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n la estrategia de cooperación del gobierno de Suecia con Colombia se
plantean grandes retos en torno a la búsqueda de alternativas para la solución del
conflicto interno, los cuales se orientan a reducir los factores que dificultan avanzar
en la búsqueda y consolidación del desarrollo del país.

Entre los problemas más representativos del conflicto colombiano se han reco-
nocido como los más importantes la distribución desigual del poder político y econó-
mico, el incremento de los niveles de pobreza, la débil institucionalidad democrática,
la impunidad, las violaciones a los derechos humanos, la distribución desigual de la
tierra y el narcotráfico; este último con altos costos sociales, económicos, ambienta-
les y políticos que alimentan día tras día el círculo vicioso del conflicto.

En términos generales, el narcotráfico ha surgido y se ha fomentado a expen-
sas de un sector de la población fundamentalmente rural, y se ha alimentado de
procesos históricos de colonización en regiones del país con características comunes
de aislamiento geográfico, enorme riqueza ambiental y paisajística y, por supuesto,
con enormes dificultades para que el Estado colombiano haga una presencia efectiva.

Las formas para combatir tan complejo problema se han centrado en la erradi-
cación forzosa mediante fumigación aérea y la promoción de programas de desarro-
llo alternativo concebidas sin tener en cuenta las características de las regiones donde
se implementan, razón por la cual no han sido efectivas para la obtención de resulta-
dos contundentes en la disminución de los cultivos ilícitos ni para promover el desa-
rrollo de las regiones donde éstos se han establecido históricamente. Puede decirse que
estas estrategias han sido desarrolladas para poner fin a un problema cuyo origen se
justifica principalmente en la participación y vinculación de colonos y campesinos
que se dedican al cultivo de la coca, lo cual ha implicado profundas transformaciones
en su estructura social, modos de vida y costumbres, y ha dificultado y afectado
procesos de consolidación y construcción de arraigo, entre otros.

E
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El estudio que aquí se presenta no se concibe como una propuesta de desarrollo
alternativo. Es un análisis de la región desde la perspectiva de la economía política, en
la que se considera la forma en que la coca ha invadido los aspectos cotidianos del sur
de Bolívar. A partir de este análisis se intenta construir unas líneas programáticas de
acción que, con la participación de las instituciones nacionales, podrían permitir re-
mover algunas de las barreras que han servido para alimentar el «negocio del narco-
tráfico».

Ingemar Cederberg
Encargado de Negocios
Embajada de Suecia
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l trabajo aquí presentado, se desarrolla simultáneamente con la primera fase
del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, en un momento en el que se avanza hacia
la consolidación de un proceso social iniciado por el Programa de Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio. Este proceso, en palabras de su Director, se inspira en principios como
“la creación de una región definida hacia el futuro como un territorio donde la vida humana

sea respetada, nadie sea excluido, la violencia política termine, la pobreza se acabe mediante

la ocupación productiva del territorio por los propios pobladores, la mujer salga de la situa-

ción de sometimiento y desigualdad tradicionales, y donde se alcance un desarrollo humano

integral y sostenible en armonía con la naturaleza que articule a los ciudadanos participan-

tes con instituciones democráticas sin corrupción ni impunidad que pongan en primer plano

la seguridad personal de cada uno de los pobladores” .

Estos principios se constituyen además en retos, si se analiza la situación del
sur de Bolívar teniendo en cuenta la incidencia de los cultivos de uso ilícito en todos
los aspectos de la vida de los pobladores de esta importante región del país, escenario
de referencia para dar una mirada analítica a la problemática social colombiana.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo su mandato de
promover el desarrollo humano sostenible, aceptó la invitación del gobierno de Sue-
cia, a través de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de
llevar a cabo un trabajo de investigación que desde la mirada de los pobladores y
principales actores institucionales del sur de Bolívar, recogiera sus percepciones sobre
la manera en que las actividades relacionadas con la producción de la coca han permeado
cada uno de sus espacios cotidianos, originando profundas transformaciones en los
ámbitos social, económico, político, ambiental y en términos de la dinámica misma
del conflicto en la región. El estudio permitió además proponer algunas líneas de
acción política, recomendaciones para la definición de estrategias de intervención que
ya han sido tenidas en cuenta para avanzar en el desarrollo del Laboratorio de Paz
promovido por la Comisión Europea.

E

PRESENTACIÓN
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Es importante destacar los aportes que la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito realizó al documento. Su apoyo nos permitió incorporar algunos
elementos relativos al desarrollo alternativo que se enmarcan tanto en las tres conven-
ciones internacionales de las Naciones Unidas sobre los Principios Rectores de la Reduc-
ción de las Drogas, como en otras importantes declaraciones internacionales.

También es importante señalar que en el sur de Bolívar el proyecto de desarrollo
alternativo de las Naciones Unidas liderado por UNODC viene poniendo en práctica los
principios rectores e integrales de las convenciones internacionales, que buscan asegu-
rar la sostenibilidad de los procesos de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. Esta
sostenibilidad está basada en varios aspectos, entre ellos: crear alianzas estratégicas con
el sector privado para amplificar los resultados del desarrollo alternativo; la recupera-
ción del tejido social rural y la formación de capital social y humano.

Un elemento que no podemos dejar de valorar en los proyectos de desarrollo
alternativo en el sur de Bolívar es el trabajo coordinado y concertado entre diferentes
entidades como la Asdi, UNODC, el PNUD, el Programa de Desarrollo y Paz del Mag-
dalena Medio, la FUPAD, entre otros.

Estoy seguro que los resultados y conclusiones del estudio que aquí ofrecemos
sobre el sur de Bolívar permitirán conocer mejor los daños que los cultivos ilícitos
vienen generando sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente colombiano, así
como replicar las experiencias aleccionadoras y deternimar dificultades para no ser
replicables en otras áreas del país.

Alfredo Witschi-Cestari
Representante Residente Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Introducción

Como resultado de la preocupación en torno a la problemática de los cultivos
de uso ilícito en el sur de Bolívar y de su profunda incidencia sobre los aspectos de la
región, la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio -CDPMM- preparó
una iniciativa para realizar un censo sobre la extensión de los cultivos de coca allí
presentes. Esta iniciativa también buscaba identificar y formular una estrategia que a
través de la promoción de proyectos productivos y bajo un enfoque de desarrollo
alternativo estimulara la erradicación voluntaria de los mismos. Sin embargo, esta
visión se transformó como respuesta a ciertos hechos que se viven en la región, entre
ellos la agudización de la crisis humanitaria, la intensificación del conflicto armado,
el incremento en la superficie cultivada con coca, la preocupante vinculación de la
comunidad a las actividades relacionadas con el cultivo y transformación de la coca,
y la crisis regional que se sufre como consecuencia de la quiebra de la economía rural
y agraria por la que atraviesa el país. Así mismo, fue muy importante el interés
manifiesto de algunos campesinos y colonos de iniciar procesos de erradicación vo-
luntaria a cambio de propuestas concretas de sustitución de los cultivos de uso ilícito.

Para la realización del estudio se partió de una serie de supuestos formulados
por la CDPMM y revisados por el equipo de investigación. Estos supuestos respon-
dían más al interés de realizar un análisis de la economía política de la región del sur
de Bolívar frente a la problemática de la alta presencia de cultivos ilícitos, que a la
formulación de una propuesta de desarrollo alternativo. En este sentido, se pretendió
abarcar y comprender las distintas dimensiones sociales, económicas, culturales y
políticas de un fenómeno ilegal que domina el paisaje de las diversas zonas rurales
marginadas del país, y que ello sirviera para plantear salidas perdurables, participati-
vas y democráticas a la problemática. Así se quería avanzar hacia bases más firmes
en el proceso de planificación operativa y estratégica del Laboratorio de Paz en el sur
de Bolívar.

Se pensaba que la visión planteada para promover el desarrollo alternativo
tenía como elemento central la búsqueda de soluciones para lograr la erradicación de
los cultivos ilícitos, justificando como “población objeto” a quienes estaban directa-

21
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mente implicados con las actividades del cultivo de ilícitos. Esta característica del
desarrollo alternativo fundada, además, en una justificación de promoción del desa-
rrollo local generalmente “introducía” como elementos exógenos una suerte de pro-
yectos que se centraban en actividades productivas de carácter agropecuario, sin
mayores consideraciones sobre el desarrollo de las condiciones que habían hecho efec-
tivo el funcionamiento de esta economía ilícita en la acumulación de valor y de recur-
sos de distinto orden (sociales, políticos, culturales). Este contexto había servido para
estimular procesos migratorios voluntarios, al atraer a la población a las nuevas
zonas objeto de programas de desarrollo alternativo que, en algunos casos, buscaban
beneficiarse de la situación de ilegalidad. Todo lo anterior generaba condiciones de
desarraigo que dificultaban aún más la cimentación de procesos de construcción y
recuperación de lo público.

Para tener una aproximación más cercana a la percepción subjetiva de los acto-
res implicados en esta problemática se ensayó una metodología participativa para
ponerla en práctica directamente en las zonas productoras de coca. Ciertamente, el trabajo
se realizó mediante la aplicación de técnicas de investigación cualitativa (entrevistas
selectivas, entrevistas colectivas, conversatorios) con el apoyo, consulta y participación
tanto de miembros de la comunidad como de instituciones municipales y organizacio-
nes gremiales, entre otros. Esta labor fue precedida de una revisión de fuentes secun-
darias (otros estudios, información de prensa) y la elaboración de programas de salidas
de campo, acordadas con la CDPMM. Luego se adelantó una sistematización de la
información primaria y se construyeron algunas hipótesis explicativas de la problemá-
tica, teniendo como marco teórico de referencia las elaboraciones de algunos autores
sobre la sociología rural y la economía política. La idea central de este trabajo fue plan-
tear, con la mayor complejidad posible, la situación social, política y económica exis-
tente alrededor del fenómeno de la expansión de los cultivos ilícitos.

Como parte del ejercicio realizado al inicio de la investigación y como resultado
del análisis de la propuesta presentada por la CDPMM se definieron algunos supues-
tos de carácter metodológico y político que sirvieron para preparar las propuestas
que aparecen al final del documento. Esperamos que estas propuestas sirvan efectiva-
mente para una más eficaz intervención del Laboratorio de Paz y se consoliden como
políticas públicas de diferentes instituciones y organizaciones en el ámbito regional y
local. Ello sin duda alguna requiere la participación y el compromiso de las institucio-
nes del orden nacional y regional, toda vez que los Laboratorios son propuestas del
Estado colombiano apoyadas por la Unión Europea.

Los autores
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Supuestos

Dada la poca efectividad de los diferentes enfoques aplicados para enfrentar el
problema de los cultivos ilícitos con opciones diferentes a la fumigación aérea1, 2, este
estudio intentó formular un marco de referencia para la cooperación internacional
desde la perspectiva situacional de los implicados.

La coca ha facilitado y acelerado ciertos procesos de integración y moderniza-
ción de la economía en el sur de Bolívar. Los recursos generados por esta actividad,
especialmente en su fase de transformación (de la hoja en pasta y de la pasta en
cocaína) y comercialización, han permitido una acumulación de capital que facilitó el
incremento de fortunas personales o benefició tanto a organizaciones productivas y
partidos o movimientos políticos, como a grupos armados. Además, la coca ha con-
tribuido a mejorar las condiciones materiales de vida de los colonos y campesinos
más pobres dado que les ha permitido, individualmente, el acceso a servicios de salud,
educación, vivienda, esparcimiento y créditos. Con todo, este hecho no puede ser
generalizado dado que persisten altos niveles de pobreza social. Desde esta perspecti-
va, la coca reproduce la lógica histórica de otros ciclos y circuitos económicos (quina,
petróleo, oro, madera, marihuana) que han permitido la vinculación de la zona a
mercados tanto regionales como internacionales3.

Por esta razón una de las hipótesis de trabajo se sustentó en el hecho de que es
necesario el compromiso local soportado en organizaciones sociales e instituciones
que transformen las políticas de gobierno en políticas de Estado. Esto implicaría,

1 Es necesario aclarar que cuando se inició el presente trabajo existía una firme decisión por parte
del gobierno y la Embajada de los Estados Unidos de iniciar fumigaciones aéreas en las zonas
con cultivos de coca en sur de Bolívar.

2 La Declaración de Feldafing, llama la atención sobre el hecho que los efectos del uso indebido, el
tráfico y la producción de drogas ilícitas se ha convertido en un tema cada vez más preocupante
para los gobiernos y la sociedad civil, generando a su vez políticas antidrogas que en sí mismas
pueden haber tenido resultados perjudiciales.

 3 Estas bonanzas cíclicas han tenido las características limitantes para el desarrollo de las econo-
mías de enclave.
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entre otros aspectos, que de las acciones represivas se pasara a programas de desarro-
llo que promovieran la organización social, la construcción de lo público y la consoli-
dación de lo productivo desde una perspectiva regional. Una condición adicional pue-
de ser el planteamiento y ejecución de programas sostenidos a mediano y largo plazo,
acompañados de una pedagogía que se dirija a transformar sistemáticamente las
condiciones y actitudes que conducen al cultivo de coca y que constituyen obstáculos
para su transformación.

Entonces, los programas de desarrollo en zonas con alta presencia de cultivos
ilícitos deberían dirigirse a enfrentar las causas de la enfermedad4; de allí la necesidad
de planes de acción con una visión integral de la problemática que se inicien con un
compromiso familiar y se concreten en acciones colectivas que eleven la competitivi-
dad y la gobernabilidad democrática en la región. Esto toma mayor importancia en el
sur de Bolívar, un territorio con problemas de estabilización poblacional (receptor y
expulsor de personas desplazadas) y de aislamiento geográfico pero que, con todo,
tiene hoy un carácter estratégico en el conflicto armado y en el crecimiento económi-
co del Magdalena Medio.

Cabe anotar que el auge de los cultivos de coca no precede sino que ocurre
inmediatamente después de la intensificación de la lucha por el control territorial y
los recursos económicos entre los grupos armados y sirve como instrumento para
facilitar este control. Antes de 1998, la economía de la coca en el sur de Bolívar era
relativamente marginal, si se la compara con otras zonas del país, y no existían gran-
des plantaciones (mayores de 10 hectáreas). Sin embargo, la ofensiva paramilitar
trajo consigo la proliferación de estos cultivos no sólo en las partes altas de la Serranía
de San Lucas sino en zonas planas cercanas a las cabeceras municipales. Incluso se
puede afirmar que se dio un repoblamiento de algunos municipios del sur de Bolívar
(San Pablo, Santa Rosa y Morales) ante la perspectiva del auge de la coca, en el mismo
momento en que era más fuerte el enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares. Las
personas recién llegadas del norte de Bolívar, Cesar, Córdoba, Tolima y Putumayo
eran colonos, recolectores y proletarios agrícolas que buscaban nuevas formas de
subsistir frente a la crisis de la agroindustria; con ellos también llegó el conocimiento
artesanal del procesamiento del alcaloide.

Entre 1999 y 2001 se vivió una relativa bonanza de la producción de coca en el
sur de Bolívar solamente afectada por la congelación de los precios de la base de coca
al productor y por las fumigaciones con glifosato en las plantaciones. Estos hechos
provocaron una crisis alimentaria debido a que también se fumigaron cultivos cam-

4 Ver PNUD. Informe nacional de desarrollo humano 2003. El callejón con salida. Capítulo 13.
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pesinos, lo que presionó el desplazamiento de población en muchos corregimientos.
Además, la continua amenaza de nuevas fumigaciones y el endurecimiento de las
condiciones de compra de base de coca y abastecimiento de precursores químicos han
inducido a muchos pequeños y medianos productores a replantearse su vinculación
con las actividades ilícitas; sin embargo, al no recibir propuestas de sustitución-com-
pensación efectivas, estos productores prefieren mantenerse en el negocio aunque sus
condiciones sean desventajosas frente a otros participantes en la cadena económica.

Los campesinos del sur de Bolívar reclaman mayor y permanente presencia
institucional. Una presencia que abra espacios de participación en la formulación y
ejecución de las políticas nacionales que los afectan. Reclaman además presencia real
y simbólica de las instituciones para poder dialogar y sentirse parte de ellas. Esto es lo
que se percibe detrás de muchos de sus pronunciamientos, fundamentalmente cuan-
do se refieren al acceso a la tierra o a su reconocimiento como ciudadanos, sujetos de
deberes y derechos, miembros de la comunidad política nacional.

Con el predominio territorial y con la subordinación de algunos procesos polí-
ticos a sus estrategias, los grupos paramilitares han asegurado también el control sobre
el circuito de producción, transformación y comercialización regional de la base de coca.
Este control es ejercido con mayor eficacia que la alcanzada por los carteles de Medellín
y Cali en la década de 1980. La guerrilla también controla importantes zonas rurales
e interviene en la compra de base de coca. En consecuencia, regionalmente esta situa-
ción se manifiesta en la tendencia a un “duopsonio”5  protagonizado por los grupos
armados ilegales6. Es muy probable que por fuera de la región el número de grandes
compradores de base de coca y procesadores de cocaína sea mayor; con todo, sigue siendo
un mercado muy controlado que podría asumir la forma de oligopsonio u oligopolio.

Revisión de los planteamientos de la propuesta

Desde tiempo atrás, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio -
PDPMM- tenía la intención de realizar un estudio sobre la economía ilícita de la coca
que sirviera de base para formular proyectos de desarrollo participativo en el sur de
Bolívar. Esta economía había sido identificada como una “dinámica perversa” que

5 Se utiliza este término en vez del de monopsonio ya que fundamentalmente dos actores distintos
(guerrillas y paramilitares) tienden a monopolizar las compras de hoja y base de coca en el ámbito
regional. Por fuera de este ámbito y en otras fases de la cadena de comercialización y producción
pueden actuar como carteles u oligopolios.

 6 Otros grupos menores, provenientes de Aguachica y Bucaramanga, han intentado comprar base
de coca en el sur de Bolívar pero han tenido poco éxito debido al control establecido por los
paramilitares y la guerrilla.
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debía ser transformada a través de un esfuerzo colectivo y público en una “dinámica
virtuosa” que permitiera la vinculación digna y favorable de la economía campesina
a la institucionalidad política y a los mercados locales y regionales.

Así, la propuesta sobre la cual se planteó realizar la presente investigación fue
hecha por la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y luego se some-
tió a revisión, con el fin de ajustar sus objetivos, alcances y metodología a las necesi-
dades concretas del momento en que se comenzaría el estudio.

Inicialmente se fijaron como objetivos de la propuesta: i) la elaboración en for-
ma participativa con la sociedad local de una propuesta que permitiera establecer, en
líneas generales, el impacto de la coca en el sur de Bolívar en lo ambiental, social, político
y económico; ii) determinar el porcentaje de participación de pequeños productores en
la cadena de siembra, transformación y distribución de la coca, así como de la pobla-
ción de “raspachines” y su representación en el total de la coca en la región.

Dadas las características de un negocio ilícito como el de la coca y la existencia
del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI)7, se desestimó la pro-
puesta inicial de realizar un censo cocalero en sur de Bolívar y la formulación de una
propuesta de desarrollo alternativo8,9 , en cambio se definieron criterios de elegibilidad

 7 Sistema de Información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el
Gobierno de Colombia (Dirección Nacional de Estupefacientes) a través del cual desde 1999 se
realizan las estimaciones de la presencia de cultivos ilícitos en Colombia

 8 ONU, 1998. Entre las medidas de fomento de la cooperación internacional en la lucha contra el
problema mundial de las drogas de la Declaración sobre los Principios Rectores de la Reducción
de la Demanda de Drogas, se define el desarrollo alternativo como un proceso destinado a impe-
dir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes y sustancias psicotrópicas
mediante la adopción de medidas de desarrollo rural expresamente concebidas con tal fin. Se
lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico nacional sostenido y de los esfuerzos
por alcanzar un desarrollo sostenible de los países que están tomando medidas contra las dro-
gas, teniendo presentes las características socioculturales especiales de las comunidades y gru-
pos destinatarios, y en el marco de una solución permanente y global de la problemática de las
drogas ilícitas.

 9 DNP, 2003. El Programa de Desarrollo Alternativo se enmarca en el plan nacional de desarrollo
“Hacia un Estado comunitario” y contempla la estrategia de combate a las drogas ilícitas, y en
particular la erradicación de cultivos ilícitos, la cual es prerrequisito para el acceso al programa.
Se basa en políticas sectoriales de desarrollo rural y sostenibilidad ambiental. Contempla el esta-
blecimiento y promoción de proyectos productivos y de generación de ingresos, el desarrollo del
Programa Familias Guardabosques, el fortalecimiento institucional, desarrollo social y monitoreo.
El programa se enmarca además en la estrategia de combate a las drogas ilícitas que busca
desarticular las diferentes fases de la cadena y aumentar la eficacia de los mecanismos de inter-
dicción sistemática, fortalecer las acciones de control de los cultivos ilícitos a través de la erradi-
cación e impulsar la extinción de dominio de bienes provenientes del tráfico de drogas.
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de las áreas de trabajo de campo, tanto con la comunidad como con el equipo de la
CPDPMM.

A partir de las expectativas de la comunidad se establecieron unas líneas pro-
gramáticas para promover acciones que puedan viabilizar el desarrollo integral, entre
otros, en el marco de implementación del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio10 y
la participación tanto del gobierno nacional, departamental y local, como de las orga-
nizaciones de base presentes en el sur de Bolívar.

 10 El Laboratorio de Paz del Magdalena Medio es una iniciativa apoyada por la Unión Europea; inició
actividades en el 2002 y tiene por objeto avanzar, en el Magdalena Medio, en la defensa de los
derechos humanos integrales de sus habitantes y en la senda del desarrollo humano sostenible
para contribuir a la convivencia ciudadana, al fortalecimiento del diálogo y a mostrar caminos
eficaces y viables en la resolución del conflicto. Busca, además, consolidar procesos socioeco-
nómicos, culturales y políticos encaminados a construir la paz y el desarrollo humano sostenible
en el Magdalena Medio, mediante el apoyo o puesta en marcha de un conjunto articulado de
proyectos participativos en cultura de paz y derechos humanos integrales, actividades producti-
vas, infraestructuras sociales y comunales y fortalecimiento de la gestión pública, en los departa-
mentos de Bolívar (municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, Regidor, Río Viejo, San Pablo,
Santa Rosa del sur y Simití), Santander (municipios de Barrancabermeja, Puerto Parra, Puerto
Wilches y San Vicente de Cucurí) y Antioquia (municipio de Yondó).



Aprendizajes y recomendaciones
METODOLÓGICAS

Los aprendizajes más importantes que arrojó el trabajo de campo fueron los
siguientes:

Debido a las dificultades que implica hacer un trabajo de campo en una zona
de intenso conflicto armado, el énfasis teórico del estudio es de economía política y la
metodología debería basarse en información cualitativa en terreno, con el previo apo-
yo en una revisión y utilización sistemática de fuentes cuantitativas existentes. Para
este caso, por ejemplo, la información del Sistema Integrado de Monitoreo de Culti-
vos Ilícitos (SIMCI).

Se propuso hacer un mínimo de talleres con las comunidades y optar por
realizar entrevistas con informantes clave, así como entrevistas de grupo, y con la
comunidad, observación directa y, cuando ello fuera posible, observación participan-
te (ver anexo 2).

Los autores ratificaron cuán fundamental es una comunicación abierta y per-
manente entre el equipo de investigación y el equipo regional (en este caso los delega-
dos y técnicos del PDPMM). Sin este supuesto resulta muy difícil mantener un con-
tacto directo con los actores clave de la región para poder movilizarse con libertad y
seguridad por el territorio. El asunto fundamental es, por tanto, ganar la confianza
de pobladores e interlocutores. Esta comunicación se logró y fue esencial para anali-
zar la información recolectada y retroalimentar el proceso investigativo con las inter-
pretaciones que de la problemática estudiada hicieron algunos integrantes del equipo
regional (PDPMM) y los pobladores.

Es importante también contemplar la posibilidad de poner en marcha algunas
acciones prácticas que atiendan las expectativas y necesidades con grupos de pobla-
dores como una manera de demostrar un compromiso serio y permanente. Es acon-
sejable hacer un “mapeo institucional” en la zona de estudio para identificar las insti-
tuciones existentes, sus programas, su manera de actuar y establecer puntos de
complementariedad con ellas.

29



30

CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL SUR DE BOLÍVAR: APROXIMACIÓN DESDE LA ECONOMÍA POLÍTICA

En la selección de actores clave y grupos de pobladores para las entrevistas, es
necesario incluir a personas o grupos de la comunidad que no hayan ingresado en el
circuito de los cultivos ilícitos, en este caso la coca.

Uno de los retos más difíciles de sortear es generar una voluntad colectiva que
se proponga actuar organizadamente para superar la problemática de los cultivos
ilícitos. Existen grandes intereses y presiones de por medio. Sin embargo, en procura
de materializar esta voluntad es básico demostrar un compromiso institucional claro
frente a las expectativas de los pobladores. Después de un tiempo de trabajo con los
habitantes del sur de Bolívar, éstos manifestaron inconformidad por las limitaciones
de los resultados de los talleres y algunos de los participantes señalaron su cansancio
con la reiteración de este tipo de reuniones que, en últimas, no mejoran su situación
en concreto.

Lo anterior reforzó la idea de mantener una comunicación y colaboración es-
trecha entre el equipo de investigadores y el PDPMM. Mientras el primero tenía que
responder por el estudio, el segundo podía hacerse cargo de las expectativas de los
pobladores (compromisos referentes al inicio y la implementación de un programa de
desarrollo alternativo).

Como parte de un proceso continuo de retroalimentación y validación del es-
tudio es conveniente socializar sus resultados en plenarias locales abiertas, dirigidas
por el contenido de un documento ya discutido o concertado, previa consulta con un
grupo de expertos y académicos identificados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo –PNUD-, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional –Asdi- y el
PDPMM.

Es importante evitar que el estudio caiga en un abordaje de la problemática de
los cultivos ilícitos desde un enfoque productivista con base agropecuaria y que desde
allí se planteen alternativas parciales que no integran otras dimensiones básicas del
desarrollo (política, cultura, medio ambiente).
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Caracterización de la zona
DE ESTUDIO

La zona de estudio en el sur de Bolívar hace parte de otro territorio más amplio
conocido como Magdalena Medio, localizado en el nororiente del país (mapa 1).

Este territorio fue durante mucho tiempo una “frontera interna” que se ha ido
cerrando en las últimas décadas dado el avance de la colonización, la construcción de
modernas vías de comunicación, la implantación y expansión de la economía de mer-
cado, y las políticas de descentralización política y administrativa. En términos gene-
rales, se acepta que el área denominada como sur de Bolívar corresponde a la forma-
ción de la Serranía de San Lucas, especialmente en su vertiente oriental. Como su
nombre lo indica, la mayoría de los municipios se encuentran localizados al sur del
departamento de Bolívar, sin embargo, como región geográfica comprende también
municipios del departamento de Antioquia (Yondó y Remedios).

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de los Cultivos Ilícitos –SIMCI-, son
siete los municipios productores de coca en el sur de Bolívar: Cantagallo, San Pablo,
Simití, Santa Rosa del Sur, Morales, Río Viejo y Arenal (UNODC, 2001). De los muni-
cipios mencionados, Morales, Simití y San Pablo son los más antiguos; su fundación
data de la época de la Colonia y de su fraccionamiento territorial han surgido los
demás municipios en un proceso reciente que no alcanza veinte años (tabla 1).

Así, Santa Rosa se separó de Simití en 1984; Cantagallo se segregó de San Pablo
en 1994; y de Morales han surgido paulatinamente Río Viejo en 1982, y Arenal y
Regidor en 199611 . En total, estos municipios cubren un territorio de 11.727 km2 y,
en 2002 tenían una población aproximada de 173.259 habitantes12 , la mayoría (71%)
residente en veredas y corregimientos (tabla 2).

11 Se incluye este municipio porque hasta hace muy poco tiempo formaba parte de Río Viejo y
presenta las características atribuidas a los demás.

12 Se toma este dato como información oficial haciendo la salvedad de que éste es un territorio
donde fenómenos como el conflicto armado y el desplazamiento forzado de población han teni-
do gran importancia desde 1998. Así por ejemplo, CODHES registra 20876 personas desplaza-
das en el sur de Bolívar entre 1999 y 2001, es decir el 12,05% de la población total. Ver tabla 5.



32

CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL SUR DE BOLÍVAR: APROXIMACIÓN DESDE LA ECONOMÍA POLÍTICA

Mapa 1

Localización de la zona de estudio
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Tabla 1

Datos de fundación y creación de municipios del sur de Bolívar

Municipio
Año

de fundación
Año de creación
como municipio

Simití 1537 1880

Morales 1610 1886

San Pablo 1770 1968

Arenal 1540 1996

Río Viejo 1860 1982

Cantagallo 1833 1994

Santa Rosa del Sur 1940 1984

Fuente: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Tabla 2

Aumento de la población total de los municipios del sur de Bolívar

Municipio
Total de población

1973 1985 1993 2001 2003

San Pablo 12.665 17.608 20.965 26.247 27.394

Simití 16.354 8.897 19.063 27.784 28.887

Morales 12.804 17.299 22.227 22.140 23.043

Santa Rosa 11.592 21.466 34.100 35.614

Río Viejo 19.643 26.053 30.112 31.991

Arenal 9.457 9.843

Cantagallo 6.996 7.301

Total 41.823 75.039 109.774 165.482 173.259

Fuente: Censos Nacionales y proyecciones Dane.

Por las anteriores consideraciones históricas y geográficas se puede dividir el
sur de Bolívar en tres grandes subregiones que incluyen, además, buena parte del área
rural del municipio de Yondó (Antioquia)13 . Estas subregiones comprenden los terri-
torios de municipios agrupados de la siguiente manera:

• Morales, Arenal, Río Viejo y Regidor
• Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo
• Cantagallo, Valle del Río Cimitarra y Yondó

13 La información del SIMCI incluye también a Yondó dentro de los datos sobre cultivos ilícitos en el
sur de Bolívar.
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Tabla 3

Índice de necesidades básicas insatisfechas
en los principales municipios del sur de Bolívar14

Municipio Hogares con NBI (%) Personas con NBI (%)

Santa Rosa 73,08 77,83

Río Viejo15 88,41 90,04

Simití 77,00 80,47

San Pablo16 73,44 77,07

Morales17 83,47 86,11

Fuente: Dane, censo de población 1993.

Tabla 4

Índice de calidad de vida (ICV)18 en los principales
municipios del sur de Bolívar

Municipio ICV Municipal ICV Departamental

Santa Rosa 41,9 62,7

Río Viejo 37,3 62,7

Simití 41,5 62,7

San Pablo 42,8 62,7

Morales - Yondó 39,6 62,7

Fuente: DNP- Misión Social, con base en Dane, censo 1993.

La primera subregión se polariza alrededor de Morales, que fue la antigua
cabecera municipal; comprende un territorio plano cercano al río Magdalena y una
zona montañosa perteneciente a la Serranía de San Lucas. En términos generales
puede afirmarse que los habitantes de estos cuatro municipios comparten una mis-
ma historia y mantienen relaciones comunitarias a pesar del conflicto armado; ade-
más es la subregión más periférica y más pobre en términos de necesidades básicas
insatisfechas (NBI) y calidad de vida (tablas 3 y 4).

14 Para el cálculo del índice de NBI municipal en esta zona sólo se dispone de los datos derivados
del censo de 1993.

15 Incluye Regidor.
16 Incluye Cantagallo.
17 Incluye Arenal.
18 Este indicador está medido por el índice de calidad de vida (ICV) que integra cuatro grandes

componentes (educación y capital humano, calidad de la vivienda, acceso y calidad de los servi-
cios, y tamaño y composición del hogar) y mide la pobreza con valores entre 0 y 100, siendo
mejores las condiciones de vida en tanto se acerque más a cien. Ver DNP- Misión Social y Dane,
censo 1993. Estos indicadores están muy por debajo de los establecidos durante la última déca-
da para el país (70,8) y el departamento de Bolívar (62,7).
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Igualmente, la geografía ha influido en la diferenciación de su economía. En las
zonas planas cercana a Morales se observan propiedades dedicadas a la ganadería
extensiva19, la pesca artesanal, la producción de lácteos y la agricultura comercial
(cultivos de sorgo). Sobre la Serranía ha tomado forma la economía campesina y
colonización; allí se pueden ver cultivos de café, fríjol, caña panelera y coca. Además,
los habitantes de Arenal y Morales conservan una tradición minera que ha decaído en
los últimos años a causa del conflicto armado, los efectos ambientales y las insufi-
ciencias tecnológicas en la explotación de oro.

El poblamiento de esta zona es el más antiguo que se conoce en el sur de Bolívar.
Los habitantes de Arenal y Río Viejo son descendientes de esclavos africanos llevados
por los españoles a trabajar en las minas de Guamocó, Norosí y Tiquisio. Pero el ver-
dadero poblamiento de las zonas rurales no se dio sino hasta la segunda mitad del siglo
XX, cuando llegaron a estos municipios campesinos provenientes de Norte de Santan-
der, Santander, Cesar y Boyacá que huían de la violencia partidista desatada en sus lugares
de origen. Luego, a finales de la década de 1970, se establecieron allí los primeros gru-
pos guerrilleros (el Frente José Solano Sepúlveda del ELN y el Frente 37 de las FARC) que
instauraron un orden encaminado a solucionar conflictos en la región y buscaban
reemplazar al Estado en funciones elementales. A partir de 1998 incursionaron los
grupos paramilitares (AUC) y se desató un duro enfrentamiento con la guerrilla, que
ha dejado un número significativo de personas desplazadas (tabla 5).

La segunda subregión abarca los municipios más prósperos del sur de Bolívar
(Santa Rosa y San Pablo) y el más antiguo (Simití). Ciertamente estos municipios han
conocido un proceso de integración económica y política al resto del departamento de
Bolívar y al Magdalena Medio que se refleja en la construcción de vías de comunica-
ción (carreteras y pistas de aterrizaje), el crecimiento del comercio, la oferta de servi-
cios bancarios, la presencia de instituciones estatales, el auge de cultivos agrocomer-
ciales, el aumento de población, el liderazgo político de sus élites locales y la mejora
relativa de la calidad de vida (al menos en las cabeceras municipales). Sin embargo,
esta prosperidad es muy reciente (últimos cuatro años) y tiene numerosas fallas en
las dimensiones sociales y políticas.

Es la subregión donde se concentra el mayor número de hectáreas sembradas
de coca20  y donde el conflicto armado y el desplazamiento forzado de población han

19 De los siete municipios del sur de Bolívar analizados, Morales es el que posee mayor número de
cabezas de ganado vacuno, con una cifra cercana a las 43.000. Otros municipios ganaderos, en
orden de importancia, son Simití, Santa Rosa y Río Viejo.

