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RESUMEN  

 

El presente trabajo de grado, consiste en mostrar las causas principales por las 

que aparecen los cultivos de coca, con fines ilícitos en el municipio de Suarez 

Cauca; describiendo la llegada de los cultivos ilícitos, a esta región donde los 

fértiles suelos y los yacimientos auríferos tienen la capacidad de  sostener 

económica y legalmente a sus habitantes; pero por falta de apoyo estatal algunos 

campesinos se han visto abocados a sustituir sus prácticas tradicionales de 

producción por  la siembra y procesamiento de las plantas de coca, motivados por 

la similitud en el proceso de cultivo, los mejores precios y el bajo costo de los 

productos agrícolas locales. Hecho que agrava la problemática local porque los 

cultivos ilícitos y algunas prácticas mineras son vistas como medios de 

financiación del conflicto interno que vive el país, aumentando la posibilidad de 

violación a los derechos de los habitantes de la región.  

PALABRAS CLAVES 

Planta de coca, cultivos ilícitos, Suarez municipio, agricultura, minería, economía, 

zona rural, coca con fines ilícitos, rentabilidad económica, situación social, 

migración de los cultivos ilícitos, cambio cultural. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas que afecta a nuestro país y preocupa a las 

autoridades locales, nacionales e internacionales está relacionada con la 

persistencia de los cultivos de uso ilícito y el posterior consumo de sus derivados, 

especialmente la cocaína, alcaloide que se extrae de la planta de coca; esta planta 

originaria de los Andes en América del Sur, se conoce con el nombre científico de 

Eritbroxylum coca, y aunque ha sido utilizada y cultivada desde hace muchos años 

con fines religiosos, medicinal o como estimulante natural por los pueblos 

originarios de Latinoamérica, en la actualidad predomina su cultivo y uso con fines 

ilícitos.  

Es así como en el particular caso Colombiano, los cultivos de coca han generado 

una emergente  economía rural en las regiones donde se asientan, en la medida  

en que se crean nuevos centros de comercio rural ampliando los productos y 

servicios comerciales, tras la demanda de todo tipo de recursos humanos y 

logístico, lícitos e ilícitos que se requieren para la sostenibilidad de las 

necesidades de quienes trabajan en estos cultivos; esta situación produce en 

estos espacios efectos negativos sobre las principales actividades productivas 

lícitas de  la región, tal es el caso del municipio de Suarez Cauca, en el que debido 

a la aparición de los cultivos de coca con fines ilícitos se ha generando en su zona 

rural un rápido y progresivo abandono de las actividades tradicionales de 

subsistencia como la agricultura, la minería y la producción de panela, lo que ha 

ocasionado ruptura entre los sistemas de producción local, aumentando los costos 

de la producción y de la economía lícita, modificando algunas prácticas sociales 

en sus distintas dimensiones en el entorno local. 
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1.1. ANTECEDENTES 

Entre las investigaciones sobre el tema del cambio de los cultivos lícitos por los de 

uso ilícito en el municipio de Suarez Cauca, se encuentran tres trabajos, que 

aunque no hablan específicamente del tema en mención, abordan de una manera 

descriptiva la historia política, social y económica del municipio de Suarez, 

describiendo la problemática vivida por la explotación de sus recursos naturales 

por parte de una población flotante y el impacto sufrido a raíz de la construcción 

de la hidroeléctrica de la salvajina, de igual forma  proponiendo el 

aprovechamiento del  embalse la Salvajina, para compensar los efectos 

económicos negativos causados por la construcción del mismo; lo anterior 

aportara elementos para la comprensión del por qué, la llegada y aceptación de 

los cultivos ilícitos en esta fértil, promisoria pero abandonada región del país.  

En este sentido, la tesis de pre grado presentada por Jaime Lucumi (1995), 

titulada“ Los habitantes del Municipio de Suarez Cauca y su influencia con la 

Salvajina”, para optar por el título de Licenciado en Ciencias Sociales, facultad de 

humanidades, de la Universidad del Valle, cuyo objeto es mostrar desde el 

contexto académico la historia del municipio de Suarez, ligada a los procesos de 

explotación de sus recursos naturales bajo la mirada permisiva del  Estado. 

Propone como objetivo, proteger los habitantes del municipio, de las posibles 

consecuencias negativas que dicha explotación les pueda ocasionar. Lucumi 

señala que desde la llegada de los españoles con los primeros negros esclavos 

para emprender trabajos de minería colonial en la extracción del Oro, la constante 

en la región ha estado enmarcada por ciclos de demanda nacional e internacional 

de sus recursos naturales. Los casos más relevantes se dan, a partir de(1935) 

cuando inicia la extracción del oro de manera industrial, periodo en quela draga de 

propiedad de la compañía Estadounidense Asnazu Golden Company, extrajo de 

las márgenes del Rio Cauca y Ovejas grandes cantidades de oro, dejando a su 

paso la ruina y una gran cantidad de “balastro”1; de igual forma aborda la 

                                                           
1
  En la región del norte del Cauca,  llaman balastro a las pequeñas rocas sueltas que se encuentran en las 

orillas de los ríos y quebradas.  También el Balastro es el nombre de un Barrio del corregimiento de Asnazu,  
dado por la gran cantidad de este material dejado por la draga  de explotación aurífera en este sector.  
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construcción de la hidroeléctrica dela salvajina como otra forma de explotación de 

los recursos de Suarez, titulando uno de sus capítulos, “Suarez como un municipio 

producto del desarrollo hidroeléctrico” en el que describe los objetivos de la 

represa y los beneficios que esto le genera al Valle geográfico del rio Cauca y al 

Municipio de Buenos Aires a quien pertenecía el corregimiento de Suarez, 

producto de los acuerdos entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca(CVC), las autoridades regionales,  las autoridades locales y sus 

comunidades. 

Otro trabajo de investigación que describe la problemática del municipio de 

Suarez, la hace el psicólogo social, Ismael Juanillo Mina, quien en (1997), escribe 

el libro “Salvajina Oro y Pobreza”, en el narra de forma más literaria y novelada, 

eventos vividos por sus habitantes, en diferentes escenarios que rodearon la 

construcción de la Represa la Salvajina. Contrastando la paradoja existente, por la 

riqueza del suelo y del sub suelo y la pobreza de los habitantes del municipio de 

Suarez, agudizada por la pérdida de importantes frentes de trabajo minero y 

agrícola con la construcción de la hidroeléctrica de la Salvajina. 

Finalmente se encontró el trabajo realizado por Ángela Carrasco Álzate, Patricia 

Rebolledo y Elisabeth Rodríguez Torres, entonces estudiantes de administración 

de empresas de la Universidad del Valle, quienes para optar por el título 

profesional de Administración de Empresas, se propusieron en el año (2003), 

diseñar para el municipio de Suarez Cauca, un proyecto de un “Centro Eco 

Turístico y Recreacional en la Salvajina”, cuyo objetivo general es:“diseñar para el 

municipio de Suarez un proyecto eco turístico y recreacional que satisfaga las 

necesidades de la población de Popayán norte del cauca, Santiago de Cali y sur 

del Valle”, proyecto destinado al aprovechamiento turístico de las aguas de la 

represa y sirve para mostrar la factibilidad social, económica y ambiental del 

mismo. 

 

 



5 
 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo se propone describir la transformación social y económica 

sufrida por los campesinos de la zona rural del municipio de Suarez Cauca, a raíz 

de la aparición y  sustitución de una agricultura campesina lícita por la de una 

agricultura basada en el cultivo de plantas de coca con fines ilícitos. 

 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Se ha beneficiado la comunidad campesina de la zona rural del municipio de 

Suarez Cauca con la sustitución de los cultivos lícitos por los de uso ilícito?, ¿ha 

mejorado el nivel de vida de la población campesina?, ¿a qué factores obedece la 

sustitución de los cultivos lícitos por los de uso ilícito? 
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1.4. OBJETIVO GENERAL 

Describir las causas que motivaron la llegada de los cultivos de uso ilícito a la 

zona rural del municipio de Suarez Cauca; y cuáles son las razones determinantes 

por las que algunos campesinos han cambiado  los tradicionales cultivos lícitos por 

los de uso ilícito en la región. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descripción del conflicto mediante un estudio del caso. 

 Identificar los cambios culturales que se dan por la influencia de la llegada 

de los cultivos ilícitos en el municipio de Suarez. 
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1.6. METODOLOGÍA 

 

Desde la observación y el análisis utilizados como herramientas, se dará cuenta 

de la problemática, con el método investigación acción participativa (IAP)en el que 

se desarrollara un ensayo investigativo,  haciendo uso de entrevistas a 

profundidad de personajes que conocen por vivencia propia el objeto del presente 

trabajo, para realizar descripciones detalladas de situaciones, eventos y 

comportamientos  que son observables en los sujetos a investigar; “análisis del 

discurso: análisis de lo naturalmente ocurrido, conectado por discursos hablados o 

escritos2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 SCRIBANO Adrian. El proceso de investigación social  cualitativo. Pág. 24. 
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2. Capitulo 1. 

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO  DE SUAREZ CAUCA. 

 

2.1. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO 

Noroccidente del Departamento del Cauca. 

2.2. Mapa 1. LIMITES DEL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA. 

 Al Norte y Oriente Municipio de Buenos Aires Cauca 

 Al Sur Oriente y al Sur Municipio de Morales Cauca 

 Al Occidente Municipio de López de Micay Cauca 

 

Mapa. Elaborada por Diego Fernando Canizales. 

2.3. EXTENCION 

El Municipio tiene una extensión de 389.87 Km cuadrados, de los cuales 3.57 km 

corresponden a la zona urbana y los restantes  386.30 km corresponden a la zona 

rural. 
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2.4. POBLACION 

El municipio de Suarez cuenta con una población de 19,123 habitantes, de los 

cuales 4,669 se ubican en la zona urbana y 14,454 en la zona rural3 

2.5. TEMPERATURA 

27º Cº 

2.6. ALTURA 

1,050 msnm 

Información extraída del plan de desarrollo municipal 2012- 2015 Suarez Cauca. 

2.7. DIVISIÓN POLITICA 

Suarez está dividido en (9) corregimientos incluido la zona urbana del municipio y 

(62) Veredas que conforman sus corregimientos a saber:   

2.8. Cuadro 1. NOMBRE DE CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO 

DE SUAREZ CAUCA. 

No. CORREGIMIENTOS VEREDAS 

1. CABECERA 

MUNICIPAL 

 

2.  

 

ASNAZU 

 CATOTO 

 PORTUGAL 

 ASNAZU CENTRO 

 CAÑUTICO 

 PIZAMOS 

                                                           
3
 Defensoría del pueblo. Informe de riesgo No 001- 12 A.I. Marzo 23 de 2012. Pág. 7. 
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3.  

 

 

 

 

AGUA CLARA 

 CERRO DAMIAN 

 ALTO RICO 

 EL PARAISO 

 SANTA ANA 

 EL MANZANO 

 MATE CAÑA 

 AGUA CLARA  

 AGUA BLANCA 

 PURETO 

 LA CASCADA 

 

4.  

 

 

LA MESETA 

 LA MESETA  

 FINLANDIA 

 BUANA VISTA 

 EL ARENAL 

 SENDERITO 

 

5.  

 

 

LA TOMA 

 EL HATO SANTA MARTA                            

 GELYMA 

 YOLOMBO 

 LA TOMA 

 LAS DOS AGUAS 

 

6.  

 

 

 

BETULIA 

 LA BETULIA 

 LOS PINOS  

 LA ESTRELLA 

 LA CHORRERA  

 SANTA BARBARA 

 EL AMPARO  

 LA ALEJANDRIA 

 LAS BRISAS 

 EL DIVISO  

 LA CARMELITA 

 PLAYA RICA 

 LA FLORESTA 

 

7.  

 

 

 

 

MINDALA 

 TAMBORAL 

 VISTA HERMOSA  

 MINDALA 

 MARAVELES 

 MIRA VALLE  

 LA TURBINA 

 SAN VICENTE  

 PUEBLO NUEVO 
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 LAS BADEAS 

 

8.  

 

 

 

 

LOS ROBLES 

 EL HORMIGYERO 

 LA CABAÑA  

 AGUA BONITA 

 GUADUALITO 

 LOS ROBLES 

 DAMIAN LA FONDA 

 UNION OLIVARES  

 ALTAMIRA 

 UNION GUAYABAL 

 

9.  

 

 

 

BELLAVISTA 

 EL NARANJO 

 COME DULCE 

 LOS MANGOS 

 BELLAVISTA 

 LA ESMERALDA 

 SAN PABLO 

 EL JIGUAL 

 

 

Cuadro: basada en el plan de desarrollo Suarez Cauca, 2012-2015, pág. 19. 
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2.9. Mapa2.  DIVISIÓN TERRITORIAL POR 

CORREGIMIENTOS.

 

Fuente: Plan de Desarrollo Suarez Cauca 2012- 2015, pág. 19. 

 

2.10. HISTORIA DE SUAREZ 

2.11. SUAREZ MUNICIPIO 

Suarez inicia su vida como municipio del departamento del Cauca, mediante la 

ordenanza 013 de 1984, al cumplir cabalmente con todos los requisitos exigidos 

por el decreto ley 1222 de 1986, logrando su emancipación política y económica 

del Municipio de Buenos Aires Cauca. A partir de ese momento el antiguo 

corregimiento inicia su vida como el nuevo municipio de Suarez Cauca, cuyo 

primer alcalde popular fue el señor Milciades Vergara Balanta elegido en el año de 

1990 para un periodo de dos años.     

Suarez está ubicado al nor-occidente del departamento del cauca, su nombre se 

debe a la visita del “presidente Marco Fidel Suarez en (1920)con el fin de revisar 

las obras ferroviarias adelantadas en esta región del país, la población en 
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agradecimiento a tan importante visita bautizan la estación de trenes con el 

apellido del mandatario”4, posteriormente convirtiéndose este, en el nombre de la 

municipalidad. 

