantidad de áreas 

cultivadas de coca, que responde en primer lugar a las acciones ejecutadas por el 

Plan Colombia, desalojando a fuerzas de las FARC y del ELN de zonas que estaban 
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totalmente controladas por ellos en el interior de su territorio. Pasando luego por 

áreas de color rosa pálido a un marrón claro, donde existen aún cultivos de coca. 

Sin embargo, las áreas en marrón oscuro se encuentran en la parte sur occidental 

del departamento del Putumayo que limita con el distrito de Tte. Manuel Clavero, 

provincia del Putumayo, Loreto, con áreas cultivadas que van desde las 3902 hasta 

las 10,349 has cultivadas con coca, lo cual en el mismo artículo lo denominan el 

“Efecto Globo”. Replicándose este fenómeno en la frontera común con el Ecuador 

y Venezuela, que se conoce que son áreas con mayores índices de pobreza y 

ausencia del control de dichos Estados (Zuloeta, 2017, p.18). 

En otra parte de este estudio se indica en la figura 1: Municipios con mayor 

proporción con ingresos potenciales de coca: el Municipio de Puerto Leguízamo 

(Departamento del Putumayo) se coloca en el 8° lugar a nivel nacional de Colombia 

en poseer ingresos económicos provenientes del narcotráfico, cuya localidad se 

ubica exactamente frente al distrito de Tte. Manuel Clavero en el Perú ((Zuloeta, 

2017, p.22).  

La data mostrada y el cuadro antes señalado nos dan una idea clara de los 

resultados del Plan Colombia que después de casi 15 años de cruentos 

enfrentamientos con las fuerzas del orden, había sido doblegado el grueso de las 

FARC que manejaban grandes áreas pobladas “liberadas”, circunscritas en la parte 

central de su territorio. Sin embargo, el efecto globo ha sido perjudicial para nuestra 

soberanía porque estas disidencias aparecidas luego del Acuerdo de paz del 2016, 

se desplazaron hacia la parte sur occidental del territorio colombiano, exactamente 

hacia nuestra frontera común en el Alto Putumayo, generándose un nuevo y 

complicado fenómeno para nuestros intereses nacionales. 

En Colombia, el informe denominado: Trayectorias y dinámicas territoriales 

de las disidencias de las FARC, presentado en la Fundación Ideas para la Paz por 

Eduardo Álvarez Vanegas, Daniel Pardo Calderón y Andrés Cajiao Vélez  (Eduardo 

Alvarez Vanegas, 2018),  sostienen que tras la firma de un acuerdo de paz es poco 

común que la totalidad de un grupo armado, ya sea ilegal, rebelde, insurgente o 

paramilitar, haga su transición a la legalidad, como consecuencia de una 

organización que experimenta un cambio drástico (p.12). Al respecto, se reconoce 
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la influencia de los cárteles del narcotráfico internacional, así como de la minería 

ilegal, quienes influyen, en especial sobre aquellas estructuras que ya presentaban 

un proceso de degradación interna, como el caso de las FARC.  

En este contexto, vemos el surgimiento y evolución de las disidencias de las 

FARC, impulsadas solo por el dinero, dejando de lado las motivaciones por factores 

políticos y/o de reivindicación social. 

El informe explica que un rasgo característico de las FARC durante el 

conflicto fue su cohesión interna reflejada en un aparato burocrático compuesto por 

normas, códigos, reglas, estatutos, reglamentos y jerarquías, que favoreció su 

longevidad, impidiendo su descomposición delincuencial por factores como la 

captación de rentas ilegales: procesamiento de cocaína, la extorsión, la minería 

ilegal y el contrabando. 

Asimismo, se indica que durante las negociaciones en La Habana y luego 

de la firma del Acuerdo Final, en noviembre de 2016, “investigadores y académicos 

se preguntaron si la organización estaba o no realmente conectada con las 

deliberaciones para alcanzar verdaderamente la paz. Duda que fue despejada luego 

que una facción importante decidiera apartarse del proceso de paz, y del 

surgimiento de disidencias que se mantuvieron en armas y se han venido moviendo 

por algunas regiones, poniendo en riesgo las llamadas “garantías de seguridad”, 

columna vertebral de la implementación del Acuerdo de Paz, en Colombia. 

El Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC ha sido 

perjudicial para el Perú, más allá del efecto globo que se dio realmente, podemos 

apreciar que las negociaciones se dieron sin que el objetivo militar haya sido 

debidamente consolidado y esto fue un error que cometió el Gobierno del presidente 

Juan Manuel Santos, apurado en su afán de conseguir una hazaña política, 

condenando al fracaso al objetivo estratégico, que era finalmente el político y el 

más importante. Ahora y sin las previsiones del caso, nos embarcamos en una gran 

tarea que es la de enfrentar ya no una amenaza transnacional, sino un enemigo 

externo no convencional o irregular, que mutó de estrategia y cambió de teatro de 

operaciones, en nuestro territorio. 

En Colombia, Mónica López León, Carlos Guarín Núñez, Oscar Medina 

Cruz y Hernando Zuleta en su informe N° 32 de agosto del 2019, denominado 
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“Proceso de paz con las FARC y cultivos de hoja de coca en el período 2013-2017”, 

presentado por la Universidad de los Andes, (Mónica López Léon, 2019)  señalan 

en que este es el primer estudio que identifica un incremento sustancial en el área 

cultivada de coca en los municipios que antes contaban con presencia de las FARC. 

Aparentemente, puede verse como una contradicción, sin embargo, se sostiene que, 

durante el período de negociación, en los municipios sin presencia de las FARC 

hubo menos intensidad en erradicación manual y aspersión aérea, mientras que la 

incautación de hoja de coca y la destrucción de laboratorios se intensificó en los 

municipios que sí tenía presencia real de las FARC entre 2015 y 2017. Una 

explicación que se ensaya sobre este particular es que las FARC durante este lapso 

de tiempo estaban empeñadas en posicionarse como un partido político y, por lo 

tanto, van perdiendo el dominio militar sobre sus territorios (p.6). 

Más adelante indican que la aparición de estos grupos armados y economías 

ilegales en varias zonas del país, constituyen un retroceso a la voluntad de los 

gobiernos por consolidar zonas de paz y reconciliación. Los efectos nocivos de las 

economías ilegales sobre el bienestar alcanzan no solo a los territorios directamente 

afectados, sino a varias zonas del país. Asimismo, los negocios ilegales perturban 

el orden nacional en términos políticos, económicos, sociales y ambientales. 

También refiere que, por años, el cultivo de coca ha sido la principal fuente de 

financiamiento de estos grupos armados ilegales. Los cultivos ilícitos y los grupos 

armados se desarrollan en territorios aislados, con suelos difíciles de cultivar, con 

precarias condiciones sociales, problemas de infraestructura y con una frágil 

presencia institucional, circunstancias propicias para el desarrollo de economías 

ilegales enquistadas en la marginalidad de estas regiones (Mónica López León, 

2019, pp.7, 8). Asimismo, de acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de 

Drogas de Colombia, como se mencionó, luego de un período progresivo de 

disminución de los cultivos de coca en Colombia, a partir del 2012 se presenta un 

punto de inflexión, aumentando los cultivos de casi 48,000 hectáreas en ese año, a 

un registro de 146,000 hectáreas en 2016 y 171,000 hectáreas en 2017. Al respecto, 

en el último informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC, 2017), se demuestra que, en los últimos tres años, los 

cinco principales departamentos con cultivo han sido: Nariño, Putumayo, Norte de 
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Santander, Cauca y Caquetá; departamentos con cerca del 80% de la producción 

nacional y que a su vez albergan a los 10 principales municipios cultivadores (p.10). 

Otro aspecto que consideró muy relevante trata que en el monitoreo más 

reciente (2017) de cultivos ilícitos encontró que existe una mayor probabilidad de 

encontrar cultivos de coca en los municipios con un mayor índice de pobreza 

multidimensional rural de Colombia, lo cual puede tener una implicación de doble 

vía: un municipio con condiciones de pobreza tiene mayor favorabilidad para el 

cultivo o la presencia de cultivos contribuye a acentuar la pobreza (UNODC, 2018), 

lo cual es una teoría por demás interesante que se aplica también para el caso 

peruano del Alto Putumayo (p.12). 

Finalmente, se sostiene que la producción ilícita no solo aumenta las rentas 

de los productores de hoja de coca, sino que afecta negativamente la producción 

lícita disminuyendo la competitividad y la migración de mano de obra hacia la 

ilícita. Este fenómeno también ya se hizo presente en los agricultores peruanos que 

migraron hacia la hoja de coca en la cuenca del río Putumayo, conjugado con graves 

problemas sociales y de gobernabilidad derivados de la cultura de la ilegalidad, que 

promueven los grupos ilegales y la falta de capacidad de acciones de control por 

parte de las autoridades locales en Colombia. 

Este informe resulta ser de un gran valor para nuestra investigación dada la 

falencia de data oficial para el caso peruano relacionada a las comunidades del Alto 

Putumayo, donde podemos coincidir que las condiciones de marginalidad de las 

regiones constituyen un caldo de cultivo para actividades ilegales como la siembra 

de coca. Sumado a las características de los territorios aislados del desarrollo 

económico y social de ambos países, con múltiples falencias en infraestructura y 

pocas capacidades de inversión, lo que se constituye como las causas del problema 

de economías ilegales y grupos armados en el Alto Putumayo. 

En Colombia, el trabajo de investigación denominado “Desafíos para la 

implementación de la estrategia de acción integral del Ejército de Colombia entre 

2019 y 2021”, presentado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de 

Bogotá, Martínez (2019) planteó como objetivo general: 

” Identificar el estado actual de la acción integral del Ejército y su relación 

con el entorno de seguridad del país, para establecer potenciales desafíos 
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para la implementación de la estrategia de acción integral del CAAID, para 

el período 2018-2021” (p.18). 

En esta investigación de tipo cuantitativa, se explica cómo el Comando de 

Apoyo de Acción Integral y Desarrollo (CAAID) es la dependencia del Ejército 

Nacional de Colombia, cuyo objetivo está enfocado a participar junto con otras 

entidades del Estado en el fortalecimiento y recuperación de la confianza de la 

población en territorios que han sufrido con fuerza todo el poder y la devastación 

del conflicto armado que hay en Colombia. Esta unidad de élite cuenta con hombres 

altamente capacitados y con grandes cualidades de humanidad y servicialidad, 

valores indispensables en la misión de recuperar socialmente dichos territorios, 

reestablecer el imperio de la ley y llevar a cabo el cumplimiento del orden 

constitucional. Una vez explicado esto, se pretende mostrar con este estudio cuáles 

son, desde la perspectiva de la población presente en los territorios objetivo, las 

dificultades o desafíos que puede tener la implementación de la estrategia de acción 

integral del Ejército de Colombia. Esto dentro del posconflicto tras la firma de los 

Acuerdos de Paz de La Habana en 2016.  

Más adelante se señala que las disidencias de las ex FARC o GAOR 

comenzaron su aparición a partir del Acuerdo de paz firmado en La Habana, a 

mediados del 2016, instalando su presencia en 6 departamentos (Nariño, Antioquia, 

Arauca, Meta, Guaviare y Caquetá) con un efectivo aproximado de 1000 a 1500 

hombres activos. Asimismo, dentro del Plan de Campaña Bicentenario “Héroes de 

la Libertad”, se identifica  el área de atención prioritaria N° 7 que comprende a los 

departamentos colombianos del Putumayo y Caquetá, que limitan con la provincia 

peruana del Putumayo, específicamente con el distrito de Tte. Manuel Clavero, 

donde se ha identificado que de los 17 municipios que se suman de ambos 

departamentos colombianos, por lo menos 11 de estos requieren de una atención de 

máxima prioridad, por la presencia de disidencias de las FARC, una gran extensión 

de cultivos de coca y desarrollo de minería ilegal (Martínez, 2019, pp. 51,61). 

Es evidente que los diferentes Comandos de Apoyo de Acción Integral y 

Desarrollo (CAAID), que opera el Ejército Nacional de Colombia, vienen jugando 

un rol fundamental no solo en la erradicación de la hoja de coca, sino, además, en 

el reemplazo por cultivos alternativos a través del fortalecimiento y recuperación 
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de la confianza de la población en territorios que han sufrido con fuerza todo el 

poder y la devastación del conflicto armado que hay en Colombia. Sin embargo, en 

los dos últimos años la UNODC Colombia ha dado cuenta del incremento de los 

cultivos de coca llegando a alcanzar las 167,000 has aproximadamente para el 2019. 