20 Cerca de 4.590 hectáreas, es decir, el 74,7% del total de hectáreas sembradas en el sur de Bolívar
según datos de 2001. Ver tabla 8.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
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Tabla 5

Monitoreo de población en situación de desplazamiento.
Municipios de llegada en el sur de Bolívar

Municipio
Año Total

1999 2000 2001

Arenal 260 350 0 610

Cantagallo 2634 1190 1750 5574

Morales 819 1372 90 2281

Río Viejo 434 85 519

San Pablo 2448 1490 2765 6703

Santa Rosa 460 3072 420 3952

Simití 987 162 88 1237

Yondó 670 3485 923 5078

Total 8278 11555 6121 25954

Fuente: Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, CODHES.

sido más intensos (tabla 5). Ciertamente, este territorio ha sido escenario de la guerra
entre el Estado, los paramilitares y la guerrilla desde 1998 cuando las AUC desataron
una fuerte ofensiva contra los campamentos del ELN en la Serranía de San Lucas.
Igualmente estos municipios fueron el núcleo de la oposición al proceso de negocia-
ción entre el Estado central y el ELN, entre 1999 y 2001. En general, son localidades
donde la libre movilidad sobre el territorio y la expresión pública de los habitantes
está fuertemente restringida y vigilada por los grupos en conflicto21 .

Cabe resaltar que todos estos municipios se han convertido en verdaderos cen-
tros de suministro de servicios y de mercancías para zonas rurales aledañas
(agrocomercial y pecuarias, mineras o de cultivos ilícitos)22  y, por consiguiente, el
sector de los comerciantes y transportadores tiene gran importancia social y políti-
ca23. Tan fundamental es la economía agraria de esta subregión que incluso podría
hablarse de una “ruralización” de sus municipios como efecto del auge del cultivo de
la coca y la explotación de oro.

21 Esto sucede a pesar de que con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
y el Laboratorio de Paz, el municipio de Santa Rosa se ha ido convirtiendo en la sede de algunos
diálogos locales con la insurgencia y es el territorio con mayor número de secuestrados libera-
dos.

22 Servicios como transporte terrestre y fluvial, hospedaje, comunicación telefónica, internet, juzga-
dos, droguerías, almacenes de insumos para la construcción y material agrícola, bodegas de
alimentos, almacenamiento y distribución de precursores químicos, centros de diversión (bares y
discotecas), etc.

23 Son una “élite” en formación y entre sus integrantes se “recluta” la clase política y los alcaldes de
los municipios.
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La subregión integrada por Cantagallo, la cuenca del valle del río Cimitarra24  y
Yondó se caracteriza por la existencia de una fuerte segregación “socio-espacial” entre
las cabeceras urbanas y las zonas rurales. De una parte se encuentra la Asociación
Campesina del Valle del Río Cimitarra, representante de un numeroso grupo de cam-
pesinos, habitantes de las zonas montañosas de las serranías de San Lucas y Santo
Domingo, que ha ido forjando una apreciable identidad espacial y ha adquirido un
notable influjo en la vida política del sur de Bolívar25. Este proceso es producto del
desplazamiento forzado y la colonización protagonizada por campesinos muy cerca-
nos al Partido Comunista y a la Unión Patriótica, llegados de Puerto Parra, Puerto
Berrío, Cimitarra, Puerto Boyacá y Yacopí, desde principios de la década de 198026.

Esta comunidad campesina, como otras llegadas del interior del país, se ha
dedicado a las actividades de extracción minera y forestal27, la ganadería y los cultivos
de subsistencia. La producción de coca ha tenido gran incidencia en la zona, especial-
mente en el sector de Cantagallo; sin embargo, su influjo se siente también en los
valles del Cimitarra, Tamar e Ité. En las veredas se ha desarrollado esta actividad en
pequeña escala y muchos campesinos se han integrado a ella dadas las ventajas com-
parativas frente a otros productos agrícolas. Además, esta integración de los campe-
sinos de Cimitarra al circuito de la coca ha adquirido una característica política de
confrontación con el Estado. Según algunas fuentes, existe la “orden” de sembrar
hasta tres hectáreas como resistencia a la fumigación y a las políticas antidrogas,
desde inicios de 2003.

De otra parte están las cabeceras municipales de Yondó y Cantagallo donde
tienen asiento los gobiernos locales y han ocurrido hechos que prefiguran una acele-
rada integración económica y espacial al resto del Magdalena Medio. Concretamente,
la existencia de zonas de extracción petrolera en ambas cabeceras municipales, la
expansión de los cultivos de la palma de aceite y la construcción del puente Barranca-

24 El río Cimitarra se forma a partir de la unión de los ríos Ité y El Tamar. El primero de éstos divide a
los municipios de Remedios y Yondó. El segundo nace en Remedios y separa este municipio de
Cantagallo. A la altura de la vereda El Tamar se unen ambos para formar el río Cimitarra. Estos ríos
son las principales vías de comunicación para los habitantes de los tres municipios.

25 La influencia real de la ACVC puede extenderse a 40 ó 50 veredas circunscritas a la parte media y
alta del río Cimitarra pero tiene un destacado simbolismo nacional e internacional.

26 Ésta ha sido una “típica” colonización en la zona andina del país. Un tanto distinta a la escenificada
por los mismos campesinos en la parte norte de la Serranía de San Lucas (San Pablo, Simití,
Morales).

27 Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio, Proyecto de Desarrollo Humano y Agropecuario Sostenible en el Valle del Río Cimitarra y
Parte Baja de El Tamar e Ité. Informe de Avance, Yondó: junio de 1998, p. 12.
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bermeja-Yondó (sobre el río Magdalena) vaticinan importantes cambios en lo relativo
al precio, la renta, el uso y la propiedad de la tierra. Cabe anotar además que esta
subregión fue, también, escenario del “movimiento social” de oposición a las negocia-
ciones entre el gobierno nacional y el ELN entre 1999 y 2001, y en ella han sido
notables los fenómenos de conflicto armado y desplazamiento forzado de población
(tabla 5).

Minería en el sur de Bolívar

La región aurífera del sur de Bolívar (mapa 2) comprende una extensión de
16.000 km2, de los cuales un amplio sector se encuentra dominado por la Serranía de
San Lucas, reconocida por su importante potencial de reservas minerales. En la déca-
da de 1990 esa región produjo cerca de 55 toneladas de oro que dejaron al país divisas
cercanas a los 470 millones de dólares28. La actividad minera del sur de Bolívar, ejerci-
da con técnicas y métodos rústicos, ocupa de forma directa a más de 32.000 personas
que alcanzan a producir anualmente más de 12 toneladas de oro; metal precioso que
le significa al país un comercio de más de 216.000 millones de pesos y regalías del
orden de 5.200 millones que se redistribuyen en los respectivos entes territoriales.

Entre las principales características de la explotación aurífera adelantada en el
sur de Bolívar se puede mencionar que es de tipo familiar, desarrollada fundamental-
mente en zonas altas y de piedemonte. En las zonas altas, la extracción se realiza en
explotaciones de filón en roca consolidada mediante la excavación de socavones que se
hacen de forma artesanal. En las zonas de piedemonte generalmente son explotacio-
nes de aluvión en vegas y cauces de quebradas mediante la desagregación del terreno
que emplean, generalmente, chorros de agua a presión. Independiente de las zonas, se
trata de explotaciones de tipo artesanal, con la generación de un sinnúmero de impac-
tos negativos ambientales y sobre la salud humana, no sólo por la forma de explota-
ción, sino por las técnicas empleadas para la obtención del metal precioso, como los
procesos que emplean el amalgamiento con mercurio, la cianuración y la utilización
de zinc como precipitante. La actividad minera ha sido una importante causa de pér-
dida de porciones significativas de ecosistemas frágiles y por tanto de diversidad bio-
lógica, degradación y desaparición de considerables extensiones de bosque natural.

Es importante anotar que la explotación aurífera ha dado como resultado la
conformación de comunidades mineras en zonas de elevada sensibilidad ambiental.
Los pobladores de las zonas mineras tienen en general deficiente estado de salud,

28 Minercol.
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acentuado por los efectos nocivos de los compuestos químicos empleados en la obten-
ción del oro (acumulación en tejidos, abortos, malformaciones congénitas, mutacio-
nes, afecciones en la piel y otros); unidades habitacionales con elevado nivel de haci-
namiento y deficiencia (casi inexistencia) de servicios básicos (con problemas adicionales
de contaminación de cuerpos de agua por vertidos); emplazamientos insalubres, con
déficit de vías de comunicación y medios de transporte. También son comunidades
con elevados niveles de analfabetismo.

Según cifras preliminares a partir de estudios e investigaciones realizadas por la
Universidad de Cartagena, Corpoica, la Gobernación de Bolívar y la Corporación Au-
tónoma Regional del sur de Bolívar –CSB- la intervención y destrucción de los recursos
naturales es de tal magnitud que no es exagerado afirmar que la superficie boscosa de
la Serranía de San Lucas no sobrepasa en la actualidad 160.000 hectáreas, que las cuencas
de los ríos Cimitarra, Tiguí, Santo Domingo, Caribona y El Boque y de las quebradas
La Fría, La Honda, Arenal, Norosí y La Ventura presentan impacto negativo severo, de
alta magnitud, de larga duración y reversibilidad a muy largo plazo, con tendencia cre-
ciente, y cuya probabilidad de recuperación sólo es posible a muy largo plazo luego de
acciones, regulaciones, e intervenciones precisas y acordes con los efectos que se están
produciendo por la actividad minera y el cultivo de ilícitos.

El Estado colombiano, a través de Minercol, ha dado prelación a la promoción
del desarrollo minero integral del sur de Bolívar mediante acciones dirigidas a la pla-
neación minera de las unidades productoras y al control ambiental de las operaciones,
como punto de partida para el fortalecimiento empresarial de los pequeños y media-
nos productores, el desarrollo industrial y comercial de su negocio y el mejoramiento
de la infraestructura física y social de esa región. Lo anterior se ha desarrollado en el
marco del Código de Minas Ley 685 de 2001, en términos de promover el ordena-
miento de la actividad minera. Para el caso del sur de Bolívar, la Empresa Nacional
Minera –Minercol Ltda.- ha implementado con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo –PNUD- el proyecto de Integración de Áreas Mineras para
la Explotación Aurífera en el sur de Bolívar.

Dichas acciones han conducido a que se organicen y formalicen asociaciones
de economía solidaria en antiguas explotaciones mineras que han desarrollado du-
rante cerca de 20 años actividades informales y poco tecnificadas de pequeña minería,
a la vez que se ha posibilitado la delimitación y declaración de zonas de reserva espe-
cial (tabla 6). La declaración de dichas zonas ha sido motivada por varias razones: por
un lado, dada la ausencia de oportunidades económicas y laborales para la población
rural tradicionalmente dedicada al laboreo de las minas y, por otro, a la existencia de
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Mapa 2

Zonas mineras en el sur de Bolívar
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Tabla 6

Áreas de reserva especial

Sector Área (Ha) Legalización minera

Rancho Escondido 386 Decreto 1494 de junio 3 de 2003

El Avión 100 Decreto 1494 de junio 3 de 2003

El Dorado 100 Decreto 1494 de junio 3 de 2003

Casa de Barro 200 Decreto 1494 de junio 3 de 2003

Cangrejo 49 Decreto 1494 de junio 3 de 2003
100 Licencia19465

Gallo-Café 196 Decreto 2200 de 19 de octubre de 2001
y ampliación mediante decreto 1494
de junio 3 de 2003

Bolivador 100 Decreto 2200 del 19 de octubre de 2001

Fácil-Cristalina 100 Licencia 20007
84 Licencia 20010

Viejitos 98,5 Licencia 20149

Fuente: Proyecto de Integración de Áreas Mineras para la Explotación Aurífera en el sur de Bolí-
var – Minercol/PNUD

yacimientos de minerales auríferos que requieren para su extracción medios tecnoló-
gicos y recursos económicos necesarios para hacer que dicha actividad sea compatible
con la explotación racional de los recursos minerales del subsuelo y la conservación
del entorno ambiental.

Reserva forestal del río Magdalena

La figura de reserva forestal se establece en Colombia en 1959 mediante la Ley
002. Dicha Ley trata sobre economía forestal de la nación y conservación de recursos
naturales renovables. Establece que “para el desarrollo de la economía forestal y pro-
tección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se definen con carácter de «Zonas
Forestales Protectoras» y «Bosques de Interés General», según la clasificación de que
trata el Decreto legislativo número 2278 de 1953”, las zonas de reserva forestal del
Pacífico, la Central, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Serranía de los Motilones,
del Cocuy, de la Amazonia y del río Magdalena.

El área total de la reserva forestal es de 2.155.591 hectáreas. La porción corres-
pondiente a los municipios del sur de Bolívar es de 1.132.427 hectáreas, que repre-
senta el 52,4% del área total de la reserva (tabla 7). Los cascos urbanos de los muni-
cipios de Montecristo, San Pablo y Tiquisio (Puerto Rico) están incluidos dentro del
territorio de la Reserva Forestal del Magdalena.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
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Tabla 7

Distribución del territorio municipal en la reserva forestal
del Magdalena en el departamento de Bolívar

Municipio Área Total
Ha.

Yondó (Ant.) 175.275 23.299 11,932 171.975 88,068

Achí 98.536 68.917 69,941 29.619 30,059

Altos del Rosario 27.628 16.685 60,39 10.943 39,61

Arenal 43.937 23.023 52,401 20.914 47,599

Barranco de Loba 40.906 3.013 6,86 43.919 93,14

Cantagallo 87.753 76.941 87,679 10.812 12,321

Montecristo 211.170 211.170 100 — —

Morales 136.776 45.099 32,973 91.677 67,027

Pinillos 74.687 23.328 31,234 51.359 68,766

Río Viejo 128.646 37.668 29,28 90.979 70,72

San Jacinto
del Cauca 55.884 34.237 61,264 21.647 38,736

San Pablo 197.211 196.311 99,544 900 0,4565

Santa Rosa
del Sur 236.143 225.332 95,422 10.811 4,578

Simití 141.721 100.033 70,584 41.688 29,416

Tiquisio
(Puerto Rico) 75.588 70.670 93,495 4.917 6,5051

Fuente: Ideam. Dirección de Ecosistemas.

Área
Reserva Ha.

% %Área No
Reservada

Reservas campesinas en el sur de Bolívar

La Ley 160 de 1994 abre el espacio para el establecimiento de zonas de reserva
campesina (ZRC), una figura novedosa en el marco de la legislación sobre reforma agraria
existente en el país (Martínez, 1999). Pretende promover la estabilización de los asen-
tamientos de pequeños productores, con el fin de neutralizar la concentración de la pro-
piedad y de afianzar modalidades productivas ambientalmente sostenibles (Fajardo,
Mondragón y Moreno, 1997). En el sur de Bolívar han sido propuestas dos zonas de
reserva campesina; la ZRC del Valle del Río Cimitarra y la ZRC de Morales-Arenal.

La primera comprende el área rural de los municipios de Cantagallo y San
Pablo en el sur de Bolívar, y Yondó y Remedios en Antioquia29. El territorio se caracte-

29 Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC-. Las zonas de reserva campesi-
na: Una iniciativa agraria de paz. En: Magdalena Medio: Derechos Humanos y desarrollo regio-
nal, p. 44.
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Mapa 3

Reserva Forestal del Magdalena, sector del sur de Bolívar
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riza por tener zonas con gran potencial maderero, tierras aptas para la ganadería, la
agricultura y la pesca, y una elevada riqueza biológica en especies de flora y fauna.
Fue creada mediante Resolución 028 de 2002 y decretada por el Incora en diciembre de
2003, en la cual se establece la inalienabilidad de la tierra como mecanismo para
evitar la extensión del latifundio en el área reservada. En la declaratoria, y como
reconocimiento a la población, queda consignado el compromiso de iniciar activida-
des de desarrollo alternativo frente a la presencia de cultivos ilícitos.

Es importante mencionar que del área total de la cuenca del río Cimitarra (500.000
ha), 300.000 ha se encuentran bajo la forma de reserva forestal. La gestión de la re-
serva ha sido propuesta a través de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
–ACVC- que ha formulado un plan de desarrollo, sin recursos para ejecutarlo, en el que
se destaca el compromiso de los 25.000 campesinos que allí habitan, de conservar el
territorio de la reserva (180.000 ha), fomentar actividades agropecuarias ambiental-
mente sostenibles, defender y preservar los Derechos Humanos, desarrollar proyectos
de manejo sostenible del bosque y mejoramiento de las condiciones habitacionales de
la población, entre otros aspectos importantes. La formulación del plan de manejo contó
con el apoyo del Ideade, la Universidad Javeriana y la Fundación Mundial para la
Naturaleza (Ideade, 2003); allí se realizó el levantamiento del mapa de uso del suelo y
coberturas y se elaboró la zonificación ambiental de la reserva, de la que resulta tam-
bién la delimitación de los diferentes usos del suelo mencionados anteriormente. Adi-
cionalmente se realiza, como parte de dicho estudio, la caracterización y propuesta pre-
liminar para el ordenamiento forestal en la zona de reserva, con fines de promover el
aprovechamiento forestal y el manejo sostenible del bosque.

En dicho plan de desarrollo, un fruto de la implementación del proyecto Acom-
pañamiento a procesos de diagnóstico y formulación de alternativas de desarrollo
para el valle del río Cimitarra, se plantean como programas por desarrollar: i) ade-
cuación de formas de producción forestal, ii) dotación de infraestructura básica, iii)
dotación de servicios, iv) mejoramiento de sistemas de producción, v) formalización
de la tenencia de tierra, vi) recuperación ambiental y, vii) difusión del estado local,
seguimiento y control.

Sobre la Reserva Campesina de Morales-Arenal se dispone de poca informa-
ción. En 1996 el Incora estableció el espacio para su constitución como resultado de
las movilizaciones campesinas del sur de Bolívar. Tres años más tarde (julio de 1999)
se formalizó su existencia con un área de 29.100 hectáreas y cerca de 12.500 habi-
tantes (2.100 familias). El Incora adelantó un programa de titulación de baldíos y el
Plante y la Gobernación apoyaron proyectos productivos y de asistencia técnica. Bajo
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el esquema de ZRC se gestionó un plan de desarrollo basado en dos proyectos de
seguridad alimentaria en Morales y Arenal30 y, últimamente, el PDPMM ha puesto en
marcha la preparación de otro plan de desarrollo (se encuentra en etapa de diagnósti-
co) y se están implementado 15 proyectos apoyados por el Laboratorio de Paz y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)31. A la fecha, no se ha formu-
lado un plan de desarrollo para la gestión de la reserva, aunque cuenta con algunos
proyectos productivos elaborados y en espera de recursos de financiación.

Medio ambiente

La situación ambiental de la Serranía de San Lucas puede considerarse preocu-
pante, aunque para la comunidad y las instituciones en general no representa un
aspecto significativo o, por lo menos sus percepciones no lo evidencian. Como se ha
mencionado en otros apartes del documento, son varias las actividades tanto lícitas
como ilícitas que originan fuertes impactos negativos sobre los recursos naturales de
la región. Entre las principales causas de degradación se pueden mencionar la explo-
tación inadecuada del bosque natural con fines maderables y la existencia de explota-
ciones mineras de tipo artesanal que de una parte conducen a la degradación y pérdi-
da de la capacidad productiva del suelo, incremento de la erodabilidad y pérdida de la
cubierta vegetal y, de otra, a la contaminación del suelo y el agua por el empleo de
sustancias altamente contaminantes (metales pesados, entre otros, para la extracción
del oro); la presencia de cultivos ilícitos, las actividades de ganadería extensiva, la
potrerización de zonas de bosque natural, y la inexistencia de sistemas de manejo del
agua.

Es importante mencionar la inexistencia de programas destinados a la recupe-
ración del medio ambiente. Pareciera, por el contrario, que frente a las múltiples cau-
sas de deterioro de los recursos naturales se estén fomentando actividades que en aras
de lograr por ejemplo la erradicación de los cultivos ilícitos, sean nuevas fuentes de
degradación a mediano y largo plazo. Dichas actividades parten de la base de promo-
ver un desarrollo alternativo, en el que las consideraciones ambientales se sacrifican a
expensas de principios de productividad y competitividad del agro, desconociendo las
potencialidades de la región.

 30 El Ministerio de Agricultura entregó 70 millones de pesos para este proyecto y sus ejecutores
fueron dos organizaciones sociales: Asoreserva en Morales y Apacuadema en Arenal.

31 Estos proyectos alcanzan la suma de 713 millones de pesos.
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Se presenta a continuación un listado clasificado de las percepciones de la comu-
nidad tal como se expresaron durante las entrevistas y los talleres realizados en el curso
del trabajo de campo. El listado no pretende ser exhaustivo sino indicativo de los pro-
blemas mencionados con más frecuencia por las diferentes categorías de participantes:

La tierra

• Si no hay tierra no hay préstamos.

• No hay tierra para trabajar. Los que la tienen no les permiten el acceso a los
que no tienen.

• La adjudicación de tierras por parte del Estado no ha resuelto el problema para
la mayoría de los beneficiarios.

• El título de adjudicación no es suficiente, siempre se exige la escritura pública
para poder acceder a un crédito.

• La legalización de tenencia de la tierra es la prioridad para la gran mayoría de
los campesinos.

• Algunas tierras que antes permanecían en rastrojo hoy tienen buenos precios
por el asunto de la palma.

Institucionalidad y organización social

• No hay presencia del Estado para ofrecer educación, salud y vivienda.

• No hay presencia del Estado local o nacional para apoyar alternativas a los
cultivos de coca.

• Las Alcaldías creen que desarrollo son obras de concreto y no se preocupan por
la participación de los habitantes del municipio.

• Los programas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos llegan para los
que cultivan coca, pero son insuficientes, temporales, focalizados y no se
concertan con la comunidad.

Percepciones de las comunidades
en torno al desarrollo regional
Y LA PROBLEMÁTICA DE LA COCA
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• El Idema desapareció y no hay quién compre los cultivos tradicionales.

• La vía es el diálogo, los gobiernos no hablan con nosotros para buscar la
solución.

• Si los campesinos se unen y asumen compromisos con el Estado, Colombia va
a cambiar.

• La solución la tenemos nosotros los campesinos, nuestro trabajo es la solu-
ción.

• Cuando me dieron la plata del crédito, ya me la había gastado.

• A pesar de haber sido cumplido no volví a ser beneficiario, porque existen
preferencias y corrupción en las oficinas de los bancos.

• Es absurdo que la Ley de Reserva Forestal impida la adjudicación de tierras
civilizadas hace 50 años.

• Desconocimiento a las organizaciones por parte del Estado.

• Falta de recursos logísticos (movilización, sedes).

• Falta de capacitación a las organizaciones.

• El engaño permanente de los políticos ha creado escepticismo de la comunidad
hacia sus líderes.

• La asistencia técnica no llega a la mayoría del territorio y si llega es muy mala
e intermitente.

• La débil organización institucional local no permite que los programas nacio-
nales sean eficaces y sostenibles.

• La escasa participación comunitaria en el diseño de programas no permite que
las comunidades los sientan suyos; nadie cree en ellos, todos piensan que son
un engaño más.

• Los recursos son entregados sin crear una base organizacional.

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

• La fumigación afecta por igual a cultivadores de coca como a no cultivadores.

• La fumigación puede convertirse en un elemento que fomente más la violencia
y el desplazamiento forzado, a la vez que amenaza la seguridad alimentaria de
la población.

• Se debe cambiar el glifosato por otras propuestas de erradicación, con medios
que le permitan al campesino producir.

• Hay desplazados por violencia, que al no tener oportunidades de trabajo tienen
que dedicarse a raspar coca.
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• Persecución a los líderes por parte de los actores armados.

• Intervención de los grupos armados en los procesos de organización.

• Límites a la participación ciudadana por parte de los actores armados.

• La baja calidad de vida de la población de esta región, más que material, es la
angustia de la guerra y de la fumigación; luego está la pobreza.

• El conflicto armado crea inseguridad en las actividades de producción tradicio-
nales. Frente al posible desmonte de los cultivos ilícitos, nos han advertido que
debemos pagar con los nuevos productos.

• Alguna gente ha tenido que abandonar su tierra por el asunto de la violencia y
otros han venido a ocuparlas.

Valores de los campesinos

• Alta oferta de mano de obra local.

• La mayoría de los jóvenes ya no quieren seguir con esa agricultura sin futuro
del plátano y la yuca.

• Los jóvenes no tienen oportunidades, eso les facilita el camino a los grupos
armados para reclutarlos.

• Es mejor un bocado seco y no una casa llena de contiendas.

• Los más pobres somos los que permanecemos en la tierra; los que hacen plata
con la coca se olvidan del campo.

Crédito e incentivos al agro

• Existen serias dificultades para el acceso al crédito.

• Necesitamos créditos para la seguridad alimentaria, para cultivos comerciales,
para las necesidades básicas (vivienda, educación, etc.).

• Los altos intereses no permiten pagar un crédito, incluyendo los programas
del Plante; hoy muchos son deudores morosos por culpa de este programa.

• El Estado dejó de apoyar el mercadeo de los productos de la región y el Idema
desapareció.

• Altos costos para el trámite de crédito; como son créditos pequeños, el valor de
la hipoteca vale muchas veces la mitad del crédito.

• Exigen garantías prendarias (tierras, fiadores, ingresos adicionales, comerciali-
zación asegurada) que no podemos cumplir.

• La cultura del no pago se da por varias razones: iliquidez, pérdida de cosecha,
sugerencias por parte de los grupos armados, pero sobre todo porque lo que
produce la inversión no da para pagar el costo del crédito.

PERCEPCIONES DE LAS COMUNIDADES EN TORNO AL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROBLEMÁTICA DE LA COCA
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• Los tiempos para la entrega de los créditos siempre están desfasados de los
ciclos productivos.

Generación de empleo e ingresos

• No hay precios estables para los productos lícitos, mientras que la coca, aun-
que congelados por los nuevos compradores, sí los tiene.

• No tenemos recursos para producir, no hay dinero ni herramientas ni asisten-
cia técnica.

• Gran parte de los pobladores hoy vinculados a la coca son aparceros que no
pueden prescindir fácilmente de sus compromisos.

• Las cosechas de coca atraen mucha mano de obra de otras regiones del país, lo
cual agrava posteriormente el desempleo local.

• La carencia de fuentes de empleo urbano hace que la gente de las ciudades se
tenga que ir a raspar coca o sembrar su pequeña parcela en compañía.

• La carencia de alternativas productivas competitivas es la causante de la
resiembra; mientras los proyectos que trae el Estado y la cooperación interna-
cional no sean una alternativa sostenible, habrá resiembra.

• El alto valor de la hoja y pasta de coca nos permite dar empleo y produce un
ingreso constante (cada 90 días).

• Hasta ahora la coca es el único cultivo que nos da la oportunidad de invertir en
nuestras veredas y mejorar el nivel de vida.

• La intermediación en todos los aspectos (productos básicos, insumos, trans-
porte, crédito, tierras) limita la generación de excedentes, establece relaciones
de dependencia y crea condiciones para la usura.

• El alto valor de la pasta de coca nos permite pagar buenos jornales.

• El oro es, gramo por gramo, mejor negocio que la coca.

Infraestructura social y servicios públicos

• La coca nos ha dado a estas comunidades marginadas la oportunidad de acce-
der a la salud, el trabajo, la educación, porque el gobierno no hace presencia en
nuestra región.

• Cuando no hay educación no hay posibilidad de desarrollo; nuestros hijos
apenas llegan a unos años de primaria, y la coca les quita las ganas de seguir.

• Deficiencia de servicios públicos para la comunidad.
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Vías y mercados

• Los caminos los hemos construido nosotros sin ayuda del Estado; pedimos
herramientas para mejorarlos y mantenerlos.

• El transporte es muy costoso y quita las pocas utilidades al productor.

• Nadie puede sacar al mercado una carga de fríjol con los altos costos de trans-
porte y de producción, mientras los precios de ventas sean tan bajos.

• Vías en pésimas condiciones para transporte de carga y pasajeros.

• Carencia de mercados para productos tradicionales.

• Los altos costos de transporte intermunicipal son una de las causas de la
inviabilidad de nuestra agricultura.

• El mercado para la pasta de coca es el único que no falla.

• Los costos de transporte de la pasta de coca son muy bajos para el precio que
tiene.

• Los insumos agrícolas son vendidos a los precios que impone el negocio de la
coca, por eso no los podemos integrar a los productos tradicionales.

• La disminución de la pesca artesanal traslada la mano de obra hacia la coca.

PERCEPCIONES DE LAS COMUNIDADES EN TORNO AL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROBLEMÁTICA DE LA COCA



Una rápida mirada a las áreas sembradas de cultivos de coca permite advertir la
importancia de estos municipios en materia de economía ilegal. En 2001 (UNODC, 2001),
Santa Rosa era el municipio con mayor número de hectáreas sembradas (1.907); le se-
guían Simití, con 1.382 ha; San Pablo, con 1.189 y Cantagallo, con 1.063. Aunque para
ese año Morales no registró un alto número de hectáreas sembradas de coca, su locali-
zación territorial y su importancia política cuentan mucho para convertir a este muni-
cipio en centro de recepción y comercialización del alcaloide32. Se consideraba que en el
sur de Bolívar existían alrededor de 6.148 hectáreas sembradas en coca (tabla 8)33.

Sin embargo, un año más tarde las mismas cifras oficiales registran un descen-
so del 55,52% del área cultivada en el sur de Bolívar. En 2002, el SIMCI registra
apenas 2.735 hectáreas sembradas de coca y atribuye la reducción tanto a las fumi-
gaciones con glifosato como a los resultados de los programas de erradicación volun-
taria de cultivos en estos municipios (UNODC, 2002). Estas cifras sorprenden porque
atribuyen un grado de efectividad a la política antidrogas que es difícil constatar en
terreno, donde las acciones de entidades como el Plante, el Fondo de Inversiones para
la Paz y la Fundación Panamericana para el Desarrollo han sido fuertemente cuestio-
nadas por los mismos campesinos.

Con todo, dado el carácter de colonización reciente de buena parte de este territo-
rio, similar a otras del sur del país (Putumayo, Guaviare, Caquetá), la coca se ha conver-
tido en una verdadera economía de retaguardia para muchos campesinos que les permite
acumular algunos recursos monetarios, destinados luego a solventar necesidades bási-
cas postergadas o sostener el ciclo de cultivos tradicionales (café, fríjol, frutas o, incluso,

Cultivos de coca
EN EL ÁREA DE ESTUDIO

32 De cierta forma este cambio de importancia de Morales puede explicarse por la influencia que
ejerce su proximidad con Aguachica y su alta conectividad por vía fluvial con el resto del Magda-
lena Medio.

33 El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo estima en 10.662 ha, la extensión de los cultivos de
coca en el sur de Bolívar. De este total, 5.000 ha estarían sembradas en Simití; 3.000 ha, en San
Pablo; 1.200, en Santa Rosa; 600 ha, en Morales y 500, en Cantagallo. Otros municipios como
Arenal y Río Viejo tendrían extensiones menores (247 y 115 ha, respectivamente).
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palma de aceite) menos rentables pero susceptibles de ser apoyados en programas gu-
bernamentales de sustitución de cultivos34. En general, son cultivos pequeños de coca
(menores de tres hectáreas) de propiedad de campesinos y colonos. De esta forma la
“economía subterránea” de la coca se ha convertido en una alternativa real de mercado
dadas sus ventajas comparativas frente a otros productos agrícolas.

34 “... La carencia de crédito es sustituida hábilmente por los campesinos con cultivos de coca, en
dimensiones que cubren apenas lo suficiente para atender las necesidades básicas de circulante
monetario [...] (esta) economía de retaguardia (es) capaz de evitar el hundimiento de (la) frontera
agrícola entre el simple autoabastecimiento y el autoconsumo” (Tovar, p. 82-84).

Tabla 8

Área de cultivos de uso ilícito de coca en los municipios
del sur de Bolívar. Censo de noviembre de 2001
(cantidad de lotes. Área en hectáreas)

Departamento Municipio

ANTIOQUIA Yondó Lotes 1 1

*36 Has. Ha 0.74 0.74

BOLIVAR Arenal Lotes 6 27 33

Ha 27.26 26.09 53.35

Cantagallo Lotes 162 217 379

*26Has. Ha 848.48 214.92 1063.4

Morales Lotes 31 61 92

Ha 120.53 63.91 184.44

Rioviejo Lotes 24 120 144

Ha 83.28 11.21 194.49

San Pablo Lotes 204 287 491

*30 Has. Ha 906.63 283.09 1189.72

Santa Rosa Lotes 318 610 928

del Sur

*47 Has Ha 1312.08 595.27 1907.35

Simití Lotes 208 271 479

*34Has. Ha 1101.88 280.32 1382.2

Cantidad de Lotes 953 1594 2547

Área en Hectáreas Interpretadas 4400.14 1575.55 5975.69

Ajuste Área en Coca por Nubosidad en las Imágenes 0

Ajuste Área por Antigüedad en la Imágenes 173

Ajuste de Área en Coca por Fumigación en el Departamento 0

Total área en coca ajustada 6148.69

Datos Lotes >2
Ha

Total
General

Lotes =2
Ha
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Cabe anotar que hasta el año 2001 (mapa 4) las áreas de mayor concentración
de producción de coca se encontraban en zonas controladas por grupos paramilitares
(Simití y Santa Rosa) y en menor medida en zonas donde era fuerte la presencia de los
grupos guerrilleros (San Pablo y Cantagallo). Es interesante que a partir de la inter-
pretación de los mapas elaborados por el SIMCI se pueda establecer una correspon-
dencia entre las zonas con mayor presencia de cultivos ilícitos, como son los corregi-
mientos de San Blas, Monterrey, Las Brisas o el sector de El Boque, y las zonas donde
se emplazan las bases de las AUC; además, en estos sitios se han descubierto y des-
mantelado laboratorios de procesamiento de pasta de coca. Mientras tanto, hacia el
corregimiento de Cerro Azul, el Alto San Juan y la cuenca del río Cimitarra se obser-
va una concentración importante, aunque menor, de cultivos de coca que coincide
con las zonas en las que operan algunos frentes de las FARC y el ELN35.

De acuerdo con estimativos oficiales, en 1996 existía un área aproximada de
2.200 hectáreas sembradas de coca en el sur de Bolívar, a razón de 2,5 hectáreas por
productor36. Para 1999 la policía antinarcóticos había registrado más de 3.000 hectá-
reas en todo el Magdalena Medio37. Según los primeros cálculos, el valor aproximado
de la producción de base de coca en 1995 ascendió a unos 30 millones de dólares.
Según algunos testimonios, la entrada de los paramilitares al sur de Bolívar en 1997
y el recrudecimiento del enfrentamiento entre estos grupos y las guerrillas de las
FARC y el ELN ha traído consigo el aumento del área sembrada de cultivos ilícitos. La
búsqueda de recursos para financiar la guerra habría casi triplicado la producción de
coca entre 1996 y comienzos del 2001 (tabla 9).