La historia fundacional se remonta a la época de la esclavitud con la llegada de los 

españoles a esta región y la traída consigo de esclavos para la explotación de los 

recursos naturales, especialmente el Oro, al igual que la búsqueda rio arriba de 

riquezas por parte de algunos mestizos provenientes del Valle geográfico del Rio 

Cauca y de la ciudad de Popayán, junto con la ancestral presencia de indígenas 

del pueblo Nasa asentados en esta región del departamento del Cuca. Como 

señala Lucumi en su texto: 

         “Se ha podido establecer que los patrones de localización y ubicación de estos territorios 

tienen su importancia a partir del proceso minero que se gesto en las minas de Gelima, 

Ovejas, Inguito, San Miguel, Portugaletes, Mindala, Mari López, Damián, Munchique y 

Honduras; minas propiedad de la compañía de Jesus de la ciudad de Popayán”
5
. 

          El hecho del traslado, asentamiento y empleo de mano de obra esclava en la 

extracción del oro en las  mencionadas minas, hizo que años después estas se 

convirtieran en veredas y corregimientos, de igual forma fue la causa de su 

mayoría poblacional afro descendiente, la cual a su vez, comparten el territorio con 

mestizos e indígenas, quienes se han ubicado geográficamente cerca a los 

lugares de realización de su actividad económica: 

“La población del municipio de Suarez está conformada por tres grupos étnicos, pero ha 

sido habitada por las etnias negras e indígena principalmente, que a pesar de poseer 

características culturales diferentes, se han establecido en territorios distintos en la zona 

rural, de acuerdo con sus patrones de producción; la población negra se ha ubicado en la 

zona oriental del municipio dedicándose principalmente a la minería, la agricultura y la 

pesca; la población indígena se dedica a la agricultura y  en menor escala a la ganadería y 

la minería. En el sur – oeste y cabecera municipal se encuentra ubicada la población 

                                                           
4
JUANILLO Mina Ismael. Salvajina Oro y Pobreza. 1997. Pág. 6. 

5
LUCUMI Jaime. Los habitantes del Municipio de Suarez y su influencia con la Salvajina. Tesis 

univalle.1995. pág. 9. 
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mestiza, cuyas principales actividades son la explotación del oro, el comercio (cabecera 

municipal) y en menor escala la agricultura”
6
. 

Por otra parte, cabe mencionar que Suarez, no ha sido ajeno a los impactos 

directos del conflicto armado interno que afecta a nuestro país. En este contexto, 

el 31 de enero del año (2.000), entraron en conjunto las FARC y las guerrillas del 

ELN, con un estimado de aproximadamente quinientos combatientes para tomarse 

por asalto la estación de policía que estaba ubicada en el centro de la población, 

custodiada por veintidós efectivos de la policía Nacional. Esta toma no dejo 

víctimas mortales entre las fuerzas del Estado ni de la guerrilla, pero si una víctima 

mortal de la población civil y daños a la infraestructura que circundaba la estación 

policial.  

Después de este hecho el municipio quedo bajo el mando militar de los dos grupos 

guerrilleros por un periodo de nueve meses, cuando hizo su aparición en el 

departamento del Cauca el Bloque Calima de las “extintas” Auto defensas Unidas 

de Colombia (AUC), al mando de Ebert Belasa alias “H, H” quienes en “el año 

(2000) instalaron un campamento  en áreas limítrofes entre los municipios de 

Buenos Aires y Santander de Quilichao. Posteriormente extendieron su influencia 

al municipio de Suarez, principalmente sobre los corredores naturales de la 

vertiente baja del rio cauca: Suarez, timba y los robles cuaca, y Jamundí valle del 

cauca”7, quienes en compañía del ejército Nacional, ubicado en el muro de 

contención de la represa la salvajina, obligaron a las guerrillas a replegarse de 

nuevo a la zona rural alta del municipio de Suarez, especialmente al corregimiento 

de Betulia que limita al Norte, con veredas del Corregimiento de Timba Municipio 

de Buenos Aires Cauca, que finalmente por tratarse de corredores estratégicos de 

las guerrillas eran de gran interés para las (AUC). 

 

 

                                                           
6
 Plan de desarrollo. Dimensión socio cultural, Municipio de Suarez 2012-2015. 

7
Defensoría del pueblo. Informe de riesgo Suarez y Morales. No 001- 12 A.I. Marzo 23 de 2012, Pág. 10. 
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2.12. ACTIVIDAD ECONOMICA 

2.12.1. LA AGRICULTURA 

Es la principal actividad económica de los habitantes del municipio de Suarez, 

porque es ejercida a todo lo largo y ancho de su zona rural, además la ejercen 

todos los grupos étnicos que habitan el municipio, principalmente es ejercida en 

mayor medida por las comunidades indígenas, seguido de cerca por los miembros 

de las comunidades afrodescendientes; de esta forma se encontró que los 

principales productos agrícolas que se cultivaban y se cultivan en la zona rural del 

municipio de Suarez Cauca son los siguientes:  

 Café 

 Yuca 

 El plátano 

 Maíz 

 Frijol 

 Caña panelera 

 Frutas como, mango, naranja y limón. 

 

2.12.2. LA MINERIA 

Como se menciono anteriormente, es ejercida mayoritariamente por pobladores 

afro descendientes, principalmente en las veredas de los corregimientos de 

Mindala y La Toma. Ocupa el segundo renglón dentro de las principales 

actividades económicas delos habitantes del municipio, debido a que, un alto 

porcentaje de quienes ejercen la minería, alternan esta actividad económica con 

una especie de agricultura de subsistencia8, que se suma a la agricultura con fines 

económicos poniéndola por encima de la minería; la minería se ejerce de dos 

formas, minería de Filón y minería de Aluvión. 

                                                           
8
Este tipo de agricultura consiste en cultivar la cantidad suficiente de productos de pan coger para suplir las 

necesidades del minero y su familia. 
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 La minería de Filón: se realiza principalmente en el corregimiento de la 

Toma y las veredas de Mate caña, Tamboral, Marabeles y la Turbina; esta 

actividad consiste en seguir y extraer utilizando explosivos las cintas de 

mineral aurífero que se encuentran bajo las montañas, después el mineral 

es llevado a unos molinos donde es triturado y se procede a extraer de él, 

el tan preciado metal.  

 La minería de Aluvión: se ejerce, en las micro cuencas del Rio Cauca, 

Ovejas, Inguito, Mate caña, la estrella y la quebrada San Miguel; el proceso 

consiste en seguir las cintas  de mineral aurífero en las orillas de los ríos y 

quebradas ya mencionados, y extraer las arenas y rocas sueltas que 

contienen el oro, que finalmente es extraído con ayuda de bateas y 

abundante agua. 

 

12.2.3. COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS 

El tercer renglón de importancia económica en el municipio de Suarez lo conforma 

el comercio y la venta de una gran variedad de bienes y servicios que permiten el 

normal funcionamiento y desarrollo de la actividad productiva de sus habitantes, 

llevada a cabo en la zona urbana y es ejercido mayoritariamente por mestizos 

provenientes de distintas regiones del departamento y del país.  
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3. CAPITULO 2. 

TRADICIÓN  DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LA ZONA RURAL DE SUAREZ 

CAUCA. 

No obstante la historia que precede la fundación del municipio de Suarez como se 

mencionó anteriormente; con una población principalmente negra, llevada 

mediante la institución de la esclavitud para trabajar en los grandes centros de 

explotación en la minería colonial del siglo XVII, donde se les inducía a mascar 

coca como estimulante laboral al igual que a los indígenas  paeces con quienes en 

la actualidad comparten el territorio y cuya tradición está directamente ligada a las 

plantas de coca; deja entrever que la presencia tanto de los negros en las pasadas 

actividades de minería colonial como de indígenas  en el territorio, muestra una 

cercanía de una u otra forma a las plantas de coca; Los negros obligados a usarla 

por los españoles, para aumentar su trabajo y disminuir las raciones de comida y 

los indios por lo mismo y por la ancestral importancia en sus prácticas culturales, 

religiosas y medicinales. A pesar de lo anterior no se conocen reportes 

importantes de presencia histórica de cultivos extensivos de plantas de coca en el 

municipio de Suarez Cauca. 

Una de las posibles causas que desestimuló la llegada de los cultivos de coca en 

esa época al territorio que hoy comprende el municipio de Suarez, la describe 

Anthony Henman (1978): 

             “con la veloz declinación de la economía minera en esta región, en el siglo XVII, el 

comercio de coca también sufrió una reducción en la economía de sus mercados, y de este 

modo es factible que los terratenientes blancos perdieran interés en la producción intensiva 

de este cultivo, así que el negocio regreso a las empresas localizadas de escala menor 

[…], en los años veinte, un nuevo factor sirvió de posterior desestimulo a muchos 

cultivadores de coca, y contribuyo a la casi completa desaparición en algunas partes de la 

región caucana. La introducción del café en la misma zona ecológica que anteriormente 

había estado dedicada a la coca, genero un cambio sustancial de énfasis en la agricultura 
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local, a medida que el café y su mercado de exportación pronto se convirtieron en gran 

fuente de ingreso en dinero para muchos agricultores”
9
. 

De esta forma, se tiene una aproximación a dos datos importantes para el 

desarrollo de este trabajo; por un lado, se muestra la disminución regional de los 

cultivos de coca como estimulante laboral en el siglo XVII, descartando de paso la 

presencia histórica de cultivos de coca en el entonces corregimiento de Suarez 

como parte del Municipio de Buenos Aires Cauca; el otro dato muestra la llegada 

del cultivo de café, que en la actualidad sigue ocupando una posición importante 

en la economía del hoy municipio de Suarez Cauca. 

En este orden de ideas,  para plasmar varias voces sobre la historia reciente de 

los cultivos de pan coger en el municipio de Suarez, el (08 de noviembre de 2012) 

se realiza una entrevista a los señores Teófilo Juanillo Mina, Dirimo Chury y 

Gabriel Guaza; igualmente, el día (14 de Noviembre de 2012) se entrevista al 

señor Pascual Carabalí Lucimi. Quienes en el pasado fueron comerciantes 

(compradores de café), profesión que los llevo a recorrer gran parte de las veredas 

del Municipio, comprando de finca en finca las tan apreciadas pepitas que 

posteriormente revendían a los mayoristas en el mercado del pueblo y que de 

paso, les sumo un amplio conocimiento sobre la zona rural y  los productos 

agrícolas que se cultivaban en esos lugares. 

 

3.1. ENTREVISTAS No.(01).   

ENTREVISTADO: Teófilo Juanillo.   

EDAD: 78 años. 

PROFESIÓN: Agricultor y comerciante. 

HORA:(11:30 Am) 

FECHA: (08 de Noviembre de 2012) 

                                                           
9
 HENMAN Anthony. Mama coca, 1987 pág. 75-76.  
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 = Entrevistador  

- = Entrevistado 

Don Teófilo, es un viejo de los que siempre llevan puesto en su cabeza un 

sombrero de paño, es alto de tez bien oscura y arrugada, de cara y cuerpo 

delgado, de ojos rojos de habla y caminar pausado pero seguro, como las nubes 

que en el momento de la entrevista hacían transito frente a nosotros dirigiéndose 

hacia el sur del municipio, lugar que precisamente esperaba conocer más por 

medio del relato de quien describo. 

El día de la entrevista, era un día soleado y le propuse a don Teófilo me conceda 

la entrevista en el patio trasero de su casa, para no ser interrumpidos por el ruido 

constante de los vehículos que transitan por el lugar, nos sentamos uno al lado del 

otro, en una banca larga sin espaldar frente al tanque y lavadero de ropa, a 

petición de él, debíamos aprovechar los pocos minutos solos, antes de la llegada 

de sus nietos pequeños por lo que inmediatamente le hice la siguiente pregunta: 

 Cuáles eran los productos que en mayor medida se producían en el 

municipio de Suarez, en su infancia y en su vida como agricultor. Don 

Teófilo miro hacia el piso, se puso las manos en las rodillas y empezó a 

contestar. 

- “En mi vida joven, los productos que más se producían, eran los comercial, 

como el plátano, yuca, maíz, el frijol que daba mucho en cantidad, he qué 

otra cosa, el café pues era la cosa más primordial, era  el producto de más 

valor, el café. Bueno, en seguida pasamos a la minería que de eso era que 

vivía la gente”. 

 Donde eran los mercados, donde ustedes sacaban sus productos. 

- “Aquí en la plaza de la población”. 

 Aquí en Suarez. 

- ¡Uju! 

 Aproximadamente cuanto se demoraban esos productos para cosecharlos y 

cuáles eran los siclos que ustedes utilizaban para hacer esa siembras. 
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- “los sitios de hacer las siembras eran aquí en el corregimiento del 

municipio, pero las siembras se hacían como el maíz yuca, plátano, frijol 

eso se hacían en el mes entre agosto y septiembre, para cosechar de 

diciembre en adelante, “esta” marzo que se acababa de cosechar. A los 

noventa y, a los noventa y cinco días, o seria a los cien días ya se podía ya 

había de todo se cosechaba frijol a los cien días, no el frijol era menos, 

porque el frijoles el primero que venía, antes que el maíz, póngamele al 

frijol unos sesenta días, o póngamele ochenta días al frijol, para empezar a 

cosechar”. 

 Esto era antes de la construcción de la represa de la salvajina. 

- ¡Si eso era antes! eso era antes “por ahí” unos, unos veinte años antes de 

la construcción de la represa”. 

 Después de la construcción de la represa la salvajina, como se vio afectada 

la producción de esos productos y como se vio afectada la ejecución del 

trabajo minero en esa región. 

- “No, la minería esa, esa, se vio afectada fue la agricultura pero la gente se 

esparció a partes más altas y empezaron a sembrar otra vez”. 