El trabajo de investigación denominado “Los grupos armados organizados 

residuales: la amenaza de los escenarios transformados en Colombia”, para la 

Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Perdomo (2018) plantea un escenario 

prospectivo muy interesante, señalando que en los próximos 10 años estas 

organizaciones irregulares ilegales se habrán diseminado por todo el territorio 

colombiano, e inclusive lograrán una expansión internacional hacia los países que 

limitan con Colombia. Más adelante indica que hasta el 2018 había podido 

identificarse hasta 17 GAOR con un estimado de 1200 a 1400 hombres, pudiendo 

alcanzar un número de 3500 a 4000 disidentes sin mayor problema, desarrollando 

sus acciones delictivas en los departamentos colombianos de Putumayo, Guaviare, 

Nariño, Cauca, Meta, Caquetá, Chocó, Antioquia, la Guajira, Vaupés, Valle del 

Cauca, Arauca, Huila, Guainía, Córdoba, Tolima y Amazonas (p.54). 

De los 17 departamentos colombianos donde los GAOR tienen una 

presencia efectiva, tres de ellos limitan con el Perú (Putumayo, Caquetá y 

Amazonas) y se identifica a por lo menos tres GAOR con una gran actividad en la 

cuenca del Alto Putumayo peruano, tal como lo registra la inteligencia peruana y 

medios de comunicación social regional y nacional (León, 2020, pp.10,11). 

2.2  Bases teóricas 

2.2.1 Base teórica de la variable de estudio N° 1: Los grupos armados organizados 

residuales de Colombia (Ex FARC) 

Definición: Al contar con limitada bibliografía en el presente trabajo de 

investigación, podemos afirmar que son pequeñas bandas criminales que tienen una 

estructura más o menos definida, se organizan en comisiones de 10 delincuentes al 

mando de un líder local, que congregan a su vez, hasta 05 comisiones a las que se 

les denomina Grupo Armado Organizado Residual, y operan en las diferentes 

veredas colombianas y comunidades nativas peruanas, que se orientan sobre la 

margen derecha e izquierda del río Putumayo (Distrito de Manuel Clavero- 

provincia del Putumayo). A su vez, estos GAOR son disidencias de las ex FARC 
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que no se plegaron al Acuerdo de paz en Colombia el 2016 y que mantienen un 

mando centralizado en los departamentos del Meta y el Cauca colombiano. 

  Medición: La medición ordinal 

  Teorías: Medición de variables (Therese L. Baker, 1997). 

  Dimensión I:  Actividades delictivas de narcotráfico 

 Indicadores: 

- Presencia de agentes extranjeros ilegales. 

- Actividades asociadas al narcotráfico. 

  Dimensión II:   Delitos conexos ligados al narcotráfico 

      Indicadores: 

- Corrupción de funcionarios. 

- Percepción de la criminalidad. 

  Dimensión III:  Influencia socioeconómica 

      Indicadores: 

- GAOR que operan en la zona. 

- Zonas de influencia de los GAOR. 

- Influencia socioeconómica sobre la población. 

- Influencia cultural. 

El Plan Colombia, un éxito militar y un fracaso social según lo indica 

(Sputnik News, 2016) fue concebido por los presidentes Bill Clinton (USA) y 

Andrés Pastrana (Colombia) en 1999, logra después de casi 15 años y luego de 

10,000 millones de dólares en ayuda militar logra cambiar el destino de Colombia 

en su guerra contra las drogas (párr. 2). Los cárteles del narcotráfico son 

desarticulados uno tras otro, las Autodefensas Unidas de Colombia son casi 

desaparecidas del escenario nacional, pero sobre todo las temibles y casi invencibles 

FARC son doblegadas militarmente, se logra confinarlas en áreas remotas del 

territorio y se consigue el control casi general del país. 

El diario El País señala que a finales del 2012 el Gobierno colombiano 

anunció la intención de establecer un diálogo abierto y público con las FARC-EP, 

con quienes mantenían una guerra interna de más de medio siglo. Con la llegada 

del presidente Juan Manuel Santos en agosto del 2010, se dio inicio a este proceso 

de paz en La Habana, Cuba, a través de la intermediación de Cuba y Noruega como 
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garantes y con Chile y Venezuela como observadores, con una agenda de 5 puntos: 

Desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto (DDR), 

narcotráfico y consumo de drogas ilícitas, y víctimas (País, 2018, párr. 2). 

Es en esas circunstancias que el presidente Santos y los principales líderes 

de las ex FARC firman en Cuba el tan ansiado “Acuerdo de Paz” el 26 de 

septiembre del 2016, donde el Estado colombiano concede una serie de facilidades 

entre las que destacan, asignaciones económicas a los principales líderes 

guerrilleros, así como la promesa de no procesarlos por delitos de lesa humanidad, 

a cambio que entreguen sus armas y decreten un alto al fuego generalizado. 

A pesar de la oposición de la mayoría de colombianos a negociar con las ex 

FARC que estaban militarmente vencidas, el Estado sigue adelante con el acuerdo 

de paz. Simultáneamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) se convierten en el partido político “Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común (FARC) y participan en los comicios electorales generales del 2018 y logran 

10 escaños para el Congreso, entre los cuales destaca Iván Márquez, máximo líder 

guerrillero. 

Sin embargo, el Acuerdo de Paz no fue tan beneficioso para los mandos 

medios y la tropa de la guerrilla colombiana, a quienes no les tocó nada de parte del 

Estado colombiano, solo continuar con lo único que sabían hacer bien, el 

narcotráfico, el sicariato, el cobro de cupos, la trata de personas, etc. Pero esta vez 

sin un mando militar organizado que los direccione, sino en un asunto que se reduce 

a grupos dispersos y con poco soporte logístico, en las áreas donde las Fuerzas 

Militares de Colombia tuvieran menos presencia. 

Pero a pesar de todas las concesiones inmerecidas a las ex FARC en el 

Acuerdo de Paz, el 29 de agosto del 2018 su líder máximo Iván Márquez retoma la 

lucha armada y pasa nuevamente a la clandestinidad, como consecuencia que la 

DEA detiene a su principal socio y colaborador Jesús Santrich con 10 toneladas de 

clorhidrato de cocaína que iban a ser destinadas a los Estados Unidos. 

El 29 de agosto del 2019, Iván Márquez y Jesús Santrich, máximos líderes 

de las ex FARC, anunciaron al mundo entero el fracaso del proceso de paz y la toma 

de las armas para continuar con la lucha armada, luego de ser acusados por el 

Gobierno Americano de narcotráfico (Diario el País, 2019) “Nunca fuimos 
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vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. La historia 

registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas” (párr. 2)  

La Defensoría del Pueblo colombiana, en su Informe Especial: “Economías 

ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo”, 

(Colombia, 2018) identifica que son actores que han ganado importancia en los 

últimos años, debido a la influencia que ejercen en distintas regiones de Colombia 

y las consecuencias que ocasionan en materia de violaciones a los derechos 

humanos sobre las poblaciones donde operan. Son grupos muy diversos en cuanto 

a su organización, modus operandi y filosofía política. Siendo lo más llamativo la 

descentralización con la que actúan, dependiendo de la situación de cada región 

(p.19). Básicamente operan en dos escenarios, los urbanos y rurales. En los 

primeros buscan alianzas o acuerdos económicos con otras bandas criminales 

organizadas que se encargan de actuar a nombre del grupo contratante, a través de 

células o grupos pequeños vestidos de civil y con armas cortas. En zonas rurales 

ejercen un control territorial directo, y aunque evitan el enfrentamiento con otros 

grupos armados o las FFMM, desarrollan diversas acciones ilícitas y acciones 

violentas. Tienen un modelo militar jerarquizado, similar al de las Autodefensas 

Unidas de Colombia, sin embargo, su accionar se mezcla entre el crimen organizado 

y la delincuencia común, realizando diferentes actividades como la trata de 

personas, la explotación de tierras a través del repoblamiento para el narcotráfico, 

el lavado de activos, el contrabando, la extorsión, etc. 

Para entender la real dimensión del problema hay que ir hasta Bogotá y tratar 

de internalizar el proceso histórico de la política colombiana. Aquel país, vasto en 

tamaño y tan rico en recursos naturales, en los últimos 60 años casi se convierte en 

un estado fallido debido a la guerra interna en la cual se enfrascaron las FARC, las 

AUC y los cárteles del narcotráfico contra el propio Estado colombiano. 

El conflicto armado colombiano habría dejado al menos 220,000 personas 

asesinadas, 25,000 desaparecidas y 4´744,046 desplazadas en el período 

comprendido entre 1958 y 2012, según un informe presentado por el Centro 

Nacional de Memoria Histórica a todo el pueblo colombiano (Colombia, 2018, 

p.20). 
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Estos cientos de disidentes de las ex FARC, o tal vez miles, se desplazan en 

dirección suroeste hasta los departamentos de Amazonas, Putumayo y Caquetá 

colombianos que son los que limitan con la provincia del Putumayo peruana a través 

de 1625 km de frontera común, donde la norma es la ausencia del Estado, el olvido 

y la falta de sistemas de vigilancia de fronteras apropiados que garanticen la 

seguridad nacional. 

Se asientan en territorio peruano como Laguna Pacora y con la ayuda de 

procedimientos agrícolas novedosos logran que germine la coca en selva baja y que 

se le pueda macerar con cemento, en vez de los productos químicos convencionales 

que son inexistentes en la zona. De esta manera, no solo el río Putumayo se 

convierte en una ruta de comercialización de droga, sino que se transforma en una 

de las zonas cocaleras más importantes del país que abastece con droga 

directamente al Brasil a través de los GAOR (grupos armados organizados 

residuales), (León, 2020, pp. 10, 11). También a los cárteles mexicanos a través del 

Clan del Golfo que mantiene GAOS (Grupos Armados Organizados o 

narcotraficantes puros) en la zona y que posteriormente trasladan la droga a los 

Estados Unidos de Norteamérica. Por ello, esta zona se convierte en un campo de 

batalla por el control del cultivo y tráfico ilícito de drogas por agentes 

eminentemente extranjeros que han ingresado y se han asentado en territorio 

peruano, cambiando las actividades no solo culturales, sino, además, económicas, 

políticas y sociales de las comunidades peruanas rurales del Alto Putumayo. 

2.2.2 Base teórica de la variable de estudio 2: “Comportamiento de las 

poblaciones rurales peruanas de la cuenca del Alto Putumayo” 

Definición: El distrito de Teniente Manuel Clavero fue creado según Ley N° 30186 

(Ley de creación de la provincia de Putumayo en la región Loreto), tiene por capital 

a la localidad de Soplín Vargas, limita con las Repúblicas del Ecuador y Colombia, 

según los tratados internacionales. El límite se inicia en el punto de frontera con la 

República del Ecuador denominado “Corte río Güeppí”, prosigue en dirección 

general E por el límite internacional con el Ecuador hasta la confluencia del río 

Güeppí con el río Putumayo, punto de frontera tripartito entre las Repúblicas del 

Perú, Ecuador y Colombia; el límite continúa por el límite internacional con la 
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República de Colombia, hasta el punto en el río Putumayo entre la divisoria de 

aguas de las quebradas Huaymaní y Cañonegro.  

Las poblaciones rurales peruanas del distrito de Teniente Manuel Clavero 

que se asientan en la margen derecha del río Putumayo, constan de 2137 habitantes 

aproximadamente, y están conformadas por colonos procedentes de otras partes de 

la región Loreto, nativos originarios secoyas y una gran presencia de ciudadanos 

colombianos. Tradicionalmente, se dedicaban a la pesca, caza, recolección y 

agricultura de subsistencia, sin embargo, en los últimos años están abocados al 

cultivo de la coca, convirtiéndose de manera general en mano de obra de bandas 

organizadas colombianas que se dedican al TID, que abastece de droga (Clorhidrato 

de cocaína) al mercado brasilero y a los cárteles de Sinaloa-México. 

 Medición:  Medición ordinal 

 Teorías:  La medición de variables (Therese L. Baker, 1997). 

 Dimensión I: Impacto económico 

   Indicadores: 

- Actividades de agricultura, caza y pesca. 

- Cultivo de la coca. 

  Dimensión II:  Impacto político y social 

    Indicadores: 

 Financiamiento de campañas políticas. 

 Influencia del peso colombiano. 

Dimensión III: Presencia del Estado peruano 

     Indicadores: 

 Servicios relacionados a salud, educación, seguridad y 

apoyo en general. 

 Obras de infraestructura. 

 Actuación de las FF.AA. y PNP. 

 Control del Estado. 

 

La Constitución Política del Perú (Arroyo, 2018), en su artículo 44° 

establece: “Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de 

las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se 
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fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. 

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y 

promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y 

la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior”. 