Hacer el ejercicio de estimación de la superficie destinada al cultivo de coca se
dificulta dada la heterogeneidad en los datos disponibles. Según la fuente que se con-
sulte, el área cultivada difiere. Adicional a esta dificultad, es necesario tener en cuenta
la época (año y momento en el año) en que se realizan los levantamientos de infor-
mación. Según el SIMCI, para el 2002 la superficie cultivada en coca era de 2.735 ha,
mientras que los estimativos realizados por la comunidad daban cuenta de una ex-
tensión cercana a las 30.000 ha. Según el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, en
el sur de Bolívar existían 10.662 ha plantadas en coca, de las cuales el 62% son parce-
las de pequeños productores y el 38% restante corresponde a grandes cultivos o “cul-

35 Además es importante anotar que de acuerdo con la información recogida en campo, la franja de
disputa territorial existente a lo largo de las estribaciones de la Serranía de San Lucas fue el área
privilegiada de las fumigaciones en 2003.

36 Periódico Vanguardia Liberal, bajo el título Cifras Plante, 9 de mayo de 1997, p. 3B.
37 Informe de la policía antinarcóticos, 12 de septiembre de 1999.

CULTIVOS DE COCA EN EL ÁREA DE ESTUDIO
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tivos industriales” de coca. Para el mismo período, en un estudio de la Corporación
Autónoma Regional del sur de Bolívar de 2002, se menciona una superficie de 8.133
ha. Dada esta dificultad, es claro el grado de incertidumbre en la estimación de la
incidencia de la coca en la economía del sur de Bolívar.

Lo anterior refleja una de las preocupaciones expresadas en la Declaración de
Feldafing, relacionada con el impacto de las políticas antidrogas y en particular del
desarrollo alternativo. En este sentido, se plantea la necesidad de mejorar los resulta-
dos del desarrollo alternativo sobre la vida y los medios de sustento de los sectores
más vulnerables, que en términos de poder medir efectivamente su aplicación en
función de la reducción de las áreas de cultivo. Se estimula la reflexión en torno al
desarrollo alternativo y su contribución en términos de servir para promover el desa-
rrollo humano38.

Tabla 9

Extensión de los cultivos de coca en el sur de Bolívar

Año Hectáreas Variación (%)

1991 5300

1992 3400 -35.85

1993 2300 -32.35

1994 2000 -13.04

1995 2100 5.00

1996 2200 4.76

1997 2500 13.63

1998 3500 40.00

1999 5897 68.50

2000 5960 1.06

2001 6149 3.17

2002 2735 -55.52

2003 4470 63.00

Fuente: UNODC.

 38 Declaración de Feldafing, Alemania. Enero de 2002.
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Mapa 4

Presencia de cultivos de coca en el sur de Bolívar

CULTIVOS DE COCA EN EL ÁREA DE ESTUDIO



Esta sección tiene como objetivo principal contribuir a identificar un conjunto
de actores e intereses eventualmente involucrados en la ejecución de un proyecto de
desarrollo regional para posteriormente derivar una estrategia que facilitara la viabi-
lidad política y la factibilidad técnica del mismo. Este ejercicio sirvió, además, para
caracterizar pormenorizadamente a estos actores y detectar sus posibles cambios de
intereses y motivación con referencia al proyecto. Para este análisis se retoman la
técnica de análisis de stakeholders39 y el contexto histórico y teórico del análisis plan-
teado en la sección anterior.

Se definen aquí como actores a todos los grupos organizados que controlan
recursos (políticos, económicos, de coacción, etc.) clave para la ejecución de un even-
tual proyecto de desarrollo. Para caracterizar a los actores involucrados, según las
exigencias del proyecto, se integran en el análisis tanto los actores legales como los
ilegales y se establece un escenario de naturaleza política que puede cambiar si algu-
nos de los actores identificados como influyentes resultan menos determinantes en la
ejecución técnica o económica del proyecto o representan un papel distinto. Esto últi-
mo dependerá del tipo de acciones que se pongan en marcha.

Supuestos del análisis de actores involucrados

Como punto de partida del análisis se puede dejar sentado que los campesinos
cultivadores de coca reconocen en el narcotráfico un problema fundamental que limi-
ta el desarrollo del sur de Bolívar, pero también admiten que es poco lo que pueden
hacer para solucionarlo. De alguna forma este problema es visto como una externalidad
(sobre el cual no tienen control aunque estén en sus entrañas) que junto con la vio-
lencia política atraviesa todas las actividades sociales y económicas de la zona. Esta
parece ser la razón más importante para que los campesinos y los raspachines (jorna-

Análisis de los
ACTORES IMPLICADOS

39 Este término se traduce usualmente por actores o partes implicadas. (Rudqvist, 1991).
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leros de las plantaciones) prefieran lo urgente frente a lo importante cuando se trata
de proponer alternativas productivas a la coca.

Al mismo tiempo, los habitantes del sur de Bolívar saben que las consecuencias
del narcotráfico en lo social y político son negativas y determinantes. La economía
ilícita facilita el enriquecimiento de sectores de comerciantes y transportadores que
finalmente se convierten en los mayores beneficiados del ámbito local y regional;
refuerza y aumenta los niveles de corrupción de funcionarios públicos y políticos;
contribuye significativamente al deterioro del medio; facilita conductas delictivas y
marginales, y desarticula la diversificación de los sistemas productivos anfibios.

El campesino vive una orfandad institucional que se palpa fácilmente en la
primera conversación; y es precisamente a este sentimiento de desamparo al que los
pobladores atribuyen la presencia de los grupos armados ilegales en el sur de Bolí-
var40. No se perciben a sí mismos como ciudadanos integrantes de una comunidad
política ni se identifican como sujetos poseedores de derechos y deberes frente al Esta-
do. Para superar esta situación, los campesinos proponen participar en el diseño y
ejecución de las políticas que los afectan directamente y reclaman la presencia y la
convocatoria permanente del Estado.

En otras palabras, se pide tanto una presencia física como simbólica de las
instituciones oficiales en el sur de Bolívar: “Nosotros no aparecemos como desempleados
porque directamente somos campesinos; somos unas personas rudimentarias, prác-
ticamente, algunos no somos ni siquiera ciudadanos pero sí existimos y estamos
sufriendo las consecuencias [...]”41.

De otra parte, es claro para los habitantes de esta zona que los grupos armados
ilegales han implantado un control de la producción y la comercialización de la base
de coca (duopsonio) que sustituyó el protagonismo atribuido en otras épocas a los
carteles de Medellín y Cali. En el 2003, las Autodefensas Unidas de Colombia eran el
grupo armado con mayor presencia y control territorial en el sur de Bolívar; cum-
plían también una función central en la compra de base de coca y su transporte hacia
otras zonas del país y, a través de redes de contrabando, abastecían de insumos y

40 De alguna forma la guerrilla representó desde la década de 1970 el papel de una institución
informal que dirimió conflictos, facilitó la colonización y promovió la organización comunitaria.
Más tarde los grupos paramilitares arrebataron algunas de estas funciones a la guerrilla e intensi-
ficaron el control sobre el funcionamiento del circuito de la coca.

41 Palabras de un habitante del Corregimiento de Pozo Azul (San Pablo).
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precursores químicos a comerciantes locales y sembradores de coca. Todo esto lo ha-
cen con mayor eficacia que los antiguos carteles de la droga:

“[...] Y la coca entra en escenario, comienza en 1986 en la zona de Monterrey.
[...] No lo vi personalmente, pero dicen que el señor Pablo Escobar estuvo por ahí. [...]
A falta de vías [...] la gente no tuvo más opción que acudir a la coca y en esas esta-
mos, en la coca. Fue buen negocio hasta hace cinco años; entraban los compradores
del cartel de Cali en competencia con los compradores que venían del cartel de Mede-
llín, entonces al que alzara más sus precios, el que diera mayores precios [...] Com-
praban semanalmente doscientos, trescientos kilos (de base de coca), entre ambos;
bueno, pero una vez hicieron presencia los paramilitares, se adueñaron del negocio y
empezaron a regir una normas que dicen: ¡el precio es éste y no lo subimos de aquí!;
mientras tanto los insumos todos suben, suben, suben. El kilo (de base) de coca que
comenzó en quinientos mil pesos ya estaba en millón ochocientos, lo tenían ahí los
carteles; bueno, pues los paramilitares lo plantaron a dos millones y ahí quedó”42.

Los pequeños cultivadores de coca

En general se considera que los campesinos que disponen de menos de tres
hectáreas sembradas de coca son pequeños cultivadores. Este grupo ha sido el objeti-
vo central de los programas de desarrollo alternativo emprendidos por el Estado, pero
también ha sido el más afectado por las fumigaciones con glifosato realizadas por la
policía antinarcóticos. Por sus características sociales se ha pensado que este grupo
tendría más interés en abandonar la economía ilegal a cambio de recibir mayor apoyo
institucional y una inserción más favorable en la economía. Adicionalmente son rela-
tivamente bajos los ingresos que recibe del procesamiento de la coca y su patrimonio
fundamental es la posesión de la tierra43.

Ciertamente, distintas iniciativas gubernamentales (Plan Nacional de Rehabili-
tación y Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, Plante) han acentuado sus políticas
sociales de erradicación en este grupo de pequeños cultivadores de coca que en la
mayoría de los casos son colonos o campesinos (Camacho, López y Thoumi, 1999).
El supuesto fundamental de estos programas ha sido el estímulo parcial a la reactivación
legal de la economía campesina a través del otorgamiento de créditos blandos, asis-
tencia técnica y facilidades para la comercialización de productos agropecuarios. Sin

42 Palabras de un habitante de San Pablo.
43 A diferencia de los mediados y grandes productores de base de coca (entre 5 y 40 ha) que tienen

al capital como factor fundamental de producción.

ANÁLISIS DE LOS ACTORES IMPLICADOS
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embargo, la limitación principal de los mencionados programas parece residir en que
son muy puntuales en términos de la población beneficiada, los recursos destinados y
la permanencia en el tiempo. En general se ha creído que para obtener resultados
exitosos en lo relativo a la superación de la economía ilícita en las zonas rurales
productoras se debería sostener un esfuerzo estatal durante más de ocho años e inver-
tir una cantidad exponencial de recursos en un largo período de tiempo (Camacho,
López y Thoumi, 1999).

Como se anotó, los campesinos del sur de Bolívar han sido llevados a la situa-
ción de productores de cultivos ilícitos por una realidad de mercado44  y para ellos la
coca es una oportunidad más de sobrevivir, como lo fueron antes el ciclo de la explo-
tación de recursos forestales, la pesca en las ciénagas y ríos o el oro extraído de la
Serranía de San Lucas. En este sentido, su percepción es mucho más realista e históri-
ca que la visión que subyace a la formulación técnica de algunos proyectos guberna-
mentales. Sin embargo, los mismos campesinos advierten los riesgos más grandes de
esta actividad, que no se derivan solamente de las fumigaciones con glifosato sino
que tienen que ver con la pérdida de los valores morales cristianos, el abandono de las
tradiciones de trabajo campesino y los conflictos familiares o generacionales suscita-
dos por los cambios de actividad laboral, las limitaciones de educación o el desempleo
entre los jóvenes45.

Frente a esta situación de crisis social se afirma que el Estado responde con
soluciones que no afectan los puntos sensibles que originaron la problemática de la
coca, pero en cambio incita a la captación fácil y rápida de recursos oficiales sin que
medie ningún compromiso de fondo de los actores involucrados. En otras palabras,
un programa que aspire a convertirse en una alternativa perdurable frente a la reali-
dad de la coca debe ofrecer a los campesinos el atractivo de ser una propuesta “inte-
gral” o “gradual” que aborde los temas del desarrollo regional y los cambios sociales
a largo plazo.

Se sabe que este grupo es el eslabón más débil de la cadena de la producción de
cocaína, pero se ha convertido en el destinatario principal de los programas y activi-

44 Como se sabe, en zonas de frontera agrícola no hay cultivo legal que supere la rentabilidad de la
coca; además es un producto con demanda internacional y de ventajas comparativas frente a
otros renglones de producción agrícola.

45 Es significativo que los campesinos más renuentes a sembrar coca sean quienes tienen una vida
religiosa más activa. Para estas personas las restricciones morales individuales a las actividades
ilícitas tienen un valor más alto que los eventuales beneficios económicos que obtendrían del
procesamiento de la hoja de coca. Sobre este particular son elocuentes algunos testimonios
obtenidos por el equipo de consultores de PNUD en el municipio de Santa Rosa del Sur.
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dades de erradicación forzosa debido a que es el poseedor de parte importante del
“capital fijo”, materializado en las plantaciones de coca. Sin embargo, en la práctica
ha existido poco tacto oficial para distinguir diferencias entre los productores y los
procesadores de coca. Según información oficial, la mayor parte de los cultivadores
de coca en el sur de Bolívar son pequeños productores con un promedio de 2,5 hectá-
reas que están diseminados a lo largo de las serranías de San Lucas y Santo Domingo.

No obstante, cabe suponer que en los últimos cinco años ha aparecido un
sector importante de medianos y grandes cultivadores localizados principalmente en
las áreas planas de Simití (El Boque, San Blas y Monterrey) y en el sector montañoso
de Santa Rosa (Villa Flor, San Juan, Los Canelos, etc.) con cultivos hasta de 40 hectá-
reas de coca. Obviamente, las circunstancias económicas y sociales de estos dos gru-
pos distan mucho de ser las mismas.

Se calcula que después de la séptima “raspa”46 , un pequeño productor con tres
hectáreas de coca produce hasta 400 arrobas de hoja de coca47  de la que extrae aproxi-
madamente 4 kilos de base de coca, cada tres meses, en un proceso que él mismo
realiza en su propiedad48 . Según cálculos de los mismos campesinos, por esta pro-
ducción de base reciben de los compradores cerca de $8.800.000 (US$ 3.000), a los
cuales tienen que descontar costos de producción, sobornos a las autoridades de con-
trol y pago de cuotas a los grupos armados49, con lo cual al final obtienen un ingreso
neto cercano al 45% (aproximadamente $3.960.000). En el contexto rural actual, éste
es un ingreso considerable para una familia campesina; sin embargo, lleva asociada la
incertidumbre de toda actividad ilícita y, también, a las fumigaciones o a las dificulta-
des inherentes al tipo de relaciones de subordinación que el productor pueda tener con
los grupos armados ilegales.

46 A los 18 ó 20 meses después de la primera siembra. En el año se hacen aproximadamente cuatro
“raspas” (recolección de hoja). Los campesinos cuidan su cultivo de coca como “al mejor de los
cultivos”; lo fertilizan, lo riegan, le hacen control de plagas y de enfermedades. Información sumi-
nistrada por un profesional del agro (Morales, 8 de julio de 2003).

47 En cultivos nuevos (menores de 8 años); un cultivo viejo produce entre 250 y 300 arrobas de hoja
de coca.

48 Estos cálculos fueron hechos para el municipio de Morales donde se siembra la variedad “pajari-
to” que produce hasta 24 gramos de base de coca por arroba de hoja. En Simití y Santa Rosa se
siembra la variedad “tingo maría” o “cuarentana” que se cosecha cada 45 días y produce hasta 35
gramos de base de coca por arroba de hoja.

49 El ELN cobra $50.000 por cada kilo de base de coca producido. Las FARC cobran el 10% del
precio del kilo ($220.000). Las AUC compran la base de coca en las cabeceras municipales y fijan
el precio de la misma ($2.200.000 por kilo de base de coca).

ANÁLISIS DE LOS ACTORES IMPLICADOS
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Los ingresos de los medianos y grandes productores de coca son más elevados
y esto les ha permitido adquirir propiedades en la cabecera municipal o invertir sus
recursos en las ciudades (Bucaramanga, Barrancabermeja o Cartagena)50. Así, un
cultivador con 10 hectáreas de coca puede producir 1.200 arrobas de hoja y 12 kilos
de base de coca, de los cuales obtiene una utilidad cercana a los 14 millones de pesos
(4.800 dólares) cada trimestre; es decir un ingreso mensual promedio de 4,5 millones
de pesos. En estas condiciones de relativa prosperidad resulta difícil convencer a los
propietarios de involucrarse en los proyectos oficiales de erradicación y sustitución de
cultivos. Además, quizá, el tipo de relación de estos productores con los grupos ar-
mados ilegales pueda garantizarles un mayor grado de seguridad para su inversión.

Otro factor que hace atractiva la producción de base de coca para el campesino
es su alto valor por unidad de volumen y peso frente a otros productos agrícolas. Esto
representa ventajas prácticas dado que disminuye los costos de transporte y aumenta
la rentabilidad del producto porque supone la incursión en un proceso de transfor-
mación industrial. En este sentido, es sorprendente la adaptación tecnológica que los
campesinos han hecho en lo relacionado con la siembra de variedades mejoradas de
plantas de coca, en los cuidados del cultivo (uso de fertilizantes y herbicidas) y el
proceso químico inicial para la producción de base de coca. Este último trabajo lo
realizan en lugares muy próximos a las plantaciones, donde instalan las llamadas
“cocinas” o “laboratorios”. Aun así, son los medianos y grandes productores los que
logran establecer verdaderas “economías de escala” para el cultivo y el procesamiento
del alcaloide51.

A pesar de estas limitaciones los campesinos opinan que la economía de la coca
actúa como un medio para satisfacer demandas postergadas durante largo tiempo. Se
pudo establecer de manera concreta que con el aumento de sus ingresos han buscado
mejorar su nivel de vida invirtiendo en la educación para sus hijos, cubriendo gastos
de salud, modificando sus hábitos de consumo, restaurando sus viviendas, adecuando
y construyendo carreteras o gastando en actividades o gustos improductivos. Inclu-
so, han utilizado las rentas de la coca para beneficiarse de la inclusión en programas
de desarrollo alternativo cuando éstos requieren la adquisición de tierras, el pago de

50 Para citar un caso: en el corregimiento de Buena Vista (Santa Rosa) los pobladores contaban que
algunos de sus vecinos, más beneficiados que ellos con el cultivo de la coca, hacía varios años
que vivían en otros lugares.

51 Según algunos testimonios, el proceso generalizado de aprendizaje y adaptación de tecnología
para la producción de base de coca en municipios como San Pablo es muy reciente, se remonta
a seis años atrás (1998).
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créditos o la disponibilidad de ahorro familiar52. De alguna forma, la coca ha hecho
menos difícil la vida del colono y de los habitantes de los municipios rurales; tal vez
por esto hayan sido tan reacios a cambiar este cultivo por las promesas transitorias
de algún plan gubernamental53.

Otra queja constante y asociada a la problemática de los cultivos ilícitos entre
los campesinos es la dificultad para acceder a la tierra; aunque no se dispone de infor-
mación técnica que corrobore esta apreciación, distintos testimonios de pobladores
identifican la concentración de la posesión de la tierra como un problema central en
algunos municipios (Simití y San Pablo)54. Adicionalmente, están las limitaciones de
legalización de la posesión y el acceso a los títulos de propiedad en las áreas cataloga-
das aún como de reserva forestal (Machado y Briceño, 1995). Con frecuencia, los
campesinos sin tierra o los habitantes de las cabeceras o corregimientos arriendan un
pequeño lote (1 ó 2 hectáreas) para sembrar coca.

Cabe anotar que un porcentaje significativo (sin determinar) de estos poblado-
res urbanos serían emigrantes de otras zonas del país atraídos por la bonanza del
alcaloide y estarían presionando por convertirse en cultivadores de productos agroin-
dustriales55. Este dato es significativo dado que ilustra sobre un cambio de concepción
de la tierra, percibida ahora como un factor de producción y no solamente como un
patrimonio familiar. No obstante, durante los últimos años el gobierno nacional ha
puesto en marcha programas de titulación56.

52 Algunos campesinos de Morales cuentan que pagaron créditos de la Caja Agraria y el Plante con
los ingresos que les reportaban los cultivos de coca. Una situación similar para el sur del país es
documentada en otros estudios, por ejemplo el de Tovar.

53 Algunas entrevistas, como la realizada con los pobladores de la vereda Caño de Oro en San Pablo
(10 de junio), sustentan esta afirmación.

54 En 1996 el Programa de Desarrollo y Paz construyó un índice global de la concentración de la
propiedad, según el cual el sur de Bolívar es la segunda subregión con mayor concentración de la
propiedad, después del Magdalena Medio antioqueño. Se puede suponer que desde entonces
esta situación ha empeorado a consecuencia de la guerra y el desplazamiento forzado. (Ver:
Machado y Briceño pag. 18-19).

55 Esta conclusión se puede extraer de las entrevistas hechas a los recolectores de hoja de coca en
San Pablo.

56 Desde el 2002 el Plan Colombia adelanta un programa de titulación de tierras en el sur de Bolívar
que pretende beneficiar a 1.034 familias del municipio de Simití, en una primera etapa. Posterior-
mente 1.312 campesinos de los municipios de San Pablo, Cantagallo, Pinillos y Santa Rosa accede-
rían al mismo programa. El programa focalizó las familias beneficiarias dando prioridad a los cam-
pesinos que colaboraron voluntariamente en la erradicación de cultivos ilícitos de sus parcelas.

ANÁLISIS DE LOS ACTORES IMPLICADOS
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Con todo lo dicho, se puede reconocer que para los campesinos el problema de
los cultivos ilícitos se inscribe en una situación general de crisis de las propuestas de
desarrollo del sector agropecuario y debilidad de la presencia institucional del Estado.
Frente a esta situación, en ocasiones cercana a la desolación, el recurso de la coca
adquiere cierta legitimación dado que es un medio para acumular cierto excedente
monetario. Otros factores que desde la perspectiva campesina han dado fuerza a esta
economía son la mejor rentabilidad de los cultivos ilícitos frente a los productos tra-
dicionales, las deficiencias en la infraestructura y los costos de transporte, el desem-
pleo en el sector rural, las limitaciones en las oportunidades educativas, y la localiza-
ción geográfica de los municipios del sur de Bolívar.

Lo anterior permite decir que las reclamaciones campesinas tienen un fondo
político a veces desconocido por el Estado. Ellos están pidiendo el montaje de un siste-
ma institucional de apoyo a la producción y al estilo de vida campesino (créditos
blandos, subsidios, precios de sustentación, titulación de tierras, canales de comercia-
lización, nuevos mercados, etc.) a cambio de erradicar los cultivos de coca; el único
producto que puede competir en mercados internacionales dadas las circunstancias de
completo desamparo institucional del agro. En todo este escenario, en una zona cobi-
jada por una desfasada figura de “reserva forestal”, toman una importancia crucial
los temas de la posesión y la legalización de la propiedad de la tierra57, y la protección
y la preservación de los ecosistemas58. Estas conclusiones se desprenden del trabajo de
campo que permitió tomar declaraciones y testimonios muy similares en lugares tan
apartados como Río Viejo y Cantagallo.

Trabajadores de las plantaciones de coca

Conocidos tradicionalmente como “raspachines”, son los trabajadores en épo-
ca de cosecha de hoja de coca en las plantaciones; de origen rural o urbano, se calcula
que este grupo alcanza el 20% de la población en algunos municipios del sur de
Bolívar59. A diferencia de los campesinos, la mayor parte de los “raspachines” no

57 Según el diagnóstico del PDPMM, en el sur de Bolívar es necesario “adelantar un proceso de
normalización y legalización de la tenencia de la tierra, pues se estima que entre 60% y 70% de los
predios poseídos por los campesinos no cuentan con título”. (Machado y Briceño, p. 83).

58 Se calcula que por cada hectárea sembrada de coca se destruyen cuatro de bosque; es decir que
en el sur de Bolívar se habrían destruido o afectado más de 24000 hectáreas de bosque por
efecto del cultivo de coca.

59 Así por ejemplo, en San Pablo existe una población de “raspadores” de coca cercana a las 6000
personas, venidos de fuera del municipio, que representan cerca del 22% del total de habitantes.
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tienen su referencia social en la conservación del estilo de vida campesino sino que
basan su interés en obtener una alta remuneración por su trabajo a destajo (Camacho,
López y Thoumi, 1999). Se calcula que un trabajador hábil puede alcanzar salarios de
hasta $60.000 diarios (aproximadamente 20 dólares), suma que no obtendría si se
dedicara a cualquier otra actividad agrícola en la zona. Por esta razón, buena parte del
empleo rural se ha volcado sobre la actividad que demanda entre 4 y 20 trabajadores
por hectárea; se sostiene además que el auge de esta ocupación es responsable de la
alta migración de población a municipios como Santa Rosa y Río Viejo.

Junto con los pequeños cultivadores de coca, estos trabajadores a destajo han
sido los más perjudicados con las fumigaciones de la policía antinarcóticos y en la
actualidad afrontan un período de paro obligatorio debido al descenso de la demanda
de trabajo en las plantaciones. La inactividad de los raspachines ha afectado el nacien-
te sector de servicios en las cabeceras municipales y en los corregimientos donde estas
personas buscan descanso y distracción; los fines de semana pueden verse deambular
a decenas de estos trabajadores por las calles de los municipios: “Este trabajo no es un
empleo [...] una semana allí otra allá, el raspador vive de raspar; calle arriba, calle
abajo. Esa es la vida del raspador, no es estable nada [...] Dentro de nosotros está el
resentimiento, el dolor, la angustia de que no se nos mira como gente. No se nos mira
con los valores, con la estima que se nos debería mirar y lo que pensamos es que el
gobierno no nos tiene en cuenta”60.

En algunos lugares (San Pablo, Morales y Arenal) los raspachines han intenta-
do organizarse61 y han sido apoyados por el Programa de Desarrollo y Paz del Mag-
dalena Medio para facilitar su tránsito a propietarios de tierra y productores agrope-
cuarios. Este tipo de iniciativas muestra el deseo de un sector de trabajadores de la
coca de acogerse a iniciativas institucionales y dirigir sus esfuerzos a actividades eco-
nómicas legales. Sin embargo, resulta básico para una política alternativa ofrecer los
incentivos suficientes y permanentes para reorientar el trabajo de estos “raspachines”
hacia actividades agrarias competitivas y modernas; de lo contrario, la dinámica mis-
ma del mercado de los cultivos ilícitos los desplazará a otras actividades o a otras
zonas del país (Steiner y Corchuelo, 1999).

 60 Palabras de un recolector de hoja de coca.
 61 La Asociación de Cultivadores de Coca de San Pablo, Asoagrococaleros y Asacir en Morales.
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Desde mediados de la década de 1990 ha sido creciente la vinculación de jóve-
nes a las actividades relacionadas con la producción de base de coca en el sur de
Bolívar. Al decir de los mismos campesinos, esto se debió al desmonte del sistema
estatal de subsidios y servicios al pequeño productor iniciado por el gobierno de César
Gaviria. En general, este fenómeno parece estar relacionado con la crisis que afrontó
el sector agropecuario nacional al someterse a los efectos de las políticas de apertura
económica. En especial, los grandes productores capitalistas de algodón, maíz, sorgo
y arroz del Magdalena Medio se vieron fuertemente afectados por la competencia de
las importaciones y redujeron la demanda de mano de obra62. Así, para hacer frente a
la crisis muchos antiguos trabajadores o recolectores vinculados a los sectores más
modernos de la producción agrícola en municipios como Aguachica, Puerto Wilches
o Sabana de Torres emigraron al sur de Bolívar y se emplearon en las nuevas planta-
ciones de coca como “raspachines”63. La consecuencia social más importante de toda
esta situación es que un número creciente de familias de la zona depende de los ingre-
sos que puedan obtener de los cultivos ilícitos.

Es importante decir que este grupo de trabajadores se encuentra enteramente
integrado al mercado de trabajo rural (reciben un pago en moneda) y sus expectativas
de vida coinciden muchas veces con las observadas en los sectores populares de las
grandes ciudades. Igualmente, muchos pequeños campesinos se ocupan temporal-
mente como “raspachines” en cultivos de vecinos y obtienen un ingreso adicional a
otras actividades. De manera que una alternativa de empleo para este sector podría
ser la constitución de empresas en las cabeceras municipales o en los corregimientos
con el objetivo de concentrar esta mano de obra y ofrecerles la oportunidad de perma-
necer indefinidamente en la zona vinculados a actividades rurales.

Finalmente, se debe decir que los recolectores de hoja de coca se han convertido
en las víctimas frecuentes de abusos y asesinatos que rara vez son denunciados. Se sabe
de amenazas y muertes causadas a este grupo de trabajadores por las AUC en San Pablo
y Simití. En estos municipios los “raspachines” son acusados con frecuencia de ser
cómplices o integrantes de los grupos insurgentes y esto equivale a una sentencia de
muerte. De otra parte, las FARC han “prohibido” a los mismos trabajadores cualquier

62 Las entrevistas con comerciantes de Santa Rosa, empresarios de San Pablo y personajes influ-
yentes en la política en el sur de Bolívar coinciden con esta apreciación.

63 Algunos testimonios recogidos en Santa Rosa y San Pablo se refieren a este tránsito.
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vínculo con los programas oficiales de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos (Fa-
milias Guardabosques64) bajo la amenaza del destierro o la muerte65.

Comerciantes y transportadores

Estos sectores son claves en el funcionamiento del circuito de la coca. Se puede
decir que sin ser productores directos han podido acumular excedentes provenientes
de actividades lícitas e ilícitas y, en alguna medida, esto ha contribuido para que se
conviertan en las “élites” económicas y políticas del sur de Bolívar. Su papel económi-
co consiste en abastecer con bienes de consumo e insumos agrícolas a los campesinos
o ganaderos y conceder créditos informales a quien desee cultivar coca o invertir en
otras actividades productivas. Algunas veces sirven también de intermediarios en la
movilización y suministro de percursores químicos para el procesamiento de coca.
Con frecuencia destacados integrantes de estos grupos son alcaldes o concejales de sus
municipios. Los comerciantes y los transportadores de Santa Rosa y San Pablo sobre-
salen por su prosperidad:

“[...] Claro, obvio, si no llega un plan para nosotros estamos acabados; hay
que buscar también un plan hacia el comercio. Un plan viable para nosotros también
sostenernos un tantico, mientras vuelve a mejorar el mercado [...] La mayoría de los
campesinos trabajan a base de crédito, los cultivadores de coca, el más pequeño culti-
vador está debiendo, en cada proveedora, millón doscientos, millón ochocientos [...]
un cultivador llega a deberle a un comerciante hasta doce millones de pesos”66.

64 El Programa de Familias Guardabosques se estableció en el Documento Conpes 3218 -Programa
de Desarrollo Alternativo- como un incentivo económico que reciben las familias que conforman
los núcleos dentro de las zonas focalizadas por el Programa, a cambio de que las comunidades
se comprometan a no resembrar cultivos ilícitos, a la revegetalización natural y la conservación
de los ecosistemas. Busca vincular y comprometer a familias campesinas como guardabosques,
en procesos de recuperación y conservación de ecosistemas en zonas social y ambientalmente
estratégicas y contrarrestar el daño ambiental ocasionado por el conflicto armado y la expansión
de los cultivos ilícitos. En el sur de Bolívar se definieron los municipios de San Pablo y Cantagallo
como áreas de intervención del Programa.

65 Algunos líderes de la comunidad en los municipios de Cantagallo y San Pablo han manifestado
que los grupos armados han ejercido presión para que las familias de algunas veredas focalizadas
en el Programa Familias Guardabosques no participen de dicho programa. También han manifes-
tado que esta presión ha limitado las labores de monitoreo realizadas por personal de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que adelanta actividades en el
marco del Proyecto de Monitoreo de los programas nacionales de desarrollo alternativo en Co-
lombia: Familias Guardabosques.

66 Palabras de un comerciante de San Pablo.
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Es importante destacar que estos grupos han forjado cierta mentalidad empre-
sarial que les ha permitido sortear con relativo éxito las crisis relacionadas con la
quiebra de la gran agricultura comercial, la caída de los precios de la base de coca, los
hechos de violencia, la inestabilidad política local y el enfrentamiento armado; fenó-
menos que han ocurrido con especial intensidad durante los últimos cinco años. Hoy
en día, para ellos resulta fundamental la presencia institucional del Estado en aspectos
básicos como justicia y seguridad (presencia de Ejército, Policía, Fiscalía), la inversión
pública en la construcción de vías, puentes y aeropuertos,67 y el apoyo crediticio de la
banca formal. Así mismo, desean obtener facilidades para adquirir bienes de capital
(equipos, maquinaria, etc.) y recibir asesoría técnica especializada para decidirse a
abordar proyectos de desarrollo que los inserten en cadenas productivas industriales.

Durante años los comerciantes y los transportadores fueron víctimas del co-
bro de “cuotas” en dinero o en especie (ropa, medicinas, alimentos, etc.) y de retencio-
nes ilegales por parte de la guerrilla. Esta situación los llevó a apoyar la instalación de
bases militares y puestos de Policía en la mayor parte del sur de Bolívar y fueron
actores clave en las movilizaciones de protesta, entre los años 1999 y 2001, cuando el
gobierno nacional intentó llevar a cabo un proceso de negociación con el ELN en esa
región. Nuevamente, en estos hechos algunos comerciantes y políticos de Santa Rosa
representaron un papel protagónico como líderes o representantes de los sectores so-
ciales, reunidos en Asocipaz, que en la región se oponían a la creación de una zona
desmilitarizada para concentrar al ELN durante nueve meses.

Es importante subrayar que la historia de los sectores económicos y políticos
dominantes en Santa Rosa ilustra bien cierta tendencia de la población del municipio
a organizarse y a reclamar sus derechos tanto frente al Estado como ante los grupos
armados ilegales. En menor medida, la misma tendencia a la organización se ha desa-
rrollado en San Pablo y en Morales. Incluso se podría especular sobre la existencia de
un “activo cultural” entre los habitantes de Santa Rosa que los ha llevado a impulsar
iniciativas de convivencia civil, participación ciudadana o de carácter empresarial. De
hecho, el Programa de Desarrollo y Paz, y el Laboratorio de Paz, han basado buena
parte de sus proyectos locales en esta característica social de Santa Rosa.

Además, estos sectores se han visto afectados por las políticas de erradicación
forzosa de cultivos ilícitos dado que tienen sus capitales en préstamo a los productores

67 En realidad son pistas de aterrizaje. Existen una en Santa Rosa y otra en Simití.
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de coca68 y porque, en su condición de distribuidores intermediarios, compran y venden
productos lícitos que pueden ser utilizados como precursores en la elaboración de pasta
de coca69. De otra parte, estos mismos “empresarios” dependen de los grandes distribui-
dores de mercancías con sede en Barranquilla o Bucaramanga y enfrentan limitaciones
de crédito y altas tasas de interés para obtener los artículos que luego transportan a los
municipios del sur de Bolívar. Hasta ahora ningún programa de desarrollo alternativo
ha contemplado la posibilidad de involucrarlos activamente en sus acciones, en aspec-
tos clave como la celebración de alianzas con campesinos e instituciones para fortalecer
cadenas productivas (agregando valor) en el ámbito local o regional y ofrecer algunos
productos (agroinsumos) a precios más bajos y competitivos.

