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Resumen 

 

Este documento tiene por objeto presentar un balance histórico de la producción de coca en el 

Medio y Bajo Caguán (Caquetá) en el periodo comprendido entre 1978 a 1998; en el municipio de 

Cartagena del Chairá; área ubicada, al sur occidente de Colombia, en la región amazónica. 

Administrativamente está conformada por tres Inspecciones de Policía: Remolino del Caguán, 

Santa Fe del Caguán y San José de Risaralda.  

 

Esta región fue escenario de una serie de bonanzas cocaleras, que van desde la colonización con 

este fin 1978 a 1984 y la consolidación de los cultivos comerciales, de 1984 a 1996 y de 1996 a 

1998 transformada por los mismos productores a pasta base; característica de los cultivadores de 

coca en Colombia que los diferencia de los cultivadores de Bolivia, Perú y Ecuador, donde los 

productores se dedican a la producción de la hoja de coca y la comercialización de la misma.   

 

Para efectos de este trabajo, se presenta un panorama sobre la información secundaria de la 

inserción de los cultivos de uso ilícito a nivel mundial, nacional, departamental y finalmente local, 

con ello se busca visibilizar los principales debates y posturas de los académicos frente al tema 

desarrollado.  Se espera que este documento contribuya desde una visión integral, al análisis de la 

producción de cultivos ilícitos en zonas de colonización agraria.   

 

Palabras clave: Narcotráfico, coca, cultivos ilícitos, Caquetá, Medio y Bajo Caguán  
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Abstract 

This document aims to present a historical balance of coca production in the Middle and Lower 

Caguan (Caquetá) in the period from 1978 to 1998; in the municipality of Cartagena del Chairá; 

located area, south west of Colombia, in the Amazon region. Administratively it is conformed by 

three Police Inspections: Remolino del Caguán, Santa Fe del Caguán and San José de Risaralda. 

 

This region was the scene of a series of cocalero bonanzas, ranging from colonization for this 

purpose 1978 to 1984 and the consolidation of cash crops, from 1984 to 1998 transformed by the 

same producers to base pulp; characteristic of coca growers in Colombia that differentiates them 

from the growers of Bolivia, Peru and Ecuador, where the producers are dedicated to the production 

of the coca leaf and the commercialization of it. 

 

For purposes of this work, a panorama is presented on secondary information on the insertion of 

illicit crops at the global, national, departmental and finally local levels, with the aim of making 

visible the main debates and positions of academics regarding the topic developed. It is expected 

that this document contributes from an integral vision, to the analysis of the production of illicit 

crops in zones of agrarian colonization. 

 

            Keywords: Drug trafficking, coca, illicit crops, Caquetá, Medio and Bajo Caguán 
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Este documento tiene por objeto presentar un balance histórico teniendo como base la información 

secundaria consultada sobre la producción de coca en el Medio y Bajo Caguán (Caquetá) en el 

periodo comprendido entre 1978 a 1998; en el municipio de Cartagena del Chairá; área ubicada, al 

sur occidente de Colombia, en la región amazónica.  

Esta región fue escenario de una serie de bonanzas cocaleras, que van desde la colonización con 

este fin 1978 a 1984 y la consolidación de los cultivos comerciales, de 1984 a 1996 y de 1996 a 

1998 transformada por los mismos productores a pasta base; característica de los cultivadores de 

coca en Colombia que los diferencia de los cultivadores de Bolivia, Perú y Ecuador, donde los 

productores se dedican a la producción de la hoja de coca y la comercialización de la misma.   

 

Las ventajas del cultivo de coca frente a los cultivos tradicionales de la región son muy 

significativas en cuanto que presenta unas ventajas comparativas como: cosecha de corte cada 

cuarenta y cinco días, se adapta a las variedades de suelos heterogéneos y es poco exigente de la 

fertilidad del suelo, la siembra y la recolección se trabaja en la unidad familiar, mercado  asegurado 

y bajo costo del transporte del producto. Generalmente las condiciones de mercadeo son de compra 

y venta inmediata y pago en efectivo. Además una característica de la región es el fácil crédito para 

la adquisición de insumos y productos alimenticios. 

 

A finales de la década de 1978 a 1998 El medio y Bajo Caguán, fue territorio reconocido a nivel 

nacional e internacional como centro de producción, elaboración y comercialización de la base de 

coca, por ello ha sido estudiado dentro de las dinámicas económicas, sociológicas y ambientales 

desconociendo su historia y construcción territorial. De ahí se desprende la siguiente hipótesis: 

 

El  Medio y Bajo Caguán fue objeto de inmigración de personas en el marco de la colonización 

espontánea que tuvo como estímulo el plante cocalero que por ocupación territorial no superaba las 

cinco hectáreas por familia; en este tipo de colonización espontanea se observa la ausencia del  

Estado; por cuanto no existió una planificación, que va desde la selección del área y de las familias, 
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el tipo y sistema de explotación hasta la creación de bienes y servicios de infra-estructura e 

implantación de patrones de organización de la comunidad. 

 

Hacia mediados de 1984 los precios de la base de coca llegaron a su nivel más baja del país.  A raíz 

del asesinato del ministro de justica Rodrigo Lara Bonilla el precio se reactiva como consecuencia 

no solo de este hecho sino de los controles impuestos al movimiento de aeronaves y la destrucción 

a través de la aspersión aérea con glifosato a partir de 1996.  

 

En 1996 surgieron las llamadas marchas cocaleras, motivadas inicialmente por la política de 

fumigaciones a los cultivos de coca por parte del Estado colombiano. Estas marchas, duraron 

cuarenta y cinco días. La idea era dialogar con el gobierno nacional para detener las fumigaciones y 

negociar la sustitución de los cultivos. Es ahí donde tiene reconocimiento el Raspachin (recolector 

de la hoja de coca) como actor social. 

 

Las bonanzas cocaleras crearon condiciones sociales, económicas y políticas determinantes en el 

proceso de construcción histórica de la región como territorio cocalero con impactos develados en 

indicadores de salud, educación, tenencia de tierra, asistencia técnica, servicios de transporte y 

actividades comerciales.    

 

La coca se constituyó como la única fuente de ingresos para los campesinos, como respuesta a la 

situación de pobreza, marginalidad, exclusión social dados en campos y ciudades de los lugares de 

origen. La producción de coca representa un notable rendimiento económico, debido al nivel de 

competitividad ante el mercado. 

 

La sobreoferta de pasta base en las zonas de colonización junto con la contracción de la demanda de 

esta materia prima en el país como consecuencia de la importación que para suplir sus propias 

factorías cocineras en la selva hacían los narcotraficantes, determinaron la caída de los precios en 

estas zonas. 

 

Los elevados precios en el mercado de la “base de coca” fueron factores determinantes para 

estimular las altas migraciones a la región dándose un tapiz cultural de convergencias y 
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divergencias que poco contribuyo a generar una identidad cultural endógena. Modificando los 

patrones de comportamiento social, cultural, económico y político de los nuevos habitantes ya sean 

estos como Colonos propietarios de cultivos o productores, raspachines, trabajo doméstico (cocina) 

comerciantes y narcotraficantes. 

 

Para tener una percepción acerca de los actores que participan en los ciclos productivos de la coca 

se tomará como referente a (González, 1998):  el primer  ciclo se inicia con el campesino colono-

coquero personaje antiguo de la región que ha estado vinculado a las actividades agropecuarias 

antes de la aparición de los cultivos;  en segundo lugar el campesino – colono – coquero de más 

reciente asentamiento en la zona y generalmente ubicado en zonas de reserva, cuya actividad 

principal está centrada en la producción de pasta de coca, dejan una pequeña área de sustentación 

basada en la producción de alimentos y mantenimiento de aves de corral. 

 

En tercer lugar tenemos el chagrero empresario generalmente de origen urbano se ubica en zonas de 

colonización arrienda una finca o contrata un desmonte con el único fin de producir coca, en cuarto 

lugar están los empresarios cultivadores de coca que aunque llegado el ciclo productivo tiene 

articulaciones directas con el ciclo de distribución son  cultivadores en gran escala con extensiones 

que oscilan entre 25 y 200 hectáreas, en quinto lugar encontramos a los Raspachines asalariado que 

raspa la hoja de coca y participa parcialmente  de su procesamiento. 

 

En sexto lugar aparecen los pequeños comerciantes al menudeo de la pasta de coca procesada en las 

fábricas o cocinas, constituyen el primer puente entre los actores involucrados al ciclo de 

producción y procesamiento y al ciclo de distribución pero debido a su nivel de inserción en el 

primer ciclo su relacionamiento con lo local y a su ascendencia dentro de estos espacios están más 

adscritos a las redes de la sociabilidad generado por el ciclo productivo de los cultivos ilícitos 

 

En séptimo lugar encontramos a los “traquetos”, comerciantes en mediana escala del producto de 

pasta y de coca refinada constituye el primer eslabón de la cadena de intermediación a gran escala 

de los empresarios de la coca y están más articulados a los grandes centros de abastecimiento 

regional a los capitales nacionales, donde se realiza todo el ciclo de distribución para el mercado 

internacional. 
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Durante las últimas tres décadas de lucha contra el problema del narcotráfico y sus adversas 

repercusiones, la respuesta institucional del Estado colombiano ha implicado significativas 

reformas en su marco regulador y ha comprometido grandes recursos. La integración vertical de la 

operación del narcotráfico en Colombia, desde la producción hasta la repatriación de utilidades, ha 

demandado acciones constantes para reprimir la oferta, entre ellas la confrontación de los carteles, 

la erradicación de los cultivos y la lucha contra los grupos armados ilegales. Esto hizo necesaria la 

especialización de los cuerpos de seguridad del Estado y del sistema de justicia. 

 

La erradicación de cultivos se realizó al margen de consideraciones ambientales y de la promoción 

de la economía rural. Los aparatos de seguridad y justicia se encontraban desprotegidos frente a las 

retaliaciones de los carteles. Para el final de la década se implementaron la Justicia Sin Rostro y la 

extradición y se recurrió a la cooperación internacional con Estados Unidos. 

 

Las medidas que optaron para la erradicación de los cultivos de coca en la Región del Medio y Bajo 

Caguán además de las mencionadas anteriormente se encuentran en la aplicación del PARAQUAT 

y GLIFOSATO. Frente a este punto existen varios debates que dejan entrever las consecuencias que 

deja el uso de este herbicida que afecta gravemente el medio ambiente, la salud física para el 

hombre, causando malformaciones a los seres humanos y animales que entran en contacto con 

dicha sustancia.   

 

Frente a este panorama de la coca como alternativa económica pero con reconocimiento de la 

ilegalidad por parte de los cultivadores la iglesia católica San Isidro de Remolino del Caguán 

encabeza del sacerdote Jacinto Franzoi de origen italiano, lanzo la campaña Cacao si Coca No 

orientada a la diversificación de cultivos y generar menos dependencia de la coca en la micro 

región de la parroquia; consecuencia de ello y el apoyo económico de las iglesias católicas italianas 

nace la agroindustria de Chocaguán en cabeza del comité de cacaoteros de Remolino del Caguan y 

Suncillas.  

  

La coca es una planta milenaria, hace parte de la cosmovisión sagrada para los indígenas, posee 

múltiples propiedades medicinales y alimenticias, restaura la energía, permite tratar enfermedades 
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psiquiátricas y físicas. Sin embargo adquiere la calidad de cultivo ilícito cuando su cultivo esta 

proyectado a la transformación de la pasta de base de coca.  

 

A continuación, se realiza un bosquejo general de la inserción de los cultivos ilícitos en nuestro 

país.  A mediados de los años 70 se pasó de una economía productiva de subsistencia, a una de 

orden predominantemente extractiva de pequeña y gran escala en la producción de cultivos de uso 

ilícito, quedando la ganadería y otros cultivos en un segundo plano. 

 

Para esta época, Colombia ocupaba el principal renglón económico como productor y exportador de 

marihuana, cultivo realizado principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del 

Perijá y Cauca. No obstante, la producción de marihuana fracaso como resultado, en gran parte, 

debido a la confiscación de aviones para transporte y dado el aumento de la oferta de la marihuana 

cultivada en los Estados Unidos comúnmente llamada “californiana”. 

 

A principios de la década de los 80, se inició a la bonanza cocalera, donde la base de coca traída 

originariamente desde Bolivia y Perú era transformada en laboratorios colombianos en cocaína, 

para luego ser enviada y distribuida en los Estados Unidos. Los cultivos implicados en esta primera 

bonanza se desarrollaron en las regiones del Caquetá, Putumayo y Guaviare. Actualmente se inserta 

en departamento de Nariño, Cauca y Guainía.  

 

Conviene aclarar que estas zonas comparten características similares, entre las que se encuentran: la 

inequidad económica y la ausencia del poder y resguardo estatal, que se expresa en la carencia de 

vías de comunicación, servicios básicos en salud, educación, vivienda; asimismo, la ausencia de 

una política agraria y presencia de grupos al margen de la ley (FARC, M 19, EPL, ELN, 

PARAMILITARES). 

 

Estas características, junto con otras condiciones de orden geográfico como la ubicación de estas 

zonas en regiones distantes de los centros urbanos y separados por grandes extensiones selváticas, 

además de las condiciones biofísicas y climáticas resultan ser el escenario apropiado para el cultivo 

de esta planta endógena de la región amazónica. 
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Colombia empezó a consolidarse como un productor neto de hoja de coca, estableciendo sus 

cultivos en zonas aisladas de los principales centros económicos del país, tales como los 

departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo. (Díaz y Sánchez, 2004, p.10). 

 

El cultivo de la mata de coca permite la generación de empleo e ingresos, con diversas alternativas 

laborales demarcadas en las diferentes etapas culturales de las plantaciones, entre las cuales están: 

la preparación del terreno, siembra, sostenimiento del cultivo, recolección de la hoja, procesamiento 

de la hoja en pasta o base de coca y la transformación en cocaína llamada “cristalización”. 

Finalmente, su tráfico y comercialización. Sin embargo, es de anotar que a este engranaje se integra 

el comercio de insumos agroquímicos utilizados para el control de plagas y precursores químicos 

utilizados en la transformación de la hoja en base y clorhidrato de cocaína. 

 

En aras de generar  una claridad conceptual acerca de los temas relacionados con el eje central de 

este trabajo, se presentan algunas definiciones claves a la hora de evaluar los criterios y argumentos 

presentados. 

 

COLONIZACIÓN ESPONTÁNEA: se emplea para hacer referencia a una corriente migratoria 

emprendida de manera voluntaria y no planificada, que se dirige hacia zonas del país caracterizadas 

por estar “vacías de población” o tener “baja densidad poblacional”, por presentar una reducida o 

ninguna explotación de los recursos naturales y por tener una precaria o nula presencia estatal. Una 

de las particularidades de las áreas a donde llegan los “colonos espontáneos” es el precario estado 

de las vías de acceso y comunicación, la carencia de centros escolares y de atención en salud, la 

ausencia de centros de mercadeo, etc., es decir, áreas aisladas, desconectadas, tierras salvajes, sin 

dios ni ley, donde el colono tiene que construir su casa e inventarse hasta sus propias herramientas 

para poder sobrevivir y garantizar la reproducción de su núcleo familiar. 

 

BONANZA: Desde el punto de vista económico, se habla de una etapa de bonanza cuando hay una 

estabilidad general, es decir, la mayoría de las personas tiene trabajo, los precios están estabilizados 

y, en definitiva, la economía atraviesa un buen momento, sin altibajos ni desajustes significativos. 

En los momentos de bonanza, hay generalmente un incremento de la inversión pública y privada, la 

actividad comercial es intensa y los ciudadanos tienen la tendencia a consumir más. Se podría 
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hablar de cierto optimismo social en los periodos de bonanza. Según algunos analistas, la economía 

está sujeta a ciclos que se van sucediendo. Tras una etapa de crecimiento o de bonanza viene otra de 

recesión y cuando ésta se supera se inicia una nueva fase de prosperidad económica. 