 Cuáles fueron esos productos que la gente volvió a sembrar, después de la 

construcción de la represa la salvajina, que eso fue en 1982. 

- “Del ochenta y cinco en adelante, la gente empezó otra vez a trabajar, se 

fueron a sembrar a las partes altas el mismo producto, café, plátano, yuca, 

piña y todas esa cosas así y, y la minería se fueron también otra vez a 

buscar a las partes altas la gente se ha ubicado, otra gente que tenían 

tierras han venido gente de otras partes a comprarles tierras, la gente de 

que son de aquí nativos esos no han cendrado coca. Los que han venido 

de otra parte a comprar tierras son los que han sembrado,  han sembrando 

la coca, como la gente de por allá de Pureto de La Meseta que esos son 

todavía de aquí dentro del municipio, esos son los que han sembrado y la 

gente de paraca del “Lau” del cerro que dicen  yo no sé, desde lo que hace 

que empezaron a sembrar esa plantación de coca, por acá yo no he ido”. 

 Usted compraba café en todas esas veredas cierto. 
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- ¡Si yo compraba café! 

 Usted me puede contar, cuáles eran las veredas en las que usted 

Anteriormente compraba café, cuáles eran los recorridos que usted 

transitaba y si en ellos en la actualidad se sigue cultivando el café o se ha 

cambiado. 

(Don Teófilo, endereza su posición en la banca, se recuesta contra la pared  y 

me dice): 

- “Vea en esas veredas que yo compraba café, que me desplazaba de aquí 

“y iba” está el Arenal, iba a Pureto, iba a Puerto huevo, Agua Clara, Alto 

Rico y Santana; en todas esas veredas iba. Y por acá ande, este pedacito 

donde arriman los planchones que se me olvida (agrego, ¿la base?) - ¡no 

arriba! (pregunto ¿Inguito?)- ¡Inguito!, en todas esas partes yo iba a 

comprar café, pero el café no se producía hay por qué ese era el puerto, 

acá bajo, otras partes si íbamos hasta la finca como Santana y Puerto 

huevo”. 

 Aproximadamente cuanto tiempo compro café y desde cuando usted  no ha 

vuelto para allá. 

- “Eso hacen, eso hacen por hay unos, ya van haciendo unos ocho años que 

no volví”. 

 Y usted tiene conocimiento si en ese tiempo había cultivos de coca o 

cultivos ilícitos por esas tierras. 

(Rápidamente me interrumpe respondiendo) 

- “No, no en ese tiempo no había nada de eso, porque yo si recorría fincas 

oiga, yo si recorría fincas, uno tenía que ir a las fincas allá es que uno tenía 

que ir a comprar el café, y esas eran unas fincas muy bonitas y ahora no se 

si esas fincas “ten o nos ten”. Pero si sé que muchos vendieron las fincas 

para sembrar esa,esa coca, como en esa parte de Pureto está la Meseta 

tiene, este Marilopito pero dicen que, que han “sembrau” y que hay mucha”. 
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 Bueno Don Teófilo, en el tiempo en que ustedes cultivaban la tierra aquí en 

la zona rural del municipio de Suarez, ustedes que técnicas eran las que 

utilizaban para sembrar sus productos agrícolas, ¿puede mencionar unas? 

- ¿cómo se sembraba? 

 ¡Sí señor! 

- “A no, eso se sembraba, aquí no había técnica, para sembrar eso, ahora ya 

después de la, que la gente se afilio a la Federación, (Federación Nacional 

de Cafeteros seccional Cauca), es que vinieron los técnicos de la 

federación a enseñarle a la gente a sembrar y ya nos cambiamos a las 

técnicas de que nos enseño el comité de la Federación”. 

 Tiene presente, aproximadamente en qué año fue eso. 

- “Eso hace, eso fue, casi antes de la salvajina no tengo presente en que 

tiempo fue, que yo estuve pues incluido en el comité, porque eso uno salía 

ya con lo que le enseñaban, a uno ya le servía para mucho tiempo hasta el 

tiempo que uno quisiera, porque ya era como cuando lo meten a uno a la 

escuela que lo que aprendió ya puede una salir a trabajar a cualquier parte, 

que ya sabe cómo va a trabajar y que es lo que va hacer, realmente que no 

tengo presente en qué año”.  

 Bueno, usted nos conto que la historia de la agricultura en el municipio de 

Suarez ha sido basada en el Café, Plátano, Yuca, Maíz y 

- ¡caña! 

 Y caña panelera. 

(Don Teófilo, exclama vivamente) 

- ¡Esa si ha sido el producto primordial, porque eso si se ha cultivado mucho! 

 Esos han sido los productos que han dado el sustento a las comunidades 

de la zona rural del municipio de Suarez, es lo que usted nos manifiesta. 

- ¡Si eso!, de eso vivía la gente y después y  el Oro,que es que el Oro desde 

que uno conoció que cosa era la el Oro, de eso eran, trabajaba la gente en 

los ríos, en las quebradas, en las fuentes así zanjas de que había agua, 

salía y trabajaba la gente.  
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 Usted nos puede mencionar desde que fechas viene usted trabajando la 

agricultura y comprando Café. 

(Como de costumbre, don Teófilo se demora un poco y mirándome  de lado y 

bajando su mano para rascando su tobillo, con voz un poco altiva responde): 

- “Yo la agricultura la empecé a trabajar desde que estaba con mi papá, que 

él nos enseño a trabajar agricultura, de eso hacen por ahí cincuenta años; 

bueno  he la compra de café, desde que tenía por hay unos cuarenta años, 

nos ajuntábamos hay como con este Román, el “finau” Valeco (Valentín)y 

comprábamos, en  la plaza Cafecito”. 

 La última pregunta Don Teófilo, cuales considera usted son las causas para 

que la gente en la actualidad decida cambiar los cultivos tradicionales que 

han beneficiado y que han mantenido a gran parte de la población agrícola 

de Suarez, por esos cultivos que han llegado ahora denominados cultivos 

ilícitos como la coca,  que en muchos de las región que usted nos ha 

mencionado, en la actualidad se están sembrando. Que considera usted 

que son esos factores que motivan a que la gente cambie esos cultivos 

lícitos por esos ilícitos,  

- “Vea lo que pasa es que, los gobiernos no le han puesto valor a lo natural, 

de lo que siempre ha vivido la gente, y en sí llegaron gente como el 

narcotráfico con un precio más elevado que el café pongamos y el cacao, 

por ejemplo, aquí el café “asiú” barato, ahora hace por ahí, unos veinte o 

treinta años en adelante es que ha cogido un preciecito pero todavía el 

precio que tiene es barato; la arroba de café por ejemplo cuando se puso a 

veinticinco pesos empezaron a llegar los narcotráfico a enseñarle a la gente 

a sembrar coca, y ellos le pagaban la arroba a la gente a treinta mil pesos y 

se fue subiendo y cada vez que subía el café cinco o cuatro pesos, ellos le 

subían a la coca ocho o diez pesos. En este momentico dicen que pagan la 

arroba a cien pesos, a cien mil pesos la arroba de coca y el café no esta no 

sino entre sesenta y setenta mil pesos la arroba y la coca va a cien mil. 

Entonces esos que han llega  son los que le han enseñado a la gente, 
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nativos que habían  a sembrar coca y ellos mismos se encargan de 

comprarla y eso “ta” acabando con, con la gente acá, porque después esa 

coca acaba con la tierra por los abonos que le echan o si se la fumiga, esa 

fumigación va dañando toda la tierra pal que la tiene y pal que no la tiene 

también, porque también son vecinos y tienen su parcela. Por ejemplo, 

usted tiene coca y yo tengo Café, Caña, Frijol y de todas esas cosas, llegan 

y fumigan la región, es toda la región, con el que tiene su coca y el que no 

la tiene; a lo ultimo la gente el que ha tenido su coca pueda que tenga plata, 

el sale y se va y el que no la ha tenido quedo sin tierra sin plata y sin nada”. 

 

3.2. ENTREVISTA No. (02).   

ENTREVISTADO: Dirimo Chury. 

EDAD: (64 años) 

PROFESIÓN: Agricultor y comerciante. 

ENTREVISTADO: Gabriel Guaza. 

EDAD: 55 años. 

PROFESIÓN: Minero y Agricultor. 

HORA: (04:20 Pm) 

FECHA: (08 de Noviembre de 2012) 

La siguiente entrevista se realizo, en la casa del señor Gabriel Guaza, a quien días 

antes le había manifestado del trabajo que vengo realizando y accedió a 

atenderme, invitando de paso al señor Dirimo Chury, quien es un antiguo 

comprador de café cuyo aspecto físico es de una persona alta delgada de 

hombros levantados y con un timbre de voz un poco gangoso. 
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Nos ubicamos en el comedor de la casa de don Gabriel, uno frente al otro 

mientras el dueño de casa se sentaba en el pasamano de una poltrona ubicada a 

mano derecha mía, izquierda para don Dirimo. Entonces inicio preguntándole a 

don Dirimo: 

 Cuáles han sido los cultivos que predominan en el municipio de Suarez. 

- “Actualmente,  los que predominan actualmente pues, siempre es el café 

como lo ha sido, el que predomina, porque ante el café no se ha opuesto 

ningún otro producto, debido no a su valor, sino únicamente a la generación 

de empleo”. 

 Aproximadamente cuanto tiempo lleva usted viviendo aquí en el municipio 

de Suarez. 

- ¡Sesenta años!  

 En ese tiempo que lleva usted viviendo en este municipio, nos puede 

mencionar, ¿cuál es la vocación económica del municipio, que tipo de 

productos y en que regiones se dan esos productos? 

(Don Dirimo me mira, piensa un poco y responde diciendo): 

- “Alrededor de Suarez casi en todas las veredas, en todas las veredas, 

Mindala, La Turbina, la Vetulia casi por todos los alrededor se ha dado el 

café mucho, no sin reconocer que lo que actualmente se cultiva es nuevo, 

eso siempre no ha sido de tiempos atrás. No es que esos cultivos sean 

malos, sino que actualmente lo que hacen con ellos es que es lo malo, pero 

los cultivos siempre han permanecido, la coca y todo eso”. 

 Don Dirimo, nos puede contar aparte del café que otro producto se da y los 

agricultores siempre han cultivado en este municipio, en sus veredas. 

- “El cacao, cacao la yuca y el plátano”. 

 Específicamente que técnicas utilizaban los campesinos de la región para 

cultivar y cuáles eran las fechas para sembrar y cosechar cada uno de esos 

productos que usted ha mencionado. 

- “No, eso  prácticamente habían unos meses especiales para hacer rocería y 

siempre eran en septiembre, aquí no se utilizaban alimentos (abono) para 
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esos productos que se están cultivando, porque la tierra los tenía todo, aquí 

no se abonaba directamente. Sin tampoco olvidarnos del Cacao”.   

 ¿En Agosto y Septiembre que productos se sembraban, para cosecharlos 

cuando? 

- “Maíz, Frijol, yuca, pero el numero uno de los productos era el Maíz, el Maíz  

el producto irremplazable era el Maíz”. 

 Cuando se sacaban las cosechas, cuáles eran los mercados más cercanos 

para salir a vender los productos que ustedes sacaban en ese tiempo. 

- “No el mercado pues aquí mismo en el pueblo, aquí venían de otras partes 

a comprarlos y los llevaban en el tren, pero el mercado era aquí en el 

pueblo y todo lo llevaban por vía férrea”. 

 Después de la construcción de la hidroeléctrica de la salvajina, cree usted 

que cambio la metodología o los tiempos para cultivas o siguió igual y de 

pronto después de la salvajina se cambiaron los productos o siguieron 

siendo los mismos productos. 

- ¡Para mí son los mismos productos! 

 ¿En las mismas regiones? 

- ¡En las mismas regiones! 

 Por último, nos puede contar usted, cuales son las causas que usted cree 

motivan a que en la actualidad, las personas en el municipio de Suarez y en 

sus veredas estén cambiando los cultivos históricos por esos cultivos de 

uso ilícito. 

- “Porque actualmente es como la velocidad, a todo mundo le gusta ahora es 

velocidad, la otra vez, subíamos hasta por allá en un caballo donde nos 

echábamos dos horas para ir, donde hay día se va en diez minutos, 

entonces ahora ya esos productos ya no porque buscan que a los dos 

meses o al mes ya están  echando plata al bolsillo. A la gente le gusta la 

plata rápida”. 

(Señor Gabriel Guaza, minero de profesión en el Municipio de Suarez, un  hombre 

que al igual que la mayoría de los mineros, alterna la minería con la agricultura a 

pequeña escala yen el momento es el gerente de la Cooperativa de mineros de 
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Suarez, quien mantiene al tanto de la problemática agrícola y  especialmente 

minera de esta región. Inicio la entrevista haciéndole la siguiente pregunta): 

 Cuáles son las causas que concederá usted, motivan a que muchas 

personas estén cambiando los cultivos lícitos y en algunas regiones la 

minería por sembrar este tipo de cultivos de uso ilícito. 