No obstante, merece la pena destacar el esfuerzo que ha venido adelantando la
Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la consolidación de la
Asociación de Pequeños Productores de Fríjol Calima -ASOCALIMA-, en el municipio
de Santa Rosa del Sur. La iniciativa busca apoyar a los cultivadores de fríjol en la
producción del cultivo y comercialización del producto mediante el mejoramiento de
la capacidad operativa de la Asociación y la dotación de equipos destinados a operar
los servicios para la comercialización de fríjol. Fue creada con el apoyo del Plan Nacio-
nal de Desarrollo Alternativo y tiene como radio de acción los municipios de Morales,
San Pablo, Santa Rosa y Simití, en donde se localizan 140 asociados y cerca de 400
familias campesinas beneficiadas.

En consecuencia, resultaría importante para un proyecto regional atraer a los
comerciantes y transportadores a actividades de apoyo o complementarias a las ini-
ciativas de desarrollo rural que se identifiquen y pongan en práctica. Su peso econó-
mico y político en el ámbito local y regional influye directa o indirectamente en la
viabilidad del proyecto mismo.

68 Este es el gran temor de los comerciantes frente a las fumigaciones quienes tienen ya un prece-
dente con lo ocurrido en 2001, cuando el gobierno ordenó las primeras fumigaciones con glifosato
en sur de Bolívar. Con frecuencia los préstamos que hacen estos comerciantes a los campesinos
sembradores de coca consisten en abastecimiento de comida e insumos agrícolas y en adelan-
tos en efectivo para el pago de jornales; en ocasiones prestan también para el arriendo de la
tierra.

69 Durante el período de realización de las entrevistas (junio-julio de 2003) se vivía una situación
económica particular en Santa Rosa y San Pablo; ante la inminencia de las fumigaciones con
glifosato, la mayoría de los sembradores de coca habían invertido todo su dinero en la obtención
de una buena cosecha de hoja, que podía ser la última “raspa” antes de las fumigaciones. Tam-
bién preparaban los semilleros de nuevas plantaciones de coca. Estos hechos contribuían a con-
figurar lo que algunos comerciantes llamaban la “recesión” de la economía local porque nadie se
atrevía a comprar bienes o prestar dinero para una actividad lícita.

ANÁLISIS DE LOS ACTORES IMPLICADOS
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Traficantes de precursores químicos

Es difícil identificar actores en este sector dadas las condiciones de clandestinidad
de la producción de base de coca y de cocaína. Se puede suponer la existencia de una red
de grandes importadores de precursores químicos que abastecen a los dueños de labo-
ratorios e importantes productores de hoja de coca o a intermediarios menores (comer-
ciantes y transportadores) que ocasionalmente venden a los campesinos pequeñas
cantidades de dichos productos. Igualmente, se podría pensar que estos grandes tra-
ficantes tienen relación directa con los grupos paramilitares o hacen parte de sus es-
tructuras, asunto que se ha vuelto casi una condición para mantenerse en el negocio.

Algunos hechos ocurridos en los últimos años mostrarían la validez de las
anteriores suposiciones. En febrero de 2001, el Ejército desmanteló un “complejo in-
dustrial” de procesamiento de base de coca en el corregimiento de San Blas y decomisó
gran cantidad de precursores químicos70; pocos días después la Fiscalía allanó un
conjunto de viviendas en la cabecera de San Pablo y decomisó otra cantidad de las
mismas sustancias71. El primer caso ilustraba el involucramiento de las AUC en el
narcotráfico y la generalización de una actividad ilícita entre la población de un corre-
gimiento de importancia en el sur de Bolívar; el segundo mostraba los nexos de algu-
nos comerciantes y transportadores locales en el abastecimiento de precursores quí-
micos a los cultivadores de coca.

También se ha comprobado una fuerte relación entre “el cartel de la gasolina”
y las redes de suministro de precursores químicos para el procesamiento de coca en el
sur de Bolívar72. Este cartel roba el combustible del oleoducto y lo transporta en
“carro tanques” a los distantes lugares de procesamiento, con la supuesta complici-
dad de algunos miembros de la fuerza pública y comerciantes locales. El abasteci-
miento de gasolina y precursores químicos se realiza desde ciudades cercanas como
Barrancabermeja y Aguachica en lo que parece ser una misma red, controlada o
vigilada por integrantes de las AUC. En concreto, es poco lo que se conoce sobre la
procedencia, las rutas de distribución y la forma como son introducidos los precurso-
res químicos al sur de Bolívar. Es posible que sean las mismas redes que permiten la
entrada de otros productos de contrabando al país:

70 Se encontraron “22 mil galones de químicos para el procesamiento de la sustancia”. Ver: periódi-
co Vanguardia Liberal, bajo el título: “Allanado San Blas, en el sur de Bolívar”, 17 de febrero de
2001, p. 10B.

71 Eran 700 galones de ácido sulfúrico y doce “bultos” de permanganato de potasio. Ver: periódico
El Universal, bajo el título: “Allanan a San Pablo”, 23 de febrero de 2001, p. 2A.

72 Ver, por ejemplo, los artículos de prensa publicados en el periódico Vanguardia Liberal el 7 de
octubre (p. 3C) y 9 de diciembre (p. 6B) de 1999.
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“Nosotros estábamos haciendo una operación de control sobre la vía a El Llanito
(Barrancabermeja), buscando a los ladrones de gasolina, pero nos encontramos con
una caleta del narcotráfico que estaba muy cerca de la ciénaga de San Silvestre. Se
logró incautar 33 canecas de insumos, sabemos que algunas contienen éter y otras
acetona, pero la Fiscalía será la que determine qué tipo de insumos son”73.

Todo parece indicar que las AUC controlan la mayor parte de los eslabones
regionales del circuito económico de la coca en el sur de Bolívar74; y que existe una
fuerte relación entre la comercialización de base de coca, la producción de clorhidrato
de cocaína y el transporte de esta sustancia hacia ciudades como Santa Marta, y la
importación de precursores químicos, el robo de gasolina a Ecopetrol y la entrada
ilegal de armamento para sus frentes en el norte del país. De nuevo el carácter ilegal
del negocio y sus fuertes nexos con el conflicto75 armado hacen difícil establecer rela-
ciones más consistentes. Como se dijo, éste es un tema que queda postergado para
futuras investigaciones sociales y sobre el cual es poco lo que se puede incidir dado el
desconocimiento de los intereses que mueven a sus protagonistas.

Aunque se podría pensar que para un proyecto de desarrollo la importancia de
los traficantes de precursores químicos es nula, se debe reconocer también que su
nivel de influencia sobre el mismo es desconocido. No se puede descartar que sus
integrantes quieran tener algún grado de injerencia política indirecta en los proyectos
que se desarrollen a través del Laboratorio de Paz u otro programa gubernamental,
ya que éstos podrían lesionar sus intereses y los de quienes cobran sobornos para la
entrada de precursores al sur de Bolívar.

Pequeños y medianos productores

En el sur de Bolívar existen grupos de campesinos y pescadores que por diver-
sas razones se han negado a sembrar coca e insisten en conservar muchas de sus
tradiciones culturales. Así, por ejemplo, están los cultivadores de café del corregi-

 73 Palabras del Comandante del Batallón No. 45 “Héroes de Majagual” del Ejército Nacional. Toma-
do del periódico Vanguardia Liberal, 7 de octubre de 1999, p. 3C.

 74 Distintos testimonios insisten en que las AUC han ahuyentado o eliminado a antiguos y distintos
intermediarios en la comercialización o en el procesamiento de base de coca en esta zona del
país. Desaparecieron los “chichipatos”, los “traquetos” y los “paracaidistas”, nombres dados en
algunas zonas del país a este tipo de intermediarios; los que hoy permanecen en funciones
dependen directamente de las AUC o del llamado “cartel de Aguachica”.

 75 Parte de los antecedentes en los que se basa la Declaración de Feldafing, mencionan como las
drogas ilícitas han tendido a cultivarse en zonas remotas, exacerbando los niveles de conflicto
socioeconómico, ambiental y militar.

ANÁLISIS DE LOS ACTORES IMPLICADOS
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miento de Fátima, en Santa Rosa o de Micoahumado, en Morales y los pescadores de
Bodega Central del mismo municipio o los integrantes de Asociación de Pescadores
Artesanales de San Pablo. Durante el ciclo de diagnóstico del Laboratorio de Paz se
pudieron identificar cerca de 200 grupos u organizaciones de este tipo en el sur de
Bolívar. La mayor parte de ellos han insistido en realizar proyectos productivos y
sociales con apoyo de diferentes ONG y entidades del Estado como una forma de
mantener y reactivar la economía campesina del sur de Bolívar:

“Nunca he estado de acuerdo con la coca, nunca lo he estado ni lo estaré,
porque yo sé que el que siembra coca recoge guerra. [...] Tengo 63 años y soy el
mismo que todo el tiempo ha trabajado del arroz, del maíz, con hambre, con sed, con
necesidad, y digo que no siembro coca [...] Eso sí escríbalo, todo el que siembre coca
recoge guerra [...] hay una frase que dice que es mejor un bocado seco y no una casa
llena de contienda; porque eso es lo que está dando la coca: contiendas, guerras,
muertes, destrucción, abandono de tierras”76.

No obstante, durante el desarrollo de las entrevistas colectivas, representantes
de distintas comunidades rurales de Santa Rosa, Simití, Morales, Río Viejo, Cantagallo
y San Pablo expresaron que se han visto excluidos de los programas gubernamentales
o de entidades privadas por el hecho de mantener una posición de rechazo a los culti-
vos ilícitos. Esta situación no deja de ser paradójica dado que la problemática econó-
mica y social de este sector es la misma que ha llevado a otros campesinos a sembrar
coca y, consecuentemente, se encuentran tan desprovistos como éstos de un apoyo
institucional que les permita superar con éxito su tránsito hacia una economía legal.
Según estimativos del PDPMM, en 1995 había cerca de 8.226 familias minifundistas
y de economía campesina del sur de Bolívar (Machado y Briceño, 1995).

Aquí es importante repetir que entre estos campesinos se distinguen dos cultu-
ras básicas: la ribereña o costeña y la cachaca o andina (Montenegro, 1997). Los
integrantes del primer grupo son agricultores-pescadores o comerciantes de origen
africano que se encuentran dispersos en pequeños caseríos por las orillas de ríos,
caños y ciénagas. La mayor parte de ellos proviene del bajo Magdalena o del bajo
Cauca y de las sabanas de la Costa Atlántica. Fue el primer grupo que pobló el terri-
torio y ha sido bastante móvil; esto hace que sus integrantes, dispersos a lo largo del
río Magdalena, se sientan unidos aún hoy por lazos de consanguinidad. Sus conoci-
mientos sobre el medio, tanto en la pesca como en la agricultura, son bastante exten-
sos y abarcan toda la complejidad de la diversidad biológica y los ciclos anuales

76 Palabras de un habitante de Río Viejo.
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hidrológicos (Vanderhammen, 2001). Sin embargo, el rápido aumento de la pobla-
ción, la contaminación de ciénagas y caños, la avanzada deforestación y la destruc-
ción de bosques han hecho que los “costeños” entren en una espiral de pobreza cre-
ciente que no parece tener solución a mediano plazo (Vanderhammen, 2001).

Al mismo tiempo, la cultura independiente e individualista de estos pescadores
y comerciantes los ha hecho poco proclives a la organización formal y participación
pública en asuntos de gobierno local. Esta particularidad se ha convertido en una
dificultad para que las entidades gubernamentales y las ONG gestionen y ejecuten
con ellos proyectos sociales y económicos. En distintas entrevistas colectivas con ha-
bitantes de Morales y Simití fue posible examinar este punto como una limitación al
desarrollo del sur de Bolívar.

Los “cachacos” llegaron principalmente de Santander, Boyacá, Caldas y Antio-
quia. Son portadores de la típica cultura campesina que combina el autoabastecimiento
con cultivos permanentes o transitorios como el café y el fríjol y la pequeña ganade-
ría (Vanderhammen, 2001). Básicamente han sido los colonizadores de la Serranía de
San Lucas y su organización comunitaria ha dado origen a numerosos corregimien-
tos en Morales, San Pablo, Cantagallo o Simití y gestó la fundación del municipio de
Santa Rosa del sur. Tanto las formas organizativas como la economía de los “cachacos”
han sido muy afectadas por el conflicto armado; sobre la Serranía se encuentran los
frentes guerrilleros y en este lugar han sucedido numerosos hechos de violencia. Por
esta razón buena parte de los colonos residentes en las “partes altas” están hoy aisla-
dos de las cabeceras municipales o de los centros urbanos de la “parte baja” (Barran-
cabermeja y Aguachica).

Además, como ya se mencionó, en la serranía de San Lucas se encuentran
núcleos de mineros dedicados a la extracción de oro (San Pedro Frío, Norosí, Mina
Gallo). Después de la coca, éste es el segundo circuito económico más importante del
sur de Bolívar. La población minera organizada bordea las 4.000 personas y se calcula
que anualmente la producción de la zona puede alcanzar 8.000 kilos de oro, lo cual
representa un monto cercano a los 42,8 millones de dólares en divisas para el país77.
De nuevo, el problema más grave para los mineros es la violencia política; sobre los
“distritos” auríferos del sur de Bolívar existe una fuerte disputa militar y la guerrilla
ha limitado el acceso de funcionarios de entidades oficiales y representantes de los
gobiernos municipales.

77 Datos del la Secretaría de Minas y Energía y la Consejería de Agricultura de Bolívar; tomados del
periódico El Universal, 31 de diciembre de 2001, p. 3B.
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En resumen, se puede decir que este actor es el más importante en términos
estratégicos para cualquier proyecto de desarrollo rural y, dadas sus características
sociales e históricas, en él puede incluirse a buena parte de los pequeños cultivadores
de coca. Los pequeños y medianos productores del sur de Bolívar demandan procesos
integrales de desarrollo económico, es decir, acciones que contemplen el mejoramien-
to y ampliación de los sistemas educativo y de salud, el impulso y acompañamiento
a las iniciativas de organización, y un sostenido apoyo institucional a la producción
(créditos productivos, precios de sustentación, líneas de comercialización, infraes-
tructura productiva, vías de acceso, alianzas y convenios, etc.).

Los “empresarios” locales de la coca

Como se dijo, en el sur de Bolívar existe un grupo de grandes cultivadores de
coca con plantaciones hasta de 40 hectáreas. Según las entrevistas realizadas a algu-
nos pobladores, los grandes productores de coca estarían localizados principalmente
en las zonas planas de Simití y San Pablo78  y en las partes más altas e inaccesibles de
la Serranía de San Lucas79. Se supone que estos productores son propietarios de labo-
ratorios de procesamiento del alcaloide y tienen una estrecha relación con los narco-
traficantes y los grupos de autodefensas:

“[...] A esta parte del sur de Bolívar está llegando mucho cachaco de la zona de
Aguachica y Ocaña. [...] Esta gente está financiando los cultivos; pero hay algo inte-
resante: la forma como los financian. A los cultivadores los están financiando con
comida y eso permite que ellos pongan la mano de obra. [...] Hay alguien que pone la
mano de obra y alguien que lo financia; entre ellos existe una relación de confianza
muy buena. [...] Es gente común y corriente que está en un negocio; cada cual se está
defendiendo. La gente está metida en el negocio porque realmente ve una posibilidad
de vivir y tiene la posibilidad de ser, digamos, competitivos en el establecimiento de la
región”80.

Estos medianos y grandes cultivadores se han sustraído voluntariamente de los
programas de desarrollo alternativo porque, al decir de muchos, lo que ofrecen las
instituciones no representa ningún atractivo para ellos. La rentabilidad de su actividad
es tan alta que resiste los efectos de eventuales fumigaciones y supera ostensiblemente

 77 En los corregimientos de Monterrey y San Blas.
 79 En algunos sectores de Santa Rosa como Villa Flor, San Juan y los Canelos. Algunas personas

aseguran que los grandes cultivos se han trasladado a territorio de Tiquisio y al valle del Bajo
Cauca.

 80 Palabras de un habitante de Río Viejo.
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los beneficios que obtendrían de cualquier proyecto institucional. Además, muchos de
ellos serían oriundos de otras regiones y tendrían como único interés la inversión de
capital para la producción de cocaína, aunque esto suponga abrir bosque en lugares cada
vez más apartados de los centros “urbanos” de suministro de servicios.

Por las razones anotadas, este actor fue refractario a las convocatorias para las
entrevistas colectivas y los talleres. Se sabe también que además de estar enterados de
las iniciativas gubernamentales en materia de erradicación voluntaria de cultivos ilí-
citos y de negarse a participar en ellas, en ocasiones asumen posiciones desafiantes
con quienes se organizan localmente para legalizar sus actividades productivas. Esto
es claramente perceptible en San Pablo, Simití y Santa Rosa, donde cuentan con el
apoyo de algunos grupos armados ilegales; en otros municipios (Río Viejo y Arenal)
incluso están financiando (habilitando) a los pequeños productores para que inicien
nuevas plantaciones de coca.

Como en el caso de los traficantes de precursores químicos, la importancia de
estos “empresarios” para un proyecto de desarrollo rural es nula y su nivel de in-
fluencia sobre el mismo es desconocido. Sin embargo, como ya han demostrado, no
se puede descartar que algunos de sus integrantes asuman posiciones francamente
hostiles e interfieran en la ejecución de los proyectos financiados por el Laboratorio de
Paz u otro programa gubernamental. Se tiene entonces que la motivación de los
“empresarios” locales de la coca frente al proyecto PNUD es alta pero negativa o de
rechazo y sus actuaciones responderán, en cada situación, al tipo de alianzas o acuer-
dos que logren con los sectores de gobierno local, los carteles regionales del narcotrá-
fico o los grupos armados ilegales.

Grupos armados ilegales

En el sur de Bolívar se pueden identificar tres grandes grupos armados ilegales.
De estos grupos dos son guerrillas de orientación marxista, el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). El ter-
cero es un grupo irregular de ideología derechista, el Bloque Central Bolívar de las Au-
todefensas Unidas de Colombia, (AUC – BCB). Los dos primeros tienen una presencia
que se remonta a la década de 1970 y el tercero hizo su aparición apenas en 1997.

Tanto las FARC como el ELN entraron al sur de Bolívar en una etapa temprana
de poblamiento y comenzaron a regular conflictos particulares entre los colonos,
dedicados en esa época a la extracción de madera y de oro (Murillo, 1994). Además,
incentivaron la organización social y apoyaron las marchas y paros campesinos
sucedidos durante las décadas de 1980 y 1990. Dados estos precedentes, se puede

ANÁLISIS DE LOS ACTORES IMPLICADOS
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decir que buena parte de la historia política de los municipios recién creados está
ligada de una u otra forma a la presencia de la guerrilla en el sur de Bolívar.

Las AUC hicieron su arribo en 1987 como parte de una estrategia diseñada por
el mando central de esta organización81 y tendiente a desarticular la estructura polí-
tico-militar creada por el ELN en el sur de Bolívar. Estos grupos recibieron apoyo de
los sectores sociales más pudientes (las élites locales) y la clase política regional. Al
cabo de estos últimos años las AUC han impuesto su dominio en las poblaciones más
importantes (cabeceras municipales y corregimientos).

El Ejército de Liberación Nacional, ELN

Hacia 1972 hizo su aparición el frente “José Antonio Galán” del ELN en la zona
rural del San Pablo. Este grupo estaba al mando de Fabio Vázquez Castaño. Más tarde
(1978), otro grupo al mando de Manuel Pérez Martínez se estableció en las cercanías
de Morales. A partir de la década de 1980 se fundaron en esta misma zona estructu-
ras militares y políticas más numerosas y estables como los frentes “José Solano
Sepúlveda” y “Héroes de Santa Rosa”.

Hasta 1997, este grupo guerrillero predominó en la mayor parte del territorio
del sur de Bolívar y en la cercana ciudad de Barrancabermeja. Con el auge del cultivo
de la coca y la ofensiva desatada por las AUC, el poder del ELN entró en una fase de
deterioro. Hoy en día cuenta con cerca de 1.200 efectivos y su influencia se limita a
las zonas rurales de municipios como Santa Rosa, Morales, San Pablo, Tiquisio, Are-
nal y Cantagallo.

Para un proyecto de desarrollo es importante tener en cuenta que el ELN ade-
lantó una etapa de negociación con el gobierno de Andrés Pastrana para iniciar un
proceso de inserción política e institucional que tuviera como preámbulo la celebra-
ción de la llamada “Convención Nacional” en territorio del sur de Bolívar. Un punto
destacado de esta Convención era la intención de poner en marcha un ambicioso
programa de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y de inversión social para
adelantar proyectos de desarrollo alternativo con apoyo de la Unión Europea82.

 81 Las AUC se crearon este mismo año como parte de un proceso de centralización y unificación de los
grupos paramilitares y de autodefensa; Romero describe así este proceso: “[...] A mediados de esta
década (los noventa), los paramilitares y las autodefensas del noroeste de Colombia se empeñaron
en centralizar los diferentes empresarios de la coerción opuestos a la guerrilla diseminados por el
país, y crearon primero las ACCU en 1994 y luego las AUC en 1997”. Ver: Romero, p. 33.

 82 Para un análisis sobre la posición de este grupo armado respecto al narcotráfico ver Salgado,
2202, p. 32-35.
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Al malograrse los acuerdos entre el ELN y el gobierno de Pastrana quedó pen-
diente la solución de tan delicado tema. Sin embargo, cabe suponer que este grupo
insurgente aún guarda interés en participar en las iniciativas de la Unión Europea
tendientes a sustituir la economía de la coca y restar poder a las bandas de narcotra-
ficantes, a quienes ha identificado tradicionalmente como sus enemigos.

Sin embargo, en los últimos años este grupo ha realizado alianzas tácticas con
las FARC en el Magdalena Medio para enfrentar a los paramilitares. Este hecho ha
estado asociado a una posición distinta frente a la producción de coca en sus zonas de
control; hoy en día participa en el cobro de tributos a los campesinos cultivadores de
hoja y productores de base de coca. En otras palabras, de una posición ideológica
bastante contraria al narcotráfico, el ELN ha “revalorizado” el uso de los recursos de
esta actividad para efectos de su fortalecimiento militar. Con todo, sus mandos si-
guen recordando que en 1989 proclamaron un “deslinde categórico” con este fenó-
meno por considerarlo contrario a la democracia, la paz y el socialismo.

Consideran que algunas de las principales consecuencias del narcotráfico han
sido la expansión de la corrupción, la impunidad en el Estado y el fortalecimiento de
una “narcoburguesía” que ha ido escalando posiciones en el poder nacional y regio-
nal. En sus propias palabras: “el narcotráfico se apoderó del Estado, la economía y la
vida social afectando de distintas maneras a toda la sociedad con la pérdida de valores,
la introducción de la cultura de la riqueza adquirida de manera fácil y el consumismo,
de la violencia y la intimidación como método de resolver las diferencias. En el sector
rural, el poder del narcotráfico se hace evidente en fenómenos como la concentración
de la tierra, el crecimiento de los grupos paramilitares y el desplazamiento forzado de
campesinos. Además, destruye las relaciones comunitarias campesinas y deshace o
dificulta la organización de los sectores más pobres y golpeados por la crisis del agro”83.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias

de Colombia-Ejercito del Pueblo, FARC-EP

Este grupo ingresó al sur de Bolívar a mediados de la década de 1980. En
territorio de Yondó y Cantagallo se implantó el Frente 24; más tarde apareció el Frente
37 en la zona de Arenal y Morales. Estas estructuras hacen parte hoy de los llamados
Bloques Magdalena Medio y Caribe. Según fuentes oficiales hay cerca de 2.000 com-
batientes de las FARC en el sur de Bolívar.

83 Documento del ELN. “La paz y las causas del conflicto armado”, sin fecha ni referencia de edición.
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De acuerdo con información suministrada por los habitantes, las FARC han
incrementado recientemente su presencia en los sectores rurales de municipios como
Santa Rosa y Morales. Se trata de una organización fuerte que ha enfrentado con
relativo éxito a los paramilitares que han pretendido entrar en sus zonas de influen-
cia. Se sabe además que las FARC facilitan la siembra y cobran “impuestos” a la
producción de base de coca en sur de Bolívar.

Por su antigua presencia en zonas productoras de coca y sus orígenes campe-
sinos, las FARC han elaborado una compleja visión sobre el tema del narcotráfico y la
producción de coca. Para esta organización, los campesinos productores de coca son
víctimas de las crisis económica del sector agrario y de la “contrarreforma” agraria
liderada por los narcotraficantes y paramilitares en buena parte del país; es decir, en
sentido estricto, estos pequeños productores no serían narcotraficantes y resultaría
relativamente fácil desvincularlos del negocio a través de programas participativos y
concertados (comunidades, Estado, cooperación internacional) de desarrollo económi-
co y social. Para las FARC, el narcotráfico es algo que toma figura con la intervención
de los carteles que procesan la cocaína y exportan grandes cantidades de droga a Es-
tados Unidos, Asia y Europa; igualmente, consideran fundamental la participación de
los productores de precursores químicos, los grandes distribuidores de cocaína en los
centros de consumo y el capital financiero mundial dentro de este gran circuito ilegal.

En síntesis, para este grupo guerrillero el narcotráfico es un problema del “ca-
pitalismo globalizado” y el tratamiento que le han dado los Estado Unidos es ante
todo local y afecta, fundamentalmente, a los países productores de América Latina,
especialmente Colombia84. En sus palabras, la solución del fenómeno pasa por la
realización de acuerdos en los que participe “la comunidad nacional e internacional” y
se logre “el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la de-
manda mundial de los estupefacientes”. Por esto rechazan el tratamiento militar y
oponen resistencia a los procesos de erradicación forzada de cultivos y a los proyectos
de desarrollo alternativo incluidos en el Plan Colombia. Al mismo tiempo, las FARC
han propuesto la ejecución de programas pilotos de desarrollo en las zonas producto-
ras de hoja de coca (Cartagena del Chairá) y la legalización de la producción y comer-
cialización de las drogas (Salgado, 2002).

84 “Narcotráfico en América Latina y el Caribe” Ponencia presentada por la Comisión Internacional
de las FARC-EP. San José, Costa Rica, 18 y 19 de julio de 1997.
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Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC

Este grupo comenzó su entrada al sur de Bolívar en 1996 y mantuvo una
fuerte ofensiva militar contra los grupos guerrilleros hasta 2001. Tanto desde el nor-
te, Río Viejo y Santa Rosa, como desde el sur, Yondó y Cantagallo, las AUC han
intentado desalojar al ELN y a las FARC de sus tradicionales zonas de influencia. Sin
embargo, se afirma que la población civil ha sido la principal víctima (asesinatos y
desplazamiento forzado) de las acciones de las AUC85.

Las AUC han hecho presencia en todas las cabeceras municipales y en numero-
sos corregimientos del sur de Bolívar. Existe entre los paramilitares y las guerrillas
una fuerte disputa por los recursos económicos de la zona (coca y oro) y ambos
bandos buscan acceder a los presupuestos municipales por vía de la corrupción y la
desviación de recursos de inversión. Además, las AUC controlan el comercio de la base
de coca en el sur de Bolívar fijando precios y delegando la compra del alcaloide a
personas integrantes de su organización (duopsonio). Hoy en día ofrecen a los pro-
ductores $2.100.000 por kilo de base producido y difieren el pago de la mercancía a
los plazos que unilateralmente establecen. Este procedimiento ha llevado a una crisis
de la economía local de la coca, ya que los productores han demorado más de dos
meses en pagar las deudas a los comerciantes y prestamistas.

Se podría decir que en poco tiempo las AUC sustituyeron la tradicional red de
compradores y comerciantes de base de coca en el sur de Bolívar e ingresaron al
circuito industrial de la cocaína instalando laboratorios de procesamiento del alcaloi-
de. Así, por ejemplo, como preámbulo de las primeras fumigaciones con glifosato, en
2001, el Ejército desmanteló un conjunto de laboratorios en el corregimiento de Simití,
con capacidad para procesar 5.000 kilos de base de coca al mes86. Además, parece que
un gran porcentaje de este producto es llevado a otros municipios de Santander (Río
Negro, Puerto Parra, Sabana de Torres o Cimitarra) donde también se han descubierto
laboratorios y luego se transporta el clorhidrato de cocaína a los puntos de partida de
las rutas internacionales de la droga en la Costa Atlántica.

Sin embargo, hoy el asunto más importante en relación con las AUC es su
intención de incorporarse a la vida institucional y productiva de la zona. En lo segun-

 85 Estos grupos provocaron el más alto número de víctimas civiles en el país durante 2001, calcula-
do en 3406 muertos y 257 desapariciones; esto como parte de infracciones al DIH y a los Dere-
chos Humanos por persecución política. Ver: Cinep & Justicia y Paz. Banco de datos de derechos
humanos y violencia política. Noche y Niebla, oct – dic 2001, p. 18-21.

 86 Ver: periódico El Universal, bajo el título: “Destruyen fortín de las AUC”, 17 de febrero de 2001,
p. 2A.

ANÁLISIS DE LOS ACTORES IMPLICADOS
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do, el Bloque Central Bolívar ha declarado públicamente su intención de intervenir o
facilitar procesos de desarrollo regional que posibiliten la superación de la economía
de la coca; de hecho se dice que sus integrantes tienen un fuerte interés en invertir
recursos ilícitos en proyectos productivos agroindustriales. Así mismo las AUC aspi-
ran a alcanzar su incorporación al orden político a través de una negociación con el
gobierno de Uribe Vélez. De materializarse estos hechos acontecerán controvertidos
cambios en todo el sur de Bolívar.

Los gobiernos locales

Desde el año 2000 los gobiernos locales vienen reclamando mayor participa-
ción en los programas y proyectos regionales de desarrollo que distintas instituciones
(nacionales e internacionales) ejecutan en el sur de Bolívar. Esta petición ha sido le-
vantada luego de superar, con discutido éxito, el período de inestabilidad política que
vivió la región entre 1997 y 1999, causada por el recrudecimiento del conflicto arma-
do. La creación de la Asociación de Municipios del sur de Bolívar (Amusur) hace años
y la reciente conformación de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio (mayo
de 2001) así lo demuestra:

“Nuestro interés busca unir esfuerzos para consolidar los bancos de proyectos
regionales en torno al desarrollo conjunto de los municipios. Vengo a proponer que
luego de constituida la asociación de municipios, se nombre un gerente para que
gestione los proyectos en los ámbitos departamental, nacional e internacional”87.

Con el desarrollo de la descentralización política (elección popular de alcaldes y
gobernadores) desde finales de la década de 1980, poco a poco los gobiernos locales del
sur de Bolívar han ganado liderazgo y capacidad de interlocución y negociación frente
al Estado central y a sus gobernados. La historia de la constitución de un municipio como
Santa Rosa del Sur resume este ascenso regional. La creación o reforma de algunas
instituciones legales a través de la Constitución de 1991 favoreció el acercamiento, al
resto de la nación, de una clase política y de un territorio que durante largo tiempo fueron
considerados marginales. Esta situación también influyó para que los grupos guerri-
lleros perdieran gran parte de su influencia sobre los gobiernos municipales en el sur
de Bolívar y la totalidad de éstos se opusiera a la creación de una zona desmilitarizada
para las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y el ELN.

 87 Palabras de un alcalde durante el acto de creación de la Asociación de Municipios del Magdalena
Medio. Tomado del periódico Vanguardia Liberal, 5 de mayo de 2001, p. 6B.
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Sin embargo, en la actualidad esta independencia es amenazada por la influen-
cia que mantienen los grupos paramilitares sobre algunos políticos locales y el con-
trol que ejercen sobre los procesos electorales o la libre expresión de los habitantes. En
realidad, la vida pública y política de los municipios es el campo fundamental de
disputa por el poder en una guerra irregular, y mucho más cuando existe la posibili-
dad de beneficiarse indirectamente con la inversión social y pública de los proyectos
gubernamentales.

Lo anterior es un hecho comprobado por la experiencia de trabajo y las denun-
cias de distintas entidades defensoras de los derechos humanos en la región (PDPMM,
Credhos, BIP, OFP, etc.). Además, la fragilidad del sentido y el ejercicio de actividades de
carácter público y democrático es un aspecto básico de atención de cualquier proyecto
de desarrollo, pues las fumigaciones o las acciones de erradicación voluntaria tienen
consecuencias sobre los derechos individuales y colectivos de los habitantes del sur de
Bolívar.

Las ONG y la intervención institucional

La mayor parte de los habitantes parece tener una opinión poco favorable
sobre la efectividad de las acciones que diversas ONG e instituciones vienen adelan-
tando en relación con la erradicación o sustitución de los cultivos de coca en el sur de
Bolívar. Al menos esto se desprende de las conversaciones colectivas realizadas duran-
te el trabajo de campo: “Una de las constantes que hemos podido observar en estas
ONG que han llegado aquí y actualmente están trabajando en la sustitución de culti-
vos y la producción de pancoger, de la gente mientras llega el cultivo que están desa-
rrollando [...] es la falta de seguimiento a esos proyectos. Aquí llegan las ONG y le
dan al campesino [...] sus mangueras, sus bombas, sus alambres de púas, y el cam-
pesino los utiliza para la coca; eso lo sabemos todos, [...] y el que no lo quiere lo
vende, termina en la ferretería del pueblo”88.

Futuras evaluaciones sociales y técnicas deberán arrojar información más pre-
cisa sobre los efectos o la dimensión de los impactos de estos planes y proyectos. Por
lo pronto existen algunos precedentes de intervención en esta materia que se pueden
subrayar sin entrar a formular juicios o valoraciones definitivas sobre sus resultados.
Es el caso, por ejemplo, del proyecto ejecutado por el Fondo de Inversiones para la Paz
(FIP) y Agros en varios municipios del sur de Bolívar. Este proyecto tuvo dos objetivos
básicos: 1) adelantar un conjunto de acciones en materia de seguridad alimentaria y

 88 Palabras de un habitante de Santa Rosa.

ANÁLISIS DE LOS ACTORES IMPLICADOS
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2) desarrollar un proceso de organización campesina (AMPSA). Sobre los resultados
alcanzados en el primer objetivo la opinión general no es muy favorable y se asegura
que a través de un proyecto colectivo se hubiera conseguido un impacto mayor89. En
cambio, se cree que los resultados del segundo objetivo son mejores dado que se logró
captar y articular una red de líderes y grupos comunitarios en todo el territorio para
adelantar diversas actividades de desarrollo rural. Estos últimos resultados parecen
más significativos localmente dado que permiten construir organización y mejoran
la comunicación de quienes sufren problemas similares.

Otras entidades tienen una presencia más reciente en el sur de Bolívar. Es el
caso de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad) y ARD que operan
dineros del Plan Colombia a través de programas sociales. Concretamente, Fupad
ejecuta un proyecto de desarrollo alternativo a la economía de la coca en algunos
corregimientos de Santa Rosa (San Francisco, San Isidro) que consiste en impulsar el
cultivo de productos agroindustriales (cacao) en unidades campesinas. Por su parte,
ARD ha hecho presencia en San Rosa, Simití, Cantagallo y San Pablo adelantando
proyectos de desarrollo institucional, participación ciudadana y pequeñas obras de
infraestructura en colaboración con los gobiernos locales.