 

COCA (Planta), (Erythroxylum coca). Es un arbusto de la familia de las Eritroxiláceas originaria de 

las escarpadas estribaciones de los Andes amazónicos, propia de América del Sur, 

con nutrientes medicinales y alimenticios.  Ha sido considerada tradicionalmente por 

nuestros pueblos indígenas, como una planta sagrada de gran valor alimenticio y curativo. Forma 

parte de un conocimiento ancestral milenario y aún las pocas etnias que subsisten, adelantan una 

dura batalla por defenderla contra las fumigaciones y la erradicación forzosa con técnicas 

biológicas tratando de generar el reconocimiento que debe tener. Por tal motivo, están sustituyendo 

los usos de la hoja de coca produciendo té, extractos medicinales y empleándola para sus prácticas 

curativas y chamánicas. El uso de la hoja de coca para "mambear" o masticar data de milenios y es 

universalmente conocido. 

Colono tiene dos acepciones: labriego que cultiva una tierra arrendada donde suele vivir. Y un 

emigrante que parte de una metrópolis a una colonia administrativa. 

Desde el punto de vista de la historia local y regional están interdeterminadas al articular el 

concepto de región, en ella se designa la diferenciación y caracterización de una porción de 

territorio definida por actividades humanas y la construccion histórica  en interacción con el medio 

físico y por la red de relaciones que los actores establecen entre ellos, aparece una articulación de 

elementos que se configuran en torno a un lugar central en un espacio específico y determinado. 

Las preguntas abordadas en esta investigación se centran en definir ¿Cuáles fueron las causas por 

las cuales los campesinos deciden cultivar la coca y no otro producto?, ¿Qué actores sociales se 

involucran en el proceso y las consecuencias que tuvo la producción de coca en la región del Medio 

y Bajo Caguán?, finalmente, el papel del Estado para erradicar los cultivos de coca en la región 

objeto de estudio. 

 

Para responder a estas inquietudes se realizó una revisión bibliográfica que incluye (tesis de grado, 

libros, ponencias, artículos, reseñas críticas, entre otros) así como también informes desarrollados 

http://www.ecured.cu/index.php/Andes
http://www.ecured.cu/index.php/Am%C3%A9rica_del_Sur
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por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sistema integrado de 

monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI). 

 

El siguiente balance está estructurado en cinco capítulos. En la primera sección se presenta un 

marco de referencia del origen del narcotráfico a nivel mundial en periodos coyunturales acaecidos 

en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. En la segunda sección se identifican los principales 

aportes de la literatura especializada respecto al tema, para definir cuáles han sido las dinámicas e 

impactos generados por la producción de cultivos de uso ilícito, en términos de los aspectos 

económicos, sociales, culturales y ambientales conexos.   

 

En el tercer acápite, se muestran las investigaciones desarrolladas desde la academia, así como las 

publicaciones y artículos científicos para develar las perspectivas y tendencias en el estudio del 

narcotráfico a escala nacional. Seguidamente, la Cuarta sección tiene por objeto realizar una 

revisión bibliográfica acerca de la producción de coca a nivel departamental, tomando como eje 

temático los procesos de colonización, estructura agraria y la relación entre grupos al margen de la 

ley (FARC) y los cultivos de uso ilícito “coca”. 

 

La quinta sección se enfoca en una revisión de la literatura orientada a identificar como se ha 

desarrollado la producción de coca a nivel Local “Medio y Bajo Caguán”. Tomamos como 

referente estudios desarrollados por Jaramillo, J., Mora, L. y Cubides, F. (1986) Colonización coca 

y Guerrilla, así como también el informe presentado por López C. Recomposición de las sociedades 

rurales en zonas de conflicto armado: el caso de la cuenca del río Caguán. Ambos textos permiten 

identificar las características económicas, sociales y ambientales de la región en contexto.  

 

Finalmente se presentan conclusiones derivadas del estudio, que pueden ser principio de nuevas 

investigaciones. 

 

Asimismo, se evocan los aportes que progresivamente han cobrado significado, las líneas de 

interpretación que ejemplarizan, y eventualmente los vacíos que, son hoy el desafío para la 

comunidad de científicos sociales. Se aspira a que este documento contribuya al análisis y 
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esclarecimiento de la producción de coca en la región del Medio y Bajo Caguán e incite a nuevas 

lecturas.  
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1.1 Narrativas sobre el origen y evolución del narcotráfico 

A continuación se realiza un análisis acerca del origen del narcotráfico entendido esta como la 

producción, distribución y comercialización de productos asociados con  la venta y distribución de 

sustancias psicotrópicas.  Como antecedentes se tiene la producción de opio y se logra su difusión 

en el siglo XIX por Inglaterra.   

Tomo como punto de referencia fuentes secundarias, artículos y ponencias realizadas por 

especialistas, destacando  trabajos desarrollados por Cardinale, M E. (2018).en su artículo  El 

narcotráfico en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Relaciones 

Internacionales Número 3.  Da cuenta de la evolución del consumo y tráfico de drogas a lo largo de 

la historia de las relaciones internacionales en el periodo contemporáneo.  La autora distingue tres 

etapas que va desde 1789-1991. 

 

1.1.1 Una mirada al narcotráfico en la historia. 

 

El consumo de sustancias psicoactivas es una actividad que ha acompañado al ser humano desde 

sus inicios. No obstante, como proceso productivo ha transitado hacia una caracterización, que, 

desde una mirada sociopolítica, se ha denominado, narcotráfico; "Dichas sustancias transitarán de 

productos tradicionales de sociedades específicas a mercancías globales de consumo masivo en el s. 

XIX". (Cardinale, 2018, p.96). Este proceso: 

 

Irrumpe como hecho internacional en un momento específico de la historia mundial, cuyas claves 

serían: la expansión colonial/imperialista occidental, el crecimiento del comercio mundial, el 

desarrollo de la industrialización y la consolidación de un mercado de alcance planetario. 

(Cardinales, 2018, p.96). 
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Si bien, existen recurrentes caracterizaciones temporales sobre el narcotráfico, para el caso, resulta 

útil trasladar la división que ofrece el autor Cardinale (2018) siguiendo la línea de la transición 

anteriormente mencionada mediante tres sub-períodos: largo plazo: 1) desde el s. XVIII a la Tercera 

Guerra del Opio ―1860―; 2) desde mediados del s. XIX hasta la Segunda Guerra Mundial y 3) 

desde la posguerra ―1945― hasta el fin de la Guerra Fría ―1991―. (Cardinale, 2018, p.97). 

 

En la historia del consumo de drogas se asiste a una fase larguísima dominada por el consumo 

tradicional y una fase de dos siglos, desde el s. XIX hasta nuestros días, dominada por la 

mercantilización, por la producción por síntesis químicas y por el régimen de prohibición para 

algunas sustancias”. (Santino, 1993, p.11). 

 

Cardinale (2018) identifica dos rasgos en relación con las correlaciones de poder internacional, 

“una consolidación de un sistema internacional de alcance planetario, con centro gravitatorio en 

Europa; por el otro, la respuesta política que suscitará ese mercado internacional de “drogas”, el 

prohibicionismo, originado en EE. UU.”. (p.97). 

 

Tales rasgos o dimensiones permiten comprender que el proceso del narcotráfico se incrusta al 

análisis de las estructuras internacionales, que históricas, asimismo, otra dimensión, pues señala 

Cox “donde interaccionan tres fuerzas o dinámicas: las instituciones, las ideas y las capacidades 

materiales en tres niveles del mundo social ―la producción, las formas de estado y los órdenes 

mundiales”. (Cox, 2006). 

 

En el siglo XIX se experimentó una fase donde predominó el libre comercio y producción de 

sustancias psicoactivas, medidas al crecimiento de la industrialización y las tecnologías aplicadas a 

su mejora. Las ideas predominantes, sustentadas por un orden internacional con hegemonía europea 

y, particularmente, inglesa, fundamentaban el desenvolvimiento del libre intercambio entre las 

naciones y regiones del mundo, la conquista/ampliación de mercados y el aumento del número 

potencial de consumidores, cualquiera que sea el producto. (Cardinale, 2018, p.98). 

La ruptura reorienta el siguiente siglo, con un enfoque hacia el centro de poder mundial: Estados 

Unidos. Así, como indica el autor desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX 

presenciamos una etapa de transición del orden social hegemónico. 
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El autor Francisco Thoumi (1999) afirma que el sustento de la producción de drogas ilegales se 

basa en la relación demanda- oferta, donde ambas juegan papeles importantes en el mercado, pues 

debido al factor del tiempo se dinamiza una u otra. 

 

La dinámica de la cocaína en relación con su demanda y oferta dio origen a nuevos mercados como 

el crac. Pues, indica el autor, la cocaína para los años 60s y 80s emergió como nuevo mercado lo 

que generó una disminución en los precios debido a su alta demanda; esto permitió que los 

empresarios ilegales diversificarán su mercado, surgiendo la oferta de crac, presentando una 

dinámica acelerada con los años de disminución de sus precios. 

 

Thoumi recalca de manera contextual factores asociados a la producción de drogas ilegales en un 

país. Pobreza, desigualdad, crisis económicas y corrupción son rasgos que explican o se asocian a la 

presencia de mercados de drogas ilegales en una economía. En primer lugar, frente a la pobreza, si 

bien su relación con el narcotráfico puede concebirse directa, en el caso de Colombia comparado a 

otros países del mundo, fue el menos pobre entre otros de su región (Ecuador, Perú, Bolivia, años 

70s-90-s), sin embargo, las mafias se concentraron en las ciudades ricas y los cultivos ilícitos en las 

ciudades o zonas pobres del país. 

 

Frente a la desigualdad que existe de manera amplia y es tendencia en todos los países 

subdesarrollados, empero, el autor determina que no es posible relacionar la desigualdad como 

causa de los cultivos ilegales o el narcotráfico. Asimismo, sucede con las crisis económicas, pues 

como indica Thoumi, estadísticamente no se vincula al mercado ilegal. 

 

Es notable que durante los años ochenta todos los países de la América Latina y el Caribe, excepto 

Colombia, experimentaron la gran crisis de la deuda, mientras que el narcotráfico se concentró en 

Colombia. De hecho, Colombia fue el único país de la región en que el ingreso nacional no cayó en 

ningún año entre 1945 y 1999. Es cierto que en los años ochenta algunas regiones colombianas 

experimentaron problemas económicos, pero éstos fueron mucho más suaves que los del resto del 

continente. (Thoumi, 1999, p.24). 
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Así se reitera, la pobreza, la desigualdad, la crisis y la corrupción, conforman un entramado 

multicausal y conviven simultáneamente sin estar relacionadas directamente para el caso de 

Colombia. “En muchas ocasiones los factores mencionados han actuado más como detonantes de 

las actividades ilegales que como causas fundamentales”. (Thoumi, 1999, p.32). 

1.1.2 Una mirada a la historia del narcotráfico en Latinoamérica. 

 

Cada vez más, el delito asociado a actividades comerciales ilícitas crece en cantidad y calidad, 

precisamente cuando se cumple el 50 aniversario de la Convención Única de Estupefacientes de 

1961, y el próximo año, se cumplen los 100 años de la Convención del Opio de 1912. 

Aparentemente, ha mutado de forma de poder evadir los controles diseñados en esa oportunidad 

histórica. Es por ello muy importante volver a dibujar los marcos teóricos y fácticos que determinan 

la actual composición del fenómeno, de manera que puedan alimentar adecuadamente las políticas 

públicas del futuro. 

 

 

Para efectos de este artículo, se incluye bajo este concepto, todos los componentes que comprenden 

este circuito económico ilegal, así como la comunidad de actores que participan en él, o en su 

represión. Los cultivos, rutas, escenarios de tráfico y acopio, entre los más importantes. La segunda 

década del siglo XXI, tiene algunos patrones que van delineando los nuevos elementos que 

configuran este fenómeno global, en el contexto de México, América Central y el Caribe, la región 

andina y el Cono Sur. Ellos son: 

 

En primer lugar, las sociedades rurales del Tercer Mundo han encontrado la manera de adecuarse a 

los nuevos tiempos de la globalización en el siglo XXI, integrándose al circuito del libre mercado, 

participando a través de su incorporación a economías agrarias ilegales: tal es el caso de no menos 

de 300,000 campesinos en los Andes sudamericanos que participan como proveedores de materia 

prima: coca (200,000 has), amapola (1,500 has) y marihuana (no menos de 1,000 has), que proveen 

para los mercados regionales internacionales. Cada vez más, la hoya amazónica se verá confrontada 

con una progresiva y desordenada colonización incentivada por las economías ilícitas lo que va a 

ocasionar no solamente su rápida destrucción sino el involucramiento progresivo de sus sociedades 
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rurales ancestrales en esta vorágine asociada a la criminalidad. Soberón (2011) indica sobre las 

relaciones entre pobreza, marginación, conflicto y narcotráfico, luego de 25 años de discusión y 

debate de una amplia vinculación.  

 

El “Plan Colombia” (2000-2005) y los severos golpes propinados a las FARC por sucesivos 

gobiernos colombianos, al no haber abordado los problemas de concentración de la tierra y la 

existencia de mafias locales, ha impedido resolver los problemas estructurales que permiten y 

facilitan la existencia de las FARC como una alternativa distinta, entre el campesinado. (Soberón, 

2011). 

 

Algo similar, se puede decir, ocurre en el Perú; en 1980, surgió el grupo terrorista Sendero 

Luminoso y tras 20 años de una cruenta guerra interna, su líder, Abimael Guzmán cayó prisionero. 

18 años más tarde, el Perú pasó por un período de crecimiento económico sostenido, de estabilidad 

financiera que se deja sentir particularmente en la angosta franja de la costa peruana (Lima, 

Trujillo, Arequipa y Piura), mientras que las comunidades indígenas y nativas de Sierra andina y la 

Selva Alta, respectivamente, conservan niveles muy inferiores en términos de desarrollo humano. 

 

Curiosamente, en los dos principales valles de producción de coca asociada al narcotráfico, 

sobreviven las dos vertientes de Sendero Luminoso que mantienen su enfrentamiento con el Estado 

neoliberal representados por las administraciones de Alejandro Toledo (2001/2006) y Alan García 

(2006/2011). Esta guerra persiste encapsulada, mientras que las condiciones sociales y económicas 

que la originaron se mantienen intactas. Asimismo, las políticas basadas en la erradicación 

compulsiva de los cultivos ilícitos, mientras no aborden los problemas estructurales de pobreza 

rural, son inútiles y nefastas. 

 

En segundo lugar, la permanente fragmentación/segmentación de cada una de sus fases, es una 

variable que caracterizará al narcotráfico de los próximos años. Desde el cultivo de plantas 

prohibidas hasta la exportación de sus productos finales, no solo distrae los esfuerzos estatales de 

interdicción, sino que permite una creciente participación en el circuito ilícito, de grupos 

socialmente vulnerables o que resultan excluidos del modelo económico global (jóvenes, migrantes, 

mujeres, provincianos). 
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Este nuevo escenario sociológico de la economía de las drogas incluye mayores áreas geográficas 

que se excluyen de la presencia de los Estados y la modernidad, tanto a nivel urbano (barrios 

marginales en todas las capitales y ciudades principales), como en espacios rurales distantes 

(especialmente en las áreas de frontera como es el Trapecio Amazónico). Así, los grandes centros 

de desarrollo y modernidad urbanos del continente estarán rodeados de grandes llanuras de pobreza, 

ilegalidad y violencia. 

 

En tercer lugar, la disminución de la cooperación económica internacional de Europa, Estados 

Unidos y los organismos internacionales. En cuarto lugar, los patrones de consumo de drogas son 

imprevisibles ante las nuevas generaciones de jóvenes, mientras que las políticas oficiales son 

inocuas en su capacidad preventiva y/o disuasiva. Por otro lado, las nuevas generaciones de 

latinoamericanos están en medio de un modelo que alienta el consumo exacerbado a la luz del 

amplio abanico de sustancias con capacidades psicoactivas disponibles en los mercados: el precio 

seguirá bajando y la calidad seguirá subiendo, parece ser una tendencia indiscutible. 

 

La incoherencia institucional de los Estados, frente al uso descontrolado del alcohol y el tabaco, 

surte efectos en el nicho de las sustancias ilícitas, tanto de origen natural como las de procedencia 

sintética. Crecientemente, el abuso de drogas ilícitas muestra cifras alarmantes en el Cono Sur y en 

determinadas mega ciudades de América del Sur. 

 

En quinto lugar, y respecto al lavado de dinero, se está frente a una situación en la que la expansión 

económica de algunas economías en desarrollo, como los propios períodos de crisis, hacen posible 

y menos identificable la existencia de múltiples mecanismos, que permiten el flujo de capitales 

sucios o sospechosos. Las modalidades de lavado han crecido de cuando se preveía en el GAFI. 