El artículo 163° de la Constitución Política del Perú (Arroyo, 2018), 

establece: “El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de 

Defensa Nacional. La defensa nacional es integral y permanente. Se desarrolla en 

los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a 

participar en la defensa nacional, de conformidad con la ley”. 

2.2.3  Bases teóricas de la tesis  

En la figura 2 graficamos lo que denominaremos, el círculo vicioso negativo que 

alienta y promueve la presencia de agentes criminales extranjeros o grupos armados 

organizados residuales de las ex FARC, en la cuenca del Alto Putumayo. 

 

Figura 2.  

Condiciones para el desarrollo de ilícitos en el Alto Putumayo 

 
 

 

La teoría que proponemos en la presente investigación es que, a través de 

décadas de olvido y falta de atención del Estado peruano, se han creado las 

condiciones favorables para que bandas criminales colombianas se asienten en 

territorio peruano, en primer lugar, huyendo de la persecución de las fuerzas 
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militares de Colombia y del fracaso del acuerdo de paz. En segundo lugar, para 

desarrollar en territorio peruano una serie de actividades ilícitas, tales como el 

narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, extorsión y el reclutamiento forzado de 

jóvenes peruanos para incrementar sus huestes delictivas. Sin embargo, el mayor 

peligro radica en que han vulnerado nuestra soberanía nacional, política, económica 

y social. Se autodenominan a sí mismos como impulsores de la “Ley de la Selva”, 

ajustician con la muerte a quienes delinquen (robos, hurtos, violaciones, etc.) o a 

quienes se atreven a oponerse a su accionar delictivo. Este accionar violento 

reemplaza el estado de derecho propio de una nación civilizada generando 

obediencia de las comunidades nativas peruanas a través de instrumentos como el 

terror. Los homicidios que provocan estos grupos no quedan registrados en ningún 

libro o reporte, ni mucho menos existe estadística de esto, ya que hay complicidad 

de las autoridades peruanas por miedo o por corrupción. 

Además, han logrado desarrollar una economía paralela e ilegal, mediante 

el cultivo de la coca donde emplean al 80% de la mano de obra rural (varones 

jóvenes y adultos), quienes solo se encargan de sembrar y cosechar la hoja 

(Raspachines). Y son los mismos colombianos quienes procesan el clorhidrato de 

cocaína cumpliendo funciones de seguridad, es decir, han creado un Estado paralelo 

que es quien en la realidad gobierna, donde quienes tienen las armas y el dinero, 

tienen el poder de decidir sobre una población necesitada de recursos económicos, 

sobre la cual legalmente no les asiste ningún derecho. 

Esta distorsión de las actividades económicas y sociales deriva a un objetivo 

político toda vez que los cabecillas de los GAOR postulan a candidatos de su 

conveniencia en cargos públicos (Alcaldes y tenientes gobernadores), para evitar la 

acción del Estado peruano, dado que cuentan con la simpatía de la población, con 

quienes se muestran como prósperos empresarios y benefactores (Ayuda social y 

económica, fiestas, parrilladas, etc.). 

Asimismo, han influido en la cultura y forma de vida del poblador peruano, 

el que, al dedicarse casi a tiempo completo al cultivo de coca, ya no realiza las tareas 

tradicionales de pesca, caza y recolección, limitándose al consumo de productos 

envasados de procedencia colombiana, tales como galletas, comida enlatada, 

gaseosas y cerveza en grandes cantidades, los cuales vienen procedentes de Puerto 
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Leguízamo, realizando una competencia desleal con los productos nacionales, que 

por la distancia y falta de medios de transporte ya no llegan a la zona.  

También se ha creado una problemática monetaria, en virtud que nuestra 

moneda (Sol) ya no se intercambia en esta parte de la frontera y en todo caso si se 

acepta, es con el 50% de disminución de su valor real, afectando gravemente la poca 

economía formal que existe en la cuenca del Alto Putumayo. 

Figura 3. 

Mapa de pobreza del Perú, 2018 

 

     Nota. INEI 2018 

 

La figura 3 “Mapa de pobreza - febrero 2020” nos muestra en los matices más 

oscuros, qué poblaciones del Perú según regiones se encuentran en mayor nivel de 

pobreza monetaria. Podemos apreciar que el distrito de Tte. Manuel Clavero, 

ubicado en la parte más nororiental del país, se ubica entre los lugares más pobres 

del Perú, como uno de los 116 distritos con una población menor a 2000 habitantes 

y con el 60% a más de pobreza monetaria entre su población. 
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Figura 4.  

Desnutrición crónica, 2017 

 

Nota. INEI 2018 

En la figura 4 se observa la prevalencia sobre la desnutrición crónica, ubicando a la 

región Loreto en el tercer lugar con un 23,8%, sin embargo, eso se agudiza en razón 

de que el distrito de Tte. Manuel Clavero y las comunidades de la cuenca del Alto 

Putumayo se encuentran casi a un mes de viaje por río y a más de 2 horas en vuelo 

militar desde la ciudad de Iquitos, por lo tanto, las condiciones de vida de su 

población quedan evidenciadas en que están con niveles africanos de desnutrición 

infantil. 
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Figura 5. 

 Índice de competitividad, 2019 

 

Nota. INEI 2018 

En la figura 5 se muestra el índice de competitividad nacional, donde la región 

Loreto ocupa el puesto 22 de 25 regiones del Perú. Esto indica que, en esta parte 

del país, los recursos gubernamentales destinados a mejorar las condiciones de vida 

de sus habitantes no se emplean de la mejor manera, teniendo que ver en mayor 

proporción con la calidad de la gestión pública, que con la cantidad de estos 

recursos. 



48 
 

 
 

Figura 6.  

Mortalidad materna por regiones, 2017 

 

Nota. Wayka 

En la figura 6 se muestra la mortalidad materna por regiones en el Perú, los datos 

oficiales corresponden al Centro Nacional de Epidemiología y Control de 

Enfermedades del MINSA, 2017, donde podemos apreciar que la región Loreto 

ocupa el 2° lugar con 200 muertes por año, solo después de Amazonas con 223, 

esto se sustenta por la ausencia de servicios básicos de salud en las comunidades 

nativas más alejadas de la Amazonía. Asimismo, la atención médica especializada 

solo puede ser proporcionada en la ciudad de Lima, ya que en las principales 

provincias de la selva peruana no se cuenta con hospitales de alta complejidad, es 

decir, solo hasta el nivel I-4, que corresponde al primer nivel de atención. 

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA 

(2017), el tráfico ilícito de drogas es un problema estructural en el Perú, dado que 

prácticamente en todo el territorio nacional se produce la materia prima conocida 

como “hoja de coca”, que las organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad 

criminal son dinámicas, cambiantes y se adaptan rápidamente para evadir a las 
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diversas estrategias de lucha y control de las drogas implantadas por el Estado 

peruano (p.22).  

El artículo 296° del Código Procesal Penal peruano, modificado por la Ley 

31166, publicado el 14 de abril de 2021, en relación a la Promoción o 

Favorecimiento del Tráfico Ilícito de Drogas y Otros, establece que: 

El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o 

tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni 

mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 

días-multa.  

Tabla 1.  

Cultivos de coca en la región andina, 2001-2017 

       

    Nota. UNODC 2017 

En la tabla 1 se muestra el desarrollo de cultivos de coca en la región andina, 

desde el 2001 hasta el 2017, podemos apreciar que estas se han ido incrementando 

hasta llegar a un total de 245,400 hectáreas cultivadas en toda la región al 2017. 
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Colombia con 146,000 has, Perú con 49,900 has y Bolivia con 24,500 has. En el 

mismo informe que realiza la UNODC 2017 para el Perú, se consigna un total de 

721 hectáreas cultivadas de coca en todo el distrito de Tte. Manuel Clavero, sin 

embargo, está demostrado que solo en Laguna Pacora existen más de 750 hectáreas 

cultivadas que son administradas y controladas por GAOR, ex FARC de Colombia.    

Tabla 2.  

Erradicación de cultivos de coca 2011-2017 

Fuente: UNODC 2017 

En la tabla 2, el informe de la UNODC 2017 para el Perú sostiene que en el último 

año se han erradicado 25,784 hectáreas cultivadas de coca de un total de 49,900 has 

cultivadas a nivel nacional. Sin embargo, se aprecia una disminución en relación 

con las 30,151 has erradicadas en el 2016, para lo cual no se explica con claridad el 

motivo del incumplimiento de las metas, en todo caso es evidente según muestra la 

tabla en mención que año a año, las áreas cultivadas de coca se incrementan de 

manera sostenida. 
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Figura 7. 

Mapa vial de Loreto 

 

Nota. MTC 

Como se puede apreciar en la Figura 7, Mapa vial de Loreto, no se dispone 

de vías de comunicación que conecten la sierra y la costa con las ciudades 

amazónicas más importantes, es decir, prácticamente es una isla rodeada de agua, 

con ríos tan caudalosos que es improbable que se puedan construir puentes sobre 

ellos. 

El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) presentó un 

informe sobre conectividad de banda ancha en Loreto, (Peruana, 2014) el cual 

señala algunas recomendaciones fundamentales para mitigar la situación de 

aislamiento no solo físico, sino además digital. Según datos del INEI al 2012, 

indican que el 38.7% de los hogares de Lima Metropolitana tiene acceso a Internet 

mientras que en Loreto solo el 5% de hogares cuenta con este servicio (p.5). 

En ese mismo informe, los economistas Waldo Mendoza y José Gallardo 

presentan un artículo denominado “Las barreras del crecimiento económico en 

Loreto”, donde indican que la carencia de infraestructura eficiente y barata en 

cuanto a energía, transporte y telecomunicaciones, constituye para los loretanos una 

situación de extrema desventaja. Hasta la fecha, 2020, la situación continúa sin 

mayor variación. 
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Alexander Albán Aléncar en su artículo “Apuntes sobre descentralización y 

Desarrollo integral en la década de los noventa (Aléncar, 2007) afirma: 

Durante la colonia y el virreinato el territorio de la Región Loreto integró la 

Comandancia General de Maynas que formaba parte del Virreinato de Santa 

Fe pero posteriormente (1802) paso a integrar el Virreinato de Lima. En 

1814 la Gobernación de Maynas perteneció a la Intendencia de Trujillo, 

luego paso a integrar el departamento de Amazonas. Ya en 1853 Maynas 

fue declarada Gobernación militar y política independiente de Amazonas 

deviniendo luego en provincia fluvial. En 1857, se hizo a Moyobamba 

capital de la Provincia, en 1861 se creó el departamento Marítimo – Militar 

de Loreto la que en 1866 devino definitivamente en departamento de Loreto 

(p.25) 

La Ley N° 29778, modificada con DS N° 019-2018-RE del 16 de junio del 

2018, en su artículo 43° (MRREE, 2018) establece que: 

Constituye objetivo general de la Política de Fronteras promover el 

desarrollo humano de la población fronteriza, su incorporación a la dinámica 

del desarrollo nacional, la integración competitiva con los países limítrofes 

y la ocupación segura, ordenada y regular de los espacios de frontera, 

contribuyendo a la soberanía, la integridad territorial, seguridad 

multidimensional y la identidad nacional, garantizando los derechos 

humanos”. Encargándole al Ministerio de Relaciones Exteriores la 

coordinación, evaluación y seguimiento de todas las acciones tendientes a 

desarrollar esta política de Gobierno.  

2.3  Marco conceptual 

2.3.1 Definición de términos básicos 

GAOR 

Los grupos armados organizados residuales de Colombia (ex FARC), en definición 

propia del autor de este trabajo de investigación, son pequeñas bandas criminales, 

que tienen una estructura más o menos definida, se organizan en comisiones de 10 

delincuentes al mando de un líder local, que congregan a su vez hasta 05 comisiones 

a las que se les denomina Grupo Armado Organizado Residual, y operan sobre la 

margen derecha e izquierda del río Putumayo (distrito de Tte. Manuel Clavero- 



53 
 

 
 

provincia del Putumayo). 

 

Soberanía 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “soberanía” es el poder 

supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, 

para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales 

tanto en el ámbito interno como en el plano internacional (RAE, 2020). 

Organización criminal 

En el Perú, el delito de organización criminal se encuentra tipificado en el artículo 

317° del Código Penal, según el cual establece: 

El que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal 

de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo 

indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan 

diversas tareas o funciones, destinadas a cometer delitos, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, e inhabilitación 

conforme al artículo 36°, incisos 1), 2), 4) y 8). 

Extrema pobreza 

Según el INEI, comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo 

per cápita inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos 

esenciales. Pobreza extrema: Comprende a las personas cuyos hogares tienen 

ingresos o consumos per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de 

alimentos. 