Como se aclaró, es muy pronto para aventurar una evaluación sobre los resul-
tados de estos proyectos; sin embargo, para muchas de las personas consultadas los
esfuerzos de estas entidades son muy puntuales (están muy restringidos en cuanto al
espacio y número de “beneficiarios”) y no parecen tener una proyección estratégica
referente a presencia institucional y desarrollo regional.

También comienza a hacer presencia el programa gubernamental de Familias
Guardabosques en algunos municipios (San Pablo y Santa Rosa); en estos lugares se
espera una afluencia masiva de familias atraídas por el subsidio que se ofrece ($836.000
mensuales durante 4 años) y el temor a las eventuales fumigaciones. Este programa
ha despertado una inusual expectativa entre los habitantes de algunos corregimien-
tos como Canaletal, El Rosario y Carmen del Cucú (San Pablo) donde muy pronto se
adelantaron actividades de erradicación voluntaria de coca90. Con todo, el temor de la

 89 Se buscó cubrir 4.000 familias entregando recursos por valor de $1.700.000 a cada una de ellas
para seguridad alimentaria. La reacción de un porcentaje de estas familias fue vender a terceros
los recursos que recibían de Agros; otras utilizaron algunos materiales para construir o reparar
las pequeñas “cocinas o laboratorios” de procesamiento de coca.

 90 En el primer corregimiento 260 familias ingresaron al programa y quienes tenían coca arrancaron
las matas. En El Rosario 12 familias erradicaron voluntariamente sus cultivos de coca e ingresa-
ron al programa. En Carmen del Cucú 15 personas erradicaron cultivos ilícitos y 87 familias ingre-
saron al programa.
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gente es que luego de la erradicación, el gobierno nacional no pague los subsidios o
los suspenda en algún momento; además la experiencia les ha mostrado que es más
fácil convencer a los pequeños cultivadores de erradicar que a los grandes; éstos no
erradican porque tienen ingresos altos o son personas ajenas a la región.

Sobre el Laboratorio de Paz se han tejido muchas expectativas en el sur de
Bolívar y sus habitantes aspiran a que este programa tenga una presencia mucho
más intensa en sus localidades. Por lo pronto, ven que muchos proyectos identifica-
dos y presentados a los Comités Municipales ad hoc o a la Corporación se encuentran
todavía en los preámbulos y sienten que ha sido limitada su participación en el pro-
ceso de gestión de los mismos; reconocen que tienen debilidades organizativas e insu-
ficientes capacidades individuales para servir de interlocutores y de agentes en proce-
sos de desarrollo sostenible. Por estas razones recomiendan dar mayor énfasis a las
actividades y a los resultados propuestos en el componente 4 (fortalecimiento institu-
cional) del marco lógico del Laboratorio de Paz en el sentido de atender los requeri-
mientos y las debilidades señaladas reiteradamente por las organizaciones sociales y
los grupos comunitarios.

Los pobladores subrayan la necesidad de ofrecer “integralidad” y carácter re-
gional a los proyectos productivos que en muchos casos se muestran dispersos y
puntuales. Consideran que la cultura de la coca ha cambiado notablemente la concep-
ción de la seguridad alimentaria en la zona y que ésta se debe recobrar e integrar
eficazmente a los proyectos agroindustriales que proponen las distintas entidades que
ejecutan recursos del Plan Colombia (cacao, caucho, palma africana, etc.), con el ob-
jetivo de “no cambiar el estilo de vida campesina”. Consideran que el tema del aumen-
to de los ingresos familiares, como resultado de la puesta en marcha de proyectos
productivos competitivos, debe ser reforzado con mejor asistencia y acompañamien-
to técnico, apoyo real y asesoría para la comercialización, así como mayor atención
institucional en la prestación de servicios básicos (acueductos, alcantarillados, vías de
comunicación) y sociales (salud y educación).

Los habitantes consultados se sienten víctimas de las acciones y las “reglamen-
taciones de convivencia” adoptadas por los grupos armados ilegales. En especial les
resulta gravoso el pago de “cuotas” por las actividades productivas que realizan y temen
expresarse en público sobre algunos temas de actualidad (proceso de paz, fumigacio-
nes, derechos humanos, etc.). Además, advierten que la problemática relacionada con
la proliferación de los cultivos de coca (conflicto armado, narcotráfico, tráfico de ar-
mas, etc.) debe plasmarse también en proyectos que protejan a las comunidades de las
arbitrariedades de los narcotraficantes o los grupos armados y les permitan constituirse
en partes interesadas y gestores del desarrollo de sus municipios.

ANÁLISIS DE LOS ACTORES IMPLICADOS



Antes de iniciar el análisis del circuito económico de la coca se creyó convenien-
te presentar los rasgos característicos de cada una de las formas de producción exis-
tentes en el agro. Esto con el objetivo de realzar la racionalidad del modo de produc-
ción cocalero, que combina características tanto de la economía campesina como de la
economía de mercado. Históricamente en el sur de Bolívar se han establecido dos
modos básicos de producción, la economía campesina y la ampliación de la frontera
agrícola (colonización); especialmente, desde 1997, se ha expandido la economía de
mercado a través de los cultivos agroindustriales.

Con variaciones temporales y espaciales, esta expansión ha conllevado una
tendencia general hacia la disolución de la economía campesina. En algunas zonas de
San Pablo y Morales (Santo Domingo, Monterrey, Isla de Morales, etc.) cercanas a
Santander y Cesar con cultivos agroindustriales de arroz y de sorgo se han expandido
relaciones sociales de producción capitalistas (trabajo asalariado) desde la década de
1960, disolviendo las formas de producción campesina y ampliando la frontera agrí-
cola. Hoy en día, el conflicto armado y la pugna por el control territorial (económico,
político y militar) han configurado una geografía agraria caracterizada por la coexis-
tencia de diversas formas de producción (campesinas, mineras, agroindustriales, etc.).
A esto se agrega el nuevo fenómeno de la economía ilegal cocalera (comienzos de la
década de 1980) que comparte rasgos fundamentales de los modos de producción
mencionados, combinando las racionalidades del campesino, del colono y del empre-
sario capitalista.

El grado de autoabastecimiento de las unidades de producción campesina (que
interesa particularmente a este estudio) varía entre unidades relativamente autóno-
mas hasta unidades que dependen en alto grado del mercado. Los campesinos del sur
de Bolívar todavía producen tanto para autoconsumo (valor de uso) como para el
mercado (valor de cambio), lo cual implica flexibilidad y cierto nivel de autonomía.
De esta manera, la economía campesina tiene una considerable “resistencia” a la ex-
pansión de las relaciones de producción de mercado. La otra cara de esta resistencia es
la “autoexplotación” de la familia.

La economía cocalera
Y LA ECONOMÍA AGRARIA

87
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“En estos momentos la coca no genera riqueza sino pobreza, miseria y deterio-
ro de la calidad de vida; no hay seguridad ni nada. El campesino se gasta millón y
medio para producir un kilo de coca y lo vende en dos millones; de esos 500.000 que
le quedan en real, por cada kilo que produce tiene que pagar los impuestos a los
grupos y en conclusión no le queda nada. Eso ha hecho que el campesino esté endeu-
dado con el comercio, con el carnicero, con el de los insumos, con todos. En este
momento todos están endeudados y nadie puede decir que la coca le está dando rique-
za, todos están endeudados”91.

La lógica de producción del campesino se fundamenta en la búsqueda de un
equilibrio entre el cansancio producido por la realización de largas jornadas de trabajo
y la satisfacción de las necesidades básicas de la familia campesina. Por tanto, no
busca ganancia como tal, sino la posibilidad de mantener este equilibrio como ele-
mento de una estrategia de supervivencia cuya lógica es diferente en comparación
con la que caracteriza a una empresa agrícola capitalista92. Para la economía campe-
sina es crucial el momento de contacto con la economía de mercado, especialmente en
la fase de la comercialización que es donde se cruzan la lógica de la producción cam-
pesina con la del mercado (obtención de ganancia); además es el escenario más proba-
ble que los productos campesinos encuentren precios bajos. Estos precios pueden ser
tan bajos que no alcancen a cubrir los costos de producción, incluido el trabajo; al
contrario de lo que ocurriría en una empresa capitalista, el campesino, regido por la
búsqueda del equilibrio, no renuncia a seguir produciendo a expensas de seguir cu-
briendo el déficit de un eventual margen de ganancia con el recurso a la “autoexplo-
tación” de su familia. Entre las características más notorias de esta “autoexplotación”
se pueden mencionar la intensificación del trabajo familiar y la reducción de los gas-
tos de consumo y reproducción de la unidad familiar.

En el cuadro siguiente se establecen algunos rasgos característicos de la econo-
mía campesina y de mercado. Se destacan, además, algunos aspectos que la economía
de la coca puede compartir, o por contrario diferir con aquéllos.

91 Testimonio de un habitante de Santa Rosa del Sur.
92 La teoría de Chayanov que se desarrolló a principios del siglo pasado es el análisis y la concep-

ción clásica y más influyente en cuanto a las formas de producción y economía campesinas.
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Pese a los esfuerzos por establecer de la manera más precisa algunos aspectos
relacionados con el circuito de la coca, es importante destacar que mientras exista en
la región un papel tan preponderante de los grupos armados al margen de la ley,
cualquier intento que se realice por establecer esos flujos y la manera en que la coca
influye en la economía estará limitado por los múltiples temores de los habitantes
frente a las potenciales represiones que estos grupos puedan ejercer sobre ellos.

Dado el carácter ilegal de la actividad y la persecución a la que han estado
sujetos principalmente los cultivadores de hoja de coca, ha sido muy difícil indagar
algunos aspectos centrales de funcionamiento del circuito. Así, existen limitaciones,
por ejemplo, para identificar a todos los actores involucrados; describir procesos de
comercialización y rutas de transporte; precisar montos de producción de pasta de
coca y cocaína; establecer el flujo real de precursores químicos y agroinsumos desti-
nados al cultivo y procesamiento de coca; sumas de dineros y capitales invertidos en
las fases del circuito; rentas y ganancias generadas, etc. Estos aspectos dependen en
gran medida de los “arreglos” territoriales del conflicto, la influencia ejercida por cada
uno de los grupos armados, así como de las acciones que adelante el gobierno tanto
para ejercer “control” sobre el conflicto armado como para lograr la “erradicación” de
los cultivos ilícitos. Es importante destacar en relación con esto último que la estrate-
gia del gobierno frente al problema de los ilícitos se ha centrado más en torno al
problema de las plantaciones de coca, destinando menor esfuerzo sobre el componen-
te interdictivo (incautación de precursores químicos).

En términos generales, la dinámica económica y demográfica en el sur de Bo-
lívar ha sido determinada por los constantes flujos históricos de campesinos y colo-
nos atraídos por las diferentes bonanzas allí dadas (maderera, aurífera, petrolera y
cocalera). Uno de los efectos del establecimiento de la coca sobre la dinámica demo-
gráfica ha sido el ingreso de una población flotante, calculada en 20%93, caracterizada
por un grupo de pobladores rurales no campesinos.

El circuito
DE LA COCA

 93 Estimación realizada a partir de entrevistas con recolectores de hoja de coca en la región.
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El potencial de riqueza en recursos naturales y las limitaciones de una estruc-
tura agraria donde sobresalen la producción campesina, la agricultura comercial y la
ganadería extensiva, todavía, con oferta de productos de bajo valor agregado en con-
diciones de baja productividad y rentabilidad por hectárea se ha visto subordinada a la
economía de la coca94. Como se mencionó, son siete los municipios del sur de Bolívar
donde esta economía impulsa directamente a las demás dinámicas productivas y ar-
ticula redes de circulación de personas y mercancías cuyos puntos fundamentales de
encuentro e intercambio son Santa Rosa, San Pablo y Morales.

El circuito de la economía cocalera en el sur de Bolívar, lo mismo que en otras
regiones del país, se caracteriza por integrar tres fases: 1) producción directa de hoja
de coca; 2) transformación en base o pasta de coca; 3) comercialización de la misma
dentro o fuera de la región. Cada una de estas fases se cierra cuando el respectivo
productor (cultivador, procesador, distribuidor) realiza la apropiación del excedente
de su mercancía por medio de un pago, generalmente en dinero.

Parte del excedente se invierte en la reproducción o ampliación de las operaciones
de cada fase. Así, por ejemplo, el cultivador-procesador compra insumos, semillas y
precursores químicos; contrata fuerza de trabajo; paga un arriendo por la tierra, así como
tributos a los grupos armados ilegales y a la fuerza pública. Otra parte del excedente
generado se destina a cubrir gastos de reproducción de la unidad familiar (salud, vivien-
da, educación, etc.) o al consumo suntuario (típico de la economía de enclave).

Los cultivadores “industriales” de la coca y los actores que controlan los esla-
bones “altos” del circuito (financistas, abastecedores de precursores, grupos arma-
dos), donde se acumula el mayor valor, pueden sacar buena parte del excedente apro-
piado para ser reinvertido, intercambiado o consumido en otras zonas del país. Estos
eslabones “altos” se relacionan con la cristalización de la base de coca, que para el caso
del sur de Bolívar ocurre en otros lugares del Magdalena Medio, como por ejemplo
Aguachica.

“Prácticamente no tenemos ni casa dónde vivir porque la coca no da plata; la coca
lo que da es un medio sustento para uno medio sobrevivir. El que hace plata de la coca
es el que lleva 2 ó 3 kilos y los vende por allá en Barranquilla o los exporta para el otro
lado; pero nosotros no hacemos nada, nosotros hacemos con la coca lo mismo que

 94 Según información de la gobernación de Bolívar, se producen 15 toneladas anuales de base de
coca en los municipios de estudio. De acuerdo con datos no oficiales esta producción alcanza las
34 ó 35 toneladas anuales.
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hacemos con el fríjol, prácticamente nos quedan las manos peladas y las deudas; prác-
ticamente no nos alcanza ni para cubrir los compromisos. Entonces mucha gente,
muchos dueños de cultivos no tenemos prácticamente dónde vivir, tenemos unos
ranchitos, que lástima que usted no se meta por allá, de pronto en otra ocasión; mire
finca por finca y se dará cuenta de la forma en que vivimos. Nosotros como seres
humanos, en un país como Colombia que es un país que tiene todo, prácticamente
deberíamos vivir en una forma más digna; pero nos sometemos a eso no porque es-
temos a contra del Estado, sino porque vemos una forma de medio sobrevivir”95.

Un negocio alterno y parte vital del circuito de la coca es el relacionado con el
cartel de gasolina, muy importante para los paramilitares, que se ejerce desde Barran-
cabermeja hacia el sur de Bolívar. Los paramilitares ejercen el control absoluto en
Barranca sobre este negocio bajo dos modalidades. La primera, comerciándola directa-
mente con familias pobres que están a lo largo de los poliductos y revenden el producto
en “pimpinas”. La segunda, en gasolineras dispuestas a lo largo de la Troncal de la Paz.
El ingreso de la gasolina en el circuito de la coca hacia el interior del sur de Bolívar es
un enigma, aunque existe la presunción de que es llevada gracias a la tolerancia de la
policía en los puestos de control en las entradas de centros urbanos como Morales, Santa
Rosa y San Pablo96. Dado que la gasolina ha sido uno de los precursores más impor-
tantes en el procesamiento de la hoja de coca, se constituye en un recurso altamente
controlado por los paramilitares y se distribuye a través de intermediarios. Es impor-
tante destacar que los campesinos no establecen relaciones directas con los paramili-
tares para abastecerse de gasolina, sino a través estos intermediarios.

Se tiene conocimiento de la existencia de cocinas para la producción de pasta en
Norosí, la cual es distribuida hacia Arenal; según personas de la región, el Ejército no
decomisa la base de coca cuyo destino son los paramilitares; parte de la pasta de coca
que se comercializa en Santa Rosa proviene de Cerro de Burgos (Simití), y pasa por
Bodega Central (Morales). Esta pasta de coca es distribuida principalmente a Santa
Marta, Bucaramanga y el Golfo de Urabá. El grado de control que ejercen las AUC
sobre el tráfico de pasta les permite exigir el pago de un impuesto por hectárea y por
producción de pasta a los cultivadores.

La siembra, el procesamiento y la comercialización de coca se han convertido
en el circuito económico más importante del sur de Bolívar y ha logrado sustituir, en
buena parte, las formas tradicionales de vinculación a los mercados de un sector de la

 95 Testimonio de un habitante del municipio de Morales.
 96 Loingsigh, Gearóid. La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio de Colombia.

EL CIRCUITO DE LA COCA
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población campesina, colonos y habitantes de los pequeños poblados. Desde 1996 el
excedente circulante generado por los dineros pagados en el cultivo y por la pasta de
coca ha cambiado paulatinamente el panorama político y social de las relaciones entre
los diferentes sectores de la sociedad rural (colonos, campesinos, comerciantes, terra-
tenientes, etc.) y ha proyectado los conflictos sociales y el enfrentamiento armado a
nuevas formas de apropiación de medios de producción y excedentes con la aparición
de los grupos paramilitares.

Los recursos que deja esta actividad en sus diferentes fases (cultivo, procesa-
miento, comercialización de pasta e incluso refinación) son la fuente principal de
financiación de la guerra irregular97. Además, la articulación directa de la financia-
ción del conflicto armado con las divisas del negocio de la cocaína ha cambiado sus-
tancialmente los escenarios de comercialización de esta cadena productiva. Desde 1999
- 2000 las AUC han establecido y fortalecido un duopsonio para la compra de base de
coca que les ha permitido fijar y congelar los precios así como controlar los encadena-
mientos generadores de mayor valor del circuito de la coca.

Aunque los actores armados están de acuerdo con el precio tanto de compra de
la hoja como de la pasta, las AUC han impuesto al productor dos pagos, uno contra
entrega de la mercancía y otro diferido a dos meses. Esto ha causado que los produc-
tores queden ilíquidos para cubrir sus necesidades básicas, responder a los compro-
misos con los raspachines y, mucho menos, con quienes los han “habilitado”
(financistas, agiotistas, etc.) para ingresar o mantenerse en el circuito.

Por su parte, las FARC y el ELN cobran tributos sobre la siembra de arbustos o
la producción de base de coca98 y en las zonas que dominan mantienen el control
sobre el tránsito de personas, el abastecimiento de insumos agrícolas y remesas (ali-
mentos, abarrotes), la obtención de capital de trabajo y el ingreso de precursores. Sin
embargo, estos grupos tienen una injerencia menor que las AUC en los flujos del
circuito regional de la coca; especialmente en torno al flujo de precursores químicos.
Con todo, algunas personas consultadas durante el trabajo de campo señalaron la
existencia de un acuerdo tácito entre las AUC y las guerrillas que permite la entrada

 97 En 1997 se calculaba que en el Magdalena Medio había unos 40000 hombres armados entre
fuerzas armadas, guerrillas y paramilitares que le costaban a la región cerca de 15 millones de
dólares mensuales y 180 millones anuales. Sin duda el número de combatientes y el costo de
mantenimiento se incrementó en los últimos cuatro años.

 98 El ELN cobra $50.000 por kilo de base de coca producida; Las FARC piden el 10% de precio de la
producción total de base de coca. Como se dijo, las AUC fijan el precio del kilo de base de coca
($2.100.000) y compran la mayor parte de la producción.
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y salida, en sus respectivas zonas de influencia, tanto de insumos y precursores como
de base de coca.

El mencionado duopsonio modificó radicalmente el negocio de la coca y con-
dujo al colapso temporal de la economía regional, ya que el pequeño productor se vio
abocado a una situación de endeudamiento permanente porque además de la inflexi-
bilidad de los precios impuestos, tuvo que soportar el incremento progresivo del pre-
cio de los insumos y precursores. Adicionalmente, los comerciantes quedaron al bor-
de de la quiebra por la suspensión de los flujos monetarios que producían una intensa
actividad económica en las localidades. Esta situación se agravó cuando las AUC deci-
dieron atrasar los pagos a los productores de base de coca y éstos se vieron obligados
a pedir nuevos plazos o nuevos créditos para cumplir sus compromisos con los co-
merciantes y transportadores locales.

Principales características del circuito de la coca

Una de las características más interesantes del mercado de la coca local y regio-
nal es su alto nivel de organización, ya que es un mercado que opera a partir de
acuerdos y pactos sobre precios y mercados que aunque no se encuentran escritos,
tienen muchos agentes anónimos y se manejan volúmenes de dinero en efectivo to-
dos cumplen lo acordado. Estos acuerdos se ven favorecidos en gran medida por la
capacidad de coacción de los actores armados que controlan el negocio.

La economía cocalera permea y subordina gradualmente la economía regional
lícita, sobre todo el sector comercial; un punto de articulación clave es la provisión de
precursores químicos (encadenamientos hacia atrás que dejan excedentes en la re-
gión). En contraste, el encadenamiento hacia delante (venta y comercialización de
base de coca) se encuentra controlado por un duopsonio de actores armados que
mantiene los precios de la base de coca congelados y transfiere la mayor parte del
excedente fuera de la región. Tanto la comercialización de la base de coca como la
transformación en cocaína y su distribución generan excedentes fuera de la región,
que no promueven desarrollo pues no retornan a ésta. Los retornos de capital sirven
fundamentalmente para reproducir y ampliar tanto el circuito de la coca como el
conflicto armado.

La unidad productiva familiar o campesina se ve profundamente afectada al
ingresar en el circuito de la coca, dado que la materia prima para plantar, cosechar y
transformarla requiere de la adopción de tecnologías exógenas que generan valor
agregado en la finca e introducen relaciones de producción capitalistas (mayor de-
manda de trabajo asalariado que familiar, mayor pago por trabajo asalariado, pérdi-

EL CIRCUITO DE LA COCA
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da de la capacidad de producir para el autoconsumo, etc.). Existe una muy definida
división social del trabajo en torno a la producción, transformación y comercializa-
ción de la coca. Los campesinos y colonos están relegados a la función de productores
de hoja de coca y base de coca en pequeña y mediana escala, nada o poco partícipes en
la estructura del mercado, quedando como cultivadores y procesadores primarios.

Tal como sucede en otros casos de economía de enclave o bonanza, parte del
dinero se dedica a gastos suntuarios. Esto puede tener repercusiones negativas en la
salud y en el nivel educativo de los jóvenes.

La producción cocalera es intensiva en mano de obra estacional (ciclos de cose-
cha de hoja entre 45 y 90 días). Permite una explotación de la flexibilidad de la fuerza
de trabajo familiar campesina, pero a la vez requiere contratar mano de obra con pago
a jornal, lo cual implica una penetración de la economía de mercado en las relaciones
de producción campesinas. Existe una gran cantidad de mano de obra ambulante en
la región que se dedica a la recolección de hoja de coca y que representa en algunos
municipios, como San Pablo, más del 22% de la población. Estas personas combinan
temporalmente la recolección de hoja con otras actividades productivas como la siem-
bra de coca en tierra arrendada, procesamiento de base de coca, la prestación de servi-
cios y la realización de oficios varios (albañilería, ventas ambulantes, etc.).

Al parecer, buena parte de las personas vinculadas con la siembra y el procesa-
miento de la coca provienen del sur del país. Estas migraciones de población respon-
den principalmente al recrudecimiento de la violencia y “control” de los cultivos ilíci-
tos en esa región, que hacen del sur de Bolívar una zona atractiva para reproducir el
“modelo cocalero” en esta parte del país. Es importante anotar que simultánea a la
migración de personas, se realiza transferencia de tecnología e introducción de nuevas
variedades (respecto a las existentes en el sur de Bolívar) que facilitan la sofisticación
y mayor rendimiento en la obtención del producto intermedio (pasta) que es donde
mayor valor agregado adquieren los campesinos. Cabría suponer que estas migracio-
nes implican de igual forma el establecimiento de nuevos actores en el ciclo de la coca
en el sur de Bolívar, la inyección de nuevos recursos a todo nivel, pero a la vez una
mayor fragilidad de los cocaleros “artesanales” de la región.

Es importante mencionar que los grupos armados ejercen control tanto sobre
productos lícitos como ilícitos en el mismo punto del circuito económico local, el
transporte, e imponen los tributos que afectan indirectamente al productor en la
parcela. En este punto no existe claridad sobre la participación de las “autoridades” y
su papel en la “repartición” de algún porcentaje de los impuestos. Un poco diferente es
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la situación en la producción de la pasta de coca, ya que los grupos armados sí tienen
cierta capacidad de injerencia en la cuantificación del “gramaje” producido directa-
mente en las cocinas, donde se negocia un primer impuesto a la trasformación que es
reforzado con el impuesto en la fase de transporte. Si bien no se ejerce presión directa
sobre el campesino (en la parcela), la afectación y encarecimiento de costos sí afecta de
manera general el excedente. Este fenómeno ha provocado que algunos campesinos
rompan el círculo de dependencia frente a los intermediarios; deciden entonces asumir
riesgos y ellos mismos transportar y negociar la pasta con intermediarios fuera de la
región (p.e. Aguachica), con el fin de mejorar el margen de ganancia.

“Lo que sucede es por la cuestión de los grupos armados; en esta área se han
ido incrementando los grupos armados como el ELN, FARC y ERP que van detrás de
un impuesto a la coca, pero porque también ellos se pegan de eso, porque es la única
rentabilidad que les puede dar a ellos. Entonces, sabiendo que ellos son armados y si
ellos nos exigen, nosotros como campesinos aunque no queramos nos toca pagarlo
porque ellos tienen el arma”. “Oye, perdóname, pero hay que contar lo mismo de las
autodefensas porque ellos también hacen presencia en el cultivo”99.

El control que ejerce la guerrilla se reduce a un tributo o gramaje de la produc-
ción en hoja y pasta, mientras que las AUC controlan los circuitos de mayor valor
agregado, la cristalización y el comercio. El control que han conseguido sobre las
zonas más pobladas es parte de una estrategia de guerra que tiende al debilitamiento
del poder de las FARC.

La producción de coca genera dinero circulante en ciclos que pueden oscilar
entre 45 y 120 días (raspas) y en promedio 90 días. La duración de los ciclos depende,
entre otros, de factores climáticos, biológicos y agrológicos, así como de la variedad
de coca utilizada. En la variedad pajarita, las raspas se realizan cada 90 días en época
de invierno y cada 70 en época de verano, aunque las raspas se fuerzan dependiendo
de las condiciones del mercado. Al momento de realizar el estudio, la variedad
cuarentana no estaba muy extendida en el sur de Bolívar; se confinaba principalmen-
te en partes bajas como Gamarra, aunque campesinos la reportan en las partes altas
de Santa Rosa y Morales. Para esta variedad los ciclos de raspa son más cortos, limi-
tándose a períodos de 40 días, que compensa una más baja productividad respecto de
la pajarita. La productividad de la cuarentana está cercana a un kilo de pasta de coca
por 40 arrobas de hoja; mientras que la pajarita requiere para producir un kilo de
pasta, 50 arrobas de hoja.

 99 Testimonios de habitantes de Micoahumado (Morales).

EL CIRCUITO DE LA COCA
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En el procesamiento de la hoja de coca es notable la participación que dentro de
la estructura de costos tienen los insumos químicos y, particularmente la gasolina.
Del total de costos que demanda el procesamiento, la compra de insumos y gasolina
absorbe cerca del 50%.

Aunque el cultivo de la coca en sus primeros años es intensivo en el empleo de
agroquímicos, a medida que la plantación se va consolidando tiende a ser un cultivo
más intensivo en mano de obra, ya que se incrementan los volúmenes de hoja cose-
chada. A medida que incrementa la cantidad de hoja cosechada, se elevan los costos
que exige el procesamiento de la materia prima. Pese a presentarse un incremento
general en todos los costos, éste es mucho más evidente en el renglón de los insumos
químicos que en la mano de obra.

Los campesinos y colonos a través de esta actividad productiva buscan mayo-
res excedentes económicos, con el propósito de hacer el tránsito hacia la ganadería
como estrategia para acceder a un mejor nivel de vida. En este sentido, es posible
afirmar que al menos una pequeña parte de este ejercicio económico, que produce
inmensos dividendos a los demás participantes de la cadena económica, se queda en la
región a través del mejoramiento de las fincas y del hato ganadero y en algunos
procesos de agricultura comercial, contribuyendo en el proceso de recomposición cam-
pesina que es lo único que se le puede abonar a esta economía.

Pese a los supuestos beneficios que el agricultor o colono obtiene al “partici-
par” en el negocio de la coca, no le es posible ampliar fácilmente la extensión de los
cultivos, de tal forma que cultiva las cantidades sobre las cuales puede ejercer control
a expensas además de utilizar al máximo la mano de obra familiar. De esta manera, el
aumento de sus utilidades se corresponde con la autoexplotación de su mano de obra
y la de su familia.

No se tiene conocimiento de la existencia de cristalizaderos en la zona de estu-
dio, en cambio se han descubierto en otras zonas del Magdalena Medio (San Rafael de
Lebrija, Cimitarra), lo que hace pensar que la agregación de mayor valor en el circuito
de la coca no se realiza en el sur de Bolívar. Según la Dirección de Estupefacientes, el
precio de la cocaína tiende a incrementarse, afectando de igual manera el precio de
compra de los precursores químicos empleados en la producción de la pasta; sin em-
bargo, ésta ha mostrado una propensión contraria en términos reales, ocasionando
un menor margen de ganancia para los cultivadores de coca que han perdido de esta
forma la capacidad de apropiarse del valor agregado.
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La expansión de la superficie dedicada al cultivo de la coca puede verse de alguna
manera afectada por el carácter “irregular” de los campesinos frente a la tenencia de
la tierra. Campesinos, sin posibilidad de ser propietarios, con opción favorable hacia
un estado permanente de colonización que “garantiza” a su vez la movilidad de los
cultivos de coca (tabla 7). Respecto a la tenencia de la tierra y su utilización en el cir-
cuito de la coca, las formas más comunes de desarrollar el cultivo en el sur de Bolívar
responden más a la propiedad del cultivo que a la propiedad de la tierra. Algunas de
estas formas son: productores que cultivan en sus propios terrenos, arrendatarios de
parcelas dentro de fincas y formas asociadas (amedieros, a la quinta, etc.). Sin impor-
tar la forma, los tratos se hacen con base en la producción. Es importante resaltar que
el cultivo de coca es altamente itinerante, entre otras razones, por un casi inexistente
nivel de legalización de la propiedad de la tierra y por tratarse de un cultivo ilícito que
se “fuga” y avanza a medida que las amenazas son mayores por parte no sólo de las
políticas del gobierno, sino por la presión que ejercen los grupos armados.

Una actividad que ha tomado importancia tanto frente a la amenaza de las
fumigaciones como a la necesidad de renovar algunos cultivos antiguos es el desarro-
llo de semilleros. La producción de semilla se realiza vía vegetativa, mediante técnicas
de producción de esquejes y enraizado directamente sobre el suelo, en áreas acondicio-
nadas para tal fin. El precio promedio de venta por plántula es de $50. Tanto el esta-
blecimiento como el mantenimiento de los semilleros requieren de algún grado de
especialización y hace suponer aprendizajes y transferencias artesanales de tecnología
provenientes de otros lugares del país.

EL CIRCUITO DE LA COCA



A partir de información obtenida con pequeños productores del sur de Bolívar,
en especial en los municipios de San Pablo, corregimientos de la Y de Cañabraval y
Pozo Azul y Simití, corregimiento de Monterrey durante el estudio, se realizaron
estimaciones sobre los costos de producción de la coca. Los datos presentados, corres-
ponden al establecimiento de una hectárea de coca y la transformación de 40 arrobas
de hoja de coca, necesarios para obtener aproximadamente un kilo de base de coca.
Los cálculos se realizan sin tener en cuenta las fluctuaciones que puedan originarse
debido a la variedad utilizada, época del año y consideraciones agrológicas.

Para realizar la estimación de los costos de producción se tuvo en cuenta la
instalación del cultivo, el mantenimiento de la plantación, los períodos de cosecha, los
costos asociados con el procesamiento de la hoja para la primera raspa y los costos de
mantenimiento de la plantación para las posteriores raspas.

La mayoría de los costos de producción que se calculan para el establecimiento,
manejo y sostenimiento de los cultivos de coca parten de la consideración de que el
proceso se inicia con el descumbre del terreno (tala y quema). Vale la pena mencionar
que en un análisis profundo sería necesario incluir los costos ambientales tanto de la
destrucción del bosque natural, como de los generados por la utilización de
agroquímicos y precursores empleados en el mantenimiento de los cultivos y la ob-
tención de la pasta de coca.

El establecimiento de los semilleros y de las plantaciones se realiza en la época
de inicio de lluvias (marzo-abril), con el fin de asegurar que la plantación disponga de
agua suficiente y se reduzcan los costos originados por la necesidad de regar. En
general, el material de origen para el establecimiento de una nueva plantación depen-
de de la producción de semilla, que proviene de cultivos ya existentes en la misma
finca, en el caso de la variedad pajarita y de estolones en el caso de la peruana, varie-
dades más utilizadas en el sur de Bolívar.

Los semilleros se construyen directamente en el suelo, cercanos al lote donde se
establecerá el cultivo. Los requerimientos de material para su construcción son míni-

Costos de producción
DE LA COCA
EN EL SUR DE BOLÍVAR

101



102

CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL SUR DE BOLÍVAR: APROXIMACIÓN DESDE LA ECONOMÍA POLÍTICA

mos, ya que se construyen con materiales provenientes de la misma finca (palmiche
y madera o guadua. En buena medida, el éxito de un semillero depende de la aplica-
ción diaria de riego y del control y manejo de fitopatógenos (comúnmente hongos),
ya que las necesidades de fertilizantes son mínimas. Los semilleros contienen entre 10
y 15 mil plántulas, dependiendo del área por plantar, cantidad necesaria para el esta-
blecimiento de una hectárea de cultivo. La principal causa de pérdida de plantones se
presenta por daños causados en el sistema radicular en el momento de sacarlos del
semillero y al momento de plantarlos. La densidad de siembra utilizada para las va-
riedades oscila entre 10.000 y 12.000 plántulas por hectárea en siembras de 1 x 1.

Para el establecimiento de las plantaciones, la porción más elevada de los costos
corresponde al material vegetal y la mano de obra para la preparación del terreno,
que implica desyerbe del lote, ahoyado y fertilización del suelo, así como para la
siembra (tabla 11). Para la fertilización se aprovechan los insumos de los cultivos de
pancoger que tengan, que no necesariamente están ubicados en los mismos lotes
destinados a la producción de coca.

El costo de establecimiento de una hectárea asciende a $1.466.000 aproxima-
damente, del cual un 40% corresponde a mano de obra no calificada (desyerbe, ahoyado,
plateo) y calificada (fumigador) que en total requiere cerca de 20 jornales. La instala-
ción del cultivo tiene una duración cercana a los tres meses, de los cuales unos 30 días
corresponden a la fase de semillero y establecimiento del cultivo.