Así, se tiene la presencia de compañías de paraísos fiscales secretas, no registradas, que proveen 

servicios considerados secretos, en denominados espacios de secretismo en los paraísos fiscales. 
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Si bien han sido recurrentes los estudios que se enfocan al proceso productivo de la coca en relación 

con su generación de dinámicas sociales, no se han abordado desde un enfoque complejo que 

integre a los sujetos desde su vivencia y su manera reflexiva frente a ella.  

 

Los estudios desarrollados en materia de la producción de coca y su impacto en las estructuras 

socioeconómicas culturales y ambientales, han arrojado resultados y balances de gran envergadura. 

Siendo estas de gran insumo de referencia en las ponencias, tesis de grado, revistas especializadas e 

investigaciones llevadas a cabo por académicos de diversas disciplinas. 

 

Los enfoques son procesales, abarcan importantes herramientas conceptuales. Se observa una 

comprensión en el uso de los conceptos definidos de manera rigurosa. Actualmente los 

historiadores poco participan de este debate. Es un asunto llevado a cabo por sociólogos, 

politólogos, juristas y economistas. A continuación, se presenta los debates generados en torno a las 

dinámicas e impactos de la producción de los cultivos ilícitos. 

2.1 Impacto social 

 

Gonzales L, C (2014) en el texto “Consecuencias sociales del cultivo de la coca en comunidades 

afrocolombianas del Caquetá: análisis de la relación entre la economía ilícita, las prácticas 

campesinas tradicionales y su papel en la seguridad alimentaria”. Presenta los resultados de la 

investigación desarrollada en la inspección de Rionegro correspondiente al municipio de Puerto 

Rico departamento del Caquetá durante el año 2007-2008. 

 

Los actores sociales que fueron objeto de esta investigación pertenecen a comunidades 

afrodescendientes del departamento del Cauca y que llegan a la región en la década del 60 y 70, 
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periodo que abarca los procesos de colonización dirigida y espontánea y el auge de la bonanza 

cocalera. 

 

Esta investigación fue realizada en forma conjunta con la Organización Afrocolombiana Malcom 

X. Las fuentes en las cuales se apoyó para desarrollar esta investigación se basan en entrevistas 

aplicadas a la comunidad afrodescendiente, se apoyó en datos estadísticos elaborados por el SIMC 

(sistema de monitoreo de cultivos ilícitos).  

 

Se realiza un recuento histórico y geográfico del proceso de ocupación del territorio, dejando 

entrever los factores que dieron origen al establecimiento de los cultivos ilícitos y las consecuencias 

que de ellas se derivan. Se establece el rol de los actores involucrados con esta economía desde el 

“raspachin” hasta los grupos al margen de la ley “FARC”. 

 

Los factores que dieron origen al establecimiento de los cultivos ilícitos corresponden a las 

condiciones precarias de acceso a la región, no existen vías de comunicación adecuadas, que les 

permita comercializar sus productos de “pancoger” en este escenario la coca se presenta como una 

alternativa rentable. La ausencia del desarrollo rural y el subsidio que los países desarrollados dan a 

la agricultura son factores que favorecen la expansión de los cultivos ilícitos. 

 

Finalmente analiza el impacto de la política antinarcóticos y cómo esta afecta la seguridad 

alimentaria.  

 

La estrategia de erradicación impuesta por el Estado genera un impacto negativo en la región. No 

solo afecta el medio ambiente, sino que ocasiona el desplazamiento forzado aunado a ello el 

campesino debe enfrentar el estigma y las consecuencias legales que trae al ser cultivador de coca. 

 

La conclusión a la que llega el autor se explica a continuación: la erradicación de la coca no 

resuelve el problema de fondo que tiene que ver no sólo con la adecuación de cultivos rentables, 

sino con el aprovisionamiento de vías de acceso, subsidios y rebajas a los altos costos de los 

insumos agrícolas 
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Las prácticas productivas en la región, legales e ilegales no pasan por la construcción de un 

proyecto de soberanía alimentaria y no llegan a satisfacer los puntos básicos de seguridad 

alimentaria: variedad, calidad, disponibilidad, aceptación cultural. 

2.2 Impacto Ambiental 

Las investigaciones, estudios académicos e informes elaborados por entidades gubernamentales 

demuestran que el impacto de los cultivos sobre el medio ambiente es bastante negativo y presenta 

efectos irreversibles para el ecosistema. 

 

La mayoría de los estudios realizados se enfocan en aspectos como producción, consumo de 

precursores químicos, cantidades incautadas, regiones productoras, incidencia social y económica y 

áreas cultivadas, pero no hay estudios concretos orientados a mostrar la verdadera magnitud del 

daño ambiental que esta actividad ha generado sobre los ecosistemas afectados. 

 

No existen datos consolidados sobre la magnitud de los cultivos ilícitos en Colombia, se presentan 

datos oficiales del Gobierno y de agencias de otros países que en muchos casos difieren en sus 

cifras, pero no hay una cifra unificada de los daños de estos sobre los ecosistemas. 

 

Germán Quimbayo, Ecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, candidato a doctor 

en Política Ambiental en el Departamento de Estudios Geográficos e Históricos de la Universidad 

de Eastern Finland. Actualmente trabaja como investigador del Transnational Institute (TNI) y es 

ahí donde presenta un trabajo que, a mi parecer, resulta valioso. 

 

En el texto de Quimbayo, G.A. (2008). “Cultivos de uso ilícito y ecocidio”. Transnational Institute. 

Da cuenta del impacto de los cultivos ilícitos, en el marco de la política antinarcóticos, así mismo 

compara el impacto ecológico y ambiental que genera los sectores productivos en relación con la 

economía ilícita. 

 

Como respuesta a la campaña ejecutada por el Gobierno Colombiano denominada 

“Responsabilidad Compartida” donde se busca informar acerca del daño que genera la producción 
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de coca y cocaína, se presentan una serie de prejuicios asociados a la estigmatización donde el 

campesino productor de coca y el consumidor son los principales causantes del ecocidio en el país.  

 

Esta estrategia tiene como trasfondo las políticas antinarcóticos, las cuales han sido ineficaces pues 

no han logrado combatir el flagelo del narcotráfico ahondando cada vez más el conflicto armado, el 

desplazamiento de los cultivos ilícitos a otras regiones del país y es causante de las crisis 

humanitarias. 

 

La premisa bajo la cual gira esta investigación es la siguiente ¿Es realmente el cultivo ilícito el 

principal responsable del daño ecosistémico en Colombia? Aunque los cultivos de uso ilícito son 

los causantes del proceso de deforestación, no son los únicos factores de degradación del 

ecosistema. La ocupación del territorio y las potencialidades ecológicas y ambientales contribuyen 

a ello. 

 

El impacto negativo que causa los cultivos de uso ilícito está ligado al uso de técnicas y prácticas 

ambientales que inician con la tala de bosques y finalizan en agricultura de monocultivo y 

ganadería a ello se suma el uso de plaguicidas que a la larga conllevan a la destrucción del 

ecosistema. El mayor impacto ambiental del cultivo de hoja de coca se debe a su carácter itinerante 

frente a las políticas de erradicación.
1
 Como lo afirma el autor, este tema requiere de un análisis 

profundo a nivel oficial y científico. 

 

Otro de los estudios que hace falta abordar es en lo referente al análisis de la contaminación 

ambiental por la destrucción a cielo abierto de las sustancias químicas en el contexto de la política 

antinarcóticos. Entre las conclusiones a las que llega el autor, se destacan las que aparecen a 

continuación.  

 

Las zonas dependientes de la economía ilícita deben estructurarse bajo una política sólida de orden 

socioeconómico y ambiental que tenga en cuenta el potencial y los límites de las zonas productoras, 

                                                           
1
 Andrade, G. I. 2004. Selvas sin ley. Conflicto, drogas y globalización de la deforestación. En: Cárdenas, M. & M. 

Rodríguez-Becerra (Eds.). Guerra, Sociedad y Medio Ambiente. Foro Nacional Ambiental. Bogotá, Colombia. pp. 107-

173.   
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y proponga alternativas que correspondan con las condiciones biofísicas y la viabilidad económica 

y demográfica de los territorios que hoy se dedican a cultivos de uso ilícito.  

 

Más que seguridad en términos policivos, una adecuada política para las drogas podría garantizar la 

seguridad ambiental hoy amenazada por la ampliación indiscriminada de la frontera agrícola para 

cultivos de uso ilícito. Parra (1997) desde una dimensión ecológica, aborda el impacto ambiental de 

los cultivos Ilícitos 

 

En el marco de la ponencia impacto ambiental de los cultivos ilícitos de coca y su erradicación por 

aspersión aérea con Glifosato en la Región Biogeográfica de la Amazonía y Orinoquía Colombiana 

el Ingeniero Ambiental Luis Parra indica que: 

 

a) La deforestación: Es provocada por la tala ilegal y la quema de bosques naturales a efectos 

de aumentar los espacios destinados al cultivo de la hoja de coca, así como a construir pistas 

de aterrizaje, laboratorios o campamentos para los narcotraficantes. 

 

b) La erosión: Ocasionada por la tecnología usada en el cultivo de la hoja de coca, esto es, los 

deshierbes y labranzas que se realizan después de cada cosecha (entre tres y seis al año) y, 

en algunos casos, la remoción del suelo hasta quince centímetros de profundidad, lo que 

despoja a los terrenos de toda protección ante las lluvias frecuentes, acelerando el proceso 

de erosión, y, por ende, de desertificación. 

 

c) La contaminación de cursos de agua es provocada por la utilización de insumos químicos y 

productos contaminantes, como el kerosene, la acetona, el ácido sulfúrico, el ácido 

clorhídrico, entre otros, que, al concluir el proceso de maceración de la hoja de coca, son 

vertidos en suelos y ríos, aptas para el consumo de seres vivos, y ocasionando un grave 

perjuicio en la flora y fauna silvestres.  

 

d) La pérdida de diversidad biológica, como consecuencia de los tres efectos que acaban de 

mencionarse. 
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En las siguientes líneas se describen los efectos negativos del establecimiento de los cultivos de uso 

ilícito:  

 

El rango altitudinal dentro del cual se establece la mayoría de los cultivos de coca es el 

comprendido entre los 01 y los 2.400 m. s. n. m., este coincide, en buena medida, con el ecosistema 

que se clasifica como bosque húmedo tropical.  

 

El establecimiento de los cultivos de coca en ese rango altitudinal implicó la destrucción de 

extensas áreas de este tipo de bosque, recursos biológicos y ecosistémicos. Sus acciones 

destructivas generaron externalidades negativas ambientales y sociales asociadas a la pérdida de 

suelos y la alteración de la hidrología local. 

 

La siembra de coca implica ampliación de la frontera agrícola mediante la destrucción, tala y 

quema de los bosques de por lo menos 1,5 hectáreas de bosque por hectárea de coca. Asimismo, la 

tala y quema del bosque húmedo tropical genera efectos globales al incorporar al medio ambiente 

dióxido de carbono (CO2), que es un gas que contribuye a incrementar el efecto invernadero.  

 

Las emisiones de dióxido de carbono son las que provienen de la quema de combustibles fósiles y 

de la fabricación del cemento. Incluyen el dióxido de carbono producido durante el consumo de 

combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de la quema de gas. Para 2010, Colombia emitió 1.6 

toneladas métricas per cápita de CO2 con un nivel de ingreso por debajo frente a América Latina, el 

cual fue de 2.7 toneladas métricas per cápita 137 

 

Las selvas tropicales absorben alrededor del 18% de dióxido de carbono que por año es lanzado a la 

atmósfera por la quema de combustibles fósiles. Un proyecto forestal en Colombia puede fijar en 

promedio al año 10 toneladas de CO2 por hectárea y, al mismo tiempo, producir 9 toneladas de O2, 

siempre y cuando el bosque sea productivo y saludable. Un árbol tiene la capacidad de aportar al 

ambiente la misma cantidad de oxígeno que necesitan para respirar 10 personas por día.  

 

En general, todos los efectos ambientales negativos a corto y mediano plazo de los cultivos de coca 

sobre estos hábitats se desencadenan como producto del cambio de cobertura vegetal y uso del 
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suelo. A corto plazo hay fragmentación del bosque, pérdida de biomasa y hábitats disponibles 

(Richard, 1996), emisiones atmosféricas, cambios en la radiación solar recibida por el suelo, ciclos 

nutrientes (Odum, 1970), cambios en la evapotranspiración potencial local, albedo y humedad del 

suelo (Cavelier y Vargas, 2002). 

 

Los cambios a mediano y largo plazo son la alteración de los bancos de semillas del suelo 

(Garwood, 1989), estructura, densidad 138 y materia orgánica de los suelos 139, caudales, 

precipitación y temperatura local (Cavelier y Vargas, 2002) y por supuesto, la pérdida irreversible o 

fragmentación severa del hábitat que conlleva a la extinción local de especies, reducción de la 

productividad y a la dramática reducción de la diversidad en todos sus niveles (Groombridge, 1992; 

Primack, 1993; Wilsey & Potvin, 2000). 

 

Pinzón y Sotelo (2011) basan su estudio en la información recopilada por la Oficina de las 

Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito – UNODC, la Dirección Nacional de la Policía 

Antinarcóticos de Colombia – DIRAN y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Analiza los 

impactos ambientales que causa las sustancias químicas con la finalidad de elevar la productividad 

de los cultivos ilícitos teniendo en cuenta las características espaciales, geográficas y climáticas.  

 

Los efectos ambientales comienzan con la destrucción de la flora nativa, el agotamiento de la 

materia orgánica de los suelos de vocación forestal con la posterior generación de procesos 

erosivos, la destrucción de las cadenas tróficas y de los nichos ecológicos con la subsiguiente 

disminución del potencial genético. 

 

Desde el punto de vista ambiental, los procesos de cultivo en zonas de alta pendiente acompañados 

de la tala y quemas del bosque hacen que estos suelos desprotegidos de la cobertura vegetal inicien 

procesos de erosión que desestabilizan lo que generan proceso de remoción en masa la disposición 

de las hojas residuales contaminadas con ácidos que son dispuestas al ambiente para producir su 

secado y su posterior incorporación al suelo. Dentro de las conclusiones a que llegan los autores se 

pueden contemplar las que aparecen a continuación.  

No se han realizado estudios, por parte de las autoridades encargadas de la erradicación y control de 

estos cultivos y fábricas de drogas, sobre los efectos que tienen sus procedimientos sobre el medio 
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natural, procedimientos que por sus características y marco legal requieren de la “destrucción” en el 

sitio, tanto de los insumos como de los precursores empleados en la producción de las drogas. Esto 

no permite identificar la eficacia de estos procedimientos, como tampoco el deducir si los controles 

no son más nocivos que la actividad delictiva. 

 

La falta de estudios, sobre las actividades de aspersión de sustancias químicas para el control, 

métodos de erradicación de los cultivos ilícitos y destrucción de las fábricas de drogas 

(laboratorios) que permita identificar el destino de los insumos y productos químicos que no se 

evaporan con la incineración son un gran interrogante sobre la efectividad de estos métodos. 

2.3 Impacto Económico 

 

Los estudios que se han producido en torno al impacto económico de los cultivos ilícitos coinciden 

en afirmar que las cifras que se manejan por parte de distintos organismos, funcionarios y medios 

periodísticos, crean una imagen distorsionada de la real dimensión de la actividad del narcotráfico. 

Como lo afirma Hermes Tovar; “La Coca y las Economías Exportadoras en América Latina”. En: 

Revista Nueva Sociedad 130. Marzo-Abril.  Vol. 2, No. 2., pp.14 

Este artículo tiene por objeto analizar la dimensión histórica, la producción y consumo de la coca – 

cocaína en el marco de la economía extractiva de ciclo corto. Uno de los vacíos que alude el autor 

se enfoca en la profundización de aspectos micro- económicos, los cuales permiten comprender la 

realidad social y económica que vive el país.  Las razones que lleven al campesino a cultivar la coca 

están ligadas al mejoramiento de su calidad de vida y a las dinámicas del mercado capitalista.  

Pone en contexto, el surgimiento de la coca como planta sagrada para las comunidades 

prehispánicas, y los cambios que ha tenido a lo largo de la historia,  esta economía está ligada a los 

mercados internos de América Latina y no solo ello sino que permitió la acumulación de recursos y 

la conformación de los poderes políticos. 