(Don Gabriel con una voz firme y muy elocuente me responde lo siguiente): 

- “Buenas tardes Diego, a ver una de las causas que ha llevado al campesino 

a  cambiar los cultivos tradicionales por los cultivos ilícitos, es la falta de 

oportunidad en la región. A partir de la construcción de la represa la 

salvajina, hubo una desaceleración económica porque los cultivos 

tradicionales quedaron la mayor parte navegados, por el ya mencionado 

embalse. Las tierras cambiaron porque el clima de inmediato que era acto 

para cualquier cultivo de  la finca tradicional cambio su temperatura, su 

clima  y ya sin abono no se ve producto, entonces esos productos como el 

café, la caña, el plátano, la yuca el maíz etc. El campesino, el agricultor se 

vio obligado a abonar, pero como culturalmente, anterior  no se abonaba y 

había buen producido, el campesino fue abandonando su tradición. Es así 

que empezaron a llegar gente de otros lados, a promover lo que son los 

cultivos ilícitos, que hoy se ven en todo el departamento y porque no decir 

en la nación y en nuestro municipio por la falta de oportunidad de empleo, 

por la falta de voluntad política de los gobiernos nacionales, regionales y 

locales, han acabado con la voluntad del agricultor, sometiéndolo  para 

sustentar sus familia a llegar a hacer uso de los cultivos ilícitos, 

especialmente la coca. En cuanto a la minería que me preguntaba, el 

minero también ha perdido fuerza porque desafortunadamente nosotros 

dependemos de un material que sin él no podemos hacer minería y es el 

explosivo. Y dependiente de las políticas nacionales, dependiente de las 

políticas de los Ministerios de Defensa y el Ministerio de Minas las políticas 

de ellos para hacer minería tradicional y acceder a estos insumos la 
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tramitologia es mucha; eso pues de que en este momento nosotros 

tenemos escasamente una venta al año,  de explosivos”. 

 entonces nos dice usted que, una de las causa es la falta de voluntad 

política a nivel nacional, regional y municipal a la cual usted le atribuye que 

se esté dando el cambio de los cultivos lícitos por los ilícitos y también esto 

influye en la minería. Reconoce usted que históricamente Suarez no ha sido 

un municipio productor de coca y nos puede mencionar de manera breve 

cuáles son esos cultivos que usted en su experiencia, en sus vivencias 

reconoce que el municipio de Suarez históricamente tiene por vocación. 

- “Cultivos históricos, tradicionales ya lo he dicho café, plátano, maíz, caña, 

frijol todo cultivo de Pan coger, porque en Suarez, antes corregimiento hoy 

municipio hace veinte y un años que tiene vida jurídica, el campesino tenía 

dos épocas de cosecha en cuanto al café, una época al año de  cosecha en 

cuanto al frijol y al maíz, el plátano como siempre se ha cultivado  como 

para variar el sustento, no ha sido de materia comercial, comercial hasta 

hoy que ya ha entrado el comercio del plátano con más profundidad se está 

dando así, pero Suarez realmente como corregimiento y ahora como 

municipio ha vivido de la agricultura en cuanto al café, la caña, el plátano y 

especialmente en el otro renglón la minería, que hay minería todo el año 

mientras haya voluntad de los gobiernos como le anotaba antes”. 

 

3.3. ENTREVISTA No (03) 

ENTREVISTADO: Pascual Carabalí  Lucumi. 

EDAD: (74 Años) 

PROFESIÓN: Comerciante, Minero y Agricultor. 

HORA:(03:22 Pm) 

FECHA: (14 de Noviembre de 2012) 
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Esta entrevista se realizo en la ciudad de Cali, aprovechando la visita de Don 

Pascual a una de sus hijas que vive en la ciudad. Hay que decir que Don Pascual, 

al igual que Don Teófilo y Don Dirimo eran compradores de café pero Don 

Pascual, regreso hace poco de una estadía de seis años fuera del país, con lo que 

se espera, que las cambiantes dinámicas ocurridas en la región durante el periodo 

de su ausencia, no van a tener efectos en sus recuerdos, pues él conserva la 

imagen de una zona rural de Suarez que dista mucho de lo que hoy se vive. 

Son las (03:22) de la tarde, Don Pascual un hombre corpulento de voz gruesa, 

toma asiento en una silla plástica blanca en medio de la sala de la casa de su hija, 

inmediatamente hago lo mismo, tomando posición al lado izquierdo de él, para 

poder manipular de forma correcta con mi mano derecha, mi teléfono que en ese 

momento sirve como grabadora improvisada:    

 ¿Cuál era su profesión en el municipio de Suarez?(Esta pregunta se la 

hago con la intención de transportarlo de nuevo a su vida pasada y así 

vallan aflorando los recuerdos que tiene de Suarez antes de su viaje al 

exterior). 

- “En el municipio de Suarez mi profesión ha sido diferentes, el cual pues 

toda la vida he vivido independientemente pero he desarrollado barias 

actividades como agricultor, como minero y como comerciante”. 

 Me puede contar según sus vivencias, en el municipio de Suarez, ¿cuáles 

han sido los productos agrícolas que Históricamente se han cultivado en 

este municipio? 

- “Pues  en el municipio de Suarez históricamente se han cultivado el maíz, 

he se ha cultivado el café, se ha cultivado la yuca, se ha cultivado la caña 

de azúcar, el plátano y el cacao ósea el chocolate y así otros derivados 

digamos de la agricultura, que si se han sacado, se sacaban mucho por 

ejemplo en las lomas la gente se iba a rebuscar se sacaba un producto que 

se llama azafrán, que se sacaba a vender al mercado, he la gente se 

desarrollaba en la actividad para la colchonería se trabajaba con la paja que 
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serbia para mantención del personal y el asunto de la minería que todo el 

tiempo se ha trabajado”. 

 Bueno don pascual, otra cosa importante es que usted nos puede contar 

cuales eran los siclos en los que ustedes sembraban los productos y a que 

mercados los llevaban a vender. 

- “Por ejemplo para el maíz, se cultivaba se hacia una rocería en el mes de 

Julio, se hacían las quemas en el mes de Agosto  y la siembra la última 

semana de Agosto y las primeras dos semanas de Septiembre  y ya el maíz 

empezaba a dar producto diga usted a finales de Diciembre y ya Enero, 

Febrero, en Marzo más o menos se hacia la recogida total ósea la cosecha 

de Maíz”. 

 De todos esos productos  cual es el principal que usted considera que ha 

sido el más importante en esa región para el comercio y para las 

comunidades. 

(De forma rápida y anticipada, Don Pascual me responde mirándome) 

- ¡El Café! - el Café ha sido siempre el producto de más beneficio para toda 

la gente campesina y la caña de Azúcar”. 

 Don pascual usted nos decía ahora, anteriormente que usted ha sido 

comerciante y a comprado Café, en esos recorridos comprando café, nos 

puede mencionar, ¿cuáles eran las veredas que producían  en mayor 

cantidad Café y cuáles eran las veredas que ustedes recorrían en la 

compra de ese producto? 

- “Si las veredas he que producían mayormente Café estaba por ejemplo el 

sitio llamado Mindala, sitio llamado Las Vaheas, esta para lao de Vetulia, 

esta Bella Vista, esta Betulia, está el Amparo he la región de la Toma, he 

todos esos sitios Gelima eran sitios totalmente cafeteros”.  

 Y la última pregunta, es enfocada a la problemática que está viviendo el 

municipio de Suarez en la actualidad. Quiero saber si en ese tiempo que 

ustedes recorrían en la compra de café y de los productos agrícolas de 
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Suarez, llegaron a tener conocimiento de presencia de cultivos ilícitos en 

esa región. 

- No. Durante mi tiempo que yo labore en mi labor como comerciante y 

anduve en barias veredas y trabajaba con mi negocio de eso, no llegue a 

tener conocimiento  de ese cultivo. 

 Bueno entonces nos dijo usted y queda claro que históricamente en el 

municipio de Suarez los productos agrícolas han sido el café, la caña 

panelera. 

- ¡La caña, la yuca! 

 ¡La yuca! 

- ¡El Maíz! 

 Y el Maíz, don pascual muchas gracias por el tiempo. 

(En ese momento él interrumpe lo que para mí era el cierre de la entrevista 

para aportar lo siguiente): 

- ¡Nos queda otro producto que la gente lo siembra mucho, se cultiva mucho 

y se da mucho también,  el Frijol, el frijol es uno de los productos que se 

siembra en la época del Maíz y también viene con la época del maíz y es 

también muy rentable y muy beneficioso tanto para comer como para el 

comercio, el frijol! 

 Entonces usted nos puede decir ya que alargamos un poco la pregunta, 

¿cual considera usted que son esas causas de que en la actualidad 

muchas de las personas de la zona rural del municipio, estén cambiando 

los cultivos tradicionales lícitos por los cultivos ilícitos? 

- “Bueno una de las partes que de pronto, es por falta de vías de acceso, 

porque también hay que entender de que esos productos como el plátano y 

todas esas cuestiones necesitan, de un transporte inmediato y de un buen 

transporte para que puedan llegar en buen estado al mercado. y si no hay 

vías de acceso, por ejemplo ahora con la construcción de la salvajina, para 

mucha gente se le dificulta, la sacada de esos productos al mercado, 
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entonces eso de pronto es que mucha gente ha mermado de pronto  de 

cultivar esos productos por no tener buenas vías de acceso”. 

Las anteriores entrevistas, muestran de manera muy sucinta un panorama sobre 

los tipos de cultivos que históricamente han sido sembrados en la zona rural del 

municipio de Suarez y en sus alrededores; de igual forma, estas versiones dadas 

por quienes han vivido estas dinámicas, son corroborada por la  CVC en su 

Informe (Nº 77-8).donde manifiesta que “El café, la yuca, el plátano y el frijol son 

los principales productos agrícolas”10de la región,  descartando por completo, la 

presencia de cualquier tipo de cultivos de uso ilícito dentro del municipio y donde 

se ratifica la presencia histórica de cultivos como: 

 El café que se produce en todos los corregimientos y se cosecha dos veces 

por año. 

 La caña para la elaboración de panela, se cosecha todo el año. 

Y de cultivos de pan coger como él: 

 Plátano que se produce todo el año. 

 La yuca, tanto para rallanderia como para el consumo inmediato de las 

familias. 

Al igual que otros cultivos que se producen una vez al año como: 

 El maíz. 

 El frijol. 

Y por último se mencionaron cultivos que en la actualidad, han dejado de ser parte 

importante dentro del inventario de productos agrícolas que sostienen la economía 

local, pero  en el pasado han sostenido distintas generaciones de indios, afros y 

mestizos campesinos que han  habitado  este municipio, como lo eran: 

                                                           
10

Corporación Autónoma Regional del Cauca CVC, Informe (Nº 77-8), del Plan de Ordenamiento y Desarrollo 
de las Cuencas de los ríos, Inguito- Timba, en el Municipio de Suarez Cauca, Pág. 10. 
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 La paja, utilizada para la elaboración de colchones y enjalmas11. 

 El azafrán, una planta de raíz zapote y flor blanca, que se daba de forma 

silvestre en las lomas del cauca, los nativos la cosechaban para machacar 

su raíz y venderla como aderezo para las comidas. 

Finalmente, se puede decir que la coca  a pesar de ser una planta íntimamente 

ligada a los pueblos indígenas hacendados en la región y ligada, a los procesos de 

explotación mineros en el periodo colonial, no es un cultivo incluido dentro del 

inventario de la historia reciente de los productos agrícolas que cultivaban los 

campesinos de la región del municipio de Suarez en el departamento del cauca; 

por esta razón es importante averiguar cuáles son los factores que motivaron su 

aparición y cultivo en este municipio en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Enjalma. Aparejo para animales de carga. 
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4. CAPITULO 3. 

LLEGADA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS AL MUNICIPIO DE SUAREZ  CAUCA. 

 

Suarez inicia el camino como productor de coca, en el año (2007), según el 

Sistema de monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI- 2008 y 2011) realizado por la 

Oficina de las naciones unidas contra las drogas y el delito (UNODEC) 

estadísticas municipales; aunque desde (2001) ya se hablaba de una incipiente 

presencia. Anteriormente los cultivos de coca se habían concentrado hacia el 

centro y sur occidente del departamento del cauca, y en algunos municipios de los 

vecinos departamentos de Nariño y Putumayo, pero al parecer los procesos de 

erradicación han ocasionado el aumento de la producción de coca al interior del 

departamento y por ende en el municipio de Suarez, tal como lo muestran las 

siguientes gráficas, (1 y 2). 

 

4.1. Grafica 1. FECHA DE APARICIÓN DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS 

EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA, 2008. 

 

Fuente: Sistema de monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI- 2008) realizado por la Oficina de las naciones unidas 

contra la drogas y el delito (UNODEC) estadísticas municipales. 
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4.2. Grafica 2. FECHA DE APARICIÓN DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS 

EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ  CAUCA, 2011. 

 

Fuente: Sistema de monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI- 2011) realizado por la Oficina de las naciones unidas 

contra la drogas y el delito (UNODEC) estadísticas municipales. 

 

En las graficas anteriores se muestran las fechas precisas de la aparición de los 

cultivos de coca en la zona rural del municipio de Suarez según 

(UNODEC);seguidamente, utilizando el método de entrevistas a funcionarios y ex 

funcionarios públicos del municipio, se busca conocer los pormenores que 

rodearon la aparición delos cultivos ilícitos, cómo ¿quienes llegan?, ¿cómo llegan? 

y ¿donde inicia la siembra de las plantas de coca?, con la finalidad de recopilar  

elementos para hacer una descripción final de quienes la trajeron, cómo y por 

donde fue la llegada de la coca con fines ilícitos al municipio de Suarez. 
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4.3. ENTREVISTA No (04) 

ENTREVISTADO: Carlos Rivera.  

PROFESIÓN: Ingeniero agrónomo. Coordinador seccional Federación de 

Cafeteros de Suarez Cauca. 

HORA: (02:13 Pm) 

FECHA: (06 de Diciembre de 2012) 

 Ingeniero muy buena tarde. ¿hay presencia de cultivos ilícitos en el 

municipio de Suarez?  

- Muy buenas tardes,  si en este momento hay presencia de cultivos ilícitos 

aquí en la zona de Suarez. 

 ¿Qué tipo de cultivos ilícitos hay en este municipio? 

- El cultivo ilícito corresponde, en su totalidad al cultivo de coca. 

 ¿Nos puede contar ingeniero, un aproximado desde hace cuanto tiempo 

hay presencia de cultivos de coca en esta región del departamento? 