El mantenimiento de la plantación comprende la fase entre el establecimiento y
aproximadamente el sexto mes, momento en el cual se inicia la recolección de hoja de
la plantación. El costo aproximado de esta fase es de $261.000, de los cuales cerca del
60% corresponde a mano de obra pagada por la aplicación de agroquímicos y biocidas,
empleados para la fertilización de las plantas y la prevención y manejo de plagas y
enfermedades. En este 40%, pesa más los costos relacionados con la aplicación de
fertilizantes. Entre los productos más ampliamente utilizados se encuentran como
fertilizantes el 15:15:15, Crecer 500; para el control de hongos emplean Benlate,
Manzate y Dithane; Lorsban y Karate para el control de insectos y Gramoxone y
Round Up para el control de malezas (tabla 12), aunque su control se hace regular-
mente mediante corte con machete.

Como se mencionó anteriormente, la hoja de coca se cosecha (raspa) en el sur
de Bolívar en promedio cada 90 días, lo que da como resultado cuatro cosechas anua-
les, que inician aproximadamente a los seis meses de haber establecido el cultivo. En la
estructura de costos, es notoria la participación que tienen los precursores químicos y
la mano de obra, que representan el 50% y el 27% respectivamente (tabla 13). Del
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Tabla 11

Costos de instalación y mantenimiento de una hectárea de coca

Actividad - insumo Unidad

Instalación

Preparación terreno Jornal 16 12.000  192.000

Semilla Plántula / 10.000 50  500.000
estaca

Siembra Jornal 15 12.000  180.000

Fertilizantes

Verdor Kilogramo 4 5.500  22.000

Desarrollo Kilogramo 2 5.500  11.000

Aplicación fertilizantes Jornal 4 25.000  100.000

Herramientas Global  200.000

Mantenimiento

Desyerbe Jornal 4 12.000  48.000

Agroquímicos

Lorsban liquido Litro 1 30.000  30.000

Aplicación agroquímicos Jornal 2 25.000  50.000

Fertilizantes

Verdor Kilogramo 4 5.500  22.000

Desarrollo Kilogramo 2 5.500  11.000

Aplicación fertilizantes Jornal 4 25.000  100.000

Total 1.466.000

Cantidad Vr. Unitario
($)

Costo total
($)

Tabla 12

Principales biocidas y fertilizantes empleados en el cultivo de coca

Nombre
comercial Tipo

Insecticidas Lorsban Organofosforado Clorpirifos II

Karate Piretroide Lambadialostina II

Herbicidas gramoxone Dipiridilo Paraquat I

Round up Dipiridilo Glifosato IV

Fungicidas Benlate benzimidazol Benomil III

Manzate ditiocarbamato Mancozeb III

Dithane ditiocarbamato Mancozeb III

Fertilizantes 15:15:15

Crecer 500

Clase
toxicológica100

 100 Ministerio de la Protección Social.

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA COCA EN EL SUR DE BOLÍVAR
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costo total de los precursores, la gasolina representa el 33%. Los costos de procesa-
miento dependen en gran medida de la fluctuación de costos de los precursores quí-
micos empleados en el proceso de transformación y de su disponibilidad, que depende
de la demanda. Existe cierta tendencia al “acaparamiento” de precursores químicos
que depende del acceso a la información de llegada de nuevos cargamentos a la zona.
El que primero se entera, primero compra, originando escasez y por tanto incremen-
to en los costos y “especulación”, por simples razones de mercado.

Tabla 13

Costos para la segunda raspa y el procesamiento de la hoja101

Actividad - insumo Unidad

Cosecha y procesamiento

Hoja de coca recogida Arroba 40  6.000  240.000

Alimentación (remesas) Día 10 10.000  100.000

Empaque Sacos 20  600  12.000

Mano de obra Kilogramo  1 35.000  66.500
especializada (químico)102

Ayudantes Jornal  3 45.000  135000

Cemento Kilogramo 50  500  25.000

Limpido Litro  3.7  2500  9.250

Gasolina Galón 56  6.500  364.000

Ácido sulfúrico Litro  1.6 20.000  32.000

Permanganato de potasio Kilogramo  0.73  130  94.900

Soda cáustica Kilogramo  3.2  7.000  22.400

Amoniaco Litro  2.4  3.500  8.400

Total Raspa y Procesamiento 1.109.450

Cantidad Vr. Unitario
($)

Costo total
($)

 101 Se estima en 1,9 kg de pasta de coca por cada 40 arrobas de hoja procesada.
102 Es frecuente también que al «químico» se le pague el 10% del valor de la pasta de coca que

procese.



105

Tabla 14

Costos de mantenimiento de una hectárea de coca

a partir de la segunda raspa

Actividad - insumo Unidad

Mantenimiento

Desyerbe

Agroquímicos

Panzer Gl 1 55.000  55.000

Aplicación agroquimicos jornal 6 25.000 150.000

Fertilizantes

Triple 15 Kg 150  70 105.000

Desarrollo kilo 2  5.500  11.000

Aplicación de fertilizantes jornal 5 25.000 125.000

Total costos mantenimiento 446.000

Cantidad Vr. Unitario
($)

Costo total
($)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA COCA EN EL SUR DE BOLÍVAR



Antes de entrar en la problemática concreta del sur de Bolívar es conveniente
clarificar el significado de algunos conceptos básicos y esbozar las relaciones entre
ellos, ya que frecuentemente son usados en forma ambigua y general. Un punto de
partida natural es considerar la relación entre el Estado y la sociedad civil. El Estado se
considera generalmente, partiendo de la concepción de Montesquieu alrededor de la
separación de poderes (Montesquieu, 1748), compuesto por las esferas o poderes
legislativo (Congreso o Parlamento), ejecutivo (gobierno nacional, regional y local) y
judicial. Según esta concepción, las esferas o sectores de la sociedad (instituciones,
organizaciones, sector privado, etc.) que se encuentran fuera de lo que comprende el
Estado constituyen la sociedad civil. Hay que agregar que los límites entre Estado y
sociedad civil no siempre son nítidos y que con frecuencia se dan debates sobre esta
delimitación.

El concepto de sociedad civil se ha vuelto común y de moda en el discurso
político, pero generalmente se usa en forma ambigua y superficial, apenas como un
dispositivo clasificador (para agrupar organizaciones, por ejemplo). Sin embargo, en
las concepciones teóricamente más desarrolladas de las ciencias sociales, la sociedad
civil constituye la esfera de la sociedad situada fuera de las instituciones del Estado.
Según estas nociones, el Estado y la sociedad civil se encuentran íntimamente ligados,
en el sentido que un tipo determinado de Estado presupone un tipo de sociedad civil
correspondiente. A un Estado (régimen) débil o rapaz, por ejemplo, corresponde nor-
malmente una sociedad civil marcada por las mismas características. En consecuen-
cia, es preciso para cualquier proyecto de desarrollo o cambio social considerar la
interacción o dialéctica entre Estado y sociedad civil en los procesos de transforma-
ción social, económica y política.

Lo que confiere significado teórico y político a esta pareja conceptual es el
concepto de hegemonía (Bocock, 1986). La sociedad civil en esta concepción es consi-
derada como el espacio social en el cual la legitimidad y la hegemonía político-ideoló-
gica están formadas y constituidas mediante la interacción y confrontación entre

Descentralización, democracia y
CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO
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diferentes clases, grupos o categorías sociales (Gramsci, 1971; Mouffe, 1979). La
sociedad civil es así, por excelencia, la arena de las luchas entre distintos intereses
políticos, ideológicos y culturales.

La fortaleza del Estado, sus instituciones y la forma de gobernabilidad depen-
den de su capacidad de intervenir en actores sociales opuestos (grupos, clases, catego-
rías) como regulador o en defensa de intereses públicos o colectivos (lo público). El
cumplimiento de esta función define el grado de legitimidad y autoridad que tenga el
gobierno, así como el funcionamiento y carácter de la gobernabilidad y lo público. En
Colombia y específicamente en el sur de Bolívar, sin embargo, esta función del Estado
y esta fuente de legitimidad han sido reemplazadas por los mecanismos y las prácti-
cas del clientelismo político103. En este ambiente político lo que debería ser el uso
normal de los recursos públicos, para fines sociales y el bien común, ha sido apropia-
do por facciones políticas en la medida en que aquellas son capaces de legitimarse
frente al gobierno central, departamental o municipal según la cantidad de votos que
obtengan o mantengan.

Las relaciones clientelistas operan en forma catalizadora. Sirven para mante-
ner la estabilidad de la democracia representativa formal, pero a expensas de la posi-
bilidad de fortalecer políticamente al Estado. Este es un aspecto central del problema
de la debilidad y la ausencia del Estado colombiano discutido con mucha frecuencia.
Tal debilidad y ausencia no deben interpretarse con referencia exclusiva o predomi-
nante a una falta de presencia física de instituciones, fuerza o servicios públicos en
ciertas regiones del territorio nacional (Rudqvist, 2003).

Otro factor, más esencial, es el clientelismo político que, junto con la exclusión
o marginalización tradicional de grandes grupos y fuerzas sociales, restringen seve-
ramente la capacidad institucional del Estado de regular, mediar o resolver conflictos
sociales, políticos y económicos. Antes de fijar objetivos o proyectos como “fortale-
cimiento del Estado” o “fortalecimiento y capacitación de organizaciones” es preciso
definir qué tipo de Estado y de organizaciones se busca fortalecer o capacitar.

El clientelismo no es meramente un fenómeno político. La extensión de su
influencia se deriva de su función como una especie de principio determinante y arti-
culador que abarca tanto el sistema político como las obras y fondos públicos, los
recursos para la descentralización y el desarrollo regional o local. Incluso, algunas de

103 Definido como la apropiación privada de recursos públicos para fines políticos. véase Leal F. y A
Dávila, 1994.
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las ganancias producidas dentro del circuito cocalero se han dirigido a las redes clien-
telistas a cambio de favores políticos, entre otros.

Como veremos, el clientelismo político ha afectado también el proceso de des-
centralización en el sur de Bolívar. Hay que aclarar que existen diferentes tipos de
descentralización. Las tentativas de descentralización que ocurrieron en Colombia
antes de la Constitución de 1991 se pueden calificar como ejemplos de la forma más
restringida o débil de descentralización, o sea la desconcentración (Rudqvist, 2001). La
desconcentración implica redistribución de funciones y autoridad en el gobierno re-
gional o local, normalmente dentro de una institución u organización (Ministerio,
instituto, organización, agencia pública, etc.). El objetivo es facilitar el acceso a bienes
y servicios de los usuarios, mientras que el control y el poder administrativo y polí-
tico se mantengan en el gobierno central. En principio, la desconcentración puede ser
muy limitada, solamente transfiriendo responsabilidades de funcionarios del gobier-
no central en la capital a los que trabajan en departamentos o municipios; o puede ser
más avanzado, involucrando el establecimiento de administraciones y capacidad ad-
ministrativa local fuertes, bajo la supervisión de los ministerios del gobierno central.

La Constitución de 1991 introdujo una serie de preceptos e instrumentos jurí-
dicos que en principio permitirían un proceso de descentralización mucho más avan-
zado y auténtico que la desconcentración, es decir, un proceso de devolución. La devo-
lución entraña una transferencia de poder, funciones y recursos del gobierno central
a cuerpos e individuos de los gobiernos departamental o municipal pública o popu-
larmente elegidos. Devolución y desconcentración son diferentes procesos, de los cua-
les la devolución es de mucho más alcance. Por varias razones, que veremos más
adelante, el potencial de la descentralización como devolución se ha explotado en el
sur de Bolívar de una forma muy incipiente.

La conformación de los municipios del sur de Bolívar es un hecho relativamen-
te reciente y está relacionado con cambios inducidos por la descentralización munici-
pal desde la década de 1980. Así mismo, ha tenido como protagonista a una clase
política y una sociedad regional en proceso de modernización e integración al contex-
to departamental y nacional. Paradójicamente, este proceso de integración se ha ace-
lerado en los últimos años, en un clima de intensa confrontación armada y de expan-
sión de los cultivos ilícitos. Esto explica que en este territorio hayan ocurrido un
conjunto de movilizaciones y acciones de oposición al proceso de negociación entre el
gobierno nacional y el ELN o, más recientemente, contra las fumigaciones de planta-
ciones de coca con glifosato que pueden ser interpretadas como parte de esta tenden-
cia a la integración ya que han posibilitado mayor presencia institucional.

DESCENTRALIZACIÓN, DEMOCRACIA Y CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO
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Sin embargo, desde la década de 1990 el conflicto armado ha logrado segmen-
tar el territorio del sur de Bolívar limitando seriamente las libertades de expresión
pública y de movilización individual de sus habitantes. Esto sucede porque los grupos
armados establecen, en sus territorios de influencia, “normas” y “leyes” para el com-
portamiento de los habitantes y cualquier resquebrajamiento de este “orden” provoca
de inmediato amenazas, intimidaciones, embargos de bienes, expulsiones y asesina-
tos de civiles. Se tiene entonces que mientras la descentralización ha jalonado proce-
sos de transformación administrativa y ha creado espacios de participación ciudada-
na en los gobiernos locales, el conflicto armado ha traído sumisión, humillaciones,
negación de libertades y, paulatinamente, ha ido abriendo paso a una “moderniza-
ción” sin democracia.

Al mismo tiempo, el retraimiento de la vida pública optada por los sectores
civiles y rurales históricamente marginados (colonos, campesinos pobres, proletarios
agrícolas, recolectores de hoja de coca) ha limitado seriamente la formación de una
noción colectiva e individual de ciudadanía y ha supuesto una fragmentación espacial
y política para los municipios. Como se sabe, hasta 1998 la guerrilla controló la
distribución y la movilidad de la población en las zonas rurales y, a partir de ese año
los grupos paramilitares hacen lo mismo en las cabeceras municipales y en las vías de
acceso a los corregimientos. En estas circunstancias, la población civil tiene serias
limitaciones de expresión pública y de libre desplazamiento o residencia. Al mismo
tiempo se configura un escenario donde son apreciables las limitaciones del ejercicio
en las acciones de gobierno y se debilita el sentido de unidad político-administrativa.
Los gobiernos civiles parecen subordinados a los resultados del conflicto y en dificul-
tades para ejercer autoridad sobre la totalidad de sus respectivos territorios. Estos
hechos han tenido profundas consecuencias sobre el sentido de lo público y la go-
bernabilidad en el sur de Bolívar.

La elección popular de alcaldes

y la participación ciudadana

Se puede suponer que la elección popular de alcaldes104 y las medidas de des-
centralización fiscal realizadas en la década de 1980105 representaron un papel tras-
cendental en la vida política de los municipios del sur de Bolívar. Más tarde, la Cons-
titución de 1991 y la definición de los mecanismos de participación política, ciudadana

104 El acto legislativo No. 1 de 1986 dio vía a la elección popular de alcaldes desde 1988.
105 En especial la Ley 14 de 1983 que creó un marco fiscal para los departamentos fortaleciendo su

autonomía administrativa y la Ley 12 de 1986 que fijó una sesión importante del impuesto del
valor agregado (IVA) a los municipios.
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y comunitaria106 completarían esta obra, incentivando aún más la reclamada injeren-
cia social en los asuntos de gobierno municipal.

Sin embargo, por sí solas, estas disposiciones institucionales no han logrado
crear una noción de ciudadanía, entendida como conducta normativa que vincula los
intereses y las convicciones íntimas de los sujetos con sus comportamientos colecti-
vos y públicos. Es todavía frágil la conciencia de la pertenencia a un conjunto propia-
mente político, como “ámbito de la competencia y el respeto por la diferencia y como
forma de asumir las obligaciones sociales” (García et al.). Por el contrario, lejos de
prosperar en los municipios del sur de Bolívar un escenario regulado e institucionalizado
de solución de conflictos que favoreciera la gobernabilidad, resurgió el recurso a las
vías de hecho y a la violencia política. En otras palabras, a las transformaciones en el
ámbito institucional formal ocurridas con la descentralización política y administra-
tiva, no correspondieron inmediatamente, como se pensó, unos procesos de partici-
pación política pacíficos y eminentemente civiles107.

Entonces, son cuestionables las aseveraciones sobre la existencia de transfor-
maciones en el proceso de ampliación de la movilización política en los municipios del
sur de Bolívar que pudieran significar el surgimiento de nuevas propuestas políticas y
la conformación de una cultura política democrática. Cuando algunos grupos socia-
les han recurrido a la movilización y a la protesta, los recursos empleados han sido
casi siempre extralegales y de fuerza; poco adecuados a las recientes disposiciones
legales sobre participación civil. En los municipios la noción de lo público es endeble y
no se han conformado actores sociales que alcancen a construir consensos alrededor
de la primacía del interés general sobre los intereses particulares.

Algunos estudios parciales señalan cierto número de elementos característicos
de la descentralización en estas localidades:

106 Por ejemplo, las Comisiones de Vigilancia de la Gestión Local (Ley 136 de 1994), los Comités de
Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos (Ley 142 de 1994), los Consejos Municipales de
Planeación (Ley 152 de 1994), los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Comités de
Veeduría Popular (Ley 160 de 1994), las Juntas Administradoras Locales (Ley 11 de 1997).

107 Elementalmente, desde una perspectiva liberal, la participación política puede ser entendida
como una representación elaborada por los individuos para legitimar la acción política; los ciuda-
danos, en tanto que tales, tienen derecho a decidir y controlar los asuntos públicos. Así mismo,
en esta perspectiva, la participación representa un poder dado que implica la capacidad de ejer-
cer un control a la autoridad política; pero al mismo tiempo significa un deber (compromiso y
actividad individual) en cuanto esta competencia política le significa al ciudadano la responsabi-
lidad de ejercerla. (García et al. p. 26-27).
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• La continuidad de la violencia en los procesos electorales, que da nueva forma
a la tradicional coerción como instrumento para hacer política. Esta caracterís-
tica se liga a la conservación de las mayorías partidistas por municipio: en Morales
y San Pablo dominan los liberales108; en Simití y Santa Rosa, los conservadores.
Con el ejercicio “monopolizado” de la administración del Estado local, los gru-
pos dominantes han ampliado sus beneficios económicos y políticos.

• Se observa una atomización de candidaturas a las alcaldías y a los concejos
municipales, acompañada de una fragmentación total de los partidos tradicio-
nales. Estos fenómenos pueden mostrar una fuerte debilidad de la representa-
ción política o un debilitamiento de los partidos políticos como mediadores de
las necesidades colectivas. La situación más elocuente fue la vivida durante las
elecciones de 1997; en ese entonces el alcalde de San Pablo, por ejemplo, fue
elegido apenas por el 18,7% de los votos. La consecuencia más importante de
este fenómeno ha sido la imposibilidad de construir consensos políticos sólidos
(García et al.).

• La consolidación de movimientos cívicos como nuevas formas de participación
pública y electoral, que en realidad son la expresión de antiguos sectores parti-
distas. La mejor muestra de este fenómeno ha sido “Santa Rosa Unida”.

• Los procesos electorales son frecuentemente más competidos y abiertos; sin
embargo, el nuevo escenario político está dominado por el clientelismo. Sobre
este particular las últimas elecciones locales en San Pablo y Morales son un
verdadero ejemplo.

• El fenómeno paramilitar encontró un espacio de fortalecimiento dada la alian-
za funcional entre élites regionales, sectores de las fuerzas armadas y narco-
traficantes (Romero, 2001).

El crecimiento que tuvieron los ingresos municipales estuvo en buena medida
asociado al aumento de las trasferencias que recibieron del gobierno nacional. Entre
1984 y 1997 el crecimiento real de estos ingresos fue bastante notorio, alcanzando
para el conjunto de los municipios examinados 1247% (tabla 14). Obviamente, creci-
mientos de esta magnitud suscitan varias preguntas: a) ¿qué tanto han estado prepa-
radas las administraciones locales para poder administrar estos recursos? b) ¿qué

108 En San Pablo la Unión Patriótica tuvo notoriedad política en la década de 1980 pero fue exter-
minada.
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tanto se refleja lo recibido en el bienestar de la población? y c) ¿en qué medida el
escalonamiento de la violencia y el conflicto armado tiene relación con estos recursos?
(García et al.).

Lo anterior contrasta con la dinámica mostrada por los ingresos propios de los
municipios. Durante el mismo período 1984-1997, apenas San Pablo y Santa Rosa
evidencian crecimientos destacados en ingresos propios (tabla 15).

Tabla 16

Ingresos municipales propios de algunos municipios

del sur de Bolívar y del Valle del Río Cimitarra

(millones de pesos constantes de 1997)

Municipio Variación total (%)
1997/1984

Crecimiento anual %
1997/1984

Fuente: Contraloría General de la Nación, tomado de Arturo García et al.

Morales 63 4

Río Viejo -78 -11

Simití 68 4

Santa Rosa 150 7

San Pablo 972 20

Yondó -26 -2

Tabla 15

Ingresos municipales de algunos municipios del sur de Bolívar

y del Valle del Río Cimitarra (millones de pesos constantes de 1997)

Municipio Variación total (%)
1997/1984

Crecimiento anual %
1997/1984

Fuente: Contraloría General de la Nación, tomado de: Arturo García et al.

Morales 2850 30

Río Viejo 2497 28

Simití 88 5

Santa Rosa 741 18

San Pablo 349 12

Yondó 957 20
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Por último, cabe anotar que una de las consecuencias más duraderas de la
guerra en el sur de Bolívar ha sido la tergiversación de la noción de lo público, como
conjunto de comportamientos recíprocos regidos por las reglas del interés general. La
violencia alteró drásticamente las formas de organización de intereses comunitarios y
ha tendido a reemplazar las autoridades civiles y políticas por agentes armados ilega-
les por fuera del Estado, y por la fuerza pública en representación de éste. Al mismo
tiempo, la precariedad del Estado promovió iniciativas locales para compensar sus
funciones esenciales de seguridad y justicia (Convivir) que pasaron a depender del
autofinanciamiento (cobro de tributos y narcotráfico) y se hicieron afines a los pro-
pósitos de los paramilitares.
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Líneas
PROGRAMÁTICAS

A continuación se presenta una propuesta de líneas programáticas, a manera
de ejes de acción política, que responde más a un ejercicio de análisis de la situación
sociopolítica de los municipios con alta presencia de cultivos ilícitos en el sur de Bolí-
var que al planteamiento de una “ruta crítica” para inducir la puesta en marcha de un
programa de desarrollo alternativo frente a uno de los problemas más significativos
de la región.

Hecha esta aclaración, no se pretende culminar en un ejercicio más de ingenie-
ría social de planificación, a partir del desarrollo de un cuerpo “lógico” de intervencio-
nes-estrategias que deberían ponerse en marcha para que de manera programática y
secuencial se alcance la erradicación de los cultivos ilícitos. Por el contrario, se intenta
dar una visión general de cómo la coca ha logrado afectar no sólo la economía de la
región, sino la forma de vida campesina y colona, modificando sus valores, costum-
bres y cotidianidad; a la vez que ha impuesto nuevas formas de explotación de los
recursos naturales en aras de hacer más “eficiente” su aprovechamiento, a expensas
de acercarse día a día a un proceso de evidente agotamiento que significa empobreci-
miento y pérdida de capacidad de sostenibilidad de los procesos productivos y de las
condiciones mínimas para la vida como son el agua y el suelo. Este agotamiento en
un futuro significará nuevos conflictos y por tanto la búsqueda de nuevas formas de
abordarlos tanto desde lo ambiental como, fundamentalmente, desde lo social.

Para el establecimiento de las líneas se tuvo en cuenta el análisis realizado por
la comunidad a lo largo de las entrevistas y reuniones, contrastando esta información
con el análisis de fuentes secundarias, y los intercambios realizados con el equipo de
trabajo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Se agruparon de
acuerdo con las siguientes categorías:

• Tenencia y legalización de la tierra
• Institucionalidad y organización social, derechos humanos y derecho interna-

cional humanitario
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• Medio ambiente y adecuación de sistemas de producción y organización cam-
pesina

Tenencia y legalización de la tierra

Es sin duda alguna el tema neurálgico para la promoción de cualquier moda-
lidad de desarrollo, y no sólo está relacionado con la compleja problemática de la coca
ni es específico para la región del sur de Bolívar. Como en otras regiones del país, se
presentan conflictos de uso del suelo, inadecuada distribución de la tierra, presencia
de conflicto armado y degradación ambiental causada por cultivos de uso ilícito y
actividad minera con deficiente tecnificación. En tres de los estudios más completos e
importantes sobre la problemática colombiana publicados recientemente se subraya
el desequilibrio existente entre las políticas militares y sociales y se recomienda enfá-
ticamente la puesta en marcha de programas amplios y decididos que promuevan el
desarrollo rural, incluyendo una reforma agraria moderna. El Informe Nacional de
Desarrollo Humano y los otros dos informes (PNUD, 2003; Christman 2004; Inter-
national Crisis Group 2003) recomiendan la introducción y aplicación eficiente y
obligatoria de medidas de impuestos catastrales sobre la tierra agrícola, así como
impulsar el proceso de extinción del dominio de las tierras mal habidas de los narco-
traficantes y paramilitares: “Nosotros tenemos un problema, porque acá hay una
zona de reserva campesina y una zona de reserva forestal, entonces hay que hacer un
trámite para hacer la abstracción”109.

Frente a las innumerables dificultades para abordar tan compleja temática, las
líneas programáticas aquí presentadas pretenden solamente proponer algunas accio-
nes que permitirían conocer el estado actual del tema en esta región del país. Proponer
algunas acciones concretas para intentar normalizar la situación mencionada es una
tarea difícil puesto que, además, el 52% del territorio se encuentra bajo la figura de
reserva forestal nacional, una limitación al uso del suelo y a la propiedad de la tierra.
Esta situación, que refleja el agravamiento del conflicto entre el uso y la propiedad del
suelo puede conducir a que el Estado mismo incurra en grandes contrariedades al
implementar políticas y programas que a través de incentivos intentan lograr la dis-
minución del número de hectáreas dedicadas al cultivo de ilícitos, aun sin haber regla-
mentado en su totalidad una ley como la de reservas forestales.

La legalización de las formas de posesión, ocupación y uso de la tierra es un
prerrequisito fundamental para sentar las bases de procesos sostenibles de desarrollo
en el sur de Bolívar. Es también uno de los temas más sensibles para la mayoría de los

 109 Palabras de un habitante del municipio de Arenal.
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campesinos y colonos consultados durante el trabajo de campo de este estudio y
encuentra una comprobación en la información técnica aportada por las institucio-
nes especializadas en la problemática de la tierra (Ideam, Incoder, Igac.) En sentido
más amplio y ontológico, la garantía sobre la propiedad genera un sentido de perte-
nencia a un conjunto social y es portadora de memoria e identidad. Para otros grupos
sociales, especialmente aquellos que en aras del conflicto tienden a “sacar provecho”
de la dificultad de acceder a la propiedad de la tierra lo hacen, a expensas de “forzar”
la potencialidad de la región hacia el establecimiento de actividades ligadas al desarro-
llo de la agroindustria, para luego acceder, a través e mecanismos de poder, al derecho
sobre la tierra y su capacidad productiva.

Sabiendo que no se tienen en la actualidad suficientes criterios técnicos ni jurí-
dicos para avanzar en la formulación de propuestas coherentes a este respecto, es
válido pensar que un paso fundamental es profundizar en el conocimiento que se
tiene sobre esta materia y establecer una base sólida que permita la formulación de
una política sobre ordenamiento territorial y ambiental para el sur de Bolívar. Otro de
los efectos que tendría que abordar este asunto es el fortalecimiento institucional de
las entidades del orden nacional y regional, y el incremento de su capacidad para
incidir efectivamente en procesos que pretendan promover el desarrollo local. Se nece-
sita la actuación concertada de instituciones como el Ideam, el Incoder, el IGAC, las
CAR y la competencia de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial y Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros. Como resultado de los estudios, se
debería obtener en términos generales un instrumento (mapa de conflictos de uso del
suelo, por ejemplo) que sirva para iniciar el desarrollo de una propuesta sobre titula-
ción en zonas campesinas y de colonización.

Una propuesta de titulación podría: i) dinamizar la colonización de la frontera
agrícola en tierras poco fértiles y aptas para actividades productivas tradicionales; ii)
constituirse en una estrategia para frenar la expansión de la misma y estabilizar la
ocupación del espacio en zonas campesinas y de colonización, los flujos migratorios
(espontáneos, por razones demográficas laborales; forzados, por acción de los grupos
en conflicto, etc.), la expansión de la frontera agrícola y promover el arraigo; iii)
responder a criterios de ordenamiento ambiental del territorio en aras de preservar y
conservar valores públicos, entre los que se pueden mencionar bienes y servicios
ambientales y culturales; iv) posibilitar la consolidación de procesos de titulación
colectiva dentro de la frontera agrícola, como es el caso de las reservas campesinas de
la cuenca del río Cimitarra y la de Morales-Arenal.

En este sentido, surgen propuestas como: i) titulación masiva de acuerdo con
los modelos de reforma agraria corrientes que implica delimitación o realinderamiento

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
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de las reservas legalmente establecidas, necesidad de levantamiento y actualización
catastral-predial y de registro; ii) adjudicación colectiva con criterios “empresariales”
o de producción solidaria que incluya arrendatarios, agregados y población flotante
(raspachines); iii) Identificación de predios “comunales” con visión de desarrollo pro-
ductivo, teniendo en cuenta que la UAF mínima en el sur de Bolívar es 35 ha, lo cual
impone límites a la producción; y iv) recuperación del proyecto político de reservas
campesinas y adaptación a las condiciones sociales y económicas de la región110.

Institucionalidad y organización social

Para promover acciones que permitan establecer condiciones para el desarrollo
integral es necesario invertir en el fortalecimiento organizativo. En lo fundamental
debe entenderse este fortalecimiento como acciones encaminadas a estimular o incre-
mentar las capacidades individuales y colectivas para crear interlocutores y sujetos
que redireccionen o planteen nuevas bases a los programas de desarrollo regional.
Muchos pobladores entrevistados durante el estudio tienen la impresión de haber
actuado únicamente como receptores o “beneficiarios” de limitados recursos públicos
o de cooperación internacional durante la ejecución de programas y proyectos. Es
necesario que la población se transforme de beneficiaria a ser una población de ciuda-
danos que ejercen sus derechos, participan de manera efectiva y procuran que esta
participación pase de la simple consulta a procesos de toma de decisiones.

La creación o fortalecimiento de organizaciones es una forma de reorientar las
relaciones sociales durante largo tiempo sometidas a manipulaciones preelectorales y
clientelistas o formas autoritarias de ejercicio del poder como la subordinación de las
organizaciones sociales a los proyectos estratégicos de la guerrilla, la persecución y
señalamiento de los organismos de seguridad a los líderes cívicos y campesinos, los
asesinatos o masacres cometidas por las AUC contra los pobladores, etc. (tomado de
las intervenciones de los asistentes a la sesión de trabajo colectivo realizada en Mora-
les, 8 de julio de 2003). También es una forma de fortalecer las instituciones legales y
acercar a los habitantes y el Estado bajo los supuestos de apoyo y de confianza mu-
tua. Además es el método más claro o “natural” de generar o reconocer intereses
colectivos y públicos o de emprender cambios en las nociones de solidaridad y coope-
ración para adelantar proyectos de desarrollo.

 110 Merece la pena remitirse a los aspectos relativos al derecho al uso de la tierra contemplados en
la Declaración de Feldafing (htpp://www.alternative-development.net/downloads/declaration/
conclusiones_esp.pdf).

La Conferencia de Feldafing fue celebrada en enero de 2002 gracias al auspicio del gobierno
alemán a fin de evaluar la experiencia del desarrollo alternativo. Sus conclusionesse presentaron
en marzo de 2002 en las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que adoptó la
resolución 65/14 sobre desarrollo alternativo.
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En el sur de Bolívar existe un buen número de organizaciones sociales o de grupos
comunitarios (anexo 4) que en general no tienen continuidad como sujetos o actores
colectivos. La debilidad o ausencia de experiencias de participación ciudadana en los
asuntos del gobierno local así parece demostrarlo y, como algunos habitantes lo ad-
miten, muchas organizaciones son de “papel” porque el sustento más sólido con que
cuentan es el reconocimiento legal otorgado por la Cámara de Comercio de Aguachica
o Barrancabermeja. Aquí hay un punto sensible del desarrollo que las distintas inter-
venciones de programas (gubernamentales y ONG) no han podido resolver.

La experiencia reciente del Laboratorio de Paz ilustra bien esta limitación. Los
anuncios de la transferencia de recursos de la Unión Europea para financiar propues-
tas e iniciativas civiles e institucionales en lo local o regional generaron una ola de
formulación de proyectos sin el acompañamiento técnico adecuado y sin el soporte de
organizaciones sociales de trayectoria. En el centro del debate estaba la inconsistencia
interna de muchas organizaciones que se afanaron por recibir la personería jurídica y
aspiraban a recibir recursos de financiación de la Unión Europea, sin contar todavía
con la capacidad de actuar como interlocutores en proyectos de desarrollo.

En la lógica seguida por el PDPMM durante los últimos años cuentan mucho
los resultados de rentabilidad de los proyectos productivos; sin embargo, se puede
argumentar que algunas limitaciones fundamentales para alcanzar el éxito en estos
términos podrían estar en el bajo nivel de “capital social” existente entre las organiza-
ciones sociales del Magdalena Medio. Por esta razón se sugiere adaptar procesos de
formación y capacitación a las necesidades concretas de las organizaciones e incre-
mentar el nivel de acompañamiento en materia de fortalecimiento interno, asesoría
para la formulación y evaluación de proyectos y en asistencia técnica.

Algunas actividades de fortalecimiento organizativo podrían centrarse en pro-
veer a la población de instrumentos para el manejo de conflictos; mejoramiento de la
capacidad administrativa; capacidad para la gestión, gerencia e implementación de
proyectos; establecimiento y mejoramiento de las relaciones y los acuerdos institu-
cionales; preparación técnica de los asociados, y acompañamiento profesional. Ade-
más, el proyecto podría dotar a las organizaciones sociales y/o a las comunidades con
algún tipo de infraestructura social, entendido esto como un aporte a la construcción
del espacio público.

En un sentido más amplio, resulta fundamental entender la participación so-
cial y pública de los habitantes en la vida de sus municipios como una forma de
alcanzar el desarrollo y ampliar la democracia. El conflicto armado, la competencia
electoral entre facciones partidistas, la oposición a las negociaciones entre el Estado y
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la guerrilla, la tendencia acelerada a la concentración de la propiedad rural y el auge
de los cultivos de coca son factores que han incidido fuertemente en el surgimiento de
distintas y enfrentadas visiones colectivas de desarrollo local y regional. Esto dificulta
enormemente la construcción de relaciones democráticas entre actores sociales a tra-
vés del diálogo, los consensos y las negociaciones para encaminar el desarrollo de los
municipios.