Al ser parte de una economía de ciclo corto, se desarrolla en zonas de frontera agraria, es decir 

áreas selváticas donde se evidencia la ausencia estatal.  



35 
 

Características de la economía de ciclo corto: 

a) irrumpen sobre zonas campesinas o indígenas, demandando un producto que hasta ese momento 

sólo ha servido para configurar mercados muy localizados y ha satisfecho meros usos domésticos.  

Esta irrupción viene acompañada de capital, con el cual se adquieren nuevas tierras. 

b) Se instalan centros de transformación del producto y se generan nuevas relaciones de trabajo  

c) los pequeños propietarios son expropiados de sus tierras y convertidos en peones o en 

productores dependientes de los grandes compradores 

d) aparecen dueños de grandes unidades que reclutan nuevas gentes, las cuales llegan a ampliar y a 

diversificar el campo laboral 

e) la inmigración y la demanda de trabajo «calificado», genera un alza de los salarios o de las rentas 

de trabajo. 

f) la escasa disponibilidad de alimentos para una población que se hincha duplicando o triplicando 

el consumo de bienes disponibles en las aldeas, cuyos recursos alimenticios son bastante limitados, 

termina por generar una rápida inflación de los precios 

g) las bonanzas salariales pretenden satisfacer necesidades y frustraciones aplazadas que deforman 

el orden social, dando lugar a la proliferación de actividades tales como la prostitución y el juego, el 

exagerado consumo de licores y de bienes suntuarios.  

h) las sociedades productoras comparten un clima de violencia y no quedan obras de infraestructura 

social, sino mera ruina, abandono, soledad y aislamiento 

La coca se produce porque existe demanda, la cultivan no para enriquecerse sino para solventar sus 

necesidades básicas insatisfechas.   

 

Uno de los apartes se enfoca en la región del Bajo Caguan, en ella da cuenta de las razones por las 

cuales el campesino, decidió cultivar la coca y el impacto generado por la introducción de la misma 

las cuales se encuentra sujetas a bonanzas efímeras. 
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La conclusión que llega el autor es necesario estudiar el carácter del capitalismo dependiente y la 

naturaleza de la economía para satisfacer la demanda externa. 

 

Torres (2012) reflexiona sobre los costos de la producción de coca a nivel campesino en la región 

del Caguán, Caquetá - Colombia. Mediante un análisis en el marco del Seminario 

“Transformaciones en la economía campesina del Área Andina, 1960-1988, celebrado en Girardot-

Colombia, 30 de mayo al 2 de junio de 1989.  

 

Rojas Humberto presenta la Ponencia “Economía campesina y uso de los recursos naturales en 

zonas de colonización” en ella da cuenta del proceso de colonización de la Amazonia desde una 

visión integral. El campesino ante la necesidad de buscar una alternativa de subsistencia decide 

emigrar a zonas de colonización donde el Estado es un ente ausente. Debe enfrentarse entonces a un 

lugar inhóspito y buscar así satisfacer las necesidades básicas para él y su familia. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos el autor pone en contexto la manera en la cual el campesino se 

apropia de los recursos naturales, y como la coca va a jugar un papel importante en estas zonas, 

transformando las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales. Así mismo 

analiza los programas ejecutados por el Estado para combatir este flagelo, proponiendo modelos de 

desarrollo regional. 

 

La colonización es vista como una expresión del “proceso del trabajo agrícola” esta categoría de 

análisis será importante ya que permite comprender los procesos de apropiación territorial, 

midiendo el impacto que causa sobre el ambiente y las estructuras socioeconómicas.  

 

Toma como referente dos autores Ricardo Torres y Víctor Manuel Toledo, ambos coinciden en que 

los análisis desarrollados desde esta perspectiva presentan un sesgo preponderante ya que 

privilegian los elementos económicos del proceso de trabajo ignorando los elementos técnicos y, 

sobre todo, los ecológicos. Se soslaya el proceso "la apropiación de la naturaleza" no se preocupan 

por conocer y describir las condiciones en que se efectúa la producción y/o las características 

particulares del fragmento de naturaleza que es apropiado en el proceso de trabajo.  
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En el proceso de apropiación del espacio, el campesino modifica el ecosistema destruyendo los 

factores bióticos presentes en el área. Los integrantes de la familia aportan la mano de obra que al 

final les dará un valor agregado a las mejoras producidas en los terrenos. El proceso de 

deforestación alcanza cifras alarmantes. Las consecuencias son negativas e irreversibles las más 

sobresalientes son pérdida de la diversidad genética, destrucción de hábitat, y perturbación de los 

procesos ecológicos. 

 

La coca va a jugar un papel fundamental en la idiosincrasia del campesino, va a modificar las 

estructuras mentales a raíz de las bonanzas cocaleras, solo unos pocos supieron aprovecharla. Para 

hacer este análisis se vale de los estudios desarrollados por Molano (1987, 1988 y 1989) y por 

Cubides, Jaramillo y Mora (1987). 

 

La difusión del cultivo de coca impuso una mentalidad extractivista, de enriquecimiento rápido y 

basado en un solo producto, con todos los rasgos agravados de lo que Molano ha denominado la 

colonización rapaz. La coca modifica la estructura mental del campesino. Se pasa de una economía 

basada en cultivos de pancoger destinadas al autoconsumo y comercialización, fueron desplazados 

por la economía ilícita en tanto que se obtiene mayores ganancias económicas.  

 

Desde el punto de vista ecológico, el cultivo de la coca significó otra forma muy diferente de 

apropiación del espacio amazónico y de utilización del ecosistema forestal. En este sentido es 

importante destacar que la magnitud la presión de deforestación tendió a la disminución de la selva. 

Convirtiéndose en zona de protección para el cultivo ilegal y su primer procesamiento. Destaca 

como problemática ambiental la contaminación de los recursos hidrográficos en la medida que se 

utilizan gran cantidad de químicos para la elaboración y procesamiento de la hoja de coca y pasta 

base. 

 

La coca transformó la estructura de poder regional, las relaciones sociales y económicas locales y 

regionales, y las pautas de consumo. Como escribe Molano, "el colono carga sobre sí un hambre 

acumulada durante años, y se ha visto privado aún de los bienes más necesarios no sólo para su 

subsistencia sino también para la producción, términos que en su caso son sinónimos" (1986 p76) 
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El Estado es visto como un ente ausente, ante esto aparecen en escena actores sociales que imponen 

el orden (jurídico, político, social) en las zonas de colonización. En algún momento el Estado miró 

como alternativa la expansión de la frontera agraria esperando disminuir y aún eliminar las 

tensiones y conflictos que creaba el desarrollo capitalista en las zonas de antigua ocupación. 

 

El Estado debe proponer un modelo de desarrollo que abarque, los aspectos de las relaciones 

sociales de producción, el componente tecnológico y las características geográficas que será 

apropiada por los diferentes actores sociales. Bajo esta perspectiva, el modelo de desarrollo 

sostenible deberá tener en cuenta los siguientes aspectos como: profundizar el conocimiento del 

ecosistema forestal que, si bien viene siendo crecientemente estudiado, aún tiene muchas facetas 

desconocidas, darle valor económico a los recursos naturales que han tenido hasta la fecha tan sólo 

un enorme valor ecológico, brindar atención a las necesidades insatisfechas de los campesinos que 

día a día emigran hacia las zonas de colonización, facilitar la vinculación del colono al mercado 

regional y aún nacional o internacional, que ponga en marcha procesos autogestionarios, el colono 

campesino está a la espera de que se le ofrezcan renglones productivos sustitutivos de este cultivo 

ilegal. 

2.4 Impacto Cultural 

 

Los autores Ferro, Uribe, Osorio y Castillo (1999) integra el proceso analítico con base a la 

triangulación de los conceptos de Jóvenes, coca y amapola.  Los autores toman como referentes las 

transformaciones sociales y culturales generadas en torno a los cultivos de uso ilícito como la 

amapola y la coca en la población campesina e indígena de las regiones del Huila y Caquetá. A 

través de un trabajo de campo y una serie de talleres con estas comunidades visibilizan el impacto 

de estos cultivos en la región utilizando cartografías sociales, socio-dramas y entrevistas.  

 

Inicia con el análisis del contexto internacional y nacional en el cual surgen los cultivos ilícitos, 

(coca – amapola). Seguidamente realiza una contextualización sociodemográfica del departamento 

del Caquetá y Huila analiza los procesos de colonización y en qué momento llegan los cultivos de 

uso ilícito a la región, definiendo el rol de los actores sociales que intervienen. 
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El tercer capítulo explica el contexto socio político violencia y desarrollo, pero partiendo de la 

hipótesis de que la dinámica de una economía ilícita, como la del Caquetá, va de la mano de la 

violencia. En este caso, a mayor desarrollo mayor violencia. Este producto ha generado desarrollo 

en el Caquetá porque es un cultivo de carácter permanente, que provee ingresos constantes. Sus 

exigencias en cuanto a la calidad de la tierra y el clima se acomodan a las características de la 

región.  

 

El avance de la economía ilícita va paralelo con las manifestaciones de la violencia. Tal economía 

está soportada sobre agentes económicos y políticos que están por fuera de la ley, lo que significa 

un enfrentamiento con las autoridades legales, llámense ejército, policía, justicia ordinaria o 

autoridades del estado. Pero también es cierto que la enorme afluencia de dinero y la intempestiva 

liquidez monetaria son la fuente principal de la violencia común, en la que participa una variada 

gama de actores no organizados. 

 

El cuarto capítulo analiza dos categorías el que es ser joven y que es la juventud en contexto de 

cultivos de coca y amapola. Finalmente, el último ápice abarca los espacios de socialización en ella 

Identificar y analizar las modificaciones que se han generado en los espacios de socialización ya 

existentes y la generación de nuevos escenarios que surgen y se tornan vitales para la interacción de 

los jóvenes entre sí y entre estos y los demás actores de la vida social; entre las principales 

alternativas de solución que  se pueden plantear para toda la problemática anteriormente planteada 

se tiene: 

 

1) ampliación y diversificación de los espacios de socialización con pares 

2) aumento de mayores posibilidades de elección de pareja especialmente 

3) acceso de manera más temprana y continuada a espacios de diversión y ocio 

4) independencia prematura de la familia de origen. 
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Sáenz Rovner, E (1996) en su artículo “La prehistoria del Narcotráfico en Colombia” menciona que 

si bien se han desarrollado estudios sobre el impacto del narcotráfico en el ámbito económico 

político y social se presenta un desconocimiento del origen histórico del narcotráfico y el consumo 

de drogas en Colombia durante el segundo tercio del siglo XX (1930-1960) a la luz de la 

documentación primaria contenida en archivos y reportes oficiales de la época. 

 

Para resolver este vacío histórico el autor recurre al análisis de documentos tomados del Archivo 

Nacional de los Estados Unidos, informes anuales de la Oficina de Narcótico del Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos, reporte presentado por la liga de Naciones. Inicialmente las drogas 

no eran consideradas ilegales sin embargo de acuerdo con estudios el uso derivado del opio advertía 

una dependencia al uso de narcóticos. 

 

Por medio de la convención de la Haya junto a la ley Harrison se aprueba la utilización de drogas 

solo tendrán un destino médico y científico, en el marco de la primera guerra mundial la liga de las 

naciones se le asigna la elaboración de un tratado que permitiera controlar el uso de narcóticos.  

 

Las acciones que toma Colombia en contra del consumo y tráfico de estupefacientes se debieron a 

los convenios multilaterales a la luz de las primeras décadas del siglo XX. En los años treinta se 

convierten en objeto de preocupación por parte de EE. UU. al considerarlo como un problema que 

abarca problema social y cultural.  

 

Colombia participa activamente en el mercado de drogas ilícitas. Se sugiere estudiar con 

detenimiento la historia social, política y económica del país durante el periodo comprendido entre 

los finales de la Segunda Guerra Mundial y los comienzos del gobierno de Fidel Castro para 

entender por qué Colombia se incorporó activamente del negocio. 
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El sociólogo Ricardo Vargas Meza en el libro Drogas, Máscaras y Juegos. Narcotráfico y conflicto 

armado en Colombia publicado en 1999 presenta una serie de artículos donde plasma la necesidad 

de redefinir la política sobre drogas en nuestro país concretamente los cultivos ilícitos a la vez que 

contrasta la situación del conflicto armado dejando entre ver las consecuencias que genera no solo 

en materia política, sino social, económica y ambiental. 

 

Uno de los capítulos que aborda y resulta de interés para la investigación, se concentra en la 

caracterización del escenario. En ella expone de manera sucinta por qué Colombia es un país 

productor de cultivos ilícitos concretamente de coca. Identificando las causas de la instalación de 

esta economía ilegal.  

 

A lo largo de la década de los setenta Colombia se caracterizó por ser productor de marihuana, más 

tarde se transformara en productor de coca. Las acciones que tomo el Estado frente a este fenómeno 

conllevo a la interdicción de insumos químicos para el procesamiento de sustancias psicoactivas, 

así como también a la destrucción de laboratorios y medidas de extradición de los grandes 

narcotraficantes. 

 

La crisis del sector agropecuario, repercutió de manera directa en el auge de los cultivos ilícitos 

indicadores como el comportamiento de precios internacionales, las barreras arancelarias, los 

subsidios, y políticas preferenciales coloca en desventaja al agro colombiano. A ello se suma la baja 

rentabilidad y la competencia expresada en ausencia de vías de comunicación óptimas e 

infraestructura. 

 

La situación de violencia manifestada en la nula justicia del país, hace que prolifere este tipo de 

economía ilícita. Toma como referente los grupos armados como actores causantes del 

desplazamiento forzado.  

 

Tal y como lo afirma el autor frente al estudio de cultivos ilícitos, existen falencias especialmente 

quien trabaja desde el análisis estadístico. Deja de lado el entramado socioeconómico, las relaciones 

de poder y las dinámicas de colonización. 
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La coca se constituyó como la única fuente de ingresos para los campesinos, como respuesta a la 

situación de pobreza, marginalidad, exclusión social dados en campos y ciudades de los lugares de 

origen. La producción de coca representa un notable rendimiento económico, debido al nivel de 

competitividad ante el mercado. Sin embargo las consecuencias ambientales son irreversibles.  

 

Una de las causas estructurales que nos sugiere este texto y que contribuye de manera directa a la 

proliferación de las drogas en Colombia, la hallamos en la crisis de la colonización agraria.  

 

En el marco de la colonización espontánea se tuvo como estímulo el plante cocalero que por 

ocupación territorial no superaba las cinco hectáreas por familia; en este tipo de colonización se 

observa la ausencia del  Estado; por cuanto no existió una planificación, que va desde la selección 

del área y de las familias, el tipo y sistema de explotación hasta la creación de bienes y servicios de 

infra-estructura e implantación de patrones de organización de la comunidad. 

 

La coca no resolvió los problemas de fondo, esta se encontró sujeta a periodos de bonanzas que no 

generan un bienestar para el campesino, solo unos pocos lograron enriquecerse.  

 

Para explicar el origen del proceso de la económica cocalera toma como referente de estudio  dos 

zonas Guaviare y Caquetá, concretamente Miraflores y el Medio y Bajo Caguán respectivamente.  

 

A finales de la década del 70 el Medio y Bajo Caguán, fue territorio reconocido a nivel nacional 

como centro de producción, elaboración y comercialización de la base de coca. Los precios en el 

mercado de la “base de coca” fueron factores determinantes para estimular las altas migraciones a 

la región dándose un tapiz cultural de convergencias y divergencias que poco contribuyo a generar 

una identidad cultural endógena. 

 

Modifico los patrones de comportamiento social, cultural, económico y político de los nuevos 

habitantes ya sean estos como Colonos propietarios de cultivos o productores, raspachines, 

comerciantes y narcotraficantes. 
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Las consecuencias generadas por los cultivos de uso ilícito. En el plano económico: La difusión de los 

cultivos de coca provoco un declive de las actividades agropecuarias tradicionales (cultivos de pan 

coger y ganadería) articulando a esta región a las dinámicas de los ciclos de bonanzas y depresiones 

del precio de este monocultivo.  

En el plano social  los cultivos de coca generaron altos niveles de descomposición social, se 

desarrollaron tendencias consumistas, aumento el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 

psicoactivas que se constituyeron en factor catalizador de resolución violenta de los conflictos. 

