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513.016L
a deforestación es una heri-
da que atraviesa la vida de
las especies y del planeta.
Eso piensan y sienten los
pueblos indígenas de la
Amazonia.
En Occidente, los seres

humanos han comenzado a darse
cuenta de esta interdependencia con
la naturaleza. Es decir, lo que pase en
ese inmenso tapete verde que se ve
desde el cielo tiene una implicación
real en lo que sucede en ciudades

comoBogotá oMedellín y hasta en los
pobladosmás lejanosdelpaís. Lagran
preocupación actual es que no sea de-
masiado tarde.
Fundamentados en información

científicasobre laAmazonia,ELTIEM-
POyelCentrodeObjetivosdeDesarro-
llo Sostenible (ODS) de la Universidad
delosAndes,conelapoyodelaFunda-
ción para la Conservación y Desarro-
llo Sostenible, la Fundación Gaia y la
RedAmazónicadeInformaciónSocio-
ambiental Georreferenciada, se unie-

ronpara investigarcómohaavanzado
la deforestación en los últimos años y
qué actividades promueven esta de-
vastación. Especialmente en un mo-
mento complejo para este bosque.
Segúnel InstitutodeHidrología,Me-

teorología y Estudios Ambientales
(Ideam), enelperiododeeneroamar-
zodel 2020 sedeforestaronalrededor
de 64.000 hectáreas de bosque en la
región amazónica, un incremento del
84 por ciento respecto a los mismos
meses del 2019.

Aunque en el momento de esta pu-
blicaciónnoseconocíanmásdatosofi-
ciales, diferentes instituciones tienen
indiciosdeque la talayquemaentodo
el 2020pudieronhaberse disparado.
Coninformaciónsatelital,sobrevue-

los por las zonas más afectadas por la
deforestación, visitas a losmunicipios
más deforestados e indagaciones con
entidades del Estado, hallamos pre-
ocupantes evidencias. Este es uno de
los capítulos de un nuevo reportaje
multimedia. #AmazoniaEnPeligro.

KM²DEBOSQUEDEFORESTADOS

Campesinos: víctimas
y deforestadores de
la selva colombiana

Esta investigación periodística muestra cómo están acabando con un ecosistema clave para
enfrentar el cambio climático. Testimonios de los señalados de quemar este bosque.

Durantelosúltimosaños,enlalu-
cha contra la deforestación en el
país, jamás se conoció que algunas
instituciones del Estado, por omi-
sión o desconocimiento, impulsa-
ronactividadesilícitasenáreaspro-
tegidas que terminaron por incre-
mentar el número de árboles que-
madosy taladosen laAmazonia.
Esteespecialmultimedia, que se

publicaapartir deestemartes 6de
abril en ELTIEMPO.COM, pone en
evidencia que campesinos y colo-
nos, víctimas y deforestadores de
la selva recibieron ayuda del Esta-
dopara apropiarsedel patrimonio
natural de los colombianos.
A las 11:30 de lamañana, unheli-

cóptero aterrizó enel patio deGlo-
ria López: esposa,madre y abuela.
Mientras preparaba el almuerzo,
un grupo del Ejército y otro de la
Policía Nacional rodearon su casa.
Apuntando con armas hacia su
cuerpolepreguntaronporsuespo-
so, Gildardo Toledo Villa. Su nom-
breaparecíaenunalistadelaFisca-
lía por presuntamente deforestar
39 hectáreas de bosque para criar
ganado en áreas protegidas.
Fue a la sala a buscar a su nieto

quepara esemomento, elprimero
de febrero del 2020, tenía 13 años.
Ahí se dio cuenta de que había seis
helicópteros sobrevolando su fin-
ca. “Me explicaron que mi esposo
tenía una orden de captura y que
me llevarían a LaMacarena (Meta)
en su lugar, porque él no estaba.
Lesdijequenopodíadejaraminie-
tosolo,peronadavalió.Meamena-
zaron con que se lo iban a llevar y
del susto acepté subirme al heli-
cóptero. Nos quitaron el celular,
nossentaronenel suelo;yosolore-
zaba para que no nos fuéramos a
estrellar con otro de los helicópte-
ros”, le contó aELTIEMPO.
Mientras esto ocurría en su fin-

ca, en otros puntos del Parque Na-
cional Natural Los Picachos, un
área protegida en donde se han ta-
lado y quemado 4.967 hectáreas

de bosque en los últimos siete
años,otrogrupodesoldadosypoli-
cías capturaron a quienes la Fisca-
lía, a partir de sus investigaciones,
señalóde ser los responsables.
De acuerdo con los datos de la