Al mismo tiempo, distintos líderes, individual o colectivamente, han buscado
reconocimiento institucional local. Generalmente, estos líderes ejercen autoridad e
influencia en asuntos cotidianos de sus comunidades y se han sentido marginados de
las decisiones políticas de las administraciones locales o del Estado central en asuntos
cruciales para sus municipios. Incluso, algunos de ellos se han visto obligados a des-
plazarse de sus lugares de residencia por amenazas contra sus vidas. Esta situación
hace urgente la activación de instancias de participación ciudadana en los gobiernos
municipales, la promoción de procesos de formación para los líderes locales y el im-
pulso a la maduración o fortalecimiento de propuestas de desarrollo que compitan
democráticamente en un escenario público, político y electoral. Sin duda esto redun-
dará en el aumento de la capacidad local y regional para construir y convocar com-
promisos de carácter general (noción de lo público).

El impulso a la participación ciudadana debe acompañarse de transparencia y
aumento de las capacidades institucionales locales, regionales y nacionales. Incluso se
podría sugerir una “apertura” de espacios democráticos en el ámbito local, pues la
descentralización no ha desterrado viejas prácticas clientelistas, corruptas y autorita-
rias en las administraciones municipales. El incremento de estas capacidades institu-
cionales debe ir más allá de la eficacia administrativa o financiera e involucrar ele-
mentos de construcción de políticas públicas que viabilicen procesos de desarrollo a
largo plazo. Entre muchos habitantes del sur de Bolívar existen dudas sobre la perti-
nencia, el sustento y la perdurabilidad de la presencia de instituciones (nacionales e
internacionales), así como de los proyectos (productivos, infraestructura, gobernabi-
lidad) que adelantan con motivo de la aplicación del Plan Colombia; cuyas acciones,
además, no han sido consultadas con ellos y responden a esquemas de planificación
vertical, con un objetivo muy claro como es lograr la erradicación de las plantas de
coca, sin tener definido un contexto social que permita promover un verdadero mo-
delo de desarrollo rural.

En otras palabras, algunas propuestas en este terreno podrían ser: i) preparar
a las organizaciones sociales del sur de Bolívar para que se conviertan en interlocutores
reales de las instituciones y las ONG que intervienen allí con programas y proyectos
de desarrollo (fundamentalmente el Laboratorio de Paz); ii) Esta preparación supone
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un proceso de formación en temas clave para el desarrollo que involucren la cons-
trucción de capital social y capital humano y no solamente la instrucción mínima
para la formulación y desarrollo de proyectos productivos o de infraestructura; iii)
Establecer un marco amplio e independiente que facilite la relación con organizacio-
nes sociales y líderes naturales del sur de Bolívar que por diversas razones se han
mantenido al margen del proceso que lideró el PDPMM y está ejecutando el Laborato-
rio de Paz −pese a los esfuerzos de organización, la cobertura del PDPMM ha sido
limitada en el sur de Bolívar−; iv) Fortalecer las instancias de participación ciudadana
que funcionan en la región ligadas al mejoramiento de la educación (EBIS, PEI, etc.), la
salud sexual y reproductiva, las veedurías ciudadanas, el sistema de planeación parti-
cipativa, etc.; v) A través del Laboratorio de Paz, realizar acciones conducentes a vin-
cular efectivamente a los gobiernos locales con el fin de crear o ampliar espacios de
convivencia ciudadana y superación de conflictos (espacios humanitarios y escena-
rios de paz), con base en el ejercicio de la gobernabilidad democrática.

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Es una línea prioritaria dadas las actuales circunstancias de conflicto armado y
crisis humanitaria en el sur de Bolívar. Por esto se debería apoyar el fortalecimiento de
los denominados “espacios humanitarios” donde grupos de pobladores de distintas
localidades del sur de Bolívar y el Magdalena Medio, apoyados por el Laboratorio de
Paz, ensayan planes de desarrollo y de negociación con los actores armados asentados
en los alrededores. En el valle del río Cimitarra, en la zona de Micoahumado, en los
corregimientos mineros de Santa Rosa, en Norosí (Río Viejo), en la ZRC de Arenal, y
en Morales y San Pablo se han puesto en marcha proyectos relacionados con la cons-
trucción de estos “espacios humanitarios”. El objetivo es que los pobladores mismos
se conviertan en los interlocutores frente a los grupos irregulares (paramilitares y
guerrilla), el Estado, las ONG y los organismos internacionales (Acnur, PNUD, OIM,
PCS, BI, etc.) u ONG nacionales para romper los nexos asistencialitas o de subordina-
ción a políticas de protección al DIH y DDHH diseñadas sin su concurso.

Otro tema de la mayor importancia es la erradicación forzada de cultivos ilíci-
tos. Existe hoy un plan de fumigación, sustitución local de cultivos y desarrollo
institucional en varios municipios del sur de Bolívar. Bajo la estrategia diseñada en el
Plan Colombia hay en marcha varios de estos proyectos en Santa Rosa, San Pablo,
Cantagallo y Simití. Sin entrar a determinar sus resultados, es importante decir que
los pobladores ven en los mencionados proyectos verdaderas “piñatas”111 que pueden

 111 Término utilizado por los mismos pobladores para referirse a la oportunidad de beneficiarse
temporalmente de una oferta institucional diseñada desde Bogotá y en la que no advierten resul-
tados duraderos.
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aprovechar para obtener recursos económicos de distintas entidades; ninguna de és-
tas parece haber logrado un compromiso permanente entre los campesinos con sus
políticas de “desarrollo alternativo” y “erradicación voluntaria” de cultivos ilícitos.

Muchos piensan que la erradicación voluntaria no ha sido concebida como
una política a largo plazo ni mucho menos concertada con las comunidades; en cam-
bio es percibida como una medida fácil que desmerita las estrategias sociales comple-
mentarias e incide negativamente sobre la permanencia institucional del Estado, así
como de otras instituciones en la región. Aún más, es vista como una estrategia de
carácter bélico y una medida desesperada frente al fracaso de otras alternativas de
desarrollo alternativo no sostenible. Se pide, también, que al aplicar y evaluar este
tipo de métodos de erradicación se incorpore la dimensión de violación de derechos
fundamentales, en lugar de cifrar su importancia en logros únicamente en términos
económicos o medir su éxito por el número de hectáreas erradicadas efectivamente.

Tan enfáticos son los campesinos en sus afirmaciones que califican estos pro-
yectos como iniciativas inconsultas que se van por las “ramas” y no tocan la “raíz” de
los problemas. Este proceder ha provocado efectos contradictorios, como el incremen-
to en la producción y extensión de los cultivos ilícitos. Es una opinión generalizada la
necesidad de crear una nueva política de erradicación de cultivos que parta de la base
y consulte el sentir y los intereses de los pobladores112. Las fumigaciones causan in-
certidumbre porque no dejan opción real de hacer una “reconversión” productiva y
colocan al campesino en una situación de peligro frente a los grupos armados irregu-
lares que se financian con las “cuotas” pagadas por los productores113.

Para comenzar, los campesinos solicitan poner en marcha proyectos “integra-
les” de desarrollo para el sur de Bolívar, en los que no se discrimine entre el cultivador
de coca o el productor legal. La metodología para poner en práctica consistiría en
tomar como criterio de inclusión la residencia de los “beneficiarios” en el territorio de
las veredas y los corregimientos de la zona o la pertenencia a ciertas organizaciones
sociales reconocidas o, también, el compromiso de adelantar ciertas actividades pro-
ductivas de carácter campesino. De esta forma se corregirían ciertos sesgos y limita-
ciones de proyectos ejecutados por el Plante, Fupad o la Red de Solidaridad.

 112 Cabe anotar que muchos pequeños cultivadores han adquirido préstamos con comerciantes y
amigos para cultivar coca y si erradican repentinamente quedan con las deudas; proponen en-
tonces un método de sustitución paulatino que reemplace la coca por otros productos.

 113 Los pobladores sostienen que tanto la guerrilla como los paramilitares les han dicho que son
libres de dejar el cultivo de la coca; pero les han advertido que aunque erradiquen seguirán
pagando las mismas cuotas de sostenimiento.
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Si se trata de proyectos productivos, está de por medio el asunto de la legaliza-
ción o el acceso a la propiedad de la tierra y el capital semilla necesario para cubrir la
mayor parte de los costos. Otros puntos básicos del apoyo a la economía campesina
serían los subsidios al productor, los precios de sustentación, los canales de comercia-
lización, el mantenimiento o construcción de vías de transporte114, los centros de
acopio y de transformación o conservación de los productos, la legalización y el for-
talecimiento empresarial de las organizaciones; además, los temas fundamentales como
el acceso al sistema educativo (pensado en forma amplia) y a los servicios de salud115.

Otro tema prioritario es estabilizar el poblamiento y evitar el desplazamiento
forzado de la población civil en el sur de Bolívar. Para este efecto es fundamental
establecer sistemas de alertas tempranas en términos de prevención del desplaza-
miento o bien fortalecer los ya existentes como el de la Defensoría del Pueblo, redefinir
las actividades económicas campesinas locales y tomar medidas para que los pobla-
dores tengan un acceso democrático a la propiedad de la tierra. Es importante tener
presente que el conflicto armado, la proliferación de cultivos ilícitos y los cambios de
la renta y el precio de la tierra, especialmente en las zonas bajas de los municipios, son
factores que han incidido fuertemente en los “cambios” demográficos evidenciados en
esta zona durante los últimos seis años. Además es básico hacer una diferenciación
entre el poblamiento que ocurre en zonas campesinas, en tierras más fértiles y cerca-
nas a los centros urbanos, y la ocupación de zonas de frontera agrícola (colonización)
en terrenos menos aptos para la explotación agrícola, montañosos y más distantes de
las cabeceras municipales.

En otras palabras, el poblamiento en el sur de Bolívar es un proceso que aún no
se estabiliza. Al lado de los desplazamientos por causa del conflicto armado se obser-
va un repoblamiento de algunos territorios en razón del auge de algunas actividades
productivas (explotación de oro, cultivo de coca, siembra de palma africana, etc.).
Frente a la cifra de desplazamiento forzado, calculada oficialmente en cerca de 38.000
personas (entre 1996 y 2001), se encuentra un importante incremento de la pobla-
ción en algunos municipios (Santa Rosa, Río Viejo, Simití). Este fenómeno exige una
investigación a fondo porque detrás de estos cambios demográficos se encuentran

114 Los pobladores de Simití proponen la creación de comités comunales de carreteras que nego-
cien con el gobierno su mantenimiento o arreglo. En este esquema, los habitantes pondrían la
mano de obra y el gobierno suministraría la maquinaria y la gasolina para el funcionamiento de la
misma.

115 Una controversia fuerte es la dificultad de algunas organizaciones de productores para recibir
apoyo institucional y financiero de los gobiernos municipales; éstos están básicamente pen-
dientes de las obras de infraestructura o de las vías. Este es el caso de Santa Rosa.
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ciertas actividades económicas que continúan la dinámica de anteriores ciclos econó-
micos (petróleo, madera, ganado, marihuana, oro) e incentivan la evasión del valor

agregado regional hacia otras zonas del Magdalena Medio116. El sur de Bolívar no cuenta
con los mecanismos sociales e institucionales necesarios para utilizar eficiente y equi-
tativamente el aporte de su producción ni retener un mayor porcentaje de la riqueza
generada a través de la reinversión117. Es una queja recurrente entre los habitantes
señalar la “falta de sentido de pertenencia” como uno de los problemas que limitan el
desarrollo de estos municipios y entienden por esta frase algo que se podría asimilar
a los cambios económicos y demográficos mencionados antes.

Esto además influye en la percepción que tienen los habitantes sobre las ofertas
y los proyectos de desarrollo impulsados por las ONG y entidades del Estado. La
motivación de un porcentaje indeterminado de estos habitantes puede ser retornar a
sus lugares de origen luego de haber acumulado algún ahorro que les permita una
vida mejor. Sin un verdadero interés de permanecer mucho tiempo en la zona, algu-
nas personas pueden optar por recibir cualquier tipo de apoyo sin proyectar a largo
plazo el eventual beneficio del mismo. La apatía a la organización y el individualismo
extremo pueden estar anclados en estos proyectos de vida que poco se vinculan a la
construcción de sociedad y espacio en el sur de Bolívar. Éste ha sido un factor poco
analizado en los esfuerzos institucionales por generar organización o “capital social”
en áreas productoras de coca y de economía de enclave; una buena comprensión del
mismo pude ayudar a establecer relaciones y diferenciaciones entre la colonización
campesina propiamente dicha y otros procesos de ocupación del territorio118.

Por último, habría que decir que la “cultura” de la coca ha variado la concep-
ción de la seguridad alimentaria en el sur de Bolívar. Con la aparición de las grandes
plantaciones de coca ha cobrado fuerza la tendencia de reproducir el modelo del mo-

116 En las entrevistas fueron habituales las alusiones a la costumbre de muchas personas de trasla-
dar recursos económicos para invertir en Bucaramanga, Aguachica o Barrancabermeja: “He co-
nocido a más de un poblador de Micoahumado que ha construido casa de dos y tres pisos, de
material, en Ocaña o Aguachica con el trabajo de la minería o del fríjol”. Palabras de un habitante
de Morales.

117 Según otros testimonios “el 85% de los recursos generados por la coca salen del sur de Bolívar.
Estos municipios se han convertido en importadores de alimentos de Bucaramanga y Aguachica.
Los mayores productos de consumo campesino son el arroz y la yuca; los habitantes siembran
lo básico para el sustento familiar en sus parcelas y lo demás es comprado en las bodegas”.
Palabras de un poblador de Santa Rosa.

 118 Además, las mismas condiciones de ilegalidad del cultivo y el procesamiento de la coca conlle-
van cierta precariedad en el poblamiento y el aislamiento espacial de los grupos familiares en
zonas rurales.
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nocultivo; este fenómeno lesiona ostensiblemente la economía de seguridad alimen-
taria campesina porque la mayor parte de los productos y bienes de consumo son
traídos de otras zonas del país119. De ahí el temor, expresado por algunos pobladores,
de que el auge de los cultivos agroindustriales (palma africana, cacao, caucho) refuer-
ce por la vía legal la misma tendencia al monocultivo y convierta a un buen número
de pequeños o medianos campesinos y “raspachines” en proletariado120 agrícola.

Otro asunto clave para los campesinos es sortear las relaciones con los grupos
armados y con los funcionarios estatales que cobran “tributos” para permitir la pro-
ducción de base de coca y financiar las actividades militares de estos grupos. Los
productores se quejan de los altos costos que pagan en sobornos y cuotas para ingre-
sar precursores químicos o las pérdidas que representa pagar “impuestos” a la guerri-
lla o vender la base de coca a las AUC a un precio “establecido arbitrariamente”. Este
sometimiento “tributario” se ha extendido a otras actividades legales como la gana-
dería y amenaza con desestabilizar la economía familiar campesina al reducir sus
márgenes de ganancia, y ha presionado para que los productores busquen amparo en
los proyectos ofrecidos por los programas gubernamentales de sustitución o erradi-
cación voluntaria de cultivos ilícitos.

Dadas las circunstancias de coacción descritas no es fácil para los campesinos
escoger libremente su tránsito a una economía totalmente lícita porque prevalecerá la
amenaza sobre sus vidas y pertenencias. Un proyecto que pretenda ser una alternati-
va integral frente a los cultivos ilegales debe contemplar acciones de orden humanita-
rio y de protección de los derechos de las personas y de los grupos de productores que
decidan romper la subordinación que han mantenido respecto a los grupos armados
y a las redes locales y regionales del narcotráfico. Muy posiblemente en este esfuerzo
se requiera del apoyo de organismos y ONG internacionales.

Las razones que llevaron al gobierno de Andrés Pastrana Arango a iniciar las
primeras fumigaciones de los cultivos de coca en el sur de Bolívar fueron básicamente
de orden político. Corría el año 2001 y se ensayaba reglamentar y crear una zona
desmilitarizada para facilitar las negociaciones entre el Estado, la sociedad civil y el
ELN. Sin embargo, se gestó un movimiento político de oposición a tales negociaciones
que, en opinión del gobierno, estaba financiado y dirigido por los intereses del narco-
tráfico en el sur de Bolívar. El centro de tal movimiento fue Santa Rosa y San Pablo,

119 Esta situación denota, también, una suerte de “enfermedad holandesa” regional dado que crece
desproporcionadamente el sector “servicios”, aumenta la “inflación” y se incrementan los cos-
tos para producir bienes transables.

120 El término fue utilizado por los mismos habitantes.
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municipios donde se fundó Asocipaz, la organización encargada de representar los
intereses de los opositores a las negociaciones con la guerrilla. Aunque finalmente,
por razones ligadas al conflicto armado, la oposición tuvo éxito y el gobierno declinó
su intención de crear la zona de distensión para el ELN no se puede concluir que
movimientos de este tipo puedan repetirse para impedir nuevos procesos de paz con
la guerrilla o para oponerse a la erradicación forzada de cultivos ilícitos en el sur de
Bolívar.

Oponerse a las fumigaciones es una opinión y/o una actitud bastante común
en esta zona. Sobran las razones para considerar este recurso como el menos eficaz
para acabar con los cultivos de coca; sin embargo, esto puede ser aprovechado por
algún movimiento político o, incluso, por un grupo armado ilegal para ganar adep-
tos entre la población civil. Obviamente esta adhesión no tiene que ser públicamente
reconocida por un sector social ni constituir un punto explícito en la plataforma
política de un movimiento político o de un grupo armado, pero no por eso dejará de
tener consecuencias prácticas o efectos sobre los proyectos o programas de desarrollo
que se ejecuten en el sur de Bolívar.

De ahí la necesidad de abrir espacios institucionales legales para discutir las
diferentes posiciones que se vayan configurando en la zona respecto a los planes
gubernamentales de erradicación o sustitución de cultivos ilegales; de lo contrario, el
malestar con las insuficiencias de estos planes se tornará en apoyo pasivo o activo a
los sectores enfrentados militarmente121. Dentro de unos marcos institucionales
participativos, las quejas y críticas de los pobladores a los planes gubernamentales o
al trabajo de otras instituciones (nacionales y extrajeras) podrán evolucionar hacia
formas más refinadas de evaluación de resultados, sugerencias para el mejoramiento
en la eficiencia en el uso de recursos y, de manera más general, hacia propuestas de
cambio o ajuste concertado a las políticas que se ponen en marcha.

Adecuación de sistemas de producción

y organización campesina

Indudablemente, los campesinos del sur de Bolívar se han adaptado a las con-
diciones que impone la economía de la coca. Esta adaptación ha supuesto aprendiza-
jes tecnológicos, productivos, laborales y culturales en un período relativamente cor-

 121 Basta escuchar algunas de las intervenciones de los habitantes de zonas con cultivos ilícitos
para percibir esta eventual radicalización como efecto de la exclusión oficial de sus opiniones o
críticas a los programas de desarrollo alternativo.
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to y ha sido asumida como un recurso de mediano plazo para generar ingresos en
una economía de mercado. Por estas razones la expansión de los cultivos de coca
puede leerse más en la dinámica de los mercados que en la pobreza social de los
campesinos (Franco, 2001). Muchos pequeños y medianos cultivadores de coca han
ensayado a ser “empresarios” en condiciones de ilegalidad.

Esta es una conclusión básica del trabajo de campo realizado durante tres me-
ses, tiempo en el cual se tuvo contacto con un grupos de campesinos y pobladores
rurales dotados de una visión muy actualizada y realista sobre los problemas econó-
micos y políticos que enfrentan. Sin embargo, esto fue apenas un comienzo; sería
necesario indagar en detalle, por ejemplo, de qué manera estos productores han sub-
sanado posibles reducciones de su productividad y competitividad frente a otros acto-
res del circuito de la coca y cómo se han mantenido en un mercado controlado por los
grupos armados que emplean tecnologías de bajo costo, optimizan el uso de la fuerza
de trabajo y diversifican sus sistemas productivos (Franco, 2001). Estos elementos
arrojarían pistas para viabilizar futuros proyectos insertados en otros circuitos pro-
ductivos y ligados a procesos industriales.

También sería importante entender el papel que ha representado el capital co-
mercial local en la expansión de los cultivos de coca dadas las limitaciones de crédito
de los campesinos productores; en concreto, aspectos como la función que cumple
este capital en el proceso de financiación (habilitación), formación de redes de comer-
cialización y creación de relaciones sociales de dependencia entre prestamistas y pro-
ductores de coca. Estos aspectos tienen facetas legales y clandestinas en todo el sur de
Bolívar y ofrecen indicios para comprender la tendencia a la ampliación social y espa-
cial de la economía de la coca en municipios como Río Viejo o Arenal; ayudarían
también a desentrañar la relación que tiene esta expansión con el control que ejercen
las AUC o las FARC en el mismo territorio.

Otro factor importante es el fomento de la asistencia técnica del sector agrope-
cuario con los profesionales de los municipios del sur de Bolívar; existe un precedente
de organización de estos profesionales en Santa Rosa del Sur (Corpotec-Agros). Esto
ayudaría a solventar una de las limitaciones básicas de muchos de los proyectos y
programas puestos en marcha: la calidad de la asistencia y el acompañamiento técni-
co. Se calcula que hay cerca de 60 estudiantes y profesionales en diferentes discipli-
nas, oriundos de esta zona, que se han beneficiado de un programa especial de forma-
ción en las universidades de Cartagena y que estarían dispuestos a retornar si se les
ofrece un apoyo institucional122.

 122 Este programa de formación de profesionales hizo parte de los acuerdos entre el gobierno na-
cional y las organizaciones campesinas en 1996.

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
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Las visitas de campo y las entrevistas con los pobladores de los municipios
arrojaron otro hecho importante: un sector de comerciantes de Santa Rosa y San
Pablo estarían interesados en intervenir como empresarios en algunas cadenas pro-
ductivas (previa orientación técnica, capacitación, financiación y comercialización)
dentro de un programa institucional concertado que tuviera como objetivo el desa-
rrollo económico del sur de Bolívar123. Hasta ahora pocas iniciativas han reparado en
la importancia de este actor dentro del propósito de superar la economía ilegal; cierta-
mente, es un eslabón de importancia desde el punto de vista que se le mire (político,
social o económico) y su capacidad de influir en los programas oficiales no debe
menospreciarse; prueba de ello es, como se mencionó, su participación histórica en
todo el proceso de negociación entre el Estado y el ELN.

123 De cualquier forma, como proveedores de bienes y servicios en los programas institucionales
como atención a la población desplazada o de seguridad alimentaria (Red de Seguridad Social y
FIP-Agros).
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Pareciera que la sustitución de los cultivos de uso ilícito fuera la única alterna-
tiva para abordar la compleja problemática. El problema se ha abordado tradicional-
mente desde un enfoque que ha consistido en dirigir recursos a la sustitución de los
cultivos de coca, sin tener en cuenta de manera decidida aspectos como la mano de
obra que quedaría cesante con la sustitución de la coca ni los múltiples eslabones
económicos que quedarían desatendidos dada la fuerte penetración de lo ilícito en
todos los ámbitos económicos de la región. La coca mueve un sector de empleo im-
portante, tanto endógeno como exógeno, que sería liberado; liberaría mano de obra
que en la región estuvo vinculada por ejemplo a actividades mineras y pesqueras. En
este sentido, merece la pena plantearse la pregunta si se deben rescatar estos reglones
productivos o sustituirlos por otros. El reto es entonces pensar qué se hace con esa
mano de obra; las posibilidades de volver a vincularlas a actividades tradicionales son
bajas. Hay que crear condiciones de desarrollo regional con posibilidades de transfor-
mación que capturen también mano de obra vinculada a la coca y creen posibilidades
de empleo. Hay que atacar el andamiaje de la coca con otro andamiaje de una base
productiva distinta.

Sostenibilidad y recuperación ambiental

Como se mencionó, los temas ambientales en el sur de Bolívar no han tenido
un peso específico importante en las comunidades ni en las instituciones. Se adelan-
tan acciones que contemplan los aspectos ambientales, principalmente en respuesta a
las actividades económicas y comerciales que han sido promovidas bien como resul-
tado de los procesos de colonización del territorio, bien con la intención de transfor-
mar la región en una zona productiva (basta ver los esfuerzos de incorporar la varia-
ble ambiental en la actividad minera, de explotación del bosque, desarrollo de
infraestructura vial, aprovechamiento pesquero y ganadería, entre otros).

Es de anotar que la comunidad del sur de Bolívar vinculada al cultivo de ilíci-
tos, especialmente familias con cierto tiempo de permanencia en la región, identifica y

Sustituir la dependencia de los
FLUJOS DE CAJA DE LA COCA
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expresa el daño que las actividades ilícitas le generan a la sociedad, especialmente más
allá de las fronteras nacionales, pero no tienen en cuenta que su participación en
dichas actividades ha tenido y seguirá teniendo incidencias negativas sobre su propia
vida, su propia salud y los recursos naturales que les posibilitan su existencia.

Como se ha mencionado, son múltiples las actividades desarrolladas en el sur
de Bolívar que generan graves impactos negativos sobre los recursos naturales y el
medio ambiente. La mayoría de éstas guardan estrecha relación con las bonanzas de
la madera, el oro, la marihuana y la coca, fuertemente depredadoras. No puede
aseverarse que la única fuente de impactos negativos provenga del establecimiento de
los cultivos de uso ilícito, aunque sí tienen serias repercusiones, especialmente en la
pérdida de la cubierta vegetal y la contaminación de suelos y aguas por la utilización
indiscriminada de precursores químicos, y en la generación de conflictos de uso del
suelo, entre otros. Esto también es aplicable a la actividad minera desarrollada princi-
palmente en los municipios de Cantagallo y Santa Rosa del Sur.
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Consideramos importante situar el aporte del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, desde la pers-
pectiva del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que está poniendo en
ejecución el Laboratorio de Paz. Para el PDPMM lo importante en este momento con-
siste en la articulación de los aportes del trabajo realizado, que considera un primer
momento en la confrontación del problema, con las acciones del Laboratorio de Paz
que en la actualidad se encuentran en marcha y que han sido definidas como un
segundo momento.

El PDPMM es un proceso social realizado por núcleos de pobladores, partici-
pantes en proyectos sociales y empresariales, organizaciones sociales, comunidades
cristianas de base, grupos culturales y deportivos, asociaciones ambientales y de gé-
nero, redes de mujeres, de jóvenes y de asociaciones, educadores de escuelas campesi-
nas y urbanas, periodistas, trabajadores en derechos humanos y militantes de la paz.

Este grupo poblacional en proceso de conformación reunió a mediados del 2004
a 30.000 personas que participan directamente en actividades en expansión y que
influyen significativamente en el entorno, con un sentido de identidad fuerte que va desde
quienes se consideran un sujeto social protagónico, el PDPMM, hasta quienes se entien-
den simplemente como participantes en una actividad productiva, cultural o educati-
va. Obviamente, en este proceso hay una continua dinámica de crecimiento en sentido
de pertenencia y propósitos colectivos y un amplio debate con múltiples diversidades.

Unos pocos principios inspiran este proceso: la creación de una región definida
hacia el futuro como un territorio donde la vida humana sea respetada, nadie sea
excluido, la violencia política termine, la pobreza se acabe mediante la ocupación

Ubicación del problema

de los cultivos ilícitos

EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO

Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO

Francisco de Roux, director del PDPMM
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productiva del territorio por los propios pobladores, la mujer salga de la situación de
sometimiento y desigualdad tradicionales, y donde se alcance un desarrollo humano
integral y sostenible en armonía con la naturaleza que articule a los ciudadanos par-
ticipantes con instituciones democráticas sin corrupción ni impunidad que pongan
en primer plano la seguridad personal de cada uno de los pobladores.

Este proceso se hace en alianzas con instituciones gubernamentales y no gu-
bernamentales, empresas privadas y empresas públicas, convenios con municipios,
acuerdos con universidades locales, con agencias de Naciones Unidas, y diversas for-
mas de cooperación internacional. El proceso acumula experiencias y sistematiza co-
nocimientos y métodos en la búsqueda de un desarrollo económico centrado en la
gente de la región, y un desarrollo político e institucional democrático, participativo
y centrado en la totalidad de los derechos humanos.

Una matriz institucional transitoria, que debe desaparecer en la medida que el
proceso se consolide, da un punto de apoyo formal a la operación: es la Corporación
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, CDPMM.

La Unión Europea conoció el PDPMM y después de compararlo con otras ini-
ciativas que se adelantan en Colombia resolvió apoyar este proceso en la operación
que se ha llamado el primer Laboratorio de Paz.

El Laboratorio de Paz ha venido a fortalecer el proceso del PDPMM, a profun-
dizar las dimensiones de lucha por la paz, de institucionalidad y gobernabilidad y de
proyectos productivos, y a garantizarles recursos y una acción estable durante siete
años, siempre dentro de la metodología y las dinámicas que el proceso del PDPMM va
desenvolviendo en su expansión acumulativa.

En los primeros 18 meses de ejecución de los proyectos del Laboratorio de Paz,
el PDPMM se ha articulado fuertemente con los alcaldes locales gracias a varios facto-
res, a saber: diversos proyectos de fortalecimiento de la institucionalidad local; más de
150 contratos de construcción de infraestructura en que las alcaldías participan con
un 25% y la CDPMM con el 75%; la consolidación de las organizaciones de los alcaldes
del sur de Bolívar y del sur de Santander en las que el PDPMM lleva un liderazgo
amigable; la creación de sedes subregionales de la Defensoría del Pueblo equipadas por
el Laboratorio de Paz; y a un sistema dinámico de gestión pública en el que los recur-
sos europeos articulados con los locales han permitido eficacia en proyectos que ade-
más incorporan recursos nacionales. Entre estos recursos nacionales están la titula-
ción con el Ministerio de Agricultura, la retoma de grandes estrategias agroforestales
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como Campo Capote en unión con la alcaldía de Puerto Parra y las universidades
Distrital y Unipaz, la incorporación de Resa, la iniciativa gubernamental de seguridad
alimentaria dentro de la metodología del PDPMM con contrapartida fuerte del Labo-
ratorio, y otros convenios, alianzas y acuerdos culturales, educativos, productivos y
políticos con el gobierno de la región y de la nación.

Igualmente, el Laboratorio ha permitido fortalecer iniciativas de organizacio-
nes locales de importancia central en la construcción del Magdalena Medio que quie-
ren sus pobladores: la Organización Femenina Popular de Barrancabermeja OFP, la
Coordinadora Regional de Derechos Humanos Credhos, la Universidad de la Paz, la
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la Asociación de Trabajadores y
Campesinos del Carare, la Federación de Mineros y Agricultores del sur de Bolívar, las
Umatas de todos los municipios, la Asociación de Pescadores Artesanales, los proyec-
tos Barrancabermeja Ciudad Región de Paz y Comité Cívico de Convivencia Ciudada-
na de la Diócesis local, para citar solamente algunos de los proyectos impulsados con
los recursos de la Unión Europea.

En la construcción del Magdalena Medio desde el proceso del PDPMM hay un
conjunto de dinámicas perversas que deben desaparecer o ser convertidas en dinámi-
cas constructivas, o de lo contrario la propuesta es irrealizable. Una de esas dinámicas
perversas es el "modo de producción" de la economía de la coca que se ha instaurado
en el sur de Bolívar y que, en 2003 y 2004, se ha extendido con gran velocidad en los
municipios de Cimitarra, Landázuri, Bolívar, parte baja de San Vicente de Chucurí y
Simacota, todos en Santander.

El gobierno de Suecia, desde su Embajada en Colombia y la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el Desarrollo –Asdi-, conoció la preocupación del
PDPMM por enfrentar este problema desde la metodología de construcción participa-
tiva que hace el Programa, y ofreció recursos para adelantarlo con la coordinación del
PNUD. La contribución PNUD-Asdi se puso en marcha en julio de 2003.

Los momentos para enfrentar el problema

de los cultivos ilícitos

Para el proceso de construcción regional realizada por los pobladores que cons-
tituyen al PDPMM, se requiere enfrentar en dos momentos el problema de los culti-
vos ilícitos y de la economía de la coca. Un primer momento que sitúe el “modo de
producción de la coca” del sur de Bolívar dentro del conocimiento nacional actual que
se tiene de los cultivos ilícitos, y dentro de la historia, el poblamiento, los actores, el
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conflicto, la economía y la política de este territorio. Este primer momento es más
exógeno que endógeno. Es participativo en conversaciones con grupos selectos, talle-
res y reuniones con los pobladores, pero la mayor parte de sus insumos son aporta-
dos por analistas acompañantes que contribuyen generando hipótesis articuladoras
y globales. De este primer momento se espera además obtener grandes líneas de ac-
ción que sean integrales y consistentes.

Hay un segundo momento donde los actores endógenos predominan y los
exógenos son muy pocos y tienden a desaparecer. Es el momento en que se pone en
movimiento un proceso como el del PDPMM, donde la población se asume como
protagonista de la solución del problema y pone en marcha, de manera expansiva y
con iniciativas y resultados sometidos al control social de seguimiento y la evalua-
ción de las mismas comunidades, la capacidad de doblegar o de reestructurar la diná-
mica perversa que tienen las diversas iniciativas que lanzan la comunidad y las insti-
tuciones, con el apoyo de los resultados del primer momento y teniendo en cuenta la
versatilidad y dinamismo de los desenvolvimientos locales. Hasta hacer a todos los
actores implicados partícipes en la construcción del Magdalena Medio, con el resto de
la población, y que para el caso significa la conversión de los participantes en el
negocio de la coca en participantes en un mundo cultural, económico y político sin
cultivos ni mercados ilícitos.

El estudio “Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: aproximación desde la econo-

mía política”, elaborado por Daniel Fonseca, Ómar Gutiérrez y Anders Rudqvist, logra
bien lo esperado en el primer momento del enfrentamiento del problema. Con este
estudio se tiene una visión de conjunto que permite entender la economía política
regional en su articulación con los cultivos ilícitos, y presenta líneas generales de
acción consistentes con la visión lograda, con los participantes, los intereses de las
comunidades y el proceso del PDPMM. Como dice el estudio, “la idea central de este
trabajo fue plantear, con la mayor complejidad posible, la situación social, política y
económica existente alrededor del fenómeno de la expansión de los cultivos ilícitos”.

Durante la realización del estudio, el PDPMM avanzó sustancialmente en la
región, aprovechando la dinámica suscitada por las conversaciones con informantes
clave, grupos significativos y comunidades, y algunos talleres que hicieron los acto-
res de la investigación; y se adentró en la puesta en marcha de lo que es el comienzo
del segundo momento para el enfrentamiento del problema. Este segundo momento,
ya en acción, va a ser enriquecido por el aporte de PNUD-Suecia en el estudio aquí
presentado, cuando el mismo sea utilizado en las conversaciones con los actores re-
gionales.
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Los avances del PDPMM en el segundo momento entraron en ejecución con el
plan operativo anual del 2004 del Laboratorio de Paz de la Unión Europea, en combi-
nación con los nuevos acomodamientos regionales del último año, que ha sido ex-
traordinariamente dinámico por la expansión agresiva de la coca en el sur de Bolívar
y en el sur de Santander, el comienzo del diálogo con las autodefensas en que partici-
pa el Bloque Central Bolívar, la entrada del ELN en conversaciones hacia un diálogo
regional, la consolidación de un alto posicionamiento del PDPMM en las asociaciones
de alcaldes, la posición del Presidente de la República contra los paramilitares en el
Magdalena Medio en audiencia especial convocada por el PDPMM en Barrancaberme-
ja, la disminución significativa del robo de gasolina en el área de Barranca, las opera-
ciones militares sobre la Serranía de San Lucas, y por las fumigaciones que entraron
en marcha.