También, emerge una tendencia machista, expresada en la visión de la mujer como un objeto 

sexual, como mercancía que debía suplir las necesidades pasionales de los hombres. 

Las cantinas y prostíbulos se convierten en lugares de sociabilidad de los actores  En este contexto 

aparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC) quienes 

imponen su autoridad y se convierten en garantes del orden. En principio las FARC solamente 

cobraron el impuesto por el cultivo y comercialización (el gramaje). 

A nivel ambiental se evidencia un daño ecológico grave pues se acaba con gran  cantidad de 

hectáreas de bosque y la biodiversidad que en él se encontraba, mediante la tala de bosques, con la 

posterior quema indiscriminada de los mismos sin ningún tipo de control. 

 
Ha mediados de 1985 los pobladores a través de los Foros Comunales diseñaron una propuesta del 

Plan de Desarrollo. Sin embargo no se logró concretar debido a una serie de acontecimientos entre 

ellos el proceso fallido de las FARC y el Estado. La falta de una política agraria y el compromiso 

del Estado para lograr la sustitución de cultivos de uso ilícito.   

 

Una de las conclusiones que presenta es que el surgimiento de los cultivos ilícitos se debe a la 

creciente articulación a la guerra interna que vive nuestro país. La guerrilla como actor social se ve 

inserta en la cadena del narcotráfico. La coca permite solventar las necesidades básicas de los 

campesinos. Generando inflación sobre los productos de consumo y transporte.  

 

 

 

 



44 
 

La autora colombiana Johanna Pereira (2010) realiza un acercamiento histórico relatando hitos 

socio-políticos, y relacionándolos brindando un panorama, además, cultural y económico.  

 

El narcotráfico en Colombia tiene su auge en los inicios de los años 70 con el comercio de la 

marihuana, como se indica en el libro los Jinetes De La Muerte se indica como en 1972 empezó a 

trascender a la prensa la historia de unos señores costeños, medio exóticos, que hacían pública 

ostentación de grandes capitales que, según explican ellos mismos, provenían de la venta de una 

hierba que, para la idiosincrasia colombiana, sólo se fumaba en el festival de Woodstock: la 

marihuana. La comercialización y distribución de la marihuana comenzó en pequeña escala y fue 

creciendo su comercialización al pasar el tiempo a llegar al ranking de cultivo y comercialización 

que se tiene hoy en día que según la Policía antinarcóticos está en promedio a unas 119.000 Ha. 

 

En los años 80, se presenta los inicios del cultivo y comercialización de la cocaína en el país tal 

como lo expresa Gustavo Ducan en su ensayo Narcotraficante, mafioso y guerreros. Historia de una 

subordinación. Lo que ha permitido a los grupos Guerrilleros y delincuenciales obtener dinero para 

financiar su guerra contra el estado colombiano con el fin de desestabilizarlo y hacerse dueños de la 

producción de Cocaína en el país; la droga permitió crear en el país grandes “empresas” como los 

carteles de los años 80 en las ciudades más importantes del territorio colombiano como fue Cali, 

Medellín y Barranquilla. 

 

Analiza las organizaciones criminales “carteles” los impactos a nivel social y económico y la lucha 

del Estado contra el narcotráfico. Por su parte, concluye Pereira (2010) el procesamiento de la 

droga se ha incorporado al territorio colombiano trayendo grandes problemas sociales, el más 

notorio es el desplazamiento forzado y el terrorismo que se presenta desde los años 70. 

 

Época en la cual inició este fenómeno y hasta el día de hoy no ha sido posible detener la ola de 

violencia que acompaña esta actividad delincuencial, aunque cada vez los controles policiales y 

militares son más fuertes también es claro que el narcotráfico desarrolla sus tentáculos apoyado en 

los círculos de pobreza de las ciudades y el abandono del estado en el sector rural idear nuevas 

formas de comercialización que impiden su erradicación definitiva. (Pereira, 2010, p.25). 
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El narcotráfico en Colombia ha creado una imagen internacional errónea de la vida y cultura del 

país y ante la mirada atónita del mundo, Colombia es un lugar de delincuentes que solo buscan por 

medio de la comercialización del alcaloide hacer daño al mundo. El estado colombiano y entidades 

del sector privado como la Organización BASC (Business Anti-Smuggling Coalition) permiten 

mostrar al mundo la otra cara de la moneda la cual muestra la verdadera vivencia del pueblo 

colombiano como una sociedad cumplidora de la ley y honesta que vive de los negocios legales y 

no comulga con los actos ilícitos. (Pereira, 2010, p.25). 

1.2 Repercusiones económicas e institucionales del narcotráfico en Colombia 

 

El efecto de las DI en la economía colombiana depende del: tamaño de los ingresos netos, la 

capacidad de repatriación – reintegro de divisas que tengan los narcotraficantes. Para repatriar sus 

ganancias los narcotraficantes pueden llevar a cabo dos modalidades: Divisas en efectivo, 

Contrabando de bienes según Steiner y Corchuelo (1997). 

 

Llevan a cabo una revisión de la literatura especializada en los efectos económicos del narcotráfico 

(contrabando, concentración de tierras, desestimuló a la inversión nacional y extranjera). 

 

Las drogas ilícitas han convertido a Colombia en uno de los países más violentos, ha fortalecido a 

los actores más violentos del conflicto armado (guerrillas). El gobierno destina un rubro muy alto 

del presupuesto nacional para combatir el flagelo y desatiende otros sectores como educación, salud 

e infraestructura. 

 

Steiner estudia algunos productos típicos asociados al contrabando y a las importaciones 

colombianas provenientes de algunos países asociados con la reexportación de mercancías. Los 

sectores más afectados por el contrabando son: actividades industriales y comerciales. En particular 

sectores productores o distribuidores de electrodomésticos confecciones, textiles y calzado, licores 

y cigarrillo. Steiner (1993) configura una mirada al retroceso relativo de los sectores que producen 

bienes de exportación y sustitución de importación.  
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La violencia trae consigo una serie de problemas institucionales, asimismo unos costos asociados; 

la secuela del narcotráfico en la sociedad colombiana es la violencia, en términos de Costos 

intangibles entendidos como aquellos que afectan a las instituciones, las costumbres y conductas de 

los individuos de una sociedad.  También en términos de Costos tangibles como pérdidas en capital 

físico y humano, ineficiente uso de los recursos del erario. La violencia no solo se ve reflejada en 

los homicidios, también en el secuestro y violación de los Derechos Humanos, que no diferencia 

edades ni estratos sociales. 

 

 

Con el desarrollo de cultivos ilícitos en las zonas donde los movimientos guerrilleros tienen sus 

asentamientos y hay una clara ausencia del Estado, se posibilitó la conformación de cierta alianza 

entre el narcotráfico y la guerrilla. A través de esta alianza y el cobro de impuestos, los 

movimientos subversivos han logrado el fortalecimiento económico y militar escalando en el 

conflicto armado. 

 

El narcotráfico ha desestabilizado políticamente a Colombia, ha producido un deterioro 

institucional inimaginable, ha propiciado una cultura corrupta y violenta y ha provisto de recursos a 

todos los actores del conflicto armado que día a día tiene al país al borde de en una guerra civil. 

 

Para contrarrestar el flagelo, la sociedad ha sacrificado sus mejores hombres y el Estado ha tenido 

que destinar un porcentaje importante de sus limitados recursos presupuestales para contener la 

arremetida de todos aquellos al margen de la ley que de una u otra forma hacen parte del negocio de 

las drogas ilícitas.  

 

En Colombia, el problema de la producción, distribución y consumo de sustancias ilícitas ha sido 

abordado por Ricardo Rocha García. El resultado de sus investigaciones se encuentra publicado en 

más de 40 artículos, ha escrito importantes libros entre los que se destacan las Exportaciones 

Colombianas en la Apertura, Políticas Sectoriales en la Región Andina, Drogas Ilícitas en 

Colombia y La Economía Colombiana tras 25 años de narcotráfico, publicados en Tiers Monde, 

Revista del Rosario, (UNODC, OIT, CEPAL y PNUD, DNE), USAID, entre otros. 
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En el libro “Las Nuevas Dimensiones del Narcotráfico en Colombia” analizó la inserción 

internacional de Colombia en el mercado de las drogas ilícitas, los rasgos característicos de la 

producción, distribución y consumo de sustancias ilícitas, así mismo se aproxima al estudio de los 

efectos colaterales producidos por esta economía. Finalmente aborda los principales desarrollos de 

la respuesta de las instituciones colombianas frente a las mutaciones del narcotráfico. 

 

Como lo afirma el autor la inserción de Colombia en el narcotráfico fue favorecida por las 

siguientes condiciones: la precaria fortaleza institucional, la geografía, la informalidad de la 

internacionalización de la economía y la demanda mundial, las agudas disparidades sociales y 

regionales prevalecientes. 

 

Las líneas de investigación sobre la cual versa esta temática giran en torno a: la inserción 

internacional de Colombia en el mercado de las drogas ilícitas, el narcotráfico causas y efectos, las 

magnitudes económicas a partir de una medición del producto interno bruto (PIB), según las 

cuentas nacionales, y utilidades repatriables (UR) la repatriación y el lavado de activos.  Entre las 

principales conclusiones de la investigación se encuentran:  

 

• La inserción de Colombia en el narcotráfico ominosamente persistirá en el mediano plazo, pues a 

pesar de la caída en la producción exportable de cocaína, en el mercado internacional persiste la 

ventaja comparativa para la oferta y la demanda se ha reacomodado. 

•El área de coca detectada en 2009 equivalía al 0,1% del territorio nacional, pero su dispersión y 

movilidad afectarían una décima parte. 

• La coca habría contribuido con cerca de 800 mil hectáreas de bosque talado desde 1981 y con una 

quinta parte de la deforestación ocurrida en Colombia en el siglo XXI. 

 

Dentro de los efectos colaterales, Rocha García (2011), menciona que el narcotráfico es una 

actividad económica que impone elevadas barreras de entrada al negocio mediante la violencia y la 

corrupción desplegadas por las organizaciones criminales y además por el riesgo de penalización. 

Por lo demás, en sus diversos eslabones demanda tecnologías básicas, mano de obra no calificada y 

no exige grandes economías de escala (p.119).  
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Con ello quiere decir que uno de los efectos más notorios del narcotráfico, radica en el alza de 

incidencia de acciones delictivas, como corrupción, homicidios, encuentros violentos de carteles 

etc., lo que indica un amplio deterioro de la convivencia pacífica de la sociedad, conllevando a una 

mala calidad de vida de cada uno de los habitantes, que directa o indirectamente tienen que ver con 

este tipo de negocio.  

 

Del mismo modo plantea que la tasa de homicidios aumentó por encima de los estándares 

internacionales cuando eran elevadas las UR como porcentaje del PIB, durante los años ochenta, y 

con el establecimiento de los cultivos de coca durante la década siguiente. Entre 1971 y 1991 la tasa 

de homicidios pasó de 23 a 79 por cada cien mil habitantes (Rocha García, 2011, p.119), esto indica 

una alta proliferación de la violencia a causa de la coca.  

 

Otro de los efectos colaterales mencionados por el autor radica en el desplazamiento forzado pues 

según el Registro Único de Población Desplazada, entre 1994 y 2009 se contabilizaron 3,4 millones 

de personas que habían sido expulsadas violentamente desde su lugar de origen, una cifra que se 

podría elevar a 4,9 millones si la serie se extiende hasta 1984 con las estadísticas de la Consultoría 

para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). (Rocha García, 2011, p.123). 

 

Por otra parte, El narcotráfico ha afectado adversamente el crecimiento reciente en Colombia del 

PIB (producto interno bruto). Durante las décadas de los ochenta y los noventa, la tasa de 

crecimiento de la economía se desaceleró en medio de una bonanza del narcotráfico y de la 

expansión de los cultivos de coca, y posteriormente ocurrió todo lo contrario (Rocha García, 2011, 

p.125). 

 

La importancia de este texto radica en que, ofrece una visión amplia de todo lo referente con el 

narcotráfico, en especial con la coca, pues allí se encuentra parte de la historia de Colombia y su 

inclinación hacia la producción del alucinógeno, sus efectos colaterales, las alternativas de solución y 

estudios realizados en torno a cada uno de los efectos, es decir es un libro con bastante fundamento 

teórico que propicia una comprensión mayor hacia la coca.  
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Una de las fuentes a las que acude al investigador es la aplicación del Sistema de Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos (SIMCI), donde logró identificar y cuantificar los cultivos ilícitos existentes en el 

país, por medio de imágenes satelitales, respaldada con verificación de campo y aerofotografías las 

áreas que presentan cultivos de coca. Bajo esta misma línea el Counter Narcotics Center (CNC) del 

Gobierno de Estados Unidos identifica las zonas de producción de coca en nuestro país. 

 

El autor Molina (2007) se aproxima a la economía extractiva y la incidencia de los procesos 

sociales en el Amazonas Colombiano. Históricamente, la coca ha pasado por cuatro etapas 

sucesivas. La primera se remonta desde la época precolombina hasta comienzos de la década de 

1970. Esta primera etapa estuvo caracterizada por dos elementos centrales: de un lado, porque se 

encontraba en estado silvestre en países como Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, y de otro, por su 

uso “legal” en tanto era asumido como producto alimenticio, medicinal, o elemento ritual para los 

indígenas.  

 

En el contexto de comienzos del siglo XX, diferentes movimientos religiosos norteamericanos 

lograron que fuera aprobado por el Congreso de los Estados Unidos la Ley Harrison Antinarcóticos 

en 1914; por más impresionante que suene la palabra –antinarcóticos- esta ley simplemente 

establecía límites estrictos al uso médico de la coca, pero esta ley representó el inicio de un proceso 

no solo para las autoridades norteamericanas sino también para las autoridades mundiales (la Liga 

de Naciones o más adelante la ONU lidera tratados internacionales con el fin de controlar y 

finalmente prohibir el tráfico de la coca) surgiendo un proceso jurídico que concluiría con la 

prohibición del tráfico de la coca, en el que Colombia no sería la excepción. En Colombia, el 

control de la coca se inició a partir del Decreto 95 de febrero 11 de 1938, en la cual se permitía la 

venta exclusivamente con fórmula médica y en farmacias autorizadas. 

 

A pesar de que el gobierno colombiano a través del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión 

Social le hacía cierto seguimiento al comercio de la coca en relación con el consumo, la droga no 

era considerada aún como un problema mayor de salud pública. Sin embargo, los crecientes 

controles ejercidos por las autoridades colombianas empezaron a afectar a los indígenas en los 

territorios donde éstos la cultivaban toda vez que chocaban con sus antiguas tradiciones (Guerrero, 

2007). 
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Estos crecientes controles se fueron tornando cada vez más hostiles por la presión que los gobiernos 

norteamericanos ejercían sobre los gobiernos andinos y éstos a su vez aumentaban el control 

estricto sobre el comercio de la coca. Hay algo que tenían muy claro las autoridades colombianas, 

una cosa era la fabricación de la cocaína (que empezaba a ser comercializada de manera 

clandestina), y otra muy distinta el uso doméstico que se le daba a la coca (Guerrero, 2007), tanto es 

así que ésta seguía siendo exportada por algunas compañías extranjeras toda vez que de ella se 

hacían productos derivados como caramelos, chocolates, entre otros de uso comestible. (Guerrero, 

2007). 

 

A medida que iba entrando la segunda mitad del siglo XX, los controles se hacían cada vez más 

rigurosos, los consulados norteamericanos ponían mucha más vigilancia y los gobiernos locales 

mantenían un contacto permanente con las Naciones Unidas, siendo las grandes compañías las más 

perjudicadas y por tanto las más interesadas en la búsqueda de alternativas, como se ve en el hecho 

de que compañías como Coca Cola previeron la posibilidad técnica de obtener una sustancia de la 

coca libre de narcótico, en otras palabras, de des-cocainizar la coca para disminuir sus dificultades 

con los gobiernos de distintos países. (Guerrero, 2007). 

 

En el caso de las multinacionales que exportan la coca hacia Europa y Norteamérica, se 

convirtieron en protagonistas ya que lograron sus objetivos de tener convenios con los diferentes 

países, de manera que compañías productoras de medicinas como la Gehe & Co y Boehringer & 

Soehn entre otras, llegaron a dominar el negocio de la cocaína. (Guerrero, 2007). 