Asociación Campesina Ambiental
del Losada-Guayabero (Ascal-G),
que opera en el Meta y Caquetá,
ese día capturaron a 20 personas,
14 adultos y seismenores de edad.
Gloriacuentaqueunosquedaron

libres porque no estaban en la lista
de la Fiscalía, y otros porque aun-
que estaban señalados, no existían
pruebascontundentescontraellos.
Hoy tienen prohibido volver a los
ParquesNacionales, loquesignifica
quenopodrán regresar a suscasas,
ubicadas dentro de zonas protegi-
das. Pero han hecho caso omiso
pesea los riesgos a losqueestán ex-
puestos. Para ese momento, Tole-
do, su esposo, no fue llevado ante
las autoridades, pero su captura se
diounañodespués, justolasemana
en la que Gloria habló con este dia-
rioenelParqueNacionalTinigua.
“Elprimerodefebrerodel2021,a

la salidadeSanVicentedelCaguán,
le pidieron la cédula a mi esposo y
en seguida le dijeron que quedaba
detenido por cometer crímenes
contraelmedioambiente.Ellospen-
sarán que vamos a salir corriendo,
peroyonovoyasalirdemifinca.Yo
frenteo hasta última hora porque
son 20 años dematrimonio que te-
nemosahí”,diceGloria.
En su defensa, ella y otros de los

capturados con los que EL TIEM-
POhabló enuna visita a SanVicen-
te del Caguán, San Juan de Lozada
yal ParqueNaturalTinigua, aprin-
cipios de febrero del 2021, repiten
queno soncriminales, que tumba-
ron el bosque hacemuchos años y
nohan vuelto a hacerlo.
También dicen que construye-

ron sus casas y ampliaron sus acti-
vidades agropecuarias y ganade-
rasporquerecibieronapoyodelEs-
tado.

LaFiscalía conocemuybieneste
drama social. Pero, en conversa-
ción con este diario, aseguran que
aunasídebenactuar:“Simplemen-
tenopodemos ignoraraquienesté
dentrode losparquesnacionales y
haya deforestado, pese a que no
seaelgrandeterminador.Es lama-
nera de desincentivar a los peque-
ñoscampesinos: sacándolosymos-
trándoles que cometen undelito”,
declaróunode los fiscales.

Laofensivade la Fiscalía
Esta era una de las acciones que

ambientalistas y organizaciones
que buscan la protección de la
Amazonia estaban exigiendoal Es-
tado: la intervención judicial para
detenera losdeterminadoresde la
deforestación en esta selva; es de-
cir, a quienes paganmillones ymi-
llones de pesos por tumbar a gran
escala.
Sin embargo, para la Fiscalía los

‘grandes determinadores’ son las
personas que tienen más de 100
hectáreasde tierraconmásde200
cabezas de ganado en los parques
nacionales. Entre ellos se cuentan
los grandes ganaderos y también
estos campesinos y colonos.

De esa necesidad de judicializar
a quienes están acabando con el
bosque amazónico de Colombia
nacieron dos grandes operativos
con losque, tanto laFiscalíayotras
instituciones como el Ministerio
de Defensa, el Ministerio de Am-
biente y el Ideam se han unido
paracerrar frentesqueantesnote-
nían contemplados cuando se ha-
bla de deforestación.
Desde el 2019 se ha implementa-

dolaCampañaArtemisaen lospar-
ques Tinigua, La Macarena, Pica-
chos,LaPayaySerraníadeChiribi-
quete; una estrategia militar del
Gobierno Nacional para proteger
los parques nacionales de la defo-
restación y de la presencia de gru-
pos armados ilegales. Fue en el
marco de esta operación que Glo-
riaLópez, sunietoyalgunasde sus
vecinas fueron capturadas.
De acuerdo con el ministro de

Ambiente, Carlos Eduardo Co-
rrea, gracias a esacampañahan in-
tervenido 9.200 hectáreas que es-
taban siendo aprovechadas ilegal-
mente. Sin embargo, reconoce
que solo han logrado un control
efectivo; es decir, que se hizo pre-
sencia estatal en 5.267 hectáreas.

En las demás, los capturados han
regresadoconsusactividadesagro-
pecuarias y de ganadería.
Adicional, la Fiscalía puso en

marchauna segundaestrategia lla-
mada ‘Los 40 principales’ y a la
queELTIEMPO tuvo acceso a fina-
lesdediciembredel2020.A través
de laUnidadde InteligenciaFinan-
ciera han realizado análisis econó-
micos de las personas que tienen
prediosdentrodeestasáreas,mue-
venganadodemaneralegale inclu-
so tienen créditos con diferentes
entidades financieras.
Pero lomásgraveesquesonper-

sonas que están registradas en el
Instituto Colombiano Agropecua-
rio (ICA) y el Banco Agrario. Es de-
cir, que por omisión o desconoci-
miento, estas instituciones les aus-
pician sus actividades ilícitas den-
tro de estas áreas protegidas, pues
son entidades que conocen muy
biendóndeestánubicados lospre-
dios de sus clientes y agremiados.