Narcotráfico 

Comercio o tráfico ilegal de sustancias tóxicas en grandes cantidades. 

FARC 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora denominado Partido Político 

Frente Amplio Revolucionario del Común. 

Conectividad 

Según el repositorio del CEPAL, la conectividad puede entenderse como la 

existencia de vínculos entre territorios y actividades que se relacionan. Se 

representa de manera física como una estructura conformada por una red de 
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corredores que sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas 

desde distintas partes del territorio. 



55 
 

 
 

CAPÍTULO III 

Hipótesis y variables 

3.1    Variables de estudio 

3.1.1 Definición conceptual de la variable X:  

Los grupos armados organizados residuales de Colombia (ex FARC) son pequeñas 

bandas criminales, que tienen una estructura más o menos definida, se organizan en 

comisiones de 10 delincuentes al mando de un líder local, que congregan a su vez 

hasta 05 comisiones a las que se les denomina Grupo Armado Organizado Residual, 

y operan sobre la margen derecha e izquierda del río Putumayo (distrito de Tte. 

Manuel Clavero-provincia del Putumayo). 

3.1.2 Definición operacional de la variable X 

 Actividades delictivas de narcotráfico. 

 Delitos conexos ligados al narcotráfico. 

 Influencia socioeconómica. 

3.1.3 Definición conceptual de la variable Y:  

Comportamiento de las poblaciones rurales fronterizas peruanas asentadas en la 

cuenca del Alto Putumayo-Loreto 

Las poblaciones rurales peruanas del distrito de Tte. Manuel Clavero, que se asienta 

en la margen derecha del río Putumayo, constan de aproximadamente unos 2137 

habitantes y están conformadas por colonos procedentes de otras partes de la región 

Loreto, nativos originarios secoyas y gran presencia de ciudadanos colombianos. 

3.1.4 Definición operacional de la variable Y:  

 Impacto económico. 

 Impacto político y social. 

 Presencia del Estado peruano. 

3.2    Hipótesis 

3.2.1  Hipótesis general 

Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC tienen una 

correlación positiva alta con las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto 

Putumayo-Loreto. 
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3.2.2  Hipótesis específicas 

 Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC tienen 

una correlación positiva alta con el desarrollo económico de las poblaciones de 

la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 

 Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC tienen 

una correlación positiva alta con el comportamiento social de las poblaciones 

rurales fronterizas peruanas asentadas en la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 

 Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC tienen 

una correlación positiva alta con el desarrollo político y social de las 

poblaciones de la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 
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CAPÍTULO IV 

Metodología de la investigación 

4.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo (Hernández Sampieri, 

2014) porque se busca comprobar la hipótesis alterna. El enfoque cuantitativo usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

(p.4). Dado que un proceso tiene etapas y es secuencial en el tiempo, está 

debidamente delimitado, se ha establecido objetivos y preguntas de investigación 

sobre este tema social, político y económico que nos convoca (GAOR en el Alto 

Putumayo). Asimismo, se ha planteado una hipótesis general y tres específicas, con 

variables que tenemos que sustentar a través de mediciones estadísticas, arribando 

finalmente a conclusiones y de ser posible a soluciones innovadoras y efectivas. 

4.2 Tipo de investigación 

Es una investigación básica (Salinas, 2010), debido a que el resultado de la misma 

no soluciona en sí mismo el problema, que teniendo un carácter eminentemente 

social, político y económico, es extremadamente complejo (p.16). En todo caso 

constituirán los insumos a fin de que los decisores políticos tomen cartas en el 

asunto, a través de estrategias y políticas públicas indispensables para atacar esta 

problemática que afecta a las poblaciones fronterizas del Alto Putumayo y pone en 

riesgo la seguridad y soberanía nacional. 

4.3 Método de investigación 

Se utilizará el método de investigación deductivo (Behar Rivero, 2008), porque 

aplicaremos como sustento científico el análisis lógico de los datos, una acción tiene 

siempre una reacción, si se rige por los mismos principios que sigue la naturaleza 

(p.39), donde utilizaremos un silogismo con tres proposiciones, compararemos la 

variable X con la Y, con una tercera premisa (Estado peruano), a fin de establecer 

la relación entre ellas, de donde saldrán las conclusiones. 

4.4 Alcance de investigación 

Nuestra investigación tendrá un alcance correlacional (Hernández Sampieri, 2014). 

Quien sostiene que si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud 

de la asociación, se tienen bases para predecir, con mayor o menor exactitud, el 
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valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, al saber qué 

valor tienen en la otra (p.93). De este modo podremos determinar la correlación 

debido a la presencia de los grupos armados organizados residuales de Colombia 

con el desarrollo político, económico y social de las poblaciones rurales peruanas 

del Alto Putumayo. 

4.5 Diseño de investigación 

El diseño de nuestra investigación es no experimental-transversal-descriptivo 

(Hernández Sampieri, 2014). No experimental, porque no tenemos la intención ni 

tampoco podemos manipular la variable independiente, para apreciar otros efectos 

en la variable dependiente, ya que eso colisionaría con la realidad (p.155). Vamos 

a observar los fenómenos en su contexto natural, tal como se dan. 

Asimismo, es transversal, porque la recolección de datos se realizará en un 

determinado momento, el cual está dado en el periodo 2015 - 2020, apoyándonos 

en todo momento de las instituciones estatales en el Alto Putumayo (GOREL, 

MINEDU, PNP, MINSA, Poder Judicial, etc.), y es descriptiva porque 

recopilaremos información sobre el accionar actual de los grupos armados 

organizados residuales de Colombia (ex FARC) y la percepción de nuestras 

comunidades peruanas fronterizas en relación con el desarrollo de actividades 

ilícitas y cómo han afectado su forma de vida, su cultura y probablemente su 

destino. 

4.6 Población, muestra, unidad de estudio 

4.6.1 Población de estudio 

El distrito de Teniente Manuel Clavero de la provincia del Putumayo cuenta con 

una población peruana de 2317 habitantes (Fuente INEI). 

4.6.2 Muestra de estudio 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra es la siguiente: 

 

       

    

De donde: 

N = tamaño de la población = 2317 

Z = nivel de confianza = 1.96 (ya que la seguridad es del 95%) 
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p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

q = probabilidad de fracaso 1 – p (en este caso 1 - 0.5 = 0.5) 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción, en este caso es 

un 5%) 

Después de reemplazar en la fórmula se obtuvo un tamaño de muestra de 330 

pobladores, por lo que la encuesta se hará de forma aleatoria y proporcional. 

4.6.3 Unidad de estudio 

En las comunidades peruanas que residen en el Alto Putumayo, si bien es cierto que 

existe algo de dispersión por el contexto geográfico, existe una homogeneidad en 

la misma, por las condiciones sociales, económicas, de etnia, nacionalidad y cultura. 

4.7 Fuente de información 

Se realizò un minucioso análisis documentario de informes de las instituciones 

públicas que operan en la zona, estadística oficial del Estado peruano y colombiano, 

así como la no oficial proveniente de ONG que se interesan en este tipo de 

fenómenos. 

4.8 Técnica e instrumento de recolección de datos 

4.8.1 Técnica de recolección de datos 

Hemos preparado encuestas de opinión para medir y poder confrontar las variables 

de estudio, las que deben poseer confiabilidad, validez y objetividad.   

4.8.2 Instrumento de recolección de datos 

Se empleò como instrumento de recolección de datos un cuestionario previamente 

confeccionado y administrado a través de entrevistas personales, con un modelo de 

formato horizontal, con codificación de preguntas cerradas, con la particularidad 

que dichas preguntas sean muy simples de contestar y en número máximo de 16, a 

fin de incluir a la población analfabeta. 

El instrumento utilizado para la variable 1, Presencia de las GAOR, fue el 

cuestionario 1, dividido en tres dimensiones: 

 Actividades delictivas de narcotráfico 

 Delitos conexos ligados al narcotráfico 

 Influencia socioeconómica 
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El instrumento utilizado para la variable 2, Comportamiento de la población 

peruana, fue el mismo cuestionario toda vez que insertamos ambas variables en un 

solo cuestionario dividido en tres dimensiones: 

 Relación económica 

 Relación político y social 

 Presencia del Estado peruano 

El instrumento fue aplicado a los pobladores del distrito de Teniente Manuel 

Clavero de la provincia del Putumayo. 

Tiene como propósito determinar el nivel de impacto de las GAOR en las 

poblaciones de la provincia del Alto Putumayo. 

Ficha técnica de instrumento: 

Nombre : Presencia de las GAOR y las poblaciones 

peruanas del Alto Putumayo 

Autor : Roger Carpio Villafuerte 

Cantidad de ítems : 16 ítems 

Fecha de edición : 2020 

Variable a medir : Presencia de las GAOR 

Administración : Pobladores 

Tiempo de aplicación : 15 minutos 

Forma de aplicación : Individual 

4.9 Método de análisis de datos 

La información recolectada será procesada a través del programa estadístico SPSS, 

el cual es el más adecuado para este tipo de población, ya que nos permite apreciar 

de manera independiente tanto las variables como los datos. 
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CAPÍTULO V 

Resultados 

5.1  Análisis descriptivo de los resultados 

5.1.1  Análisis de la primera variable: Presencia de los GAOR 

 

Tabla 3.  

Variable presencia de los GAOR 

 

Nota. Aplicación del Cuestionario Variable Presencia de los GAOR 

 

Figura 8.  

Variable 1, Presencia de los GAOR 

 

 

Interpretación 

Respecto a la variable presencia de los GAOR, el 38% y 19%, respectivamente, de 

la población se muestra de acuerdo y totalmente de acuerdo al reconocer que existe 

una fuerte presencia de los GAOR en territorio peruano, promoviendo actividades 

Frecuencia Frec. RelativaPorcentaje

Total desacuerdo 195 0.21 21%

Desacuerdo 69 0.07 7%

Ni acuerd, ni desac. 135 0.15 15%

Acuerdo 350 0.38 38%

Total acuerdo 179 0.19 19%

928 1 100%

Variable 1 :  Presencia de las GAORCS
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ilícitas como el sembrío de coca destinada al narcotráfico. Un 15% reconoce una 

presencia medianamente significativa de estas organizaciones; mientras que solo un 

21% y 7% reconocen una presencia poco significativa de estos grupos en territorio 

peruano. Estas cifras muestran la significativa presencia de estos grupos en 

territorio peruano. 

5.1.2  Análisis de la segunda variable: Poblaciones peruanas del Alto Putumayo 

Tabla 4. 

 Variable poblaciones peruanas del Alto Putumayo 

     

  

Nota. Cuestionario variable poblaciones peruanas del Alto Putumayo 

Figura 9.  

Variable poblaciones peruanas del Alto Putumayo 

 

 

 

Frecuencia Frec. RelativaPorcentaje

Total desacuerdo 182 0.20 20%

Desacuerdo 64 0.07 7%

Ni acuerd, ni desac. 131 0.14 14%

Acuerdo 348 0.38 38%

Total acuerdo 203 0.22 22%

928 1 100%

179

60

130

321

182

21%

7%

15%

37%
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0 50 100 150 200 250 300 350

Total desacuerdo

Desacuerdo

Ni acuerd, ni desac.

Acuerdo

Total acuerdo

Variable 2. Poblaciones Putumayo
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Interpretación 

Respecto de la variable poblaciones peruanas del Alto Putumayo, el 38% y 22% de 

la población, respectivamente, se muestra de acuerdo y totalmente de acuerdo al 

reconocer que existe influencia política de estos grupos, asimismo, un abandono del 

Estado y problemas de infraestructura educativa y sanitaria. Un 14% reconoce 

medianamente la existencia de estos factores; mientras que solo un 20% y 7% 

reconocen poca existencia de los factores mencionados. 

5.1.3  Dimensión relación con el desarrollo económico  

Tabla 5.  

Dimensión relación con el desarrollo económico 

 

Nota. Aplicación del cuestionario relación con el desarrollo económico. 

Figura 10. 

Dimensión relación con el desarrollo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Frec. Relat Porcentaje

Total desacuerdo 42 0.19 19%

Desacuerdo 20 0.09 9%

Ni de acuerd ni desc 35 0.16 16%

Acuerdo 79 0.36 36%

Total acuerdo 42 0.19 19%

218 1

Dimension 1: Impacto en el desarrollo economico

42

20

35

79

42

19%

9%

16%

36%

19%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Total desacuerdo

Desacuerdo

Ni de acuerd ni desc

Acuerdo

Total acuerdo

Dimensión 1: Relación con el desarrollo 
económico

Frecuencia Porcentaje
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Interpretación 

Respecto a la dimensión relación con el desarrollo económico de la población del 

Alto Putumayo, el 36% y 19% de la población, respectivamente, se muestra de 

acuerdo y totalmente de acuerdo al reconocer que existe un impacto significativo y 

muy significativo en el campo económico de la región. Un 16% reconoce una 

influencia medianamente significativa; mientras que solo un 19% y 9% reconocen 

una influencia muy poca y poca significativa, respectivamente, en el campo 

económico. 