- Bueno, yo consideraría no tengo un dato preciso, pero consideraría que 

hace unos siete a ocho años hace presencia los cultivos ilícitos en la zona. 

 Específicamente, ¿en cuales de las veredas de este municipio, en este 

momento están haciendo presencia este tipo de cultivos?  

- Bueno, particularmente por vereda no podría tener un dato, pero si 

podíamos decir de que en todos los corregimientos del municipio, pues que 

hacen parte de una franja de, de mil metros a mil ochocientos metros hay 

presencia de cultivos ilícitos.  

 Nos puede contar de igual manera he ¿Quiénes iniciaron esta práctica de 

los cultivos, si fueron los nativos o personas nuevas en la región? 

- Bueno, no podría precisar si fueron nativos o foráneos porque pues he hace 

unos tres años estoy trabajando en la zona y pues no podría precisar si 

fueron nativos o foráneos las personas que realmente iniciaron estos 

cultivos aquí en la zona. 
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 Bueno ingeniero, desde su punto de vista nos puede contar, ¿Por qué cree 

usted que los campesinos están cambiando los cultivos lícitos por los 

cultivos ilícitos en este municipio? 

- Bueno yo creo que, básicamente lo que más incide en la determinación del 

cultivo ilícito es la rentabilidad económica. La rentabilidad y la facilidad  del 

cultivo, diríamos  que van las dos cosas pues, por que digamos un cultivo 

licito como el café, plátano, la yuca, maíz, frijol  comparativamente con el 

ilícito representa un poco mas de labor, un poco mas de costo, digamos de 

mano de obra y el cultivo ilícito es mucho más sencillo, aunque requiere 

capital es más sencillo y en muchas ocasiones a beses por sociedades 

también le facilitan recursos a personas para que inicien con algunos 

cultivos. Entonces diría que el cultivo ilícito tiene una rentabilidad 

comparativa con el café y otros cultivos lícitos que va por encima de la que 

ellos obtienen con los cultivos lícitos.  

 Finalmente, ingeniero Carlos rivera como federación de cafeteros,  ¿sienten 

ustedes que se han disminuido los cultivos de café por la presencia de 

cultivos ilícitos?  

- Si. Realmente si se ha disminuido el cultivo de café, hay mucha sustitución 

de, de cultivos de café por cultivos de coca, en algunas zonas, en algunas 

zonas más que otras pero si ha habido una reducción del cultivo del café. 

 

4.4. ENTREVISTA No (05) 

ENTREVISTADO: Javier Ordoñez Ambuila.  

PROFESIÓN: político y comerciante. 

HORA: (03: 32 Pm) 

FECHA: (06 de Diciembre de 2012) 

Buenas tardes estoy aquí, con el señor Javier Ordoñez, ex alcalde del municipio 

de Suarez, primera pregunta: 
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 ¿Hay cultivos de uso ilícito en el municipio de Suarez en este momento? 

- Si claro, si hay. 

 ¿Nos puede decir, que tipo de cultivos específicamente hay sembrado? 

- Pues he, en un margen altísimo lo del cultivo de coca y muy mínima lo de la 

marihuana pero específicamente la coca. 

 ¿Señor ex alcalde, hace cuanto tiene usted conocimiento de que hay 

presencia de estos cultivos en esta región? 

- De más o menos entre cinco a seis años se vienen dando esa, ese 

desarrollo de esos cultivos aquí en este municipio. 

 ¿Tiene conocimiento de cuáles son las veredas donde en la actualidad 

están asentados este  tipo de cultivos? 

- Pues específicamente es difícil, pero por si miramos por corregimientos el 

corregimiento de Mindala  hay una gran parte de cultivo, corregimiento de 

agua clara he la meseta he el corregimiento de los robles y en parte del 

corregimiento de vetulia. 

 ¿Señor Javier, nos puede decir, quienes iniciaron la siembra de esos 

cultivos, si fueron los nativos por voluntad propia o personas de afuera que 

motivaron a esa siembra? 

- No. eso fueron más que todo, gente allegas aquí al municipio de Suarez, 

gente que venía digamos de otras palabras correteadas si, de  más que 

todo del putumayo, del, también del departamento de Nariño de esos 

sectores fue que vinieron a proponer esos negocios acá a los nativos del 

municipio de Suarez. 

 Por último, señor ex alcalde, ¿Por qué cree usted que los campesinos de la 

zona rural del municipio de Suarez, están cambiando o han cambiado los 

cultivos de uso lícitos por estos cultivos de uso ilícitos? 

- Primeramente, pues no hay que generalizar LOS CAMPESINOS no. 

Algunos que de pronto se han dejado tentar por, por los buenos negocios 

aparentemente que trae esta actividad, es que han venido, pero más que 

todo fue por la gente allegada aquí, que este y por los precios tan bajos que 

tiene el café hoy por hoy, esa inestabilidad en el precio y que el campesino 
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en esa situación que nunca, ósea no hay unas políticas claras del gobierno 

nacional para que esta gente salga de donde siempre han estado, entonces 

llegan otras personas con otras alternativas, tentativas y eso es lo que creo 

que de pronto ha venido a llevar a eso y además la presencia también de 

los grupos al margen de la ley que les da a ellos esa  proporciona haya 

para que puedan desarrollar esa actividad en esas zonas. 

 

4.5. ENTREVISTA No (06) 

ENTREVISTADO: Jhon Eduart González.  

PROFESIÓN: Inspector de policía Municipio de Suarez Cauca. 

HORA: (10: 20 Am) 

FECHA: (07 de Diciembre de 2012) 

Primera pregunta: 

 ¿hay  cultivos ilícitos en la zona rural del municipio de Suarez? 

- Referente a la presencia de cultivos ilícitos en el municipio  de Suarez, pues 

tendría que decirte que efectivamente si hay cultivos de uso ilícito. 

Desafortunadamente en nuestra zona a proliferado a aumentado la 

presencia de estos cultivos y a tenido auge en la zona rural, precisamente 

en los últimos años podemos decir que se ha incrementado esta actividad.  

 ¿Qué tipo de cultivos específicamente son los que se están asentando en la 

región? 

- En un tiempo hace unos años atrás existía el cultivo de la Amapola, 

ahoritica pues se tiene conocimiento que los cultivos que han tenido mayor 

expansión han sido los  de coca, básicamente el tema del cultivo de la hoja 

de coca es la que tiene más aceptación por la comunidad en estos 

sectores. 
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 ¿Nos puede contar o hacernos un recuento de un aproximado, hace cuanto 

han llegado esos cultivos? 

- Haber pues, yo aquí en el municipio pues soy nativo de aquí pero en la 

función llevo ocho años y podría decirte que el tiempo que llevo ejerciendo 

esa función, mucho antes ya existían unos pequeños focos de estos 

cultivos; como te decía anteriormente pues eso ha tenido una gran 

aceptación por las comunidades campesinas y básicamente pues 

podríamos decir que las personas que han imprentado o ha aumentado 

esta presencia, han sido personas que no son de la región, que han llegado 

de otros sectores y que de una u otra manera pues han, han adquirido 

propiedad, inmuebles y han empezado a implementar dichos cultivos y 

básicamente a permeado sobre todo la zona rural, gran extensión de 

veredas y casi podríamos decir que la mayoría de los corregimientos de la 

cordillera.  

 ¿específicamente en cuales de las verdad o los corregimientos, tiene usted 

conocimiento hay presencia en este momento? 

- Haber pues, directamente el municipio de Suarez tiene ocho 

corregimientos, de los ocho corregimientos se podría decir que 

básicamente se tiene conocimiento que en seis (6) corregimientos existe 

presencia de estos cultivos, podríamos decir que hay corregimientos que 

tienen mayor auge y otros en menor cantidad, pero si básicamente los que 

podríamos decir que en este momento no, en gran cantidad tendrían la 

presencia de estos cultivos serian el corregimiento de La Toma y el 

corregimiento de Asnazu, pero los otros seis restantes se tiene 

conocimiento que tienen estos cultivos, de pronto en estos corregimientos 

que te digo si existen en este momento es muy mínima la presencia, pero 

en los otros si se ha extendido en gran cantidad. 

 ¿Señor inspector una fecha aproximada que usted tenga conocimiento que 

se dio el “boom” de los cultivos? 

- Haber, esto ha tenido mayor auge como te dije anteriormente , cuando la 

fuerza del estado, la fuerza pública han hecho intervenciones en otros 
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departamentos y en otros municipios sobre todo lo que tiene que ver con el 

departamento de Nariño y lo que tiene que ver con el Sur del Cauca; 

Cuando ellos han hecho la erradicación de tipo manual o por medio de 

fumigación, muchas de estas personas  de estos sectores se han venido al 

municipio de Suarez y han visto a Suarez como un potencial para ellos 

implementar esos cultivos ilícitos y como te decía anteriormente, estas 

personas llegaron  acá a la región, de alguna u otra manera y comenzaron 

a irse ubicando estratégicamente en los sectores donde  podrían  

implementar esos cultivos y fueron obteniendo la propiedad de la tierra, 

fueron comprándole tierra a los campesinos nativos de la región y por ello 

pues ya teniendo la facilidad de la tierra  ellos fueron ya extendiendo su 

actividad de la producción de estos cultivos. De igual manera eso de una u 

otra manera a contaminado los campesinos de la región que también han 

visto en, en esta actividad como una alternativa de desarrollo ya que la 

actividad agrícola que la región brinda o el mismo estado brinda no les da a 

ellos muchas garantías o muchas ganancias, entonces ellos sopesan el 

cultivar este tipo de cultivos, valga la expresión, con implementar cultivos de 

pan coger o cultivos tradicionales que directamente tienen mayor desgaste, 

tienen mayor inversión y tiene menos rentabilidad para el sustento diario de 

ellos. 

 Señor inspector, eso nos lleva a saltarnos a la última pregunta. ¿Cuál 

considera usted, es la causa por la que se están cambiando algunos de los 

agricultores de la zona rural del municipio de Suarez de los cultivos lícitos a 

los cultivos ilícitos;  y también me gustaría nos contara que tipo de personas 

son las que llegan a incentivar la siembra, o si son los nativos por voluntad 

propia o iniciativa propia quienes están haciendo esos cultivos? 

- Como lo dije anteriormente, el tema es que las alternativas, o los apoyos 

que se le brinda el mismo estado a las comunidades campesinas es 

mínimo, el tema del agro, no ha tenido mayor auge para el estado y los 

incentivos que se han dado directamente no han llegado de una forma 

adecuada a las comunidades que realidad lo necesitan y tienen la intención 
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de trabajar; y precisamente pues son personas que han llegado del sur 

como te dije, del sur del cauca y del departamento de Nariño, tenemos 

muchas personas que han llegado de esos sectores y estas personas a su 

vez, han llamado a otras personas de las mismas comunidades y se han 

ido metiendo en el cuento y entonces, anteriormente las comunidades 

campesinas por acá en la región son jornaleros que trabajan el día-día, un 

jornal normal acá en la región por trabajar en cultivos de uso licito vale 

alrededor de ($ 15,000) o ($ 20,000) máximos. Estas personas con la 

implementación de estos cultivos de uso ilícito pagan el doble por estas 

actividades, entonces el campesino normal, el jornalero mira esta 

posibilidad de que para trabajar un día de trabajo norma en el agro va a 

ganarse quince mil pesos o veinte mil pesos y si les van a pagar el doble 

pues ellos escogen la alternativa que les da mayor rentabilidad y les mejora 

su calidad de vida. Eso a echo que ellos vean en esos cultivos de uso ilícito 

una alternativa, no toda la comunidad se ha metido de lleno a eso porque 

hay gente que efectivamente a colocado el pare y no ha permitido que a su 

comunidad entre esos cultivos, pero en otros sitios donde ya ha permeado 

eso y se ha incluido como una alternativa económica y las comunidades 

han visto en ello una posibilidad de desarrollo y de una u otra manera pues 

trabajan jornaleando o también ellos cultivan este tipo de elementos y 

posteriormente no los procesan pero por lo menos ellos los trabajan y los 

venden a las personas que realizan la preparación técnica de los mismos.  

Las entrevistas y las graficas mostradas anteriormente, son coherentes al 

señalarlos años(2004 y 2007),como fechas importantes en las que se advierte la 

presencia en la zona urbana y rural del municipio de individuos provenientes en su 

mayoría del departamento de Nariño, con grandes cantidades de dinero para 

invertir en los negocios más rentables en la localidad, especialmente en la compra 

de tierras que posteriormente fueron sembradas con cultivos de coca, causando la 

aparición de Suarez en el año (2007), en los informes de las oficinas 

gubernamentales y no gubernamentales que estudian la presencia de los cultivos 

ilícitos en Colombia. 
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En este  sentido, se encontró que la inmigración Nariñense se produjo porque “El 

departamento del cauca comparte muchas características con su vecino Nariño, 

como una extensa costa marítima, altas sierras y economía rural”. (UNODC. 2011. 

pág. 25), es por ello que hombres provenientes en su mayoría de este 

departamento (Nariño), y con experiencia en negocios ilícitos encontraron en estos 

corregimientos olvidados de Suarez, las condiciones sociales, geográficas y 

ambientales propicias para  continuar el cultivo de plantas de coca.  

Inicialmente los cultivadores de la coca llegaron al municipio de Suarez como 

comerciantes, unos a la zona urbana, otros a la zona rural especialmente al 

corregimiento de la Meseta; la estrategia utilizada por ellos  fue la compra de 

tierras para la posterior siembra y el incentivo a los campesinos al cultivo de coca 

al igual que a la asociación conjunta  para la siembra de la misma; de esta 

manera, estos forasteros fueron estimulando el abandono de los cultivos lícitos 

tradicionales al exhortar especialmente a los campesinos más jóvenes al 

abandono de los cultivos de pan coger.  

