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El 22 de Abril de 1986, la Empresa Editorial de la Universidad
lanzó doce títulos entre los que destacamos el trabajo
Colonización, Coca y Guerrilla, de cuyo prólogo transcribimos
apartes a la espera de poder presentar una reseña más sistemática en un número posterior de esta revista.
"El libro condensa un trabajo intenso de investigación en terreno. Lo
corto del período de investigación (medio año de 1985), fue compensado
con creces por una extraordinaria energía, inducida por el hecho de que el
proceso de investigación contribuía en forma práctica a despejar avenidas
de paz y a aproximar las instituciones del Estado a la región, con una
nueva mentalidad. Un ejemplo de los frutos de la llamada investigaciónacción.
Los autores eluden la narración de aventuras y de riesgos, que son
imaginables en un descubrimiento de esta naturaleza. Evitan tamliién por
pudor los tonos personales, y eluden todo plano subjetivo. Han preferido,
con razón, la exposición objetiva y calculada. Ya de lo otro hay muchas
pinceladas, pero nos hacía falta algo que comprendemos en este libro: la
lógica de la colonización, descrita en forma excelente; los procesos
económicos; la estructura y la dinámica del poder regional. Sin duda, ahí
están los fundamentos para una investigación sistemática y comparada de
procesos de colonización y de violencia en Colombia.
El libro es también revelador tanto por lo que dice, como por aquellos
que no dice y está sugerido. Invita a una lectura entre líneas.
(...)
"No podría tampoco dejar de mencionarse lo que este estudio
contribuye a la reanimación de la sociología colombiana. Se ha ganado en
madurez y se ha retomado una tradición de análisis. Si consideramos que
otros colegas sociólogos están avanzando en investigaciones sobre
diversos planos de la violencia en Colombia, allí tendríamos una agenda
de trabajo muy fecunda en el futuro cercano, tanto más cuanto que
entidades como COLCIENCIAS han determiado con lucidez que esta ha de
ser una de las grandes lineas de investigación en Colombia.
Una segunda fase de investigación sobre el Caguán está próxima a
i n i c i a r s e , c o n mayores recursos y c o n e q u i p o más a m p l i o de
investigadores. Con ella quizás dejemos a un lado la mitología y los
estigmas sobre estas regiones, y encontremos un modo más fecundo de
aproximarnos a su desarrollo".
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