5.1.4  Dimensión relación política y social 

Tabla 6.  

Relación política y social 

Nota. Aplicación del cuestionario dimensión política y social 

Figura 11.  

Relación política y social 

 

42

15

34

86

41

218

19%

7%

16%

39%

19%

0 50 100 150 200 250

Total desacuerdo

Desacuerdo

Ni de acuerd ni desc

Acuerdo

Total acuerdo

Dimension 2: Relación politica y social

Frecuencia Porcentaje

Frecuencia Frec. Relat Porcentaje

Total desacuerdo 42 0.19 19%

Desacuerdo 15 0.07 7%

Ni de acuerd ni desc 34 0.16 16%

Acuerdo 86 0.39 39%

Total acuerdo 41 0.19 19%

218

Dimension 2:Impacto politico y social
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Interpretación 

Respecto a la dimensión impacto político y social, el 39% se muestra de acuerdo al 

afirmar que el peso colombiano tiene más valor que la moneda peruana y que las 

autoridades políticas de la zona son financiadas por el narcotráfico; el 19% se 

muestra muy de acuerdo con esta afirmación. Un 16% no se muestra de acuerdo ni 

en desacuerdo con estas afirmaciones; mientras un 19% manifiesta su total 

desacuerdo y el 7% expresa su desacuerdo con estas afirmaciones. 

5.1.5  Dimensión presencia del Estado peruano 

Tabla 7.  

Dimensión presencia del Estado peruano 

 

Nota. Aplicación del cuestionario dimensión presencia del Estado peruano 

Figura 12. 

Dimensión presencia del Estado peruano 

 

Interpretación 

Frecuencia Frec. Relat Porcentaje

Total desacuerdo 95 0.21 21%

Desacuerdo 50 0.11 11%

Ni de acuerd ni descuerdo 61 0.13 13%

Acuerdo 156 0.34 34%

Total acuerdo 99 0.21 21%

461 1.00 100%

Presencia del Estado peruano
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Total desacuerdo
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Presencia del Estado peruano

Presencia del Estado peruano Frecuencia Presencia del Estado peruano Frec. Relat
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Respecto a la dimensión presencia del Estado peruano, el 34% y el 21% manifiestan 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, que existe una débil 

presencia del Estado peruano. Un 13% manifiesta no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con esta afirmación, un 11% está en desacuerdo y un 21% está 

totalmente en desacuerdo.  
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5.2  Análisis inferencial 

5.2.1  Contrastación de hipótesis 

Ho: Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC de Colombia 

no tienen correlación positiva alta con las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto 

Putumayo-Loreto. 

Hi: Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC de Colombia 

tienen una correlación positiva alta con las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto 

Putumayo-Loreto. 

Planteamiento de la hipótesis estadística.  

Ho: si p >0,05 

H1: si p ≤0,05 

Tabla 8. 

Prueba de Rho de Spearman de la hipótesis general 

Correlaciones 

 

Presencia 

GAOR 

(Agrupada) 

Población 

Putumayo 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Presencia GAOR 

agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .729** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 116 116 

Población Putumayo 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

.729** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 116 116 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

En la tabla 8 se presenta los resultados obtenidos de la prueba Rho de Spearman 

aplicada a las variables de estudio. 

En la tabla 9 se muestra el grado de correlaciones del coeficiente.  
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Tabla 9.  

Tabla de coeficientes de Rho de Spearman 

Valor de Rho de 

Spearman 

Significado 

 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.99 a -0.90 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a – 0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a -0.19 Correlación positiva muy baja 

-0.2 a -0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a -0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a – 0.89 Correlación positiva alta 

0.99 a -0.90 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Se observa que el coeficiente de correlación es de 0.729, por lo que podemos afirmar 

que los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC tienen una 

correlación positiva alta con las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto Putumayo-

Loreto. El nivel de significancia bilateral obtenidos es de 0.00, esto es menor a α = 0.05 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula y podemos confirmar la hipótesis alterna.  

5.2.2  Prueba de la primera hipótesis específica 

Ho: Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC no tienen 
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una correlación positiva alta con el desarrollo económico de las poblaciones de la 

cuenca del Alto Putumayo-Loreto.    

Hi: Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC tienen una 

correlación positiva alta con el desarrollo económico de las poblaciones de la cuenca 

del Alto Putumayo-Loreto. 

Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Ho: si p > 0,05 

H1: si p ≤ 0,05 

 

Tabla 10. 

Prueba Rho de Spearman - primera hipótesis específica 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 10 se muestra el grado de correlación del coeficiente.  

Se observa que el coeficiente de correlación es de 0.565; esto nos dice que los grupos 

armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC tienen correlación positiva 

moderada con el desarrollo económico de las poblaciones de la cuenca del Alto 

Putumayo-Loreto. El nivel de significancia bilateral obtenidos es de 0.00, esto es menor 

a α = 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y podemos confirmar la hipótesis 

alterna. 

 

Correlaciones 

 

Presencia 

GAOR 

(Agrupada) 

Dimensión 1 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Presencia GAOR 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .565** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 116 116 

Dimensión 1 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

.565** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 116 116 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 9. 

Tabla de coeficientes de Rho de Spearman 

 
 

5.2.3  Prueba de segunda hipótesis específica 

Ho: Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC no tienen 

una correlación positiva alta con el comportamiento de las poblaciones rurales 

fronterizas peruanas asentadas en la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 

Hi: Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC tienen una 

correlación positiva alta con el comportamiento de las poblaciones rurales fronterizas 

Valor de Rho de 

Spearman 

Significado 

 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.99 a -0.90 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a – 0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a -0.19 Correlación positiva muy baja 

-0.2 a -0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a -0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a – 0.89 Correlación positiva alta 

0.99 a -0.90 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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peruanas asentadas en la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 

Planteamiento de la hipótesis estadística: 

Ho: si p > 0,05. 

H1: si p ≤ 0,05. 

Tabla 11. 

Prueba Rho de Spearman - segunda hipótesis específica 

 

Interpretación:  

En la tabla 11 se muestra el grado de correlación del coeficiente. 

Se observa que el coeficiente de correlación es de 0.654; esto nos dice que los grupos 

armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC tienen una correlación 

positiva moderada con el comportamiento de las poblaciones rurales fronterizas 

peruanas asentadas en la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. El nivel de significancia 

bilateral obtenido es de 0.00, esto es menor a α = 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula y podemos confirmar la hipótesis alterna. 

  

Correlaciones 

 

Presencia 

GAOR 

(Agrupada) 

Dimensión 2 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Presencia GAOR 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .654** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 116 116 

Dimensión 2 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

.654** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 116 116 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 9.  

Tabla de coeficientes de Rho de Spearman 

Valor de Rho de 

Spearman 

Significado 

 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.99 a -0.90 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a – 0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a -0.19 Correlación positiva muy baja 

-0.2 a -0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a -0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a – 0.89 Correlación positiva alta 

0.99 a -0.90 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 
 

5.2.4 Prueba de la tercera hipótesis específica 

Ho: El desarrollo de actividades ilegales de los GAOR en territorio peruano no tiene 

una correlación positiva alta con el desarrollo político y social de las poblaciones de la 

cuenca del Alto Putumayo-Loreto.  

Hi: El desarrollo de actividades ilegales de los GAOR en territorio peruano tiene una 

correlación positiva alta con el desarrollo político y social de las poblaciones de la 

cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 
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Planteamiento de la hipótesis estadística:  

Ho: si p > 0,05. 

H1: si p ≤ 0,05. 

Tabla N° 12.  

Prueba Rho de Spearman - tercera hipótesis específica 

Interpretación 

En la tabla 12 se muestra el grado de correlación del coeficiente. 

Se observa que el coeficiente de correlación es de 0.616; esto nos dice que el desarrollo 

de actividades ilegales de los GAOR en territorio peruano tiene una correlación 

positiva moderada con el desarrollo político y social de las poblaciones de la cuenca 

del Alto Putumayo-Loreto. El nivel de significancia bilateral obtenido es de 0.00, esto 

es menor a α = 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y podemos confirmar la 

hipótesis alterna. 

 

Correlaciones 

 
 Actividades 

GAOR 

SumaDim3 

(Agrupada) 

Rho de Spearman Presencia GAOR Coeficiente de 

correlación 

1.000 .616** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 116 116 

SumaDim3 (Agrupada) Coeficiente de 

correlación 

.616** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 109 109 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 9.  

Tabla de coeficientes de Rho de Spearman 

Valor de Rho de 

Spearman 

Significado 

 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.99 a -0.90 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a – 0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a -0.19 Correlación positiva muy baja 

-0.2 a -0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a -0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a – 0.89 Correlación positiva alta 

0.99 a -0.90 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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5.2.5 Tablas cruzadas de la correlación de variables 

Tabla 13.  

Tabla cruzada Presencia GAOR - Población Putumayo 

 

Población Putumayo (Agrupada) 

Total Bajo Medio Alto Muy Alto 

Presencia GAOR 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 15 5 3 0 23 

% del total 12.9% 4.3% 2.6% 0.0% 19.8% 

Medio Recuento 1 14 8 0 23 

% del total 0.9% 12.1% 6.9% 0.0% 19.8% 

Alto Recuento 0 9 44 5 58 

% del total 0.0% 7.8% 37.9% 4.3% 50.0% 

Muy Alto Recuento 0 0 6 6 12 

% del total 0.0% 0.0% 5.2% 5.2% 10.3% 

Total Recuento 16 28 61 11 116 

% del total 13.8% 24.1% 52.6% 9.5% 100.0% 

 

Interpretación 

Podemos observar que en la variable Presencia de los GAOR, un 19.8% manifiesta que 

existe una baja presencia de los GAOR, otro 19.8% tiene una mediana presencia, un 

50%, una alta presencia, y un 10.3%, una muy alta presencia. 

Un 13.8% manifiesta una baja influencia sobre la población en estudio, 

mientras que un 24.1% manifiesta una presencia media, un 50%, una alta influencia, y 

un 10.3%, una muy alta influencia. 
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CAPÍTULO VI 

Discusión de resultados 

Respecto a la hipótesis general, se puede afirmar que existe una presencia real en 

territorio peruano de los grupos armados organizados residuales de las ex FARC y que 

tienen una correlación positiva alta con las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto 

Putumayo en la región Loreto, donde se han desarrollado cientos de hectáreas 

cultivadas de coca sobre la margen derecha del río Putumayo, lo cual era impensable 

hace unos años atrás, dado que en selva baja no prosperaba este tipo de cultivos y solo 

constituía una ruta para el envío de la droga proveniente del Alto Huallaga (San Martín) 

con destino a Brasil y Europa.  

Respecto a la primera hipótesis específica, podemos inferir que los grupos 

armados organizados residuales de las ex FARC tienen una correlación positiva 

moderada en el desarrollo económico de las poblaciones de la cuenca del Alto 

Putumayo-Loreto. Esto se traduce en que se ha instalado una economía ilegal y ficticia, 

dominada por el peso colombiano, que reciben los comuneros peruanos producto del 

raspado de la hoja de coca, el que se realiza cada 2 meses y medio, tiempo que demoran 

los plantones en estar listos para su cosecha, por lo tanto, la presencia de los GAOR 

tiene una incidencia directa sobre la economía de estas comunidades rurales fronterizas 

peruanas, pasando a depender directamente de los ingresos que perciben del 

narcotráfico, lo que deriva en otras actividades comerciales, tales como bodegas, bares, 

discotecas, prostitución, ferreterías, grifos, etc., dejando en el olvido el tradicional 

“Trueque” que era característico en esta parte de la Amazonía peruana, basado en 

actividades ancestrales como la pesca, caza y recolección.  

Respecto a la segunda hipótesis específica, queda demostrado que los grupos 

armados organizados residuales de las ex FARC tienen una correlación positiva 

moderada con el comportamiento social de las poblaciones rurales fronterizas peruanas 

asentadas en la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. Estas comunidades fronterizas han 

modificado sus hábitos de vida y la dinámica tradicional de convivencia, la cual se 

remitía al trabajo en el campo de manera individual (Típico del poblador de la selva, a 

diferencia del trabajo comunal de la sierra o minka). Ahora se relacionan y se desplazan 
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en grupos de tarea a los diferentes cultivos de coca, donde se “acuartelan” en cuadras 

mientras dure el trabajo de raspado, alrededor de 7 a 10 días en promedio, siempre bajo 

la supervisión y control de patrones colombianos, donde no solo reciben alimentación, 

sino también actividades de diversión (Fulbito, parrilladas y fiestas privadas) en medio 

de la selva.  