Como consecuencia de lo anterior, en la actualidad muchos de los campesinos 

jóvenes han abandonado la finca tradicional y se están dedicando unos al cultivo 

de la plantas de coca en sus fincas, otros al procesamiento de las hojas y quienes 

no tienen acceso a la tierra por herencia mediante la compra, se dedican a 

jornalear en las fincas cocaleras donde su trabajo es mejor remunerado. 

De igual forma, se pudo establecer que el boom de la coca con fines ilícitos, entra 

a la zona rural de Suarez por el extremo sur del municipio, a través del corredor 

fluvial de las aguas de la represa la salvajina que conecta el vecino Municipio de 

Morales con el municipio de Suarez en las veredas El Arenal y Santa Bárbara 

(Morales) cuyo limite al occidente, es la divisoria de aguas de la represa y el 

corregimiento de la Meseta perteneciente a Suarez Cauca. 

Una vez, dentro del Municipio de Suarez, los cultivos ilícitos se establecen  

inicialmente en los corregimientos de La Meseta y Agua Clara, por tratarse de los 

más distantes con relación a la zona urbana municipal y desde luego porque el 
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corregimiento de La Meseta limita al sur oriente con el corredor fluvial de las aguas 

de la represa la salvajina y el municipio de Morales, con quien también limita al 

Sur el corregimiento de Agua Clara; finalmente la coca se extendió al 

corregimiento de Vella vista al nor occidente  de Suarez, límites con el municipio 

de López de Micay que posee una extensa costa al océano pacífico y que a su 

vez, limita con el departamento del Valle del Cauca, regiones estratégicas para la 

salida de los derivados de la coca hacia las costas del pacifico rumbo al exterior. 

De esta forma y por este sector, llegan los cultivos ilícitos al municipio 

exponiéndolo a una realidad potencial12negativa, compartida “entre Morales y 

Suarez [que] tienen aproximadamente el 5% de los cultivos de coca del cauca, 

una proporción mínima comparada con municipios como Argelia o El Tambo, pero 

con este porcentaje ya les alcanza para estar viviendo su propia guerra”13,en la 

que los más afectados son los campesinos nativos que están por fuera del 

negocio de los cultivos ilícitos, pues al no participar de la bonanza y los riesgos 

que trae consigo la coca, los hace blancos de señalamientos provenientes de 

otros campesinos que han incursionado en el negocio, de narcotraficantes, de 

guerrilleros y como si fuera poco de los miembros de la fuerza pública; que bajo el 

amparo jurídico de la Ley 30 de 198614,llegan al territorio a tratar de enmendar por 

la fuerza, lo que el Estado por la vía del  acompañamiento, de la inclusión y de la 

inversión social no ha podido realizar. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Realidad potencial, la que ocurrirá en el futuro. Galtung Johan. Paz por medios pacíficos.  2003. Pág. 34. 
13

 UNODC 2011. 
14

  Ley 30 de 1986. Por la cual se adopta el estatuto nacional de estupefacientes y se dictan otras 
disposiciones. 
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5. CAPITULO 4. 

CAUSAS DE LA APARICIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS EN EL MUNICIPIO DE 

SUAREZ CAUCA. 

 

5.1. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Es necesario recalcar, que la rentabilidad económica es la principal causa de la 

llegada de los cultivos ilícitos al municipio de Suarez, lo explico en las siguientes 

palabras: quienes inician e incitan la siembra de estos cultivos en el municipio, 

están motivados por el elevado costo de los derivados ilícitos de la coca; y los 

campesinos locales que se unieron a ellos los mueve el mismo propósito; en otras 

palabras, la alta rentabilidad de los derivados de la coca, y los bajos precios de los 

productos agrícolas en manos de sus cultivadores, condujo a algunos agricultores 

de la zona rural de Suarez a hacer uso  de “la racionalidad vista como la actuación 

acorde con los propios intereses, maximización de las ganancias netas en una 

diversidad de actividades en el mercado”15. De ahí la hipótesis que la causa 

general por la que aparecen los cultivos de coca en la zona rural del municipio se 

le atribuya principalmente a causas económicas. 

Esta es la histórica razón por lo que “Colombia produce drogas que se derivan del 

cultivo de tres plantas naturales: La marihuana, que se inicia a mediados de la 

década de los sesenta, luego se sustituye con la coca a finales de los setenta y 

comienzo de los ochenta, y la amapola, que se desarrolla primordialmente en los 

noventa16, cuyo común denominador son los buenos precio fruto de la demanda en 

el mercado internacional de sus derivados alucinógenos, que han ocasionado su 

propagación en todo el territorio nacional. 

En el caso particular de la coca, que es el tipo de cultivo que nos ocupa, se puede 

decir que es un “recurso natural, originario de los pueblos andinos con más de 

                                                           
15

 GALTUNG Johan. Paz por medios pacíficos. 2003, pág. 196. 
16

 CALVANI Sandro. La coca pasado y presente. Mitos y realidades. 2007, pág. 105 
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(5000) años de producción y consumo”17,  contienen como sustancia activa, 

alcaloides como la cocaína cuyo elevado valor en el exterior sin duda, es la 

principal causa de su persistencia y finalmente de la llegada al municipio de 

Suarez Cauca, además: 

“la coca tiende a crecer en condiciones inhóspitas, áreas remotas lejanas de los principales 

mercados donde los costos de transporte hacen que los cultivos tradicionales no sean 

competitivos y los ilícitos producen ganancias más altas y rápidas, puesto que el tiempo de 

plantación y cosecha es más rápido que el de la mayoría de los cultivos lícitos que 

siembran los campesinos”
18 

Por dichas razones, un producto como este dentro del territorio, hizo que los 

campesinos del municipio de Suarez, se vieran avocados a evaluar su situación 

social y las oportunidades económicas que les brinda el entorno y el comercio de 

los productos lícitos versus los cultivos ilícitos; en este contexto, entra en colisión 

los conceptos de legalidad, entendido como actuación acorde a la ley, (no cultivos 

de uso ilícito) y la legitimidad, como aceptación social (de cultivo ilícito, con mas 

rentabilidad), resultando vencida la legalidad, ante la exposición de motivos que 

justifican en el contexto social, económico y político el accionar por fuera de la ley 

de algunos campesinos, quienes hacen dela siembra de coca, una respuesta 

justa, ante la violencia estructural de un Estado  excluyente que los ha dejado al 

margen y abandonados a su suerte. 

(PARA TENER EN CUENTA): 

Los procesos de producción agrícola básicamente son los mismos, tanto en la 

agricultura de productos lícitos como para la de uso ilícito, tal como lo muestra la 

grafica siguiente: 

 
 
 

                                                           
17

 ibíd. Pág. 17.  
18

Expectativas racionales y persistencia de los cultivos de coca en Colombia, 1986-2003. Pág. 17 
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5.2. Cuadro 2. Procesos de producción agrícola: 

 

 
El proceso de cultivar la tierra tiene los mismos pasos, tanto para los cultivos lícitos como para los ilícitos: 

 Preparación del terreno 

 Siembra del cultivo  (licito o ilícito) 

 Mantención del cultivo 

 Recolección de cosecha 
                                                        Agroquímicos utilizados: 

 
Las variaciones de los fertilizantes, plaguicidas y pesticidas dependen del tipo y edad de las plantas y el tipo 
de peste y plaga que se desea eliminar: 

 Fertilizantes 

 Herbicidas 

 Plaguicidas +  Transporte. 

 

En el caso particular de la agricultura tradicional del municipio de Suarez, los 

campesinos no utilizan mucho los fertilizantes ni los plaguicidas, porque las 

siembras se hacen de acuerdo a un patrón cultural, ligado a unas fechas  en las 

que la tierra se deja descansar por un periodo de tiempo mientras se repone de la 

cosecha pasada, entonces el agricultor pasa a otro tipo de producto en otro sector 

dentro de su misma propiedad y de esa manera obtiene su sustento. 

Los agricultores de la zona rural del municipio de Suarez, tiene como mercados 

para la venta de sus productos, la plaza de mercado municipal ubicada a dos 

horas, de la zona más distante del municipio, de igual forma tienen el mercado del 

municipio de Santander de Quilichao a hora y media de distancia del casco 

urbano, el mercado del municipio de Morales a dos horas y finalmente el mercado 

del Municipio de Jamundi en el departamento del valle del Cauca ubicado a una 

hora de la zona urbana de Suarez. 

Mientras que quienes se embarcan en el cultivo de las plantas de coca tienen tres 

“presentaciones” para vender el producto y este su puede vender en las mismas 

fincas, lo que reduce el peligro y costo del transporte; se puede vender solo las 

hojas de coca, la pasta de coca o la base de cocaína,  con lo que se tiene un 

mercado asegurado de un producto no perecedero con precios estables y con 

tendencia al alza si  los gobiernos dentro de su zona de influencia aumentan su 

persecución; además cuenta con una “clientela” o población consumidora entre 
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13,200 y 19,51019, personas a nivel mundial, dispuestas a hacer lo que sea para 

acceder a su uso. 

Observemos a continuación los precios de los productos agrícolas lícitos y los de 

uso ilícito en el municipio de Suarez: 

 
5.3. Cuadro 3. Precio de los cultivos lícitos producidos en la zona rural del 
municipio de Suarez:

 
Año - 2012                                

Precio promedio Café                                        $ 53.000/arroba- el mejor  

Precio promedio plátano                                   $ 7.000/ racimo - el mejor   

Precio promedio yuca                                        $ Indefinido 

Precio promedio maíz                                        $ 12.000 - la arroba  

Precio promedio frijol                                        $ 25.000 - la arroba 

 
Grafica 6. Basada, en datos suministrado por campesinos entrevistados. Año 2012. 

 

5.4. Cuadro 4. Precio de los derivados ilícitos de las plantas de coca en 
Colombia, en sus distintas presentaciones: 

 
Año - 2012 

Precio promedio de la hoja de coca en el sitio de producción.                  $ 2.400/kg. 

Precio promedio de la pasta básica en el sitio de producción.                   $ 1.923.000/kg. 

Precio promedio de la cocaína en las principales ciudades  del país.      $ 4.623.000/kg. 

 
Grafica 7. Basada en datos, Censo de cultivos de coca UNODC Junio de 2012. 

 

En conclusión, si se toman los precios finales de los diferentes productos agrícolas 

lícitos que se cultivan en la zona rural del municipio de Suarez Cauca y se 

comparan con los precios de los derivados de la coca en sus distintas formas de 

comercializarla, se encuentra una justificación racional desde lo económico que 

explica por si solo el porqué, muchos agricultores no tan abnegados ni moralistas, 

están cediendo ante la tentación de un negocio que deja mayor utilidad en tan 

poco tiempo y que les cae como anillo al dedo, debido a que las condiciones de 

olvido Estatal que hace inviable salir adelante basados en una producción licita, 

favorece ampliamente el trabajo con los  cultivos de uso ilícito.  

                                                           
19

Censo de cultivos de coca UNODC, Junio de 2012. 
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La entrevista siguiente, muestra los costos de los principales productos agrícolas 

de Suarez, en el mercado de Jamundi Valle; y sirvió para comparar los valores 

finales de los productos agrícolas lícitos frente a los ilícitos y entender desde el 

punto de vista económico la racionalidad que motiva el cambio de cultivos en la 

región.  

 

5.5. ENTREVISTA No (07) 

ENTREVISTADO: James Marroquín.  

PROFESIÓN: Agricultor del municipio de Suarez Cauca, corregimiento la Betulia. 

HORA: (09: 56 Am) 

FECHA: (21 de Enero de 2013) 

Primera pregunta: 

 ¿Desde cuándo se dedica a la agricultura en el municipio de Suarez? 

- No pues, aproximadamente unos cuarenta años. 

 ¿En qué lugar tiene sus terrenos donde trabaja? 

- En la vereda san pablo, corregimiento de la vetulia. 

 ¿Cuáles son los tipos de cultivos que usted siembra, en esos territorios? 

- No pues eso sería plátano y café 

 ¿Nos puede contar cuanto se demora usted para sacar el producido, cual 

es el proceso para cultivar la tierra? 

- Bueno el café, comencemos por el café, el café realmente para son (18) 

meses para que el café produzca. Prácticamente si se necesitan (18) 

meses para lo que es comenzar el siembro y la producción. 

 ¿Nos habla usted del café, cuantas cargas de café o cuantas cosechas 

saca usted al año? 

- No, serian dos cosechas. 

 ¿Y el valor de la carga de café a como ustedes la venden?  
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- A ($ 56.000).  

 ¿Es el mejor café o es el precio general? 

- No es el mejor, es el mejor café o sea tipo federación. 

 ¿Y el plátano que nos puede decir? 

- No el plátano igual, son (18) meses a partir de que se siembra hasta 

cuando la producción, son (18) meses. 

 ¿Cuál es el costo del racimo de plátano o la carga de plátano como ustedes 

la vendan? 

- Bueno por racimo no se tiene, así bueno hablemos de una aproximación. El 

costo de producción realmente pues no compensa pues un racimo de 

plátano se puede vender en ($ 8.000), pero para producir ese racimo de 

plátano usted necesita por hay unos ($10.000), en producirlos. 

 ¿Qué otro tipo de producto nos dijo usted que cultivaba? 

- A pues maíz, frijol. 

 ¿Y a qué precio usted los vende, me puede hacer el favor y me indica cual 

es el valor de esos dos productos? 

- Bueno el frijol prácticamente esta a ($25.000), eso le pagan el producto a 

uno y el maíz está a ($12.000), estamos hablando de arrobas. 

 ¿Del lugar donde usted tiene su finca, sus cultivos al mercado más cercano, 

que tiempo se le lleva para sacar estos productos? 

- No bueno normalmente, bueno el centro de acopio donde más  asea la 

gente trae sus productos, pues hay barias partes, pero en mi caso por 

ejemplo en Jamundi son tres horas, esta también  Suarez, el municipio de 

Suarez que esta también diga usted a hora y media y Santander que esta 

aproximadamente a dos horas y media. 