 

Sin embargo, desde el año de 1920, los gobiernos norteamericanos jugaron un doble papel moral en 

el sentido de que por un lado empezaron a ejercer represión contra el cultivo y el tráfico de la 

cocaína y por otro lado auspiciaron los intereses de las multinacionales. Quizás una de las razones 

de esto, es que la coca siempre representó un dilema político para las agencias narcóticas de la 

ONU, es decir, nunca se sabía con precisión si era conveniente o no prohibir el tráfico y consumo 

de la cocaína. (Guerrero, 2007). 
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Hacia la década de 1970, cuando el tráfico de coca fue definitivamente declarado ilícito y se 

consolidaba la DEA, Colombia entró en escena. Es aquí donde comienza la segunda etapa en la 

historia del tráfico de la cocaína (o narcotráfico). Esta va desde 1970 hasta 1981-1982. Se pasó del 

cultivo casero comercial a la producción de la base de coca a gran escala. Es aquí donde las 

relaciones económicas se transformaron radicalmente y se produjeron cambios económicos, 

sociales y culturales en toda la Amazonía colombiana (Guerrero, 2007). 

 

Es en esta etapa cuando entran nuevos actores. Ya no eran ni empresarios ni multinacionales. Estos 

nuevos actores fueron los grupos armados al margen de la ley, nuevos colonos y campesinos, las 

fuerzas armadas, los narcotraficantes y una serie de personajes que serán parte de los cambios 

producidos a raíz del tráfico ilegal de la cocaína y que encontraron en un territorio desprotegido por 

el Estado, el laboratorio perfecto para desarrollar una economía que, al igual que otras de la región, 

puede caracterizarse como extractiva. 

 

En este contexto, la producción, elaboración y comercialización de la cocaína se volvió algo muy 

complejo que condujo a un fenómeno de migración sin precedentes, de todo tipo de personas, 

colonos, comerciantes y jornaleros que, al asentarse en la Amazonía tras la búsqueda de un futuro 

mejor, fueron transformando la vida en esta zona del país. 

 

La tercera etapa, empezó con la caída de los precios internacionales presentada ante las dificultades 

para transportar los insumos, por los impuestos establecidos por miembros corruptos de la policía, 

dando lugar a la aparición de los aeropuertos en medio de la selva y los inmensos laboratorios para 

procesar coca importada de Bolivia y Perú; se podría decir que fue la etapa del reordenamiento 

estructural de la producción y comercialización para lo que sería el auge de la coca (Guerrero, 

2007). 

 

La cuarta etapa se inició hacia 1983 cuando el gobierno colombiano, presionado por los Estados 

Unidos, efectuó una primera incursión militar en el Vaupés para tratar de erradicar la coca 

(Guerrero, 2007). En medio de este proceso, los indígenas no fueron ajenos a las nuevas relaciones 

económicas de la Amazonía colombiana, en pleno auge cocalero, éstos reemplazaron el remo y el 

tradicional potrillo (bote de madera) por motores fuera de borda y botes de fibra; la cerbatana, el 
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arco y la flecha por armas de fuego; la chicha por el aguardiente y el whisky, la tradicional música 

indígena por los radios y grabadoras; el guayuco por el jean y las primitivas artesanías por 

sofisticados artículos domésticos (Guerrero, 2007). En fin, todas las actividades giraban en torno a 

la coca.  

 

Actualmente, los cultivos de coca han tenido un importante incremento en la Amazonía oriental 

(Guerrero, 2007), donde además ha aparecido un nuevo actor armado: los paramilitares, que al igual 

que otros actores se insertaron en la economía de la obtención y tráfico de este producto.  

 

La VIII Catedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado” Análisis histórico del narcotráfico en 

Colombia se realizó gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito y tuvo lugar los días 29, 30 y 31 de octubre del año 2003 en el Auditorio 

Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia. 

 

La Cátedra pretendió propiciar un espacio de reflexión sobre la historia de los procesos de 

producción, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, los cuales se 

reúnen actualmente bajo el término de narcotráfico, y la incidencia que ellos han tenido en la 

configuración y reconfiguración de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de la 

nación colombiana desde mediados del siglo XX hasta el presente. 

 

Se toma como punto de partida tres primeros paneles; el primero parte de este capítulo se busca 

generar una reflexión en torno a las distintas plantas y sustancias que hoy se agrupan bajo el 

nombre de narcóticos, cuál ha sido su presencia e importancia en la historia del país y cómo se dio 

el proceso de definición en virtud del cual ahora se las concibe como peligrosas y se las incluye 

dentro de un fenómeno de incidencia internacional, el narcotráfico.  

 

Participan antropólogos e indígenas para que hagan una mirada del tema del cultivo y la producción 

de sustancias psicoactivas desde una perspectiva más amplia, que explore los significados que han 

tenido y que aún conservan para diferentes culturas, así como las nuevas alternativas de uso. El 

panel ciclos de producción y territorio; Los textos que conforman este capítulo estudian las 
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dinámicas de los territorios y las rutas a través de las cuales se lleva a cabo el cultivo, la 

producción, el procesamiento y la comercialización de la coca, la amapola y la marihuana. 

 

También se trabaja en torno a las dinámicas sociales, en algunos casos conflictivos, que se originan 

a partir de la ocupación y uso del territorio, generalmente en zonas de poca presencia estatal. Panel 

3 cultivos ilícitos, narcotráfico y economía analizó los cultivos ilícitos y su incidencia en el sector 

agrario, a la vez que propicia una discusión sobre efectos sociales, políticos y ambientales de las 

medidas encaminadas a su erradicación; también se presta una atención especial a los efectos que 

tiene sobre la economía nacional la presencia de dineros provenientes del tráfico de sustancias 

ilícitas. 

Rojas (2008) profundiza sobre el fenómeno del narcotráfico, recorriendo hitos y relaciones políticas 

de los pioneros y capos. Su temática se ubica en las primeras décadas del tráfico ilícito de drogas 

desde Colombia hacia Estados Unidos y, en particular, analizará los mecanismos empleados por los 

actores en examen para responder a los desafíos planteados por su actividad ilícita y a la 

persecución en contra de ella. 

Se identifican los elementos que hicieron posible la configuración de estas organizaciones 

relativamente estructuradas, centralizadas y reconocibles, capaces de ejercer un control casi total en 

las distintas etapas del negocio. De igual manera, intentaremos una caracterización de tales carteles 

a través de diversos aspectos como el origen social de sus integrantes, la estrategia empresarial 

desplegada, la relación con las autoridades y el mundo político, así como las estrategias de control y 

mantenimiento del negocio. 

 

Los carteles alcanzaron el dominio del mercado interno e internacional y lograron, sobre todo en 

Cali, una infiltración importante en sectores legales de la economía, en la política y en los aparatos 

coactivos del Estado. De alguna manera, no sólo influyeron en la sociedad y en la cultura, también 

la transformaron. Después de Pablo Escobar y los Rodríguez, Medellín y Cali no fueron las mismas 

ciudades. Sin embargo, la conclusión puede aplicarse al país entero. 

 

El problema del narcotráfico no ha sido tratado en forma clara y suficiente. El peligro que se cierne 

sobre todos aquellos que intenten acercarse al tema es real. Pero también, hasta ahora, se dedicó 
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más atención a sus consecuencias, la violencia, por ejemplo, que a su estructura interna y sus 

contenidos sociales.  

 

En las últimas tres décadas, el tráfico ilícito de drogas en Colombia ha sabido soportar las acciones 

de represión por parte del Estado y adaptarse a los avatares del mercado internacional, así como a 

las distintas estrategias antinarcóticos aplicadas por los Estados Unidos en la región andina. De la 

misma manera, sus protagonistas han hecho alianzas, coaliciones y desatado guerras frente a 

múltiples actores concurrentes, domésticos y externos, en la lucha por el control de esta industria.  

 

La historia continúa, Reyes (2013) muestra un enfoque territorial acerca de los cultivos ilícitos. 

Plantea, la ocupación de las selvas con colonizaciones artificialmente subsidiadas por la coca, no es 

sostenible ambiental ni económicamente con otros productos y por esa razón han fracasado los 

enfoques que descansan en el desarrollo alternativo o la sustitución de cultivos. La única solución 

viable es ordenar bien la distribución de la población rural dentro de la frontera agraria, para 

detener la migración campesina hacia la frontera y drenar las colonizaciones coqueras hacia 

territorios integrados al mercado, con apoyo estatal en provisión de bienes públicos para hacerlos 

productivos. 

 

Sin coca, las actuales economías periféricas, reguladas por la fuerza de guerrillas o bandas 

criminales, deberán reducir su población al mínimo que el ecosistema pueda sostener en actividades 

de conservación y restauración del bosque, ecoturismo y cosechas de subsistencia. La mayor parte 

de los cultivos de coca invaden territorios de las minorías étnicas y parques nacionales, que deberán 

recuperar sus espacios y sanear los resguardos y territorios colectivos de ocupantes ajenos a sus 

culturas. 

 

Los cultivos ilícitos son la última fase de la colonización campesina en busca de oportunidades de 

supervivencia. Cuando penetran la selva a lo largo de los ríos, los campesinos encuentran suelos 

muy viejos y gastados, que han perdido hace milenios la capacidad productiva, y sus alternativas se 

reducen a la ganadería extensiva de mínimo rendimiento y alto costo ambiental, que la hace 

insostenible. Como el campesino no tiene capital para hacer ganadería, su única opción es vender 



55 
 

las mejoras a un especulador de tierras, que acumula extensiones para valorizarlas, mientras él 

avanza un poco más el desmonte de una nueva parcela de selva para repetir el ciclo. 

 

El enfoque territorial del desarrollo rural es el nuevo paradigma que ofrece un criterio acertado de 

solución para los problemas de ocupación y distribución de la tierra, pues pone el énfasis en la 

competitividad de cada territorio, que depende de su fertilidad natural y de la infraestructura que lo 

conecte a los mercados, y postula que los mejores suelos deben tener uso agrícola más intensivo y 

estar mejor repartidos, mientras la ganadería extensiva de pastoreo debe reducirse a las áreas cuya 

vocación natural determine esa actividad. 

Las colonizaciones coqueras son la expresión final del problema agrario, cuya solución distributiva 

de la tierra se ha eludido exitosamente gracias a la frontera abierta, que actúa como válvula de 

escape para la presión campesina sobre la tierra, que se reemplaza con el espejismo de una futura 

prosperidad que nunca llega por la pobreza productiva de los ecosistemas selváticos. Por eso los 

acuerdos sobre cultivos ilícitos en La Habana están íntimamente relacionados con el acuerdo 

agrario firmado el 26 de mayo, que fortalece la voluntad política de restituir, formalizar y distribuir 

la tierra a los campesinos. 
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Para dar este debate se hace necesario establecer una breve referencia histórica, en la que se inserta 

el departamento del Caquetá. Para iniciar debemos explicar su proceso de colonización.  

 Se  identifican  cuatro flujos migratorios:  

• El primer flujo migratorio se  inició a finales del siglo XIX y principios del XX, se  caracterizó por presentar  una 

economía  predominantemente extractiva, basado en la explotación de la quina y el caucho.  Sin embargo fue la 

bonanza del caucho la que  permitió vincular el territorio del Caquetá a la economía nacional e 

internacional. También dio lugar a la presencia de los peruanos en nuestro territorio, representados 

por la Casa Arana, la cual  exploto y extermino a las comunidades aborígenes. Los actores que 

participaron en estos procesos de colonización procedieron de diversas regiones del país; Tolima, 

Huila, y Antioquia, quienes condujeron  a la apertura de asentamientos  urbanos entre los cuales se destacó  San 

Vicente del Caguán,  Puerto Rico, y  Florencia.  

 

• El segundo flujo migratorio fue  provocado por  la “guerra con el Perú”  a partir de  1930, la cual se generó por la 

invasión de los peruanos a lo que hoy es la ciudad de Leticia. Este acontecimiento obligo la construcción de las  

carreteras Altamira–Florencia - Venecia, y Pasto- Mocoa-Puerto Asís, para atender las necesidades de transporte de 

las tropas y llegar a la zona de confrontación en el bajo río Caquetá y Putumayo.  Este acontecimiento  también 

motivo la movilización hacia el  Caquetá de pobladores de los departamentos del Huila, Tolima, y Valle del Cauca.  

Pero también dio lugar a lo que se conoce como la “colonización militar”, llamada así, por que el gobierno  a través 

del ejército, le propuso a los soldados que habían participado en la guerra, que los que se quisieran quedar les daban un 

sueldo durante seis meses y una novilla. 
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• La tercera migración  comprendió el período de1946 a 1960.  Los factores que provocaron este desplazamiento 

fueron determinados por la persecución entre los dos partidos  tradicionales y el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer 

Gaitán.  Así mismo el Estado, mediante la expedición de la Ley 20 de 1959, autorizó a la Caja Agraria  invertir un 

porcentaje de sus recursos en colonización, estableciendo para el Caquetá tres frentes de colonización ubicados en 

Maguaré, la  Mono y Valparaíso.  

 

•El cuarto flujo migratorio se  presentó a finales de la década de 1970  y se prolonga hasta la actualidad. En este 

periodo tuvo  lugar el establecimiento de cultivos de uso ilícito (coca),  el cual atrajo grandes flujos poblacionales, los 

cuales dieron lugar a  frentes de colonización “espontanea”, entre ellos, la región del Medio y Bajo Caguán. La coca 

jugo un papel crucial en los procesos de colonización, pues atrajo aventureros, comerciantes, campesinos en busca del 

oro blanco. Sus consecuencias como es bien sabido se expresan en las transformaciones de las estructuras sociales, 

económicas y políticas de la sociedad actual.  

 
En este orden de idea se presenta a continuación los debates generados en torno a la producción de 

coca en el departamento del Caquetá.   

 

En libro de Graciela Uribe denominada VENÍAMOS CON UNA MANOTADA DE AMBICIONES. 

UN APORTE A LA HISTORIA DE LA COLONIZACIÓN DEL CAQUETÁ publicado en Bogotá en 

1998. A través de la historia Oral, recrea la historia de la región a partir de los testimonios de 

actores y protagonistas y la proyecta a partir de su apreciación de los hechos. 

 

Tiene un énfasis antropológico, social, histórico. Presenta como base de sustentación la historia de 

vida de los colonos. Trabajó la reconstrucción de las diferentes etapas de la colonización con sus 

respectivos relatos específicamente las zonas de Santiago de la selva y Remolino del Orteguaza. El 

sujeto histórico del relato es el campesino colono, fundador que desde su propia realidad interviene 

en la historia para hacerla. Las zonas y personas escogidas obedecieron a dos criterios:  

 

1 Región del Caquetá en la que ha trabajado, compartió diferentes etapas de la colonización 

 2. Acontecimientos vividos en esta región  
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Las cuales responden a etapas significativas comunes al proceso colonizador del Caquetá. Sin 

embargo, la diferencia: Presencia M-19, caída avión Aeropesca cargado de armas, cultivo de hoja 

de coca. 

 

Una constante que deja a todas luces este texto a mi modo de ver, es que el campesino es una 

víctima por parte del Estado, ha tenido que luchar contra mil adversidades, en una zona selvática e 

inhóspita, la familia jugara un papel crucial, no solo como factor socializador, sino como la célula 

fundamental para enfrentar todo por ellos y sacar adelante sus proyectos. 

 

Uno de los capítulos denominado “esa yerba maldita descontrolo todo” narra el impacto que 

ocasiono la llegada de la coca a la región, los relatos de los campesinos muestran un panorama 

desolador, pues se transforma las estructuras sociales, culturales, económicas. Todo era bonanza, 

creían que nunca se iba a acabar. Sin embargo es el tiempo quien tiene la última palabra, solo unos 

pocos lograron beneficiarse de este cultivo. La mayoría perdió no solo la familia, sino los valores y 

enseres de manera súbita. La construccion de región se olvidó por completo.  

Explica el proceso de la siembra, los laboratorios y los insumos destinados a la pasta base de coca. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es definir el tipo de hoja de coca a sembrar, existen tres 

semillas; pajarita, boliviana y peruana. Su primera producción es escasa. El primer corte se genera a 

partir de los primeros tres meses y a los nueve meses se tiene el tercer corte. 

La Metodología empleada partió por la motivación del colono escribiendo su historia, la 

elaboración de un proyecto ruta del proceso colonizador, posteriormente realizó un trabajo de 

Campo. Se eligieron las zonas de estudio y reconstruyeron las etapas de colonización, 

acontecimientos que incidieron desde la salida de sus tierras hasta internarse allí. 