Estrategias puestas en marcha

en el segundo momento

Campaña de incentivos morales y ético-políticos

Campaña de incentivos morales y ético-políticos capaces de seducir, persuadir,
movilizar y llevar a decisiones a los pobladores y a las instituciones para acabar con
la coca en el territorio. Si bien son ciertas las apreciaciones presentadas en el estudio
sobre economía política acerca de la caída de la rentabilidad del negocio de la coca en la
región, es indiscutible que no existe en el Magdalena Medio ninguna alternativa eco-
nómica capaz de producir los ingresos que genera la coca. En rigurosa teoría econó-
mica, la coca es el único producto en el que el productor individual del Magdalena
Medio enfrenta una demanda infinita en la puerta de la finca. Esta demanda hoy se
vehicula a través del duopsonio analizado por los investigadores, pero seguirá ofre-
ciendo incentivos económicos tan grandes al participante que salirse del negocio es
económicamente irracional. Tal es la tragedia causada por la demanda de los Estados
Unidos y de Europa que mantiene las conocidas tendencias de largo plazo sin que
haya acciones contra el consumidor equivalentes a la agresión de las fumigaciones.
Por eso no hay incentivos económicos posibles para convencer a nadie de que se salga
de un mercado asegurado por varias decenas de miles de millones de dólares de de-
manda anual, menos cuando hay un campesinado abandonado por las instituciones
como lo evidencia el estudio. A pesar de esto, las conversaciones continuas del PDPMM
con los participantes en las diversas instancias del negocio y con los pobladores que
no participan pero que saben que la demanda agregada local está jalonada por la coca,
han fortalecido una evidencia que ya se insinúa en el estudio. Evidencia que la gente
está abierta a la persuasión de que la coca da dinero pero destruye su dignidad, acaba
con la finca campesina, destroza el medio ambiente, rompe las familias, convierte los
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pueblos en mercados de mafias, corrompe las instituciones, hace de los jóvenes niños
raspachines sin otros horizontes, pone a toda la población en el centro del conflicto, y
crea una calidad de vida miserable en medio de los ingresos porque la salud y la
educación a las que se accede no pagan el grado de tensiones y angustias al que queda
sometida la vida cotidiana de los pobladores.

Por otra parte, la región entra a ser considerada nacional e internacionalmente
como un territorio de parias, criminales e ilegales, donde nadie ni nada es confiable.
Ante la toma de conciencia de esta situación, se evidencia que la población está dispo-
nible para movilizarse con incentivos de dignidad y de una calidad de vida basada en
la convicción de que es posible un escenario sin tanto dinero pero con tranquilidad,
con desarrollo humano sostenible, libertad y el capital social de la confianza colectiva
y la credibilidad nacional e internacional en la gente del sur de Bolívar. El PDPMM ha
preparado este proceso de incentivos no económicos que el estudio considera en varias
partes. El PDPMM comienza a ver este incentivo moral y ético-político como un
elemento central, y una conditio sine que non para superar el problema. Porque antes
de avanzar hacia el desarrollo integral humano que se pretende es necesario tener a
una población en una actitud de “Basta ya: no queremos coca ni la guerra e infelici-
dad a que nos llevó la coca”.

La estrategia en proceso es compleja y tiene condiciones propias. Busca convo-
car y no excluir; busca entusiasmar y no señalar responsables o culpables; busca crear
sistemas sociales de control a partir de la situación de ilegalidad de muchos de los
participantes, hacia la consolidación de la legalidad de todos; busca hacer valer nacio-
nal e internacionalmente con reconocimiento público la opción ético-política que se
toma; busca poner en línea los proyectos económicos integrales y los proyectos ins-
titucionales y de gobernabilidad que seguirán a esta condición básica del “Basta ya”. Para
la movilización de esta campaña los dinamizadores son personas de la región conven-
cidas y preparadas que hayan sido participes del problema. Las organizaciones de al-
caldes del sur de Bolívar y del sur de Santander, después de varias reuniones han en-
trado a tomar parte de la iniciativa. El “Basta ya” crea una línea divisoria, a partir de
la cual la erradicación manual toma sentido, y se inicia un proceso total en el que
participan todos los actores y pobladores, estén o no vinculados a los cultivos ilícitos.

Espacios humanitarios

El PDPMM ha seleccionado las 12 subregiones del Magdalena Medio caracteri-
zadas por la conjunción de los sembrados de coca, la confrontación entre la guerrilla,
los paramilitares y el ejército, y la vulnerabilidad de la población; ha convertido estas
12 subregiones (que se ampliarán con 3 ó 4 más) en zonas de protección de la vida,
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los derechos y dignidad, y de calidad de vida y desarrollo humano integral sostenible.
Para esta acción se ha invitado a ser operadores a instituciones con experiencia y
reconocimiento en la región y una vez elaboradas los documentos de proyecto, con
recursos del Laboratorio de Paz, se han puesto en marcha los espacios humanitarios.
Siguiendo el método de búsqueda expresa del lugar del conflicto para procurar con-
vertir la fuerza destructora de éste en una fuerza constructiva que se reorienta hacia
la dignificación del ser humano en sociedad, el PDPMM busca no sólo proteger a estas
poblaciones vulnerables, donde el pequeño campesino se apoya en la coca y hay tam-
bién cultivos medianos y grandes, sino convertir a estos pobladores en protagonistas
en la reorientación de las dinámicas perversas, en actores de paz que tomen la inicia-
tiva ante los grupos armados ilegales para exigir respeto y autonomía, para adelan-
tar la propuesta de “Basta ya”, y para reclamar del Estado la protección de los dere-
chos humanos integrales. En los espacios humanitarios se han logrado alianzas con
la cooperación nacional e internacional.

Fortalecimiento de la institucionalidad

y gobernabilidad local

Se basa en procesos educativos de ciudadanía y en una organización fuerte de
los alcaldes en coordinaciones propiciadas por el PDPMM. La educación se adelanta
con proyectos de formación de docentes en el sur de Bolívar, en educación informal
con estrategias en los medios de comunicación, y en proyectos de ciudadanía y dere-
chos puestos en marcha con Credhos, la Organización Femenina Popular, la Universi-
dad de la Paz, el Comité Cívico de Convivencia Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, y
los consejos y los miembros de las administraciones municipales. La organización de
los alcaldes ha permitido consolidar la Asociación de Alcaldes del sur de Bolívar bajo
la dirección ejecutiva de un ex alcalde formado en el PDPMM, como un ámbito de
fuerte acción del Laboratorio de Paz donde participan los gobernadores de Bolívar y
Santander. A esta asociación se han unido los alcaldes de Wilches, Yondó y Sabana de
Torres. Al mismo tiempo, en torno a la coordinación del PDPMM en la subregión de
Vélez, se ha conformado la Asociación de Alcaldes de Cimitarra, Landázuri, Peñón,
Bolívar y Vélez. Con todos se está trazando la estrategia integral frente a la coca del
segundo momento.

Economía campesina moderna

Basada en la finca campesina de seguridad alimentaria con un producto líder
de mercado, y en los pueblos campesinos articulados con la finca campesina. Esta
estrategia ha terminado por convertirse en un eje del PDPMM que unida a los espa-
cios humanitarios logra una formulación clara de los propósitos buscados y la defi-
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nición de acciones eficaces. La finca campesina une la producción tradicional campe-
sina de alimentos y productos diversificados con protección del ambiente, con un
producto líder que se selecciona teniendo en cuenta las condiciones del mercado, las
características de los suelos y las costumbres productivas. Las fincas campesinas se
unen en diversas formas de organización campesina y comercial. Forman una red de
ocupación humana y empresarial del territorio. En las regiones planas del sur de
Bolívar, cercanas al Magdalena, el producto líder es de agricultura tropical permanen-
te y se están impulsando maderas, caucho, palma africana, yuca industrial y gana-
dería silvo-pastoril. Es una propuesta que no acepta la plantación de monocultivo
sino que cruza el producto tropical permanente con la diversidad alimentaria de la
finca y limita la producción del cultivo permanente a la extensión suficiente para la
sostenibilidad familiar. En la ladera media de la cordillera, la finca campesina tiene
como producto líder el cacao, la ganadería silvo-pastoril, maderas y frutales. En la
parte más alta de la región, entre los 1.000 y 1.800 metros, la finca campesina tiene
como producto líder las frutas, café, fríjol, el bosque y la ganadería silvo-pastoril;
siempre con una combinación fuerte de seguridad alimentaria.

Por otra parte, el proyecto convierte las cabeceras municipales y los corregi-
mientos en centros de desarrollo de la finca campesina, puestos al servicio de las
mismas fincas; como proveedores de formación, información, institucionalidad, cen-
tros de acopio de doble vía, seguridad humana y control de calidad. La finca campesi-
na moderna busca la consolidación de un proceso de desarrollo en que sean los pobla-
dores del Magdalena Medio quienes lideren un proceso de transformación sin cultivos
ilícitos y sin desplazamientos forzados no solamente por los actores armados sino
también por las grandes inversiones de la economía de plantación.

Elemento básico de esta vida para el campo es la transformación de la educa-
ción en el territorio para formar a los niños y jóvenes en la valoración de la vocación
regional y en el adiestramiento para esa vocación. La finca campesina moderna,
articulada al pueblo (municipio o corregimiento) para la producción rural, conforma
la estrategia económica diversificada y dinámica con la que el PDPMM espera cons-
truir un nuevo “modo de producción”. Éste no se opone al desarrollo de grandes
empresas de agricultura comercial que hay en la región y continuarán expandiéndo-
se, pero establece que el liderazgo del desarrollo debe estar en la finca campesina y el
pueblo así entendidos y no en las contribuciones complementarias de la agricultura
comercial de mediana y gran escala. Al poner en línea la finca campesina moderna
con la superación del problema de la coca, se pone de manifiesto la urgencia de solu-
cionar el problema de la falta de titulación de tierras y de concentración de las tierras
que obstaculizan el desarrollo campesino buscado. La tierra pasa así a ser un asunto
que merece análisis y dinámicas propias.
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Minería de la Serranía de San Lucas

La experiencia muestra que la extracción de oro puede significar al pequeño
productor ingresos que se aproximan al de la coca, aunque esta producción no tenga
la estabilidad rutinaria del cultivo. Por otra parte el PDPMM en el espacio humanitario
de la zona minera de la Serranía de San Lucas logra formular una estrategia que com-
bina la seguridad alimentaria producida por los campesinos vecinos de las minas con
la rentabilidad eventual de la minería artesanal que se ha beneficiado con el programa
del PNUD y Minercol. Los pobladores y los alcaldes han pedido al PDPMM que en una
estrategia global contra la coca, que parta del “Basta ya”, se dé particular importancia
al incentivo de la aceleración de la minería manejada por la gente de la región.

La infraestructura vial

El desarrollo campesino moderno, sin coca, y la minería intensiva en mano de
obra requieren dos tipos de vías. Las vías terciarias para unir las fincas de seguridad
alimentaria y productos líderes con los corregimientos y pueblos; y las vías grandes
que unan a los pueblos entre sí. En este último caso se ha estudiado con los alcaldes la
red vial para dar prioridad a la carretera que una a Yondó con San Pablo, Simití y
Santa Rosa, y llegue hasta Arenal y Río Viejo, para articular el sur de Bolívar con el
puente de Yondó.

El proceso de paz

Los últimos meses se ha puesto en marcha el diálogo del gobierno con las
Autodefensas. Además de la zona de diálogo de Santa Fe de Rialito, habrá una zona de
diálogo en el sur de Bolívar. La región comienza a movilizarse con esta propuesta y
uno de los temas centrales es la finalización de la época de la coca. De otra parte, las
conversaciones con el ELN muestran que es posible avanzar hacia un diálogo regional
en el que participe el gobierno y la sociedad civil. En esta perspectiva, en la que ha
entrado a trabajar el PDPMM con los espacios humanitarios y con la estrategia espe-
cífica el proyecto de Procesos de Paz locales y regionales, el Magdalena Medio buscaría
posicionarse en el escenario nacional como el primer territorio sin conflicto armado y
sin coca. Pero las tareas para avanzar con sostenibilidad e irreversibilidad hacia esa
meta son ingentes.

El segundo momento, ya en marcha en las estrategias aquí resumidas, se ha
inspirado en las discusiones y aportes que permitieron construir el estudio y, termi-
nado este último, va a fortalecer la estrategia en acción con los conversatorios y
diálogos que utilizarán el documento como material de análisis e inspiración.

UBICACIÓN DEL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO



La problemática de los cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar y la produc-
ción de base de coca han sido temas poco estudiados dentro de la tradición de investi-
gación alrededor del narcotráfico en nuestro país. Ciertamente, esta región ocupó un
lugar secundario dentro de un contexto nacional dado lo poco elevado de los volúme-
nes de droga originados allí. Sin embargo, el traslado de los cultivos de coca y la
migración de personas dedicadas al procesamiento de base, como efecto de la persecu-
ción desatada por el Estado en el sur del país desde 1994, permitió que siete munici-
pios de Bolívar se convirtieran en importantes productores de alcaloide.

Al mismo tiempo, la mirada política sobre la producción de droga y la existen-
cia de redes ilícitas de narcotraficantes en esta zona del país ocurrió relativamente
tarde, en 1999, como consecuencia del fallido proceso de negociación entre el gobier-
no Central y el ELN por efecto de la oposición encabezada por Asocipaz y el movi-
miento No al Despeje. Fue entonces cuando la conexión entre esta problemática y las
AUC salió a flote y tanto el Gobierno como la comunidad internacional y la opinión
pública nacional tuvieron un referente más claro de su influjo político en los procesos
regionales de paz. A raíz de estos hechos, el gobierno de Andrés Pastrana ordenó las
primeras fumigaciones con glifosato en el sur de Bolívar.

No cabe duda de que la intensificación del conflicto armado y la campaña
iniciada por las AUC contra el ELN, en una pretensión fallida de destrucción de este
grupo, fueron otro factor decisivo en el auge de la economía ilícita en el sur de Bolívar.
La guerra y el subsiguiente desplazamiento obligado de población transformaron
drásticamente, en pocos años, la composición demográfica, espacial, económica y
política de esta región del país. Hoy en día, nuevos sectores sociales han surgido o se
han transformado y rearticulado las relaciones que anteriormente mantenían entre
sí, cuando las guerrillas (especialmente el ELN) ejercían un control amplio en todo el
territorio. Incluso podría afirmarse que la característica de “exclusión y marginalidad”
espacial y social que durante tanto tiempo identificó al sur de Bolívar ha dado paso a
una relativa integración económica y política al resto del Magdalena Medio. En todo
este proceso también han representado papel importante los cambios derivados de las
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normas de descentralización política y administrativa impulsadas por el Estado cen-
tral desde la década de 1980.

Con todo, esta “integración” no ha significado un mejoramiento notable de las
condiciones materiales de vida de la mayor parte de los habitantes del sur de Bolívar.
Tampoco ha impulsado una presencia más fuerte de las instituciones gubernamentales
en toda la región ni una integración más estrecha de los habitantes más pobres a dichas
instituciones. Algunos fenómenos como el conflicto armado, las acciones de erradica-
ción de cultivos de coca, las negociaciones del gobierno con los grupos insurgentes o
las oposiciones regionales a estas negociaciones, la extensión paulatina de cultivos
agroindustriales, la presión social por la redefinición de la zona de reserva forestal, el
desplazamiento forzado de población, etc., han sido los ejes articuladores de la presen-
cia de representantes del Estado central, ONG y organismos internacionales en el sur
de Bolívar. Pero aún así no se conoce todavía una propuesta estratégica de desarrollo
regional sostenible concertada y apoyada por la mayor parte de los habitantes.

Ésta es la gran inquietud que manifiestan los habitantes del sur de Bolívar
cuando las coyunturas creadas por las fumigaciones con glifosato o la ejecución de
planes sociales de erradicación voluntaria de cultivos de coca les permiten o les obli-
gan a mantener una interlocución directa con los distintos tipos de instituciones pre-
sentes en la región. Éste es el asunto más importante en el juego político de ganar
confianza y acercar a estos habitantes a la legalidad productiva y a su reconocimiento
como ciudadanos. Ellos resumen estas expectativas con el llamado a una “mayor
presencia del Estado en el sur de Bolívar”, y con esto no solamente reclaman más o
mejores proyectos productivos sino mayor reconocimiento como seres con dignidad
humana y sujetos de derechos frente a dicho Estado. Este clamor se palpa a pesar de
que no se han conocido recientemente, en el sur de Bolívar, movilizaciones de la mag-
nitud de las sucedidas en Caquetá y Putumayo en 1995 y 1996, con motivo de la
ejecución de los programas de lucha contra el narcotráfico y de desarrollo alternativo.

Éste es, también, el punto neurálgico de la intervención del Laboratorio de Paz
en los municipios del sur de Bolívar. La necesidad de definir y poner en marcha una
estrategia de desarrollo regional sostenible en medio del conflicto y soportada en ba-
ses distintas a las creadas por la economía de la coca es el gran reto de este tipo de
intervenciones, máxime cuando se ensayan allí políticas ejecutadas y de resultados
discutibles en otras regiones del país (Plante, Plan Colombia). Aún más, cuando la
definición de este sentido de desarrollo toca aspectos fundamentales de respeto y pro-
tección a los DDHH y al DIH en zonas de intensa disputa territorial (San Pablo,
Cantagallo, Morales, Arenal) entre las facciones involucradas en el conflicto armado.
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De otra parte, los planes de desarrollo alternativo en zonas de colonización han
descuidado o prácticamente olvidado el tema de la posesión de la tierra. La expansión
de los cultivos ilícitos y los conflictos por la tierra tienen una estrecha relación que
debe ser nuevamente discutida dentro de los planes y proyectos de desarrollo regio-
nal. La colonización en zonas de selva húmeda tropical (ecosistemas frágiles) ha mos-
trado sus limitaciones y, en muchos sentidos, resulta insostenible argumentar que
mediante el simple apoyo financiero, técnico o tecnológico gubernamental y privado
a proyectos productivos en estas zonas, las economías de los pequeños productores se
modernizarán y se harán competitivas en un contexto de economía de mercado. Es
preferible comenzar por poner en práctica mecanismos de reforma agraria, como las
zonas de reserva campesina, que sienten bases perdurables para detener el avance de
la gran propiedad ganadera o agroindustrial, eviten la quiebra del colono frente a los
comerciantes o los abastecedores de precursores químicos, ofrezcan opciones de desa-
rrollo ambientalmente sostenibles para las economías familiares y/o posibiliten pro-
cesos de relocalización de campesinos pobres y colonos dentro de la frontera agrícola.

En una perspectiva de mediano y largo plazo suena inconsistente insistir en la
“sustitución de cultivos” sin ver que es fundamental devolver u otorgar a los campe-
sinos, en propiedad individual o colectiva, tierras en zonas céntricas más cercanas a
los núcleos urbanos regionales y municipales, donde realmente sea más racional y
competitivo impulsar estos proyectos productivos.

Otro hecho fundamental derivado del auge de los cultivos ilícitos y la produc-
ción de base de coca en el sur de Bolívar ha sido el posicionamiento casi hegemónico
del Bloque Central Bolívar en las zonas más pobladas (cabeceras municipales y corre-
gimientos). Esta situación es un tanto distinta a otras zonas del país (Meta, Antio-
quia, Casanare) donde existen disputas entre los mismos grupos paramilitares por el
control de las rentas generadas por las actividades ilícitas (tributos a los productores
y compra de base de coca). Este grupo paramilitar ha logrado integrar en su estruc-
tura o alrededor de ella a eslabones de la cadena de intermediarios regionales del nar-
cotráfico (traquetos, chichipatos, abastecedores de precursores químicos) que antes
dependían de los carteles de Medellín y de Cali. Esto ha supuesto un “blindaje” de los
actores más beneficiados económicamente contra la persecución de algunos organis-
mos de seguridad y la depredación de la guerrilla.

De esta forma, el Bloque Central Bolívar ha logrado acumular en el sur de
Bolívar recursos de poder político y económico fundamentales. La base de coca es
procesada en laboratorios de su propiedad, localizados en otras zonas del Magdalena
Medio (Cimitarra, San Rafael de Lebrija, Puerto Berrío) y el clorhidrato es transporta-
do a lugares estratégicos de donde es exportado. Una parte de los recursos provenien-
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tes del narcotráfico se destina a la compra de armas que fortalecen las estructuras de
estos grupos o es invertida en el tráfico de precursores, la compra de tierras, el sobor-
no y la corrupción de autoridades locales, la acumulación individual de dinero-capi-
tal y el aumento de las “aspiraciones” políticas de algunos jefes paramilitares. Este
panorama muestra las fuertes limitaciones del enfoque de la lucha contra el narcotrá-
fico basado en las fumigaciones y en la erradicación forzada o voluntaria de cultivos
de coca; realmente los actores que se benefician del narcotráfico en el sur de Bolívar y
acumulan grandes recursos, que retroalimentan el conflicto armado y agravan la
situación de emergencia humanitaria, no han sido golpeados de forma contundente
ni desarticulados o reducidos por las fuerzas de seguridad del Estado.

Es evidente que las políticas del gobierno frente al problema de las drogas de
uso ilícito se ha concentrado especialmente en los componentes de erradicación forzo-
sa y erradicación voluntaria, basados en la fumigación aérea mediante la utilización
de glifosato y la promoción de «modelos» de desarrollo alternativo que buscan el
«compromiso» de los campesinos y colonos para lograr la disminución de los mis-
mos. Esto deja en evidencia que el problema de las drogas gira fundamentalmente en
torno a la existencia de plantas de coca (en el caso del sur de Bolívar) y su relación
delictiva con unos colonos y campesinos sometidos en gran medida por la influencia
que los grupos armados y de narcotraficantes ejercen sobre ellos, y que tiene un
origen histórico de deficiente capacidad del Estado para hacer presencia en estas regio-
nes. Es necesario examinar y reflexionar sobre los motivos para que estas políticas no
hayan puesto de manera decidida su mirada sobre componentes tan importantes
como la interdicción y el tráfico de drogas. Parte de las causas pueden estar vincula-
das con la dinámica del conflicto armado y las estrategias definidas para poner fin al
mismo, donde prima la dificultad de diferenciar entre narcotráfico, terrorismo, con-
flicto armado y narcoterrorismo. Campesinos y colonos quedan entonces como apa-
rentes beneficiarios de los programas de desarrollo alternativo, pero estigmatizados
por su vinculación a una actividad de la que no tiene capacidad real de control ni de
participación efectiva en el esquema de generación de la riqueza que favorece princi-
palmente a los eslabones superiores de la compleja cadena.

Otra consecuencia de los modelos de desarrollo alternativo es que afectan de
manera fundamental los modelos de vida rural y campesino, en la medida en que
conducen forzadamente al establecimiento de programas de carácter exógeno que no
cuentan con la participación de los afectados y buscan el establecimiento de produc-
tos para mercados externos sin fortalecer la economía local y sin tener mecanismos
claros para acceder a los mercados potenciales.
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El conflicto armado, el cultivo de la coca y el desplazamiento forzado han
transformado profundamente el modelo de vida campesino y, en algunos casos, casi
han propiciado su desaparición, como sucede en San Pablo y Santa Rosa. En estos
municipios, las comunidades campesinas han perdido una parte apreciable de sus
tierras e identidad cultural tradicional, y su moral cristiana se ha visto fuertemente
confrontada por los efectos de los fenómenos mencionados. No obstante, un número
importante de estas comunidades ha optado por organizarse y vincular sus esfuerzos
de sobrevivencia y desarrollo al trabajo que adelantan el PDPMM y el Laboratorio de
Paz y, por esta vía, han hallado, poco a poco, nuevos espacios de libre expresión,
fortalecimiento organizativo, autonomía e inclusión institucional. Estos logros al-
canzados deben consolidarse aún más ofreciendo alternativas que tengan un amplio
horizonte de concertación civil y política, solución pacífica de conflictos, construc-
ción de una noción colectiva de lo público y ejercicio de la democracia.

CONCLUSIONES



Existe una variada gama de métodos de recolección de datos que pueden ser
empleados en el trabajo de campo en el sur de Bolívar. Éstos se diferencian por dos
aspectos: la utilización de tiempo y personal requerido, y el uso de métodos y datos
cuantitativos y cualitativos. Estos métodos consisten generalmente en combinacio-
nes diversas de observaciones e informaciones cuantitativas y cualitativas. La obser-

vación directa (participante) puede combinarse con entrevistas a informantes locales y
la recolección de datos cuantitativos obtenidos mediante estudios u observaciones
directas y cuantificables (Rudqvist, 1991).

La metodología aplicada en conversatorios, talleres y entrevistas de campo no
constituye un método único con el que se reúna un solo tipo de información; son
combinaciones de técnicas que deben determinarse en relación con los objetivos del
proyecto y el carácter de la comunidad local. Sin embargo, se pueden destacar dos
criterios básicos de selección metodológica, a saber: el carácter suficientemente infor-
mativo del método en lo relativo a exactitud, precisión e integridad de la información
obtenida y la eficiencia del método o técnica relacionada al costo por cada informa-
ción adicional.

Durante las últimas dos décadas se ha dedicado cada vez más interés y esfuer-
zos al desarrollo de nuevas técnicas de recolección de datos que puedan proporcionar
una información pertinente y eficaz respecto a sus costos. Dichas técnicas se han
denominado de distinta manera como sondeo rápido o participativo (rapid/participatory

appraisal). Estos términos no están referidos a un conjunto de técnicas específicas de
recolección de datos, sino a un enfoque global de la recolección de datos desarrollado
dentro del campo de la asistencia al desarrollo124.

Anexo 1

Metodología

 124 Uno de los principales objetivos del desarrollo de estas técnicas fue encontrar un punto medio
razonablemente preciso, económico y eficiente entre los métodos cuantitativos extensivos, que
requieren enormes recursos, y los métodos rápidos de recolección de datos.
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La aplicación no rigurosa de estos métodos da lugar a distorsiones y juicios
subjetivos, y la carencia de sistematización impide las comparaciones de casos, situa-
ción que hace imposible la acumulación de conocimientos. Entre los varios factores de
distorsión que se presentan en prácticas no sistemáticas y rigurosas y que distorsionan
la percepción, por ejemplo, de problemas o relaciones sociales, económicas y políticas
son los siguientes: los de tipo espacial (pobreza en regiones remotas, periferias de
pueblos o poblaciones remotas); los referidos al proyecto mismo (los forasteros toman
contacto con quienes los dirigen desde centros urbanos, vinculándose únicamente
con las zonas del proyecto y descuidando las que no pertenecen a él); el contacto

personal (los foráneos tienden a encontrarse con la gente menos pobre o los más
influyentes, con hombres más que con mujeres, con sujetos activos más que con
seres pasivos); temporada seca (los extranjeros tienden a visitar las zonas rurales du-
rante el período seco, cuando las peores dificultades no están presentes, lo que les
impide apreciar las variaciones estacionales).

Uno de los riesgos en la utilización de los métodos rápidos es que su rapidez va
asociada a la superficialidad. Se impone, pues, la búsqueda de un equilibrio entre las
exigencias de oportunidad y las de calidad e integridad de la información. Uno de los
obstáculos principales para una asistencia eficiente al desarrollo es la carencia de tiempo
para contactos y diálogos con los grupos de base. Dichos contactos permiten com-
prender más cabalmente sus necesidades y sus problemas más urgentes. Este proceso
de diálogo tendiente a una comprensión mutua, tomado con la seriedad debida, re-
quiere tiempo y continuidad. Subsecuentemente, las consultas, talleres o conversato-
rios no deben considerarse como ejercicios aislados, sino más bien como parte de una
secuencia acumulativa de ejercicios repetidos con los participantes. Esta secuencia
debería abarcar todas las fases del proyecto. Se destacan tres tipos de entrevistas abier-
tas y menos estructuradas, a saber:

1. Entrevista de conversación informal

Sus características principales están dadas por una generación espontánea de
preguntas en un flujo natural de interacción; o cuando el entrevistador quiere man-
tener una máxima flexibilidad tendiente a profundizar la información en la dirección
que le parezca más apropiada, según la información que surja a partir de la observa-
ción de situaciones particulares; o cuando el entrevistador conversa con uno o varios
individuos en situaciones análogas. Cuanto más espontáneas sean las preguntas, tanto
más importantes serán las diferencias en el contenido de la información obtenida de
distintas personas. Frecuentemente, se puede entrevistar a la misma persona en va-
rias ocasiones distintas. Este procedimiento es particularmente útil cuando el investi-
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gador puede permanecer en el campo durante un cierto período, o acudir en reitera-
das ocasiones para realizar más entrevistas con los mismos (o nuevos) informantes y
efectuar encuestas adicionales sobre la información obtenida en entrevistas anterio-
res. La ventaja de este método consiste en que el entrevistador es flexible y se puede
adaptar a las diferencias individuales, los cambios de situación y a la información
nueva presentada. Su desventaja reside en que puede producir datos menos sistemáti-
cos, difíciles de clasificar u ordenar y cuyo análisis requiere mucho tiempo.

2. Método de guía de entrevista

Incluye la preparación de una guía de entrevista con un listado de preguntas o
temas que deben ser explorados durante la misma. Se prepara para asegurarse de que
se obtenga básicamente la misma información de varias personas, utilizando un con-
junto determinado de preguntas y/o temas. Dicha guía de entrevista indica puntos,
temas y secuencias de preguntas que el entrevistador puede o no desarrollar o son-
dear, y acerca de los cuales puede hacer preguntas para aclarar o explicar un punto o
aspecto en particular. Se requiere del entrevistador que adapte la manera de formular
las preguntas e incluso, en ciertas ocasiones, la secuencia de preguntas para los
encuestados específicos en el contexto de una entrevista que ya se estaría realizando
(véase el ejemplo de guía de entrevista del anexo 3).

La guía provee una estructura que permite al entrevistador indagar acerca de
ciertos puntos o temas más profundamente. Usualmente, no se supone que el entre-
vistador aborde temas totalmente nuevos, que no estén dentro de la guía provista. La
ventaja de utilizar esta pauta de entrevista es que, puesto que ella delimita los temas
que deben ser abordados, permite indagar a distintas personas de manera sistemática
y extensa. Los vacíos lógicos en información pueden ser anticipados y completados
de forma tal que la encuesta no pierda su nivel de conversación. Las desventajas de
este método residen en que es posible que importantes temas sean involuntariamente
omitidos. La flexibilidad del encuestador en la formulación y la secuencia de las pre-
guntas puede dar lugar a respuestas considerablemente distintas por parte de distin-
tas personas, lo que dificulta la comparación.

3. Entrevista abierta estandarizada

Consiste en definir primero una serie de preguntas cuidadosamente formuladas
y presentarlas a cada persona entrevistada esencialmente con las mismas palabras y
siguiendo la misma secuencia. Las preguntas de las entrevistas son formuladas de
antemano exactamente tal como fueron planteadas. Las preguntas de sondeo y/o

ANEXO 1
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aclaratorias que se deben hacer quedarán escritas en el esquema de la entrevista. Una
de las ventajas que proporciona este método radica en que las personas entrevistadas
contestan las mismas preguntas; esto facilita la comparación entre las respuestas, y la
cantidad y variedad de informaciones son idénticas para cada entrevistado. Además, al
trabajar con varios entrevistadores, se reduce la influencia del entrevistador y se evitan
distorsiones. Finalmente, el esquema exacto que se empleó para la entrevista queda a
disposición de quienes toman las decisiones, que pueden recurrir a esta información
cada vez que lo crean pertinente. Su desventaja reside en que no permite al encuestador
tratar puntos o temas que no fueron previstos cuando se estructuró el esquema. Este
método, también, carece de la flexibilidad para recabar información basada en experien-
cias particulares. Subsecuentemente, la entrevista abierta estandardizada limitará la
información concerniente a diferencias individuales y/o circunstanciales.

Así como es posible combinar entrevistas de conversación informal con el méto-
do de guía de entrevista, también es factible la combinación de esta última técnica con
entrevistas abiertas estandarizadas. Así, un cierto número de preguntas básicas puede
ser formulado precisamente de forma predeterminada. También, estas combinaciones
permiten mayor flexibilidad al entrevistador para sondear, así como para determinar
cuándo es apropiado indagar ciertos puntos con mayor profundidad o incluso abor-
dar temas totalmente nuevos que no fueron incluidos en el esquema de entrevista.
Existen posibilidades, asimismo, de adoptar el método de entrevista abierta estandardi-
zada en la primera parte de la encuesta, para luego dejar al entrevistador libertad para
inquirir respecto a cualquier punto de interés en las últimas partes de la entrevista.
Otra combinación incluye el empleo de entrevistas de conversación informal al prin-
cipio de las consultas o del proceso del proyecto, para continuar con una guía de
entrevista y, en fin, la realización de una entrevista abierta estandarizada con una
muestra de participantes, cuando el proyecto ha finalizado.

Las preguntas incluidas en las entrevistas pueden ser clasificadas según su
contenido en descriptivas, evaluativas y no específicas. Pregunta descriptiva es aquella
en la que el encuestador interroga con respecto a qué sucedió en una ocasión especí-
fica o en una serie de eventos; es evaluativa cuando su objetivo es la valoración acerca
de opiniones o de sentimientos del entrevistado respecto a un acontecimiento o a las
personas involucradas en éste. Finalmente, una pregunta es no específica cuando su
respuesta puede ser descriptiva, evaluativa o consistir en una combinación de juicios
de ambas naturalezas, como por ejemplo: «Cuénteme algo más sobre esta experiencia
que acaba de mencionar”. La combinación apropiada de distintos tipos de preguntas
depende del propósito de la entrevista. La clasificación de los tipos de preguntas pue-
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de, sin embargo, ser utilizada como elemento de control para verificar la compren-
sión de la entrevista y asegurarse de que todos los aspectos relevantes de un tema han
sido sistemáticamente tratados. También puede ser determinante para decidir el ordena-
miento de las preguntas.

En el momento de establecer el orden de las preguntas, puede ser apropiado
comenzar con aquéllas sobre acciones y sucesos actuales que no sean polémicos y
que estén relacionados con un proyecto o con la situación del entrevistado, a saber:
preguntas que requieren un esfuerzo mínimo de memoria e interpretación. El entre-
vistador puede indagar sobre cuestiones de carácter decididamente descriptivos