 ¿Cuál es el estado de las vías? 

- En este momento diga usted que están en buen estado. 

 ¿Cree usted que compensa el trabajo que se le invierte a la agricultura en la 

región del municipio de Suarez en la zona rural, con los costos que les 

pagan por los productos que ustedes cultivan? 
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- Pues hermano que le digo yo, bueno de todas maneras uno vive de eso, 

pero la verdad la verdad no compensa, el tiempo que uno le emplea  

produciendo a lo que le pagan sinceramente no compensa. Aunque uno 

vive de eso aunque no sé cómo vive, pero igual uno come con eso.  

 

5.6. SITUACIÓN SOCIAL DE LOS CAMPESINOS EN LA ZONA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA 

La alta vulnerabilidad que presentan los campesinos de la zona rural del municipio 

de Suarez, es similar a la presentada por muchos de sus similares a lo largo y 

ancho del territorio nacional, en el caso particular del municipio de Suarez, “Según 

el DANE, Censo 2005, el 65% de los hogares rurales tienen necesidades básicas 

insatisfechas y el 32% se encuentran en condiciones de miseria”,20esto se debe 

entre otras cosas, a las bajas condiciones de competitividad de sus productos 

agrícolas, la poca técnica utilizada en el cultivo de los mismos, el poco apoyo del 

gobierno local y regional para superar ese estado, la poca inversión en apertura y 

mejoramiento de las vías de acceso para reducir las distancias y por ende los 

costos en transporte a los mercados más cercanos como Suarez, Jamundi, 

Morales y Santander que finalmente son los mercados donde deben sacar a 

vender sus productos, sumado lo anterior, a que“ de acuerdo con la versión de los 

líderes comunitarios, los compromisos adquiridos por la corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC) y el Gobierno Nacional con las comunidades, 

como  mitigación del impacto ocasionando por el desvío de las aguas, el 

secamiento y la inundación de territorio no se han cumplido en su totalidad”21. 

En cuanto al tema minero: 

“el escenario se complejiza por el ingreso de un gran número de mineros foráneos para realizar 

explotaciones ilegales con alto impacto ambiental y por el interés de las multinacionales en 

la adjudicación de las licencias de exploración y explotación de yacimientos auríferos ante 

INGEOMINAS sin cumplir con el requisito de la consulta previa de las comunidades 

                                                           
20

 Defensoría del pueblo. Informe de riesgo, Suarez y morales. No 001-12 A.I. Marzo 23 de 2012, pág. 10. 
21

 Ibíd. pág. 10. 
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pertenecientes a  los concejos comunitarios”.(Informe de riesgo, Suarez y Morales. No 001- 

12 A.I. Marzo 23 de 2012, pág. 12). 

Esta situación aumenta las disputas entre las autoridades mineras y ambientales, 

y los mineros nativos por la legalidad o ilegalidad de la minería que ejercen en el 

territorio. 

Finalmente, las restricciones en la venta de explosivos  a la cooperativa de 

mineros de Suarez para la extracción del Oro de filón, las amenazas a miembros 

de los concejos comunitarios, la llegada de mineros foráneos, el otorgamiento de 

títulos mineros a personas ajenas al territorio, y la declaratoria de ilegalidad y la 

tipificación como criminal a algunas prácticas mineras;  deslegitima y conduce 

finalmente a la vulneración por parte del Estado del derecho al territorio y a los 

recursos mineros de las comunidades que históricamente habitan este municipio. 

Con relación al orden público,  la situación de los habitantes de la zona rural y 

urbana del municipio de Suarez es muy tensa, para no decirlo menos, según el 

informe de riesgo para Suarez y Morales:  

“en cuanto a las Farc, a partir del último semestre del 2011, integrantes de la columna móvil Arturo 

Ruiz y Miller Perdomo se concentraron en las vertientes de la cordillera occidental […] 

igualmente, esta guerrilla incremento su presencia y control en los corregimientos Los 

Robles, El Damián, El Cerro, Pureto, y Alto Rico. Las Farc mediante la coerción, las 

amenazas, los señalamientos y las intimidaciones contra los campesinos y las 

comunidades indígenas ejercen el control de los caminos naturales que articulan el sur, el 

norte, la costa caucana y el Valle, municipios de El Tambo, Cajibio, Morales, Buenos Aires, 

López de Micay y Buena Ventura”. (Informe de riesgo, Suarez y Morales. No 001-Marzo 23 

de 2012, pág. 11). 

Por lo tanto, la presencia de este grupo armado en la zona rural y la amenaza de 

una toma a la estación de policía del casco urbano junto con los hostigamientos a 

los militares acantonados en el muro de contención de la represa la salvajina 

sumado a“la existencia de recursos minerales como fuente de financiación para 

los grupos ilegales y la administración de economías ilegales derivadas de la 

producción, procesamiento y comercialización de los derivados 
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cocaineros”22,hacen que la situación social de los habitantes de la región sea 

realmente compleja, pues la alta presencia guerrillera, mas el Oro y los derivados 

de la coca vistos como medios de financiación del conflicto interno, aumentan los 

riesgos de violación a los derechos de las comunidades que habitan la zona rural y 

urbana del municipio de Suarez. 

Ciertamente, el temor por la violación de los derechos de estas comunidades, no 

es solo a manos de los grupos al margen de la ley, sino también por parte de 

algunos miembros de la fuerza pública; esto se empiezan a  evidenciar en la 

negación, dilación y restricción en el suministro de explosivos a la cooperativa de 

mineros, aduciendo  que este importante insumo para la minería de filón, va 

destinado a grupos armados para la ejecución de atentados y que este tipo de 

minería es fuente de financiación de grupos irregulares, poniendo en riesgo la vida 

de los mineros al imputarles falsamente la participación en la comisión de delitos, 

desconociendo y deslegitimando la minería tradicional que ejercen la comunidad 

hasta en los territorios colectivos otorgados por la ley 70 de 199323;lo que busca 

en el fondo quebrantar la voluntad de los mineros para luego ceder la explotación 

a empresas multinacionales. 

En este orden de ideas, al convertir  a los campesinos en sujetos sometidos a los 

efectos del Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986); a los mineros 

en sujetos al margen del Código de Minas (Ley 1382 de 2010),por la disputa entre 

legalidad o ilegalidad de la practica minera y en el peor de los casos sometidos al 

Código Penal (Ley 599 de 2000), por financiación de grupos ilegales mediante la 

llamada “minería criminal”, los campesinos  y mineros del municipio de Suarez, 

pasan de una “violencia  indirecta o estructural”24, a una violencia directa con unos 

agresores definidos, (el Estado y los grupos armados al margen de la ley); lo 

                                                           
22

Defensoría del pueblo. Informe de riesgo, Suarez y morales. No 001-12 A.I. Marzo 23 de 2012, pág. 10. 
23

 Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el Art, transitorio 55 de la Constitución Política. Art 1. La presente 
ley tiene como objeto, reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las 
zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del pacifico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 
producción, el derecho a la propiedad  colectiva.  
24

 Violencia indirecta o estructural, proviene de la misma estructura social: entre seres humanos, entre 
conjunto de seres humanos (sociedades) entre conjunto de sociedades. Galtung  Johan, paz por medios 
pacíficos. 2003. pág. 20. 
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anterior, pasa a hacer parte de las razones por las que según el informe de riesgo 

No, 001 de la Defensoría del pueblo para Suarez y Morales “la población en riesgo 

asciende a (15,625) habitantes”25, demasiado alta si se tiene en cuenta el total de 

la población del Municipio que se estima en (19,123) habitantes según el mismo 

informe. 

En conclusión, mirándolo desde otro punto de vista y de manera general la 

situación social de los campesinos de la zona rural del municipio de Suarez, se 

puede describir en términos de “explotación, marginación, carencia de poder, 

imperialismo cultural y violencia”26, esto se observa por el menor pago de sus 

productos agrícolas; por la exclusión al no ser funcionales para el mercado de 

trabajo convencional; por la poca o nula representación política y económica en 

instancias de poder; por estar sometidos a los preceptos de la cultura dominante y 

finalmente expuestos al exterminio físico o cultural mediante el uso de la violencia 

directa. 

 

5.7. OFENSIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL CONTRA LOS 

CULTIVOS ILÍCITOS 

Es inevitable, describir las causas de la llegada de los cultivos de coca, a la zona 

rural del municipio de Suarez, sin hacer un “zoom” a los hechos internacionales y 

nacionales que anteceden y propiciaron esta problemática en esta región del país, 

en este sentido cabe destacar lo escrito por Calvani (2007): 

“es importante dimensionar la problemática de los cultivos de coca en el ámbito regional (Colombia, 

peru y Bolivia); aunque cada país mantenga sus particularidades históricas, y procesos de 

desarrollo económico, político e institucional diferentes, las acciones que se producen en 

un país pueden repercutir en los otros. […] es así como,  mientras en Colombia los cultivos 

inicialmente eran de tipo marginal y la gran expansión ocurría en peru y Bolivia, las 

presiones ejercidas en estos países para controlar los cultivos llevaron a que la tendencia 

                                                           
25

Defensoría del pueblo. Informe de riesgo, Suarez y morales. No 001-12 A.I. Marzo 23 de 2012, pág. 3. 
26

Explotación, marginación, carencia de poder, imperialismo cultural y violencia, son  un conjunto de 
criterios que describe la condición de opresión que afecta a los diferentes grupos que la sufren. Young Iris 
Marion,  Justicia y la política de la diferencia,  2000. 
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se invirtiera y que Colombia se convirtiera en el mayor cultivador de hoja de coca. En el 

ámbito interno también se presenta una recomposición geográfica de los cultivos, las 

acciones que se ejercen en una región repercuten en otra, un ejemplo de ello es el 

departamento del putumayo, que fue escogido para implementar el plan Colombia y en el 

cual se realizaron barias iniciativas contra el narcotráfico, lo que conllevo a la disminución 

de los cultivos de coca; sin embargo, esta situación genero un incremento en los cultivos 

en otros departamentos  del país”
27

 

De esta forma se evidencia la paradoja que se genera, en torno a la persecución 

de los cultivos ilícitos, tanto dentro como fuera del país; uno de los resultados es el 

desplazamiento de los cultivadores y sus cultivos a nuevas regiones; en el caso 

Colombiano, la persecución contra las drogas en Peru y Bolivia, dio paso a que  

desde finales de los años ochenta, este país escalara al primer lugar entre los 

países cultivadores de coca y producción de cocaína en el continente. Por lo tanto 

la hipótesis de la migración de los cultivos ilícitos fruto de la persecución estatal se 

replica en el municipio de Suarez, si se tiene en cuenta el perfil  y las regiones de 

procedencia de los actores que llegan a la región para iniciar e incitar a los nativos 

al cultivo de coca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 CALVANI Sandro. La coca pasado y presente, mitos y realidades. Pág. 106, 2007. 
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5.8. Grafica 3. SICLO DE DESPLAZAMIENTO DE CULTIVOS ILÍCITOS. 

 

Fuente: UNODC 2008. Elaborada por, Diego Fernando Canizales J. 

 

 

5.9. UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA 

Como se menciono anteriormente, Suarez está ubicado al Nor occidente del 

departamento del Cauca, en medio de las cordilleras Occidental y Central, hace 

parte de la sub región Norte del departamento,  conformada por los municipios de 

“Buenos Aires, Caloto, Puerto Tejada, Villa Rica, Santander de Quilichao, Toribio, 

Corinto, Padilla, Miranda, Guachene, Caldono y Jámbalo”28de igual forma hace 

parte de una serie de “circulaciones”29, en términos de Michel De Certeau, que le 

                                                           
28

 Plan de desarrollo departamental del  cauca, 2012-2015. 
29

Las circulaciones, son los usos reales que se le dan a esos circuitos entre los distintos lugares físicos. 



57 
 

brinda a los grupos armados al margen de la ley, un sin número de corredores de 

movilidad estratégicos tanto en la vertiente baja del rio cauca,  como en la zona 

rural alta en especial la que comprende la vía de movilidad fluvial creada entre 

Suarez y morales a través de las aguas de la represa la salvajina, que favorece el 

transporte de tropas, armas, dinero, insumos y cocaína, entre los distintos lugares 

de interés ubicados entre el norte del Cauca, sur del Valle y la costa pacífica 

Caucana en López de Micay y Buena Ventura en el Valle. 

Al mismo tiempo, este corredor sirve para comunicar los departamentos de Huila y 

Tolima con el Cauca y el Océano Pacifico, razón por la cual el último informe de 

riesgo para los municipios de Suarez y el municipio de Morales afirma lo siguiente: 

“Las FARC mediante la coerción, las amenazas, los señalamientos y las intimidaciones contra los 

campesinos y comunidades indígenas ejercen el control de los caminos naturales que 

articulan el sur, el norte la costa caucana y el valle, municipios del Tambo, Cajibio, Morales, 

Buenos Aires, López de Micay y Buenaventura”.(Defensoría del pueblo. Informe de riesgo, 

Suarez y Morales. No 001- 12 A.I. Marzo 23 de 2012, pág. 11). 

En este orden de ideas, hay que enfatizar  en que los puntos más importantes 

para la movilidad de los grupos armados en la zona rural del municipio de Suarez, 

se presentan al extremo sur occidental del municipio, por la zona más distante con 

relación al casco urbano, atreves del corredor fluvial de la represa la salvajina que 

conecta el Municipio de Morales con Suarez en los embarcaderos fluviales de las  

veredas El Arenal, Santa Bárbara y San José (Morales), limites al frente en la orilla 

occidental,  con el corregimiento de la Meseta perteneciente al municipio de 

Suarez.  