Así mismo, brinda un balance temporal marcando el antes y el después. Se apoya elaborando el 

marco histórico y confrontado con documentos de la historia escrita, además, por grabación de 

testimonios. Lo que implicó la clasificación y sistematización de las entrevistas. Por último, se 

redactó el texto y procedió a la socialización del texto con los actores. 
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Es difícil tener una cifra exacta sobre la extensión de los cultivos ilícitos y el número de familias 

implicadas directamente e indirectamente en una economía basada en la coca ya que las cifras que 

presentan las instituciones oficiales difieren de las cifras reales.  

En referencia al Medio y Bajo Caguán explica que es ahí donde se van a presentar los cultivos 

comerciales con el mayor número de hectáreas sembradas. El papel de las FARC su propuesta de 

sustitución de cultivos ilícitos, las marchas campesinas y las consecuencias que estos hechos 

produjeron. 

Dentro de los vacíos que muestra la investigación desarrollada por la autora se encuentran; La 

historia de la Iglesia en la colonización ubica a los obispos como orientadores principales de este 

proceso, La historia de la Educación por parte del Estado, El movimiento del magisterio Caqueteño, 

la Historia de los partidos políticos y las Políticas estatales en las zonas de colonización. 

En palabras de la autora es importante volver la mirada a las regiones, su historia y sus conflictos 

para regularlos y reorientarlos de manera productiva. En cuanto al Procesamiento y cultivo de la 

coca la autora menciona que se ha venido avanzando en número de hectáreas, hasta convertirse en 

fuente económica importante. Los cultivos tradicionales dejaron de serlo por: bajo precio de las 

cosechas, alto costo de los transportes falta de vías de comunicación ausencia de alternativas de 

comercialización.  

 

Con la coca no le interesa al colono construir región. Ante la ausencia del Estado las FARC 

llegaron a convertirse en la única autoridad civil, política y militar presente, empiezan a ejercer un 

liderazgo militar imponen el orden en las cantinas, control ante el abuso de los compradores, robo, 

pago del gramaje a los compradores y transportadores de merca. 

 

El principal aporte de la autora es la recuperación de la historia de la Colonización del Caquetá a 

partir de los relatos de sus protagonistas, los colonos ya que permite comprender su identidad, 

protagonismo histórico y potencial organizativo. 

 

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI vinculado al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, desarrolla proyectos entorno a la biodiversidad y alternativas 
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productivas sostenibles para mejorar la calidad de vida.  Una de las temáticas que aborda y sirve 

como fuente de investigación se encuentra en el libro Caquetá: Construccion de un territorio 

amazónico en el siglo XX publicado en el año 2002. 

 

En ella da cuenta del proceso y las dinámicas de ocupación del departamento del Caquetá, a través 

de la descripción y el análisis de los principales hitos históricos que marcaron los asentamientos 

humanos. Se centra en el periodo comprendido entre el siglo XVIII y la época contemporánea.  

Desde la ocupación del territorio por parte de los grupos aborígenes como Karijonas, Huitotos, 

Macaguajes, Koreguajes, el intento fallido de los españoles por conquistar este territorio, las 

bonanzas extractivas (CAUCHO, CEDRO, QUINA), la violencia bipartidista, el modelo ganadero 

impuesto por la hacienda Larandia entre otros, convirtiéndose en factores catalizadores que 

impulsaron y dinamizaron esta región.  

 

Frente al tema de la coca, Camilo Domínguez en el prefacio del libro muestra una realidad cruda y 

a la vez el reflejo de la sociedad, y es y coincido en su opinión cuando dice que la droga, solo crea 

espejismos, tergiversa la realidad y fomenta el individualismo, destruyendo la solidaridad. Pero que 

hace el Estado solo criminaliza al campesino quien cultiva la coca, u ofrece una alternativa viable 

para cambiar esta economía ilícita?   

 

El capítulo donde expone el tema objeto de esta investigación lo encontramos en la segunda parte 

del libro sobre procesos contemporáneos 1980 – 1997. Capitulo VIII. El Cultivo de la Coca un 

Neoextractivismo. 

 

La coca permitió la dinamización de las actividades agropecuarias, modifico el uso y la tenencia de 

la tierra. La primera bonanza abarca el periodo 1978 a 1982 donde el precio de la pasta base se 

cotizo entre $800.000 y $1200.000.  

 
En el Caquetá  una de las regiones en la que el cultivo, procesamiento y comercialización de la coca prosperó, fue el 

municipio de Cartagena del Chaira,  y sus inspecciones situadas en su curso del Medio y Bajo Caguán. El  Medio y 

Bajo Caguán fue objeto de inmigración de personas en el marco de la colonización espontánea que 

tuvo como estímulo el plante cocalero.  
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Está economía está sujeta a los periodos de auge y declive de los precios de la pasta base. 

Acontecimientos como; el asesinato del Ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984, las marchas 

cocaleras, la sustitución de cultivos ilícitos, la confiscación de aviones con cargamento 

contribuyeron a elevar y bajar dichos precios. 

 

Las bonanzas cocaleras crearon condiciones sociales, económicas y políticas determinantes en el 

proceso de construcción histórica de la región como territorio cocalero con impactos develados en 

indicadores de salud, educación, tenencia de tierra, asistencia técnica, servicios de transporte y 

actividades comerciales.    

 

Se constituyó como la única fuente de ingresos para los campesinos, como respuesta a la situación 

de pobreza, marginalidad, exclusión social dados en campos y ciudades de los lugares de origen. La 

producción de coca representa un notable rendimiento económico, debido al nivel de 

competitividad ante el mercado. 

 

El artículo de Molina (2007) es un esfuerzo académico realizado en el Seminario de Historia 

Regional del Programa de Historia de la Universidad de Antioquia, que mostró la economía en la 

Amazonía colombiana en relación a los ciclos de la economía extractiva (caucho, coca) y su 

incidencia en el desarrollo de procesos sociales específicos y su impacto en la región. 

 

La región Amazónica como foco de estudio en las últimas décadas de la historia ha mostrado la 

presencia de grandes potencialidades económicas desde las pieles de animales como tigrillos, 

dantas, borugas, tortugas charapas etc… así mismo ha sido objeto de la explotación indiscriminada 

de especies maderables como el cedro, el caucho, la quina y actualmente especies silvestres como la 

coca, convirtiéndose este último en el principal producto extractivo en el mercado mundial. 

(Molina, 2007). 

 

Uno de los factores que han contribuido a la explotación indiscriminada de estos productos es la 

ausencia e incapacidad del Estado para hacer frente a las necesidades de los campesinos, el Estado 
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actúa a favor de los grandes empresarios dejando una estela de desarraigo, migración, pobreza y 

violencia respectivamente. (Molina, 2007).  

 

Es importante destacar que en este contexto aparecen en escena los grupos al margen de la ley 

quienes, ante la incapacidad del Estado por controlar estos territorios, se convierten en garantes del 

orden y la autoridad en la región. (Molina, 2007). Los procesos de colonización de la región 

amazónica se definen de acuerdo con los siguientes criterios: extracción de productos agrarios, 

conflicto Colombo- peruano, violencia bipartidista y procesos de colonización dirigida. (Molina, 

2007). 

Se puede entonces plantear que la Amazonía ha aparecido en la escena de la historia 

mundial gracias a los ciclos extractivos de la economía y a los conflictos que allí se han 

presentado como consecuencia de los intereses internacionales y los ciclos extractivos de 

la economía que de ellos han derivado. (Ramírez, 2003, p.63). 

 

La economía del caucho y la coca se caracterizó por la explotación intensiva del territorio y la mano 

de obra en su mayoría población indígena la cual fue aniquilada en gran parte por la extracción del 

caucho. Se presentan períodos de auge y declive y sobre todo es importante destacar el estrecho 

vínculo comercial existente con el mercado exterior. (Molina, 2007). 

 

Históricamente, la coca ha pasado por cuatro etapas sucesivas. La primera se remonta desde la 

época precolombina caracterizada por dos elementos centrales: de un lado, porque se encontraba en 

estado silvestre en países como Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, y de otro, por el elemento ritual 

para los indígenas. (Molina, 2007). 

 

Estrategias de erradicación de cultivos ilícitos “coca” impuestas por EE. UU. han satanizado al 

campesino productor de coca, estos mecanismos y sus implicaciones en zonas de cultivos han sido 

objeto de debate por parte científicos y académicos que aseveran que estos destruyen, modifican las 

racionalidades del campesino, afectan el medio ambiente y la población civil entre otras. (Molina, 

2007).  
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Cartagena del Chairá está ubicado en el Departamento del Caquetá, sobre la margen derecha del río 

Caguán, a 350, m de altitud, sobre las coordenadas 01º 21’ 00” de latitud norte y 74º 50’ 24” de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich.  Esta bañada por los ríos Sencillas, Guayas, billar, 

animas, cristales y el Caguán.  

 

Los límites del municipio son: NORTE, con los municipios del Paujil, el Doncello, Puerto Rico y 

San Vicente del Caguán; ESTE, San Vicente del Caguán y Solano. SUR, Solano OESTE, Solano y 

la Montañita.  (Ver mapa N.1) 

Los antecedentes históricos más cercanos del Municipio se remontan hacia 1890 cuando 

expedicionarios de la Casa Arana se internan en esta zona en busca del árbol del Caucho.  Tras la 

bonanza del caucho ingresa a esta región compañías petroleras como la “Shell” su instancia 

permitió una oleada migratoria de campesinos provenientes del Huila, Tolima y Valle del Cauca. 

Otra de las empresas de hidrocarburos que hizo presencia fue la “Rusbell” como logro se genera la 

construcción de una vía que permite la comunicación con el municipio de Montañita. 

 

Posteriormente llegó a este lugar la compañía Texas Petroleum Company, quienes en 1948 

desistieron de su propósito.  Por esa misma época llegaron al lugar cazadores, pescadores y 

aventureros, que se dieron cita en este recóndito lugar con el propósito de penetrar en la milenaria 

selva amazónica, en busca de pieles de animales tales como: tigres, tigrillos, lobos, venados, 

bobillos, borugas y otros animales.  

 

Cartagena del Chaira fue fundada el 2 de mayo de 1963 tras la llegada de pioneros como Isidro 

Pimentel. El nombre de este municipio se debe a que este territorio presenta un paisaje en forma de 

columnas que asemejan a la fortaleza como la construida por los españoles en la ciudad de 

Cartagena de Indias. Los primeros habitantes pertenecían a la etnia Huitoto y Coreguajes.  
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Cartagena del Chaira fue elevada a la categoría de Inspección de Policía por Decreto Departamental 

del Caquetá N° 12 y mediante el Decreto Nacional 358 del 1° de Marzo de 1974 ascendido a 

Corregimiento; finalmente será Municipio a partir del 12 de noviembre de 1985.  

 

Figura 1. Ubicación del Medio y Bajo Caguán en Colombia 

 

Fuente: Google. (s.f). [Mapa de Colombia en Google maps]. Recuperado el 10 de marzo, 2019, de 

https://d-maps.com/carte.php?num_car=1569&lang=es  

  

https://d-maps.com/carte.php?num_car=1569&lang=es
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Administrativamente, está compuesta por tres Inspecciones de Policía: Remolino del Caguán, Santa 

Fe del Caguán, y San José de Risaralda. (Ver mapa N.2)  

Figura 2. Región del Medio y Bajo Caguán 

F  

 

Fuente: Jaime Eduardo Jaramillo, Leonidas Mora y Fernando Cubides, Colonización, coca y 

guerrilla, 2 edición, Alianza Editorial Colombiana y Universidad Nacional, 1989. 
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Sin lugar a dudas uno de los trabajos más importantes desde mi punto de vista que ha abordado el 

tema de cultivos de uso ilícito en el Medio y Bajo Caguán es el libro llamado Colonización, Coca y 

Guerrilla de Jaramillo, J. E., Cubides, F., y Mora, L. Se han escrito tres ediciones la primera data de 

1986. Esta investigación surge como apoyo entre la Universidad Nacional y el Departamento 

Nacional de Planeación, el cual tendrá por objeto elaborar un diagnóstico sobre los principales 

aspectos sociales y económicos de la región del Medio y Bajo Caguán.  

 

En el primer capítulo se narra la historia y las dimensiones socioculturales del proceso colonizador, 

en detalle muestra el papel que desempeñaron las economías extractivas (quina, caucho, pieles de 

animales) hasta las instituciones como la Caja Agraria y el Incora. Analizando este capítulo 

podemos comprender cuál fue el contexto en el cual surgieron los cultivos de uso ilícito en la 

región. 

 

 El segundo acapice expone las condiciones económicas del Medio y Bajo Caguán.  La llegada de 

la coca representa para el campesino una opción de vida, ante la precaria situación por la cual está 

atravesando. No hay vías de comunicación que permita el transporte de alimentos lícitos como el 

maíz, arroz, plátano. La única red es la vía fluvial pero el costo del peaje para el campesino 

representa una fortuna que no puede acceder. 

 

Para ilustrar este panorama tomo a colación uno de los análisis comparativo de rentabilidad por 

año-hectárea cultivada en la región del Medio y Bajo Caguán (precio de 1980) publicados en el 

libro. Ver (Cuadro 1) 

 

Cuadro 1 Análisis comparativo de rentabilidad por año-hectárea cultivada en la región del Medio y Bajo Caguán (precio de 1980) 

Cultivos Costos de Producción 

predio 

Producción Precio Unitario Ingresos Brutos 

Maíz $ 3.500 10 cargas $ 1.200 $ 12.000 

Yuca $ 4.500 150 cargas $ 500 $ 75.000 

Plátano $ 6.025 625 racimo $ 80 $ 50.000 

Coca $ 100.900 100 arrobas $ 2.500 $ 350.000 

Fuente: Carlos E. Amézquita P., “Nuevos modelos de Vinculación de Zonas de Colonización  a la Vida Nacional”. Monografía de grado. Departamento de Economía, Universidad Nacional, Bogotá, 1981 
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Un tema que trabajan los autores y  hace parte de mis inquietudes, es el del impacto generado por 

los cultivos de uso ilícito  a nivel social, cultural y ambiental. Un tema que falto por abordar es el 

papel que desempeño la mujer en la región, pues no solo eran amas de casa, sino trabajaron a la par 

que los hombres en busca de un bienestar para sus familias.  

 

Finalmente el tercer capítulo analiza el papel del Estado y el poder local.  Un actor que entra en 

escena serán las FARC, ellos serán los encargados de proporcionar seguridad a los dueños de 

laboratorios, cobrar un “gramaje” pero algo en lo que se debe ahondar es en el papel de prestar 

seguridad ante la poca o nula presencia por parte del Estado. Para dar un ejemplo; ellos prohibían la 

drogadicción, ejercían control y vigilancia en el tema de robos.  

 

Para llevar a cabo esta investigación los autores realizan un trabajo de campo, entrevistas a 

fundadores y líderes comunitarios. Durante el primer semestre de 1985 fecha en la cual se presenta 

uno de los periodos de bonanza cocalera. Ante el desasosiego que genera la producción de coca los 

campesinos han optado por crear estrategias de sustitución de cultivos ilícitos.  

 

Un tema que es relevante es los acuerdos de la Uribe (Meta) llevados a cabo entre las FARC- EP y 

la comisión de paz en 1984.  Donde se establecen una propuesta sobre sustitución de cultivos 

ilícitos. No se logró su cometido porque no hubo apoyo por parte de las entidades estatales. 

 

Dentro de las conclusiones a las que llegan los autores y que me parece acertadas es que el 

dinamismo y la dirección del proceso económico y social de la colonización del Medio y Bajo 

Caguán estuvo determinado por la evolución de la económica cocalera. La coca permite al 

campesino superar su condición de subsistencia para pasar a una economía campesina donde la 

producción genera elevados índices de ganancia. 

 

Una de las investigaciones que se han realizado en el campo de los sistemas de producción cocalera 

lo encontramos en el trabajo de Luz Elba Torres Guevara, actual directora del departamento de 

economía en la Universidad de la Sabana. Denominado “Costos de la Producción de coca a nivel 

campesino en la región del Caguán, Caquetá – Colombia. Un análisis comparativo. Publicado en el 
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año 2000. Identifica la estructura de costos e ingresos anuales de la trasformación de la hoja de coca 

en pasta base de cocaína. Establece una comparación entre los productores de cultivos de uso lícito 

y los productores cocaleros.   