‘No soyun criminal’
Un hombre, que prefiere no re-

velar su identidad, dice que vive
desdehace21añosenelParqueNa-
turalLosPicachos.Asus62añoses

consideradounodelosgrandesde-
forestadoresde laAmazonia, igual
que sus dos hijos, quienes tienen
ordende captura.
Peseaqueenel2018ledecomisa-

ron 600 cabezas de ganado y le di-
namitaron todos sus corrales, hoy
nuevamente tiene 300 reses en
Los Picachos. Afirma que la única
formadeque lo saquendesutierra
espagándole todoloquehainverti-
do. “Cuando me capturaron en la
finca, tenía mis guías de moviliza-

ción de ganado que entrega el ICA
y tambiénmi vacuna. Todo era le-
gal. El Banco Agrario me prestaba
lo que quisiera. Esa es la rabia que
me da, porque en el momento en
que me capturaron salí como el
peordelincuente de la región”.
Por ese evidente apoyo del Esta-

do a los campesinos que han defo-
restado en ParquesNacionales, en
el 2019 la Fiscalía le ordenó al ICA
bloquear las guías demovilización
de ganado (un documento para

mover cualquier bovino) y al Ban-
co Agrario dejar de aprobar crédi-
tos.“Sí, sabemosquéganadoyqué
leche salen de áreas protegidas.
Con Fedegán, durante las campa-
ñas de vacunación, llegamos al 98
por ciento de los predios que exis-
ten en el país que vacunan, sabe-
mos en dónde está el predio, por-
queestamostrabajandoconundis-
positivo de captura de informa-
ción que usa el Dane, que nos per-
mite georreferenciar su ubica-
ción”, dijo Alfonso Araújo Baute,
subgerente de Protección Animal
del ICA.
Deahíquepara las personasque

viven en los parques Tinigua y Los
Picachos se sienten traicionados
por el mismo Estado, pues mien-
tras el ICA tiene toda la informa-
ción legal sobre sus actividades
productivas y las avala, la Fiscalía
los persigue y los desplaza de sus
fincas.
Para asumir la responsabilidad

quetieneesta institución,desde ju-
nio de 2018 decidieron bloquear
las guíasdemovilización soloen 13
veredas que están 100 por ciento
en los parques Chiribiquete, Tini-
gua, Picachos y La Macarena. Sin
embargo, en este listado no apare-
ce la vereda del hombre del testi-
monio; es decir, pese a que es con-
siderado un gran deforestador, en
suubicación,el ICA todavíaautori-
za la salida de su ganado.

Financiando ladeforestación
Perolascontradiccionesdelmis-

mo Estado no paran ahí. Durante
años, el Banco Agrario, una enti-
dad financiera estatal que ofrece
créditos a los pequeños campesi-
nos, financió proyectos producti-
vos dentrode las áreas protegidas.
Enpocaspalabras: financió ladefo-
restación.
Andrés Zapata González, vice-

presidentedeBancaAgropecuaria
del Banco Agrario, aceptó que co-
metieron errores “por ineficien-
cias tecnológicas”. Sin embargo,
afirma que desde el 2015 están co-
rrigiendoestos problemasy añade
que en el 2018 decidieron emitir
una circular que prohíbe entregar
créditos a las personas que viven
enestos lugares.
“Identificamos todas las áreas

protegidasdelpaísysesistematizó
–dice Zapata–, de manera que con
los códigos catastrales de cadauna
de las solicitudes de crédito con
nuestros clientes tenemos la for-
ma de identificar si se está hacien-
do una actividad agropecuaria en
un área protegida, y de inmediato
se bloquea”.
También explicó que crearon

una herramienta que les permite
hacer georreferenciación del pre-
dio cuando hacen las visitas a una
vereda. Así sabrán si está dentro
deparquesono. Sinembargo, aún
no ha sido posible conocer esa he-
rramienta y muchos expertos tie-
nendudas sobre su efectividad, ya
que el país no cuenta conun catas-
tro actualizado.
Además, los mismos campesi-

nos con los que este diario habló
entregaron evidencia de créditos
que les fueron desembolsados en
el 2018, fecha en la que, según Za-
pata, el Banco Agrario ya había to-
mado acciones.
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En la visita que hizo EL
TIEMPO al Parque Natural
Tinigua en febrero, vimos
el bosque recién talado.
FOTO: JUAN DIEGO CANO. EL TIEMPO

Amazonia: una selva que arde

En los últimos 18 años, en todo el bioma
amazónico de los nueve países, fueron
deforestados 513.016 kilómetros
cuadrados. Un área de bosque similar
al tamaño de España. Toda la región
se compone de 6,3 millones de km .
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DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONIA COLOMBIANA

56.962
hectáreas en 2015 a

507.615
hectáreas en 2019

Fuente: FCDS, Fundación GAIA

MUNICIPIOS CON MÁS
HECTÁREAS DEFORESTADAS
ENTRE ABRIL DE 2019
A MARZO DE 2020.

San José del Guaviare

La Macarena

San Vicente del Caguán

Cartagena del Chairá

El Retorno

Calamar
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Puerto Rico
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Solano
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Según datos del Ideam,
la tala y la quema en
esta área pasó de

colombiano en el año 2018colombiano en el año 2000
Amazonia en territorio
l bi l ñ 2000

Amazonia en territorio
l bi l ñ 2018

De todas las regiones, la Amazonia ha sido a más deforestada en los últimos años.
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Junto a 15 personas que fueron capturadas por ocupar áreas protegidas,
Gloria López contó cómo llegó al parque natural Los Picachos.
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