Paradójicamente para los grupos armados la corta distancia con relación a la zona 

urbana de ambos  municipio Suarez y Morales, la topografía del terreno y la poca 

presencia de la fuerza pública, convirtió los (31) Km de aguas de la represa la 

salvajina entre los pasos de El Arenal, Santa Barbará y San José en puntos no 

solo de paso, sino también de abastecimiento de víveres, en el trayecto hacia 

zonas más distantes del centro del departamento como por ejemplo, la vereda el 

chirriadero en la cordillera occidental a cinco horas de La Meseta, donde fue 
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abatido el máximo jefe de la guerrilla de las Farc; o hacia el municipio de López de 

Micay buscando salida a la costa del Océano Pacífico en el Cauca y Valle del 

Cauca. 

En concordancia con lo anterior, se pudo establecer que los caminos naturales 

que comunican  en el sur, el municipio de Morales y Suarez, cruzan las aguas de 

la represa la Salvajina, luego atraviesan los corregimientos de La Meseta, Agua 

Clara, Betulia, Los Robles y Bella Vista, hasta conectarse con los Municipios de 

López de Micay que limita con Buena Ventura vertiente del pacifico; o para 

continuar hacia el municipio de Buenos Aires a través de la cordillera occidental 

corregimientos de El Porvenir, El Ceral y Timba Cauca; en la cuenca alta del 

Timba, que funciona como límite entre los departamentos del Valle y Cauca; 

prosiguiendo su camino hacia el corregimiento de Timba Valle, La Liberia, La 

Meseta, Villa Colombia y San Antonio en la zona rural alta del Municipio de 

Jamundi en el departamento del Valle, para internarse finalmente en el parque 

natural los Farallones, que desde Jamundi en el sur occidente del valle conectan a 

la ciudad de Cali, Dagua y Buena Ventura. Desde donde las FARC y el ELN en su 

lucha por el poder Estatal, buscan una ubicación militarmente estratégica para 

arremeter, primero a los municipios de la zona metropolitana de de Cali desde la 

cordillera occidental y segundo a la propia capital Vallecaucana. 

A continuación, un mapa que muestra los caminos naturales de movilidad 

guerrilleros mencionados anteriormente, distinguidos de color Rojo;  de igual forma 

muestra la ruta de entrada de los cultivos ilícitos al municipio de Suarez, color 

amarillo,  mencionado en el tercer capítulo de este trabajo: 
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5.10. Mapa 3 Ruta de movilidad guerrillera y entrada de cultivos ilícitos al 

municipio de Suarez Cauca 

Mapa 3. Mapa Elaborado por, Diego Fernando Canizales J. 
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Finalmente se llego a la conclusión que la importancia estratégica del municipio de 

Suarez, no radica únicamente  en ser un municipio de paso desde la región andina 

hacia las costas de la región pacifico; menos como punto de abastecimiento sobre 

las rutas que lo atraviesan; tampoco por los ingresos que le genera a las Farc por 

los relativamente nuevos cultivos ilícitos que en la actualidad hay en sus 

montañas; la importancia estratégica del Municipio de  Suarez radica, al estar a 

solo hora y media de la ciudad de Cali la tercera ciudad más grande de Colombia, 

desde donde se coordina todas las acciones militares por parte del Estado, que se 

desarrollan al suroccidente colombiano, lo que convierte a Cali, en un objetivo de 

alto valor militar para las Farc, en la búsqueda del derrumbamiento del Estado y la 

toma del poder.  
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6. CAPITULO 5. 

SITUACIÓN POLÍTICA DE LOS CAMPESINOS DE LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA 

La situación política de los habitantes de la zona rural del municipio de Suarez, 

está marcada por una baja participación electoral a nivel regional, dando como 

resultado una baja representación política o “carencia de poder político”, esta 

situación se debe en parte, al incumplimiento de los gobiernos regional y central, 

de los compromisos pactados con estas comunidades, en la llamada “marcha del 

86”30, “según los pobladores, de los acuerdos establecidos en (1986) sobre salud, 

vivienda, educación y transporte, solo el 30% se cumplieron,(plan de desarrollo 

Suarez Cauca. 2012-2015).  

En la actualidad, los campesinos de la zona sur occidental del municipio de 

Suarez, están más motivados en los asuntos políticos de la localidad, pues en las 

pasadas elecciones de autoridades locales realizadas el (30 de octubre de 2011), 

fue elegido como alcalde el candidato cuya votación mayoritaria la obtuvo en esa 

zona, lo que ha despertado en esas comunidades una renovada confianza y 

esperanzas en la administración local, en esperas de que esto sirva de incentivo 

para la articulación de los intereses de los habitantes de la zona rural frente a la 

administración local.  

Pero desde el contexto nacional la situación política de los campesinos de la zona 

rural del municipio de Suarez, con sualta presencia de cultivos ilícitos, la describe 

de manera general, la profesora María Teresa Pinto, donde afirma que: 

 

              “Políticamente, los cocaleros están en el centro del huracán político internacional ya que 

en la agenda del gobierno de los estados unidos la hoja de coca y la cocaína están 

                                                           
30

La marcha del (86) fue una marcha inter- étnica realizada por las comunidades campesinas, indígenas y 
afrodescendientes del municipio de Buenos Aires Cauca, especialmente del corregimiento de Suarez hacia la 
ciudad de Popayán, (el 26 de agosto de 1986), la marcha dio como resultado unos acuerdos entre la CVC el 

gobierno departamental y el Estado con las comunidades, este acuerdo se conoce como el acta del 86. 
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consideradas como desestabilizadoras de su interés en la región. Socialmente los 

campesinos se localizan  estratégicamente, pues en varias zonas ellos nutren a guerrillas, 

movimientos y partidos políticos de izquierda (algunos más radicales que otros) quienes, 

tanto legal como ilegalmente, han adoptado demandas de soberanía nacional frente a la 

intervención militar y económica de los Estados Unidos”. (Revista políticas No 3. Pinto 

María Teresa. Pág. 81) 

De esta forma, la baja participación electoral a nivel regional, la aparición de los 

cultivos ilícitos, la alta presencia guerrilla  y la adopción del concepto de “minería 

criminal”; tiene como consecuencia política, la desconfianza del gobierno nacional 

y la dilación a las demandas sociales en busca de respeto por los territorios y las 

formas de subsistencia legal de mineros y agricultores de la zona rural del 

Municipio de Suarez. Lo que finalmente se ha traducido en el terreno, en una 

disminución de los mecanismos de resistencia  debido a que la participación 

ciudadana deja de ser efectiva en la determinación de las políticas locales, 

regionales y menos nacionales que se implementan en el territorio. 

 

6.1. CAMBIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ 

 

En virtud de los favorables precios de los derivados de la coca, muchos de los 

campesinos de la zona rural del municipio de Suarez en su mayoría jóvenes, han 

abandonado, “las prácticas tradicionales de producción31 y se han dedicando unos 

al cultivo de la planta de coca en sus fincas, otros al procesamiento de las hojas y 

otros a jornalear en las fincas cocaleras donde su trabajo es mejor remunerado. 

Este hecho no trajo consigo únicamente buenos salarios y la posibilidad de 

acceder a bienes materiales por parte de los empobrecidos campesinos de la 

región, también trajo consigo una infraestructura y un modo de vida con prácticas 

culturales distintas que hacen “atractivo” el hacer parte del negocio, como es  el 

                                                           
31

 Las prácticas tradicionales de producción. Son las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción 
forestal, pecuaria de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que han utilizado 
consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo 
auto sostenible. Ley 70 de 1993. Art 2. Numeral- 7. 
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aumento de dinero circulante en la región, el abundante consumo de licor, la 

compra de  vehículos para el transporte, el porte de armas y la prostitución entre 

otros. 

En este orden de ideas se pudo establecer, que ese nuevo estilo de vida, tiene 

efectos graves en la cultura local; toda vez que los factores mencionados 

anteriormente, desmejoran las relaciones sociales en una cultura como la 

Suareña, donde el alcoholismo hace parte  históricamente de los principales  

problemas de salud pública, al que se le atribuye entre otras cosas, 

enfermedades, pobreza y violencia; en este caso, no es pertinente para los 

campesinos locales el aporte de una cultura  que incentive  y tolere  prácticas que 

van en detrimento del tejido social, como lo es el consumo de alcohol y la 

prostitución.  

Por esa razón, se concluye que la llegada de los cultivos ilícitos, no beneficia 

culturalmente las comunidad campesina del municipio de Suarez; porque esta 

dinámica provoca el paulatino rompimiento de los canales de transmisión 

simbólica y culturales,  transformando las estructuras tradicionales en una 

estructura monetarizada e individualista, en la que se aumenta la deserción 

escolar, los costos de los bienes y servicios y rompe los patrones locales de 

convivencia.  

Un ejemplo de lo anterior se evidencia en la zona rural alta, hacia el sur límites 

entre Morales y Suarez, a orillas de las aguas la salvajina en el paso de Santa 

Bárbara, donde a raíz del dinero circulante por los negocios ilícitos, se ha creado 

un centro de comercio rural en el que se ofertan todo tipo de bienes y servicios, 

relacionados con la actividad de la coca, tales como; insumos agrícolas, víveres y 

los infaltables Bares, billares y cantinas donde al son de música norteña y el 

consumo excesivo de licor se intenta demostrar erróneamente quien gana más 

dinero en la región. 

Finalmente estas prácticas que se dan en estos nuevos centros de comercio rural, 

se replican en la zona urbana del municipio de Suarez,  uno de los puntos donde 
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se puede evidenciar tiene que ver con que en la actualidad, Suarez ha dejado de 

ser un municipio influenciado por los ritmos de la música Salsa proveniente de la 

ciudad de Cali y los ritmos del Pacifico que acompañan su alta población afro; 

para convertirse en un municipio donde escasean las discotecas y  por el contrario 

se multiplican las cantinas donde se escucha los denominados ritmos norteños o 

corridos prohibidos; perdiendo así, el atractivo rumbero que tenia para los 

Suareños que viven fuera de sus tierras y que guardan en sus memorias los 

recuerdos de un Suarez salsero de discotecas y de un ambiente estilo afro 

vallecaucano, dado por la influencia de  la capital de la salsa, (Cali) como ciudad 

capital y principal receptora de población Suareña y principal punto de influencia 

cultural de la región. 
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7. CONCLUSIÓN 

La modernización de una parte del sector agrario en Colombia y la competencia 

interna entre productos agrícolas  cultivados bajo estándares internacionales de 

producción industrial y otros de forma artesanal ,en  escenarios de globalización 

donde la regulación está dictada por el mercado que exige menos costo de 

producción y mayor calidad, menos tierra y mayor producción; situación que 

generó un escenario de competición desigual entre los productos agrícolas bajo el 

manto institucional y los cultivados por fuera de este, en zonas inhóspitas donde 

los agricultores prácticamente están abandonados a su suerte. 

En este contexto, la falta de una política pública que beneficie realmente  el sector 

agrícola en general, pensada en satisfacer la heterogeneidad de la sociedad del 

mundo rural con su producción, ha favorecido la expansión de los cultivos ilícitos 

en gran parte del territorio nacional; toda vez,  que la llegada de los cultivos ilícitos 

a una nueva región, como el caso de Suarez, tiene que ver más con los bajos 

precios y el poco rendimiento de sus cultivos tradicionales que por el deseo de sus 

habitantes de hacer parte de una cultura rural que devenga su sustento de la 

ilegalidad. 

En este orden de ideas, es pertinente afirmar que según los hallazgos de la 

presente investigación, Suarez como corregimiento y posteriormente como 

municipio desde el año (1989), no tiene antecedentes de presencia histórica de 

cultivos de coca extensivos con fines ilícitos y menos una cultura ancestral 

sustentada en este tipo de prácticas ilegales. 

De igual forma se estableció que la presencia de los cultivos ilícitos en la zona 

rural del municipio de Suarez en la actualidad, obedece principalmente a razones 

estructurales del orden económico: baja condición de competitividad de sus 

productos, bajo rendimiento por la poca técnica utilizada en su cultivo  y mayores 

costos de producción; en este escenario los cultivos ilícitos se convirtieron en un 

optimo sustituto para los cultivos tradicionales en la medida  en que prometían 

solucionar las necesidades básicas insatisfechas de ese 65% de los hogar es 
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rurales y de ese 32% que viven en la miseria, por su mejor precio en el mercado, 

menor tiempo de producción y por producirse en las mismas zonas naturales que 

los cultivos lícitos. 

Pero todo este proceso en el que convergen la administración de economías 

ilegales derivadas de la producción procesamiento y comercialización de los 

derivados cocaineros junto con la tipificación por la supuesta existencia de 

recursos minerales como fuente de financiación de grupos ilegales ha aumentado 

la vulnerabilidad de los habitantes de la región. Toda vez que la alta presencia 

guerrillera, mas el oro y los derivados de la coca vistos como medios de 

financiación del conflicto interno, son el combustible para la generación de un 

conflicto que definitivamente desborda en violencia y violación a los derechos de 

los habitantes. 

Finalmente se puede afirmar que, los cultivos ilícitos como engranaje inicial del 

negocio del narcotráfico, desde lo económico si han beneficiado a los campesinos 

de la zona rural del municipio de Suarez, que hacen parte de la cadena del 

negocio, en la medida en que les ha retribuido unas ganancias que con los cultivos 

tradicionales no lo habían logrado, dándoles la oportunidad de salir de su estado 

precario y solucionar las necesidades básica insatisfechas. 

De igual forma si se mira desde el punto de vista cultural, la llegada de los cultivos 

ilícitos no beneficia en nada la comunidad campesina de Suarez, pues retomando 

palabras ya mencionadas, los cultivos ilícitos rompen los canales locales de 

transmisión cultural y crean una cultura monetarizada e individualista auto 

regulada mediante la violencia, que incentiva practicas como el alcoholismo que 

históricamente para  los habitantes de la región asido causa de  enfermedades, 

atraso y violencia.   
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