Respecto a la tercera hipótesis específica, se observa que los grupos armados 

organizados residuales de las ex FARC tienen una correlación positiva moderada con 

el desarrollo político y social de las poblaciones de la cuenca del Alto Putumayo. Esto 

se ve reflejado en que se ha producido un incipiente proceso de “movilidad social” 

entre los pobladores de las comunidades del Alto Putumayo, específicamente en la 

capital del distrito de Tte. Manuel Clavero, nos referimos a la localidad de Soplín 

Vargas (nombre del héroe del Combate de Güeppí del 26 de marzo de 1932). Además, 

se puede apreciar el incremento en el tránsito de pasajeros en los botes fluviales que 

hacen la ruta El Estrecho-Puerto Leguízamo. El Estrecho, a su vez, es la capital de la 

provincia del Putumayo y la localidad más grande e importante de toda la cuenca del 

río Putumayo, se ha convertido en un gran emporio comercial, desde donde se desplaza 

gran cantidad de suministros y víveres de pan llevar, combustibles, materiales de 

construcción y ropa, hacia aguas arriba con dirección al distrito de Tte. Manuel 

Clavero, es decir, que la presencia de grupos armados organizados residuales (Ex 

FARC) ha generado un impacto moderado, no solo en lo económico y comercial, sino 

también en lo político y social, ya que muchos candidatos que se postulan a la Alcaldía 

Provincial del Putumayo y sus cuatro distritos conocen perfectamente de esta 

problemática, por lo que optan por coludirse con las firmas del narcotráfico, los cuales 

inclusive financian sus campañas políticas, a cambio de una “convivencia en paz” y 

que efectivamente está generando un aparente desarrollo social en esta parte tan alejada 

de nuestro territorio, a través de actividades ilícitas, como son el sicariato, cobro de 

cupos, la minería ilegal, la trata de personas y en general todos los delitos que derivan 

del narcotráfico, aprovechándose de la ausencia e indiferencia del Estado peruano.  

Para analizar los resultados del presente trabajo de investigación, aplicaremos 

la técnica recomendada por Arístides Vara Horna, en su libro “Siete pasos para una 
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tesis exitosa”, con la finalidad de realizarla de la forma más objetiva posible. Las 

interrogantes que debemos responder metodológicamente son las siguientes: 

¿Por qué debemos confiar en los resultados presentados?  

 La presente investigación fue diseñada y realizada empleando las herramientas 

de la estadística. En primer lugar, las encuestas empleadas fueron validadas con la 

prueba Alfa de Cronbach que otorgó un alto nivel de fiabilidad a nuestra herramienta 

de campo. Asimismo, se emplearon las técnicas de muestreo que aseguraron la validez 

de la muestra poblacional. Finalmente, se contrastaron estadísticamente las hipótesis 

alternativas propuestas en la investigación, empleando la fórmula Rho de Spearman 

otorgando validez científica a nuestro estudio, el que ha sido reforzado mediante 

fotografías y videos de la zona de investigación, en el tiempo establecido para el 

mismo. 

 ¿Qué limitaciones se han mostrado en la presentación de resultados?  

 Las principales limitaciones que se han encontrado están referidas a la falta de 

data estadística oficial (INEI), la enorme distancia en la que se ubica el lugar del 

presente estudio, es decir, el Alto Putumayo; así como alguna reticencia de parte de los 

mismos pobladores, sobre todo de la zona de tres fronteras, para desarrollar los 

instrumentos (encuestas) de medición, esto nos permite establecer como validez 

externa. 

 ¿Cómo han afectado estas limitaciones a los resultados?  

 En cuanto a la medición del instrumento, se pudo observar que a medida en que 

nos alejamos del centro de la localidad de Soplín Vargas, donde se asientan algunas 

instituciones gubernamentales, las respuestas de los pobladores peruanos se hacen más 

evasivas o simplemente no quieren hablar sobre la presencia de estos grupos armados 

organizados residuales, con la finalidad de evitar represalias o porque de una u otra 

manera, ellos son quienes les ofrecen las únicas fuentes de trabajo y, por ende, de 

ingreso de dinero. 

 ¿En qué medida podemos generalizar los resultados a otros contextos?  

 Dentro de los resultados obtenidos, podemos identificar con claridad sobre la 

presencia de estos grupos armados organizados residuales, ex FARC, los cuales están 

diseminados en la parte sur occidental de Colombia (Provincias del Caquetá, 
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Amazonas y Putumayo) y nuestra provincia del Putumayo, específicamente en la zona 

del Alto Putumayo (distritos de Tte. Manuel Clavero, Rosa Panduro y El Estrecho). 

validez externa. 

 ¿Se pueden aplicar los resultados de la investigación a otros contextos 

similares?  

 Consideramos que esta problemática es sui generis, ya sea por el contexto 

político-económico y social que se presenta en esta parte de la frontera común entre 

Ecuador, Colombia y el Perú; pero además lo más importante es el factor geográfico, 

ya que compartimos, utilizamos y nos comunicamos por el río Putumayo, como la 

única y más importante vía de comunicación fluvial, para el intercambio comercial, de 

pasajeros y de toda índole de cosas. Solo la región Loreto con sus 368,851 km² es 

mucho más grande que Ecuador (283,560 km²). Esto sin incluir a las 3 provincias 

colombianas que limitan con el Perú, entonces estamos hablando de grandes 

extensiones de terreno, donde la acción de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas 

del Perú es nula o inexistente. 

 ¿En que se asemejan o diferencian los resultados a los obtenidos por otros 

investigadores?  

 Montalvo (1999), tenían razón cuando sostenían, desde aquel entonces, que 

para el caso ecuatoriano la presencia de las FARC en su territorio iba a constituir un 

aspecto fundamental en el desarrollo político, social y económico de sus poblaciones 

fronterizas, pero sobre todo conjugado con la violencia que este fenómeno traía 

consigo. Asimismo, esa dinámica económica estaba atrayendo la migración de colonos 

y nativos ecuatorianos desde el interior de su territorio hacia la frontera con Colombia. 

Para el caso peruano, la fórmula se repite tal cual, con la premisa fundamental que el 

dominio político, social y económico lo iban a asumir los cárteles de narcotráfico 

colombiano, inclusive en territorio peruano, violando nuestra soberanía nacional. 

Zuloeta (2017) nos informa sobre el incremento de las hectáreas de coca en Colombia, 

pero orientadas hacia la parte sur occidental, es decir, hacia áreas que limitan con 

Ecuador y Perú; y son aquellas que históricamente estuvieron dominadas por las 

FARC, solo que ahora esta actividad era liderada por grupos armados organizados 
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residuales de las ex FARC, también en territorio peruano, como ha quedado 

demostrado en este trabajo de investigación. 

 De igual forma, López (2019) abordaba el fallido proceso de paz en Colombia, 

indicando que el narcotráfico iba a constituir el principal ingreso de recursos 

económicos para las FARC, empleando para tal fin a grupos armados residuales, aún 

leales a ellos, con la finalidad de operar y controlar los cultivos de coca, proporcionar 

seguridad para la comercialización de la droga y a través de una nueva fuerza 

“irregular”, organizadas en células de 8 a 10 personas, pero que contengan de manera 

efectiva el accionar de las fuerzas del orden. Ahora esos grupos armados organizados 

residuales de las ex FARC dominan ambas orillas del río Putumayo y constituyen la 

principal amenaza a nuestra seguridad nacional, pero sobre todo a la tranquilidad de las 

poblaciones rurales fronterizas peruanas. Integración. 

 ¿Cuáles son los aportes de los resultados al desarrollo del corpus teórico de la 

ciencia?  

 Consideramos que el principal aporte realizado en el presente estudio es haber 

demostrado empíricamente cómo viene afectando el desarrollo político, social y 

económico a las poblaciones rurales peruanas del Alto Putumayo, la presencia nociva, 

ilegal y atentatoria a la soberanía nacional de los denominados grupos armados 

organizados residuales de las ex FARC, con la finalidad que el Estado peruano adopte 

las medidas correctivas del caso. 

 ¿Se han contrastado todas las hipótesis y en qué medida han sido aceptadas o 

rechazadas?   

 Tanto la hipótesis general como las hipótesis específicas fueron sometidas a la 

prueba estadística Rho de Spearman debido a su alta confiabilidad. Al ser contrastadas, 

los resultados obtenidos confirman el alto impacto de la presencia de los grupos 

armados organizados residuales de las ex FARC en las poblaciones del Alto Putumayo, 

sobre la convivencia política, social y económica de estas poblaciones, la cual está 

siendo modificada por agentes externos ilegales que están destruyendo su forma 

tradicional de vida. Lógicamente, la influencia de estos agentes externos ilegales en 

territorio peruano es totalmente adversa a nuestra soberanía nacional. 

 ¿Ha surgido un nuevo problema-hipótesis digno de ser investigado?  
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 Evidentemente, se han identificado dos actores principales que tienen que ver 

directamente con esta problemática, el primero es el Estado colombiano que, aplicando 

una estrategia integral de lucha contra las drogas, plantea diversas acciones y 

operaciones militares desde el centro de su territorio, ejerciendo presión de manera 

sistemática sobre estas bandas delincuenciales y empujándolas hacia sus fronteras, es 

decir, por el suroeste hacia Ecuador y el Perú, y por el noreste hacia Venezuela. El 

segundo, el propio Estado peruano que, en los últimos años, se ha puesto de costado 

ignorando esta realidad problemática y manteniendo en el olvido a estas poblaciones 

rurales fronterizas, dejando ese vacío de poder que ahora es asumido por actores 

ilegales extranjeros.  
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Conclusiones 

1. Existe una correlación positiva alta entre los grupos armados organizados 

residuales de la ex FARC y las poblaciones rurales peruanas de la cuenca del Alto 

Putumayo, por lo tanto, se evidencia una violación a la soberanía nacional, de 

agentes ilegales extranjeros que se han asentado en la margen derecha del río 

Putumayo, para desarrollar una serie de ilícitos en perjuicio de ciudadanos 

peruanos. 

2.  Se aprecia una correlación positiva moderada en el desarrollo económico de las 

poblaciones de la cuenca del Alto Putumayo-Loreto, influenciada por la presencia 

de los grupos armados organizados residuales, ex FARC, generando una economía 

ilegal ficticia, mediante el intercambio de mercancías, dinero en efectivo, siendo 

el peso colombiano la moneda que domina el mercado local, el que se incrementa 

con velocidad, producto de las actividades ligadas al narcotráfico y sus delitos 

conexos (Lavado de activos, trata de personas, sicariato, etc.). 

3. Queda demostrado que existe una correlación positiva moderada en el 

comportamiento social de las poblaciones rurales fronterizas peruanas asentadas 

en la cuenca del Alto Putumayo-Loreto, dado que han modificado sus hábitos de 

vida (Caza, pesca y recolección), dedicándose su población adulta, en la mayoría 

de los casos, al cultivo de coca, bajo el control de patrones de la droga de 

procedencia colombiana. 

4. Los grupos armados organizados residuales de las ex FARC tienen una correlación 

positiva moderada con el desarrollo político y social de las poblaciones de la 

cuenca del Alto Putumayo, se viene presentando un proceso acelerado de 

naturalización de colombianos, quienes acceden con facilidad al DNI peruano, con 

la finalidad de evitar la acción legal de la justicia colombiana, ello con el tiempo 

redundará en la fusión entre peruanos y colombianos, la aparición de nuevas 

autoridades con intereses ligados a Colombia y/o actividades ilegales, eliminando 

totalmente el acendrado nacionalismo de nuestro poblador selvático fronterizo. 
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Recomendaciones 

Es importante mencionar que las conclusiones de cualquier trabajo de investigación, 

por sí solas no generan un cambio, esto nos lleva a determinar que el verdadero desafío 

consiste en aplicar medidas necesarias para la solución del problema estudiado. Para 

cambiar la realidad de una estructura social anárquica en la cual el estado de derecho, 

característica de una sociedad civilizada, es reemplazado por agentes externos o 

internos que lo llevan a su destrucción. Es necesario primero reconocer que existe una 

estructura institucional del Estado bastante débil, que existe una inercia cómplice por 

cuanto agentes corrompidos del Estado peruano también son beneficiados por esta 

realidad problemática, motivo por el cual amerita adoptar las siguientes acciones de 

carácter inmediato:  

Primera  

Instalar un Destacamento Conjunto de las FF.AA. en Laguna Pacora (distrito de Tte. 

Manuel Clavero), con capacidad para interdicción fluvial y aérea, ya que las unidades 

del Ejército solo son tres en toda la zona y con efectivos de alrededor de 50 hombres 

cada una, insuficiente para cubrir una línea de frontera de más de 1500 km. Esta unidad 

conjunta, en principio, y en el corto plazo, debe aprovechar las instalaciones existentes 

en Laguna Pacora, que constituyen las fincas (52 aproximadamente) debidamente 

acondicionadas por las firmas del narcotráfico que cuentan son GGEE y tanques 

elevados de agua, cuya función es brindar el soporte administrativo para el raspado y 

procesamiento de cocaína. La ubicación estratégica de Laguna Pacora sobre el río 

Putumayo y otros afluentes que cruzan desde Colombia hacia el Perú por ese sector, 

permitirá que se efectúe un adecuado control sobre el personal y carga que transita por 

el río Putumayo, cuyas aguas son internacionales y comunican no solo a Perú y 

Colombia, sino también a Ecuador y Brasil de manera directa y concurrente.  

Segunda  

Se requiere adoptar medidas económicas muy puntuales y efectivas, tales como: 

Instalar un puesto de control de la SUNAT en la localidad de El Estrecho, para verificar 

el intercambio comercial que se realiza en toda la cuenca del río Putumayo, así como 

el control del contrabando de productos que ingresan de Brasil y Colombia, tales como: 

cigarrillos, licores, arroz, azúcar, cartuchos, donde simplemente no existe tributación 
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hacia el Estado peruano. La presencia de la SUNAT permitirá que a través de la 

sistematización en el registro de toda la mercadería que ingresa y sale del país por esta 

parte de la frontera, sincere la data sobre el intercambio comercial y genere estadística 

vital para la aplicación de políticas públicas adecuadas sobre la materia, en este lugar, 

donde todas las actividades comerciales son informales producto de las actividades 

ilegales ligadas al narcotráfico y que nadie quiere ver.  

Tercera  

Si bien es cierto que el Estado no debe ser promotor de trabajo, siendo una tarea más 

adecuada para el sector privado, para este caso en particular se hace indispensable 

contar con el apoyo económico de parte del gobierno peruano, a través de subsidios 

económicos, que lleguen a las comunidades rurales del Alto Putumayo y promuevan el 

desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y agropecuarias propias de la zona, de 

manera tal que el poblador peruano abandone las tareas de raspado de la hoja de coca 

como su único ingreso para poder sustentar a sus familias. Colombia viene realizando 

programas similares en esta zona con resultados muy favorables, con la participación 

de todo su aparato estatal, a través de estrategias integrales de intervención, con plazos 

acotados y metas muy precisas, a fin de reemplazar el cultivo de la coca con productos 

agrícolas sustentables en el tiempo y que generen una economía formal y sana.  

Cuarta  

Se hace indispensable designar un comando político-militar con autoridades foráneas, 

así como personal militar que sea destacado de otros lugares del país, ya que el que 

labora en las FF.AA. y PNP es de la zona y tiene vínculos de parentesco con la 

población que se dedica al narcotráfico y constituye un riesgo para la seguridad del 

personal, armamento y munición. Se debe reestructurar y relevar a las pocas 

autoridades del sector público (Educación, Salud, PNP, Reniec) que desarrollan la 

función pública en la zona, para aplicar una campaña de concientización de valores 

cívico-patrióticos, que permitan recuperar nuestra identidad nacional y esto a su vez 

sea el mecanismo que mueva a las comunidades rurales peruanas a enfrentar y rechazar 

de manera directa la presencia de agentes ilegales extranjeros (GAOR).  
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Propuestas para enfrentar el problema 

El Plan de Integración Fronteriza, que dirige el Ministerio de Relaciones Exteriores en 

Loreto, constituye un esfuerzo muy pequeño y casi sin recursos para atender la 

problemática que tienen las comunidades rurales amazónicas. Esto tiene que traducirse 

en una política de Estado a largo plazo, para determinar qué es lo que realmente 

queremos como país, en el empleo de los recursos que posee nuestra Amazonía.  

 En el mediano plazo tiene que crearse infraestructura pública básica en el 

distrito de Tte. Manuel Clavero, como por ejemplo, la construcción de la carretera 

Mazán (río Napo) – Flor de Agosto (río Putumayo), sobre la cual ya se ha dado un paso 

muy importante con la construcción del puente sobre el río Nanay (Iquitos), este 

megaproyecto pretende unir la ciudad de Iquitos con el río Putumayo por carretera, lo 

cual reduciría el tiempo de viaje de 14 días (El Estrecho) a 12 hrs. constituyendo un 

salto cuantitativo y cualitativo en las condiciones de vida de los pobladores del Alto y 

Bajo Putumayo. Asimismo, se debe de impulsar una política de estado de transporte 

aéreo civil a baja escala (Modelo Americano Alaska) que permita transportar grupos 

pequeños de personas hacia grandes distancias, ya que la región Loreto representa el 

28% del territorio nacional y va a ser muy complicado e irreal que se logre conectar 

todas las comunidades de manera terrestre y eso siempre constituirá un obstáculo casi 

insalvable. Para este efecto, es vital construir en primer lugar, un aeropuerto en la 

localidad de Soplín Vargas, ya que el comportamiento del río Putumayo impide que 

sea navegable durante todo el año y menos por embarcaciones de gran calado (100 TM 

a más), que son las que pueden transportan mercancías de manera adecuada y sostenida. 

Solamente cuando se den estas condiciones básicas, podrá ser posible dotar de servicios 

básicos de calidad a las comunidades del Alto Putumayo y, en consecuencia, la 

generación de inversión privada que es la que finalmente genera riqueza, integración y 

desarrollo humano.  

Ni en el Acuerdo Nacional ni en el CEPLAN se pueden apreciar ideas claras (Objetivos 

nacionales) que tengan criterios orientadores sobre el futuro de los bosques amazónicos 

que cuentan con ingentes recursos hídricos, biológicos e ictiológicos; pero además con 

políticas públicas específicas para una población muy particular que vive en medio de 
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una isla, desconectada del resto del país por la ausencia de vías de comunicación, sin 

conexión eléctrica a la red nacional, y con un servicio de internet muy incipiente. Por 

ende, el resto de los servicios básicos son de pésima calidad o simplemente 

inexistentes, pobladores peruanos siempre engañados por su ignorancia con índices de 

desnutrición de niveles africanos, pero fácilmente manipulados por organizaciones 

criminales que les brindan trabajo e ingresos para poder subsistir.  

En el largo plazo, el concepto estratégico y geopolítico sobre nuestra Amazonía debe 

dar un giro de 360º, la configuración geográfica selvática de nuestra patria será siempre 

el mayor obstáculo para lograr su desarrollo e integración con la sierra y costa de país. 

Sostenemos que al igual como lo fue en el siglo pasado, durante el boom del caucho, 

Loreto en general tiene mayores posibilidades de conectarse con el Atlántico, por ende, 

con Europa, debemos de promover su desarrollo en ese sentido y apoyarnos en la 

infraestructura ya disponible en Brasil, Colombia y Ecuador, que basados en una 

configuración geográfica más uniforme y accesible, les ha permitido desarrollar 

grandes proyectos viales, ciudades modernas y mejor integración con el resto del 

continente sudamericano, a diferencia de nosotros que nos hemos quedado muy 

rezagados en el tiempo. Contamos con una riqueza inmensa, pero limitada de recursos 

naturales, los cuales tenemos que comenzar a aprovechar, cambiando las fórmulas 

económicas, políticas y sociales para el desarrollo de las comunidades rurales 

amazónicas, que hasta la fecha no han dado los resultados esperados. Es fundamental 

que el CAEN asuma un rol de investigación y tratamiento de este problema con mayor 

énfasis. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  

 

TÍTULO: Grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y su impacto 

en las poblaciones peruanas de la cuenca del Alto Putumayo-Loreto. Período 2015-2020. 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Problema general Objetivo general Hipótesis general    

¿Cuál es la correlación entre 

los grupos armados 

organizados residuales 

(GAOR) de las ex FARC y las 

poblaciones peruanas de la 

cuenca del Alto Putumayo-

Loreto? 

Determinar la correlación entre 

los grupos armados organizados 

residuales (GAOR) de las ex 

FARC y las poblaciones 

peruanas de la cuenca del Alto 

Putumayo-Loreto. 

Los grupos armados 

organizados residuales (GAOR) 

de las ex FARC de Colombia 

tienen una alta correlación con 

las poblaciones peruanas de la 

cuenca del Alto Putumayo-

Loreto  

   

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 

independiente X 

  

¿Cuál es la correlación entre 

los grupos armados 

organizados residuales 

(GAOR) de las ex FARC y el 

desarrollo económico de las 

poblaciones de la cuenca del 

Alto Putumayo-Loreto? 

Determinar la correlación entre 

los grupos armados organizados 

residuales (GAOR) de las ex 

FARC y el desarrollo económico 

de las poblaciones de la cuenca 

del Alto Putumayo-Loreto.  

Los grupos armados 

organizados residuales (GAOR) 

de las ex FARC de Colombia 

tienen una alta correlación con el 

desarrollo económico de las 

poblaciones de la cuenca del 

Alto Putumayo-Loreto. 

 

 

Los grupos armados 

organizados residuales 

(GAOR) de las ex 

FARC de Colombia 

 

 

 

 

 

 

Actividades delictivas de 

narcotráfico 

 

 

 

Delitos conexos ligados al 

narcotráfico 

 

 

 

 

 

 

Presencia de agentes   

extranjeros ilegales 

 

Actividades asociadas al 

narcotráfico. 

 

Corrupción de funcionarios. 

 

Percepción de la criminalidad. 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable dependiente Y   

 

¿Cuál es la correlación entre 

los grupos armados 

organizados residuales 

(GAOR) de las ex FARC y el 

comportamiento social de las 

poblaciones rurales 

fronterizas peruanas 

asentadas en la cuenca del 

Alto Putumayo-Loreto?  

 

 

 

¿Cuál es la correlación entre 

los grupos armados 

organizados residuales 

(GAOR) de las ex FARC y el 

desarrollo político y social de 

las poblaciones de la cuenca 

del Alto Putumayo-Loreto? 

 

 

Determinar la correlación entre los 

grupos armados organizados 

residuales (GAOR) de las ex 

FARC y el comportamiento social 

de las poblaciones rurales 

fronterizas peruanas asentadas en 

la cuenca del Alto Putumayo-

Loreto. 
 

 

Determinar la correlación entre los 

grupos armados organizados 

residuales (GAOR) de las ex 

FARC y el desarrollo político y 

social de las poblaciones de la 

cuenca del Alto Putumayo-Loreto. 

 

Los grupos armados 

organizados residuales (GAOR) 

de las ex FARC de Colombia 

tienen una alta correlación con el 

comportamiento de las 

poblaciones rurales fronterizas 

peruanas asentadas en la cuenca 

del Alto Putumayo-Loreto. 

 

 

 

 

Las actividades ilegales de los 

GAOR, en territorio peruano, 

¿tienen una alta correlación con 

el desarrollo político y social de 

las poblaciones de la cuenca del 

Alto Putumayo-Loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento de las 

poblaciones rurales 

fronterizas peruanas 

asentadas en la cuenca 

del Alto Putumayo-

Loreto 

 

 

 

 

 

 

Influencia 

socioeconómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto económico 

 

 

 

 

 Impacto político y 

social 

 

 

 

 

 Presencia del Estado 

peruano 

 

GAOR que operan en la zona. 

Zonas de influencia de los 

GAOR. 

Influencia socioeconómica 

sobre la población. 

Influencia cultural. 

 

 

 

 

 

 

Actividades de agricultura, 

caza y pesca. 

Cultivo de la hoja de coca. 

 

 

Financiamiento de campañas 

políticas. 

Influencia del peso 

colombiano. 

 
 

Servicios relacionados a salud, 

educación, seguridad y apoyo 

en general. 

Obras de infraestructura. 

Actuación de las FF.AA. y 

PNP. 

Control del Estado. 
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Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos  

 

CUESTIONARIO 

Sexo:   ...........................    Edad: ...............    Lugar: …………………………. 

Grado de instrucción: ……………………………… 

A continuación, se le presentará algunas preguntas, a las cuales Ud. debe responder marcando con una (X) la 

opción que mejor indique su grado de acuerdo o desacuerdo en cada una de ellas. La presente encuesta es 

anónima, por lo que se le pide ser lo más sincero posible al emitir cada respuesta. 

PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

T

O

T

A

L

E

M

N

T

E 

E

N 

D

E

S

A

C

U

E

R

D

O 

E

N 

D

E

S

A

C

U

E

R

D

O 

N

I 

D

E  

A

C

U

E

R

D

O 

N

I 

E

N 

D

E

S

A

C

U

E

R

D

O 

 

 

 

 

D

E 

A

C

U

E

R

D

O 

 

 

 

 

 

 

T

O

T

A

L

E

M

N

T

E 

D

E 

A

C

U

E

R

D

O 

1 2 3 4 5 

Variable 1: Presencia de los GAOR 

Dimensión 1: Actividades delictivas  de narcotráfico 

     

1, ¿En su opinión, se puede afirmar que existe la presencia de agentes extranjeros que se dedican al narcotráfico en 

el Alto Putumayo, a los cuales se les denomina grupos armados organizados residuales ex FARC? 

 

     

2 ¿Cree Ud. que la presencia de estos grupos armados organizados residuales, ex FARC, en ambas márgenes del río 

Putumayo es permanente en actividades asociadas al narcotráfico? 
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Dimensión 2: Delitos conexos ligados al narcotráfico      

3. ¿Cree Ud. que existe corrupción o complicidad de las autoridades peruanas para que existan estos grupos 

armados organizados residuales, ex FARC, en su localidad? 

     

4. ¿Cree Ud. que la presencia de estos grupos armados organizados residuales, ex FARC, trae progreso?            

Dimensión 3: Influencia socioeconómica      

5. ¿Considera que son varios los grupos armados organizados residuales, ex FARC, los que operan en el Alto 

Putumayo, frontera entre Perú y Colombia, dedicados a diversas actividades delictivas? 

     

6. ¿Considera Ud. que la principal actividad delictiva en que participan estos grupos armados                                             

organizados residuales, ex FARC, es el narcotráfico? 

     

7  ¿Cree Ud. que el principal beneficio económico que reciben las comunidades peruanas del Alto Putumayo radica 

en la oportunidad de acceder a un trabajo remunerado que les otorgan estos grupos armados organizados residuales, 

ex FARC, por raspar la hoja de coca? 

     

8. ¿En su opinión, las poblaciones peruanas del Alto Putumayo se identifican más con la nacionalidad colombiana 

que con la propia peruana? 

        

Variable 2: Poblaciones peruanas del Alto Putumayo 

Dimensión 1: Impacto económico 

     

9. ¿Cree Ud. que la mayor parte de las poblaciones fronterizas peruanas ha dejado las actividades de agricultura, caza 

y pesca para dedicarse al cultivo de la coca? 

     

10. ¿Cree Ud. que básicamente los pobladores peruanos son contratados por estos grupos armados organizados 

residuales, ex FARC, para el raspado de la hoja de coca (cosecha)? 

     

Dimensión 2: Impacto político y social      

11. ¿En su opinión, los líderes políticos peruanos del Alto Putumayo financian sus campañas políticas con dinero del 

narcotráfico? 

     

12. ¿Cree Ud. que el peso colombiano tiene más valor e influencia que nuestro nuevo sol peruano en el Alto 

Putumayo? 

     

Dimensión 3: Presencia del Estado peruano      

13. ¿Cree Ud. que los servicios relacionados a salud, educación, seguridad y apoyo en general que reciben las 

comunidades del Alto Putumayo de parte del Estado peruano, son de pésima calidad o simplemente inexistentes? 

     

14 ¿En su opinión, el Estado peruano debería poner mayor interés sobre las poblaciones peruanas del Alto Putumayo 

a través de la construcción de postas médicas, comisarías, puertos, aeropuertos, etc.? 

     

15. ¿Cree Ud. que las FF.AA. y PNP deberían de enfrentar con más energía y decisión a estos grupos armados 

organizados residuales, ex FARC? 

     

16 ¿En su opinión, el Estado peruano ha perdido el control y la seguridad de sus comunidades del Alto Putumayo y 

ha sido desplazado por estos grupos armados organizados residuales, ex FARC? 
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Anexo 03: Informes de validez del instrumento de recolección de datos 
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Anexo 04: Base de datos origen de los resultados (Variable: Comportamiento de las 

poblaciones rurales fronterizas peruanas asentadas en la cuenca del Alto Putumayo 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Variable Comportamiento de las poblaciones peruanas 

5 3 2 5 4 4 4 2 

4 3 4 4 4 4 4 3 

5 3 4 4 4 5 4 1 

5 3 5 5 5 4 5 3 

5 5 4 5 4 5 5 4 

4 4 5 5 4 5 4 5 

1 1 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 1 3 3 3 4 4 3 

4 3 4 4 5 1 3 4 

5 5 4 5 1 2 1 4 

4 2 4 4 3 4 2 4 

4 1 4 4 4 1 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 3 3 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 3 4 5 3 3 

5 2 5 4 4 4 2 5 



97 

 

5 1 4 2 4 2 2 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 3 3 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 3 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 4 4 3 3 

3 3 5 3 4 4 3 4 

4 4 4 4 4 1 4 5 

4 2 4 5 5 2 4 5 

5 3 4 3 5 1 3 1 

5 5 5 5 5 4 3 3 

5 3 2 2 4 3 2 5 

5 5 4 5 5 4 4 5 

5 5 5 4 5 4 5 5 

5 5 4 4 5 4 5 4 

1 3 3 3 3 3 2 2 

4 2 5 4 5 4 5 5 

5 5 5 5 5 1 4 5 

3 3 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 2 

4 4 4 4 4 4 4 3 

4 2 4 4 4 4 3 2 
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5 4 4 5 5 2 4 5 

4 4 4 4 2 4 4 4 

5 4 2 5 5 2 5 4 

5 5 5 5 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 2 2 

5 3 4 3 4 5 4 3 

4 3 4 2 2 3 2 2 

5 3 5 4 5 3 3 4 

4 3 2 2 3 1 2 2 

5 2 1 5 3 5 5 2 

3 4 4 4 4 4 4 4 

5 2 4 4 4 2 2 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 2 2 4 4 2 4 4 

5 4 4 3 4 5 2 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 1 2 3 3 2 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 3 3 4 

4 3 4 4 3 2 4 4 
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3 3 3 3 3 3 4 3 

5 4 4 5 4 4 4 4 

5 5 5 3 4 5 5 5 

4 4 4 4 4 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 2 1 1 3 2 3 3 

5 4 5 4 4 5 5 3 

5 5 5 4 4 4 4 4 

5 1 4 5 4 4 5 5 

4 5 1 4 1 5 4 4 

5 5 2 5 1 4 5 4 

3 5 5 4 3 5 4 5 

5 2 5 3 5 4 5 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 1 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 2 
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4 4 4 4 4 4 4 4 

1 3 1 1 5 1 1 1 

1 5 3 1 5 1 1 1 

1 1 1 5 3 3 1 3 

1 1 1 1 3 1 5 5 

1 1 3 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 5 3 3 3 

1 1 5 3 1 1 1 3 

1 1 5 3 3 5 1 1 

1 1 3 5 3 1 1 1 

1 3 5 5 1 1 1 1 

3 1 5 3 5 3 1 1 

4 3 1 3 1 1 3 1 

3 1 3 3 5 3 2 3 

1 1 1 5 5 5 3 1 

1 5 5 5 5 1 5 3 

1 1 1 5 5 3 5 1 

1 1 1 5 5 3 1 3 

5 5 5 5 1 1 3 5 

5 1 5 5 1 3 5 5 

1 3 5 5 5 3 5 1 

4 1 3 3 1 5 2 5 
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5 5 4 4 4 1 2 1 

4 2 4 4 4 2 4 4 

5 2 4 4 4 2 4 4 

4 2 4 4 4 2 4 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 3 2 3 2 2 2 

3 1 3 3 4 3 2 3 

3 5 3 5 1 1 5 1 
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Variable: Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC de 

Colombia 

P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Presencia de los GAOR 

4 4 4 4 2 5 4 4 

3 5 4 4 4 4 3 4 

4 2 4 5 3 5 5 4 

3 5 2 4 5 4 3 4 

3 4 5 2 5 4 5 4 

4 5 5 5 5 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 3 4 2 5 5 5 5 

1 4 4 4 4 4 4 4 

5 3 1 4 3 5 5 2 

1 2 4 4 4 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 5 4 5 4 4 

5 4 4 5 5 5 3 1 
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4 2 4 2 4 5 5 2 

3 2 4 2 4 4 2 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 3 3 3 4 5 5 4 

4 2 4 4 4 4 4 3 

2 3 4 3 4 4 4 3 

4 5 4 3 5 5 4 1 

2 5 5 2 5 5 5 2 

3 4 1 5 3 4 1 2 

5 4 4 4 5 5 3 5 

2 5 4 3 4 5 3 4 

3 4 4 5 3 3 4 4 

5 4 3 3 4 2 5 4 

5 5 5 4 4 5 4 5 

3 3 3 3 3 3 4 2 

2 5 5 4 5 5 5 1 

4 5 5 5 5 5 5 1 

1 4 4 4 5 4 5 5 

2 2 2 4 4 4 4 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 
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4 4 4 5 4 4 4 4 

5 5 4 4 5 5 5 5 

3 4 4 4 4 5 5 4 

1 1 4 4 5 1 2 5 

4 4 2 2 4 5 5 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 2 1 1 1 

4 4 4 4 5 1 5 4 

2 3 3 5 3 3 4 2 

4 5 5 4 5 5 5 4 

3 5 3 1 2 2 3 1 

4 5 5 4 4 1 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 2 4 2 4 4 1 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 3 3 5 5 5 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 2 1 1 4 4 4 2 

5 4 5 4 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 
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4 4 4 3 5 5 5 5 

3 3 4 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 4 4 5 1 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 2 1 3 3 2 3 4 

5 5 3 5 5 4 5 5 

5 5 4 4 5 4 5 4 

5 4 4 5 4 5 4 4 

4 2 2 5 5 5 3 5 

5 1 1 4 4 2 5 3 

3 4 5 2 5 3 4 5 

5 4 3 5 3 5 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 

1 4 4 4 4 4 4 1 

2 4 2 4 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 3 4 4 4 4 4 

2 2 2 4 4 4 4 4 
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2 2 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 1 1 3 1 1 5 3 

1 1 3 3 5 3 1 1 

5 5 1 5 1 1 1 1 

1 1 1 3 1 1 5 3 

3 5 5 1 3 1 1 3 

1 1 1 1 1 5 1 1 

1 5 3 1 3 5 3 1 

1 3 3 5 3 1 5 3 

1 3 3 1 1 3 5 1 

5 3 1 1 3 3 1 3 

1 1 1 1 5 3 1 1 

1 3 1 5 1 1 1 5 

4 3 3 3 4 1 4 4 

3 1 5 3 1 1 1 5 

3 5 5 1 3 1 1 1 

3 3 3 5 3 5 5 1 

1 5 1 5 5 3 5 5 

5 3 1 3 1 5 3 1 

3 5 5 1 1 3 1 1 

5 5 3 3 5 5 3 5 
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1 3 5 1 5 3 1 1 

5 2 2 1 1 5 5 5 

4 4 5 2 4 5 5 2 

4 4 5 2 4 5 5 2 

3 3 5 2 4 5 5 2 

5 1 5 1 5 5 5 5 

5 1 5 1 5 5 5 5 

4 2 5 1 5 5 3 3 

4 3 2 3 4 1 3 3 

5 5 3 1 3 1 3 1 
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Anexo 05: Base de datos de la prueba piloto (Variable: Comportamiento de las poblaciones 

rurales fronterizas peruanas asentadas en la cuenca del Alto Putumayo-Loreto) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

5 3 2 5 4 4 4 2 

4 3 4 4 4 4 4 3 

5 3 4 4 4 5 4 1 

5 3 5 5 5 4 5 3 

5 5 4 5 4 5 5 4 

4 4 5 5 4 5 4 5 

1 1 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 1 3 3 3 4 4 3 

4 3 4 4 5 1 3 4 

5 5 4 5 1 2 1 4 

4 2 4 4 3 4 2 4 

4 1 4 4 4 1 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 3 3 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 3 4 5 3 3 

5 2 5 4 4 4 2 5 

5 1 4 2 4 2 2 4 
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Variable: Los grupos armados organizados residuales (GAOR) de las ex FARC de Colombia 

P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

4 4 4 4 2 5 4 4 

3 5 4 4 4 4 3 4 

4 2 4 5 3 5 5 4 

3 5 2 4 5 4 3 4 

3 4 5 2 5 4 5 4 

4 5 5 5 5 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 3 4 2 5 5 5 5 

1 4 4 4 4 4 4 4 

5 3 1 4 3 5 5 2 

1 2 4 4 4 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 5 4 5 4 4 

 