Identifica los sistemas de producción en el departamento del Caquetá, las relaciones de trabajo,  

tipificación los actores involucrados los clasifica de acuerdo a (pequeño, mediano, grande productor 

y  gran industrial)  

  

La región del Medio y Bajo caguán es considerada como  

 

"zona de alta producción, ya que allí se ubican cultivos comerciales con extensiones superiores a 

las 30 ha, por lo que la Inspección de Remolino del Caguán se ha convertido en el principal centro 

de movimiento y comercialización de pasta de coca" (FERROet al., 1999: 56-59). 

 

 

Las conclusiones a las que llega son las siguientes: 

 

-Los productores que tienen un excedente familiar de producción más alto, son precisamente los de 

coca.  Sin embargo, quien cultiva la coca, al ser ilegal, las fumigaciones y los programas de 

erradicación, hace que  este producto tenga bastantes  riesgos. 

 

-Los ingresos de los cocaleros no superan a los de algunos productores campesinos de productos 

lícitos de la región andina del país. Ahora bien, aunque los sistemas de producción campesinos 

lícitos que tienen ingresos equiparables a los de los cocaleros, no son de ninguna manera 

trasplantables a las zonas donde se produce la coca, en donde este cultivo (la coca) parece ser la 

única opción agrícola que genera buenos resultados. 

 

Frente a la recomposición de las sociedades rurales en zonas de conflicto armado: el caso de la 

cuenca del río Caguán, López (2004) reflexiona, a partir del enfoque multicausal, sobre algunos de 

los cambios que han experimentado las sociedades locales que se encuentran ubicadas en la cuenca 

del río Caguán, en el departamento del Caquetá. Identificó las variables centrales asociadas al 

conflicto armado que vienen incidiendo en la transformación de las comunidades rurales y en el 

comportamiento de sus principales tendencias en la perspectiva socio-espacial.  
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Asimismo, contribuyó a la definición de las lógicas sobre las cuales se desarrolla el proceso de 

colonización primario de la zona durante el siglo XX, contrastando las particularidades de dos 

espacios: el Alto Caguán y, el Medio y Bajo Caguán. 

 

Cabe resaltar que su aporte analiza la incidencia territorial de la llegada y la consolidación de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en cuanto a algunos de sus afectaciones 

en la expansión de la frontera agrícola. Después el estudio centra su atención en la generalización 

de los cultivos de uso ilícito, siembra de coca y su transformación en pasta base, y los diversos 

impactos que estas actividades generan en las comunidades rurales. 

  

Así, de esta manera se consolida algunos de los efectos sociales y espaciales que se derivan de la 

aplicación de ciertas políticas públicas, en particular de las relacionadas con el denominado 

desarrollo alternativo, la política de lucha contra las drogas y el “Plan Patriota”. 

 

De acuerdo con López (2004) sobre la producción y la transformación comercial de sustancias 

narcóticas y psicoactivas, indica, son actividades históricas consideradas por las sociedades actuales 

como ilegales y proscritas. Este fenómeno se ha exacerbado con el fortalecimiento de discursos 

prohibicionistas originados en los países desarrollados, cuyos argumentos jurídicos, médicos, 

económicos y políticos se han convertido en hegemónicos. 

 

Desde el ámbito económico, estas sustancias se comportan al igual que otro producto agrícola 

tradicional, la diferencia se la imprime su carácter ilegal, hecho que altera de manera significativa 

su tratamiento y su percepción, tanto en las sociedades consumidoras como productoras. (López, 

2004). 

 

Para el caso de la producción, la transformación, el mercadeo y el consumo de coca con fines 

comerciales, es una actividad integrada de modo vertical a un circuito internacional donde los 

pequeños productores (de una a cinco hectáreas) ocupan un lugar específico de la cadena y obtienen 

el menor valor agregado. Este valor aumenta de manera geométrica en cada uno de los eslabones 

subsiguientes al del pequeño productor. (López, 2004). 
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Desde el punto de vista productivo, se trata de una actividad agroindustrial y química que implica la 

utilización de diversas tecnologías, convirtiendo al campesino en forma simultánea en productor, 

transformador y comercializador en pequeña escala, activando las posibilidades de multi ocupación 

de la mano de obra familiar. Vincula múltiples actividades de la economía tanto legal como ilegal; 

de hecho, un pequeño productor puede coexistir con el monocultivo de la coca en medio de su 

sistema productivo tradicional. (López, 2004). 

 

Así mismo, gran parte del conjunto de insumos utilizados para el manejo agronómico del cultivo de 

coca y su transformación en pasta base se consiguen en los almacenes legales que surten el mercado 

de agroquímicos. De igual manera, otros artículos que soportan esta actividad productiva, como 

armas, municiones, equipos de comunicación, insumos restringidos, algunos vehículos, entre otros, 

se adquieren en los mercados paralelos. (López, 2004). 

  

Hasta hace pocos años, el sistema financiero, los mecanismos de compra y venta de finca raíz, el 

establecimiento de empresas y comercios, entre otros negocios, ofrecían ventajas abiertas para la 

legalización de los activos provenientes de estas actividades ilícitas. (López, 2004). 

 

Como ocurre en casi todas las actividades ilegales, la violencia y el uso de la fuerza constituyen los 

mecanismos privilegiados para ejercer el control de los actores y definir las reglas del juego, así 

articula y cataliza múltiples formas delincuenciales. Este fenómeno permite la interacción de grupos 

de contrabandistas, “oficinas” de sicarios, mafiosos, autoridades corruptas, reducidores, 

organizaciones contra estatales y paraestatales, y otros. (López, 2004). 

 

Por la lógica interna de esta actividad se presenta una tendencia evidente hacia la especialización 

del trabajo, separando cultivadores de coca de transformadores de pasta base, vendedores de 

insumos de refinadores de clorhidrato de cocaína, comercializadores a gran escala, transportadores, 

distribuidores al detal y consumidores. (López, 2004). 

 

La producción de coca y su transformación en pasta base en pequeña escala ofrece ventajas 

comparativas al campesino frente a otros productos de la finca: adaptabilidad de las variedades a 
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suelos heterogéneos; manejo agronómico de los cultivos relativamente sencillo; ciclo productivo 

corto, que rinde dos a tres cosechas al año; siembra, recolección y transformación manejables por la 

unidad familiar; uso de tecnologías blandas; mercancía final de bajo volumen transportable 

fácilmente; mercado asegurado de compra rápida y en efectivo; precios sin competencia con 

relación a otros productos de la finca. (López, 2004). 

 

A partir de la mitad de la década de los años setenta del siglo XX, con la introducción de los 

cultivos de coca en el Medio y el Bajo Caguán, se genera un hito significativo en los procesos de 

colonización de la zona que modifica de manera radical las lógicas de ocupación territorial y 

produce lo que Jaramillo, González y Vargas denominan una verdadera “revolución demográfica”, 

de fuertes impactos en todas las dimensiones de la vida cotidiana. 

 

A continuación, se describen en forma preliminar algunos cambios sociales de este fenómeno en los 

grupos humanos de la zona. (López, 2004). Si bien los espacios sociales de referencia tradicionales, 

como la familia, la escuela, la fonda, la vereda y la Iglesia, continúan operando, con el auge de la 

coca adquieren centralidad otros escenarios. Ahora los bares, las discotecas y los mercados se 

convierten en lugares privilegiados para el encuentro y la interacción social. (López, 2004). 

  

Como puede constatarse en procesos similares de colonización asociados a bonanzas económicas 

(hidrocarburos, minería, apertura de vías, macroproyectos de infraestructura), los espacios sociales 

locales de referencia se transforman animando nuevos patrones de comportamiento colectivo. 

(López, 2004). 

 

Así mismo, aparecen nuevas diferenciaciones y denominaciones en los grupos sociales: patrones 

(dueños de los cultivos de coca), “traquetos” (comercializadores de pasta base de coca en mediana 

escala), “raspa chines” (recolectores de hoja de coca), “gatilleros” (integrantes de grupos que 

prestan seguridad a los dueños de cultivos y comercializadores), “chichipatos” (comercializadores 

de pasta base de coca en pequeña escala), entre otros, que dejan ver la dinámica en el ingreso, la 

articulación y el posicionamiento funcional de diversos grupos humanos a los procesos de 

producción y transformación de los cultivos de uso ilícito. (López, 2004). 
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En el sistema productivo los campesinos relegan de modo gradual las actividades agropecuarias que 

garantizan su autoconsumo, para asumir una especialización entorno del monocultivo y la 

transformación de la coca, lo cual genera gran dependencia de insumos externos, y la introducción 

de nuevas tecnologías que incrementan las ineficiencias ambientales. (López, 2004). 

 

Aumenta la desescolarización, pues niñas, niños y jóvenes se articulan de manera temprana a los 

espacios laborales propios de la coca, los cuales están sujetos a los abusos sexuales, a la 

prostitución, a las adicciones a sustancias tóxicas (alcohol, tabaquismo, bazuco) y a las presiones de 

los grupos armados para su reclutamiento. (López, 2004). 

 

En particular, existe una profundización en las discriminaciones y el cierre de oportunidades para 

las mujeres, pues, por una parte, se consolida el acceso a los mecanismos de poder por medios 

patriarcales, y, por otra, distintas formas de violencia y subvaloración (verbal, física y simbólica) 

que tienen como objetivo específico a los grupos de población femenina (López, 2004). 

 

En el ámbito social, se asiste a la construcción de discursos e imaginarios desde ámbitos cotidianos 

en los cuales se combinan indistintamente referentes de legalidad y de ilegalidad. Así, se tiene la 

visión de un Estado ausente, sin gobernabilidad y represor, pero a la vez se realizan esfuerzos 

organizativos para mediar de manera legítima en la gestión de necesidades y demandas 

comunitarias. (López, 2004). 

 

Existen percepciones externas de los pequeños productores como ilegales, delincuentes 

judicializables y sujetos al margen de la ley. En forma paralela, internamente se ha consolidado un 

discurso autorreferente que argumenta y justifica con razones, económicas, políticas, sociales y 

culturales su condición de actores marginados y excluidos que, ante el fracaso del modelo de 

producción agropecuaria, se ven obligados a vivir de los cultivos de uso ilícito por razones de 

supervivencia. (López, 2004). 

 

Leah Anne Carroll, doctora en sociología de la Universidad de California, ha desarrollado 

investigaciones en torno a los movimientos sociales, y políticos, en el libro Democratización 

violenta, publicado en 2015, analiza las movilizaciones campesinas así como también las acciones 
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guerrilleras, define el papel de las élites en tres regiones del país Urabá, el Caguán y Arauca. El 

periodo de estudio que abarca es 1984 a 2008. 

 

Como metodología acude al desarrollo de entrevistas en las tres regiones, así mismo investiga los 

archivos de distintos tipos, base de datos sobre la violencia política recopilado por el Instituto de 

Estudios políticos y  relaciones Internacionales, la Congregación Intercongregacional de Justicia y 

Paz (CIJP) archivos del CINEP reconstruyendo y comparando su historia política. 

  

Para efectos de esta investigación tomo como referente el capítulo 3 donde hace alusión al Medio y 

Bajo Caguán. Coloca en contexto el proceso histórico del Caquetá. Los intentos fallidos por parte 

del Estado (caja agraria, Incora) los cuales no permitieron que el campesino creara una economía 

estable. Identifica el papel de los actores armados y del Estado. 

 

Analiza los procesos de colonización espontanea por parte de los campesinos en el Medio y Bajo 

Caguán.  Las actividades económicas a las que se dedicó el colono tales como; la caza de animales, 

extracción del juansoco, economía de subsistencia también llamados cultivo de pancoger etc… 

 

En  este marco coloca en manifiesto la bonanza cocalera la primera se estableció a partir de 1978-

1979 y duro hasta 1981. Hecho que fue determinante para el crecimiento vertiginoso de la 

población sujeta a esta bonanza.  El precio de la coca oscila entre los $16.000 y $20.000 dólares por 

kilo de pasta base.   

 

Con la llegada de la coca entran en juego actores sociales como el colono, campesino, Raspachines, 

dueños de laboratorios químicos, grupos al margen de la ley.  Que están sujetos a los periodos de 

auge y depresión de los precios de la coca. Los impactos develados con este cultivo son abordados 

desde el ámbito económico, político y social.    

 

Es importante y un punto clave que aborda la autora es la identificación  de los grupos al margen de 

la ley FARC y su relación con la producción de coca. La escasa presencia policial y la distancia de 

los centros administrativos permitieron que las FARC representaran la autoridad en la región. 

Fomentaron la creación de juntas de acción comunal, a través de las mingas coordinaban la 
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construccion de escuelas, vías de comunicación, centros de educación entre otros. Sin embargo esto 

va a cambiar, ya que transforman su ideología y se dejan corromper por la ambición.  

 

Toma como referente la cuestión agraria, alude a la adquisición legal de los terrenos en zonas de 

cultivos ilícitos, explica de manera sucinta las razones por las cuales dichas áreas no pueden 

titularse estos motivos son: el primero es que cuentan con cultivos de coca y la segunda razón es 

que hace parte de una zona de reserva forestal.   

 

Expone el proceso de paz llevado a cabo entre las FARC y el Estado, el porqué de su intento fallido 

entre otras. El papel de las Juntas de Acción Comunal, las marchas campesinas, los movimientos de 

izquierda (Unión Patriótica), las elites y organizaciones como la Iglesia Católica. Así mismo 

identifica  las actuaciones ejecutadas en el plano político de la región estudiada.   
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Los estudios desarrollados en materia de producción de cultivos ilícitos han sido abordados por 

parte de diversas disciplinas académicas, sobresalen trabajos de economistas, politólogos, 

sociólogos, abogados y en menor medida por historiadores. 

 

La mayoría de los estudios se enfocan en aspectos como producción, consumo de precursores 

químicos, cantidades incautadas, regiones productoras, incidencia social y económica y áreas 

cultivadas, pero no hay estudios concretos que permitan visibilizar la problemática que afecta las 

zonas de frontera agraria. En la medida que abordemos esta temática podemos identificar las 

razones por las cuales los campesinos deciden cultivar la coca, como se explicó anteriormente no 

para ser ricos de la noche a la mañana por el contrario, para poder solventar las necesidades básicas 

insatisfechas.  

 

El Estado debe buscar alternativas viables para iniciar el proceso de sustitución de cultivos de uso 

ilícito entre las medidas que debe adoptar: la asistencia técnica, proyectos productivos, titulación de 

tierras, construccion de escuelas, vías de comunicación, transporte terrestre y fluvial y lo más 

importante entidades estatales que no sean solo de papel si no hagan presencia en las regiones 

agobiadas por los cultivos ilícitos.  

 

Es importante estudiar temas como; el impacto ambiental ocasionado por los cultivos ilícitos, se 

debe establecer la verdadera magnitud del daño causado a los ecosistemas afectados. Así mismo el 

papel de las FARC y su incidencia en los cultivos ilícitos no solo como actores armados, sino como 

agentes del orden público ante la ausencia por parte del Estado y aclaro no deseo victimizarlos. 

Faltan estudios sobre el papel de la mujer en zonas de cultivos ilícitos. Realizar análisis donde se 

visibilice los procesos de construccion histórica de la región objeto de estudio.  

 

Es importante tener en cuenta que la coca es una planta milenaria, hace parte de la cosmovisión 

sagrada para los indígenas, posee múltiples propiedades medicinales y alimenticias, restaura la 

energía, permite tratar enfermedades psiquiátricas y físicas. Sin embargo adquiere la calidad de 

cultivo ilícito cuando su cultivo está proyectado a la transformación de la pasta de base de coca.  
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El medio y Bajo Caguán, fue territorio reconocido a nivel nacional e internacional como centro de 

producción, elaboración y comercialización de la base de coca, trasformando radicalmente la 

mentalidad, el modo de vida y la identidad del productor campesino, produjo cambios en las 

relaciones económicas, sociales y culturales. El desconocimiento de estos hechos históricos, de sus 

causas y consecuencias, ha sumido en una ignorancia cultural a la sociedad, y el Estado 

Colombiano. Por lo tanto, su conocimiento es indispensable para conocer el pasado, entender el 

presente y no repetir los mismos errores en el futuro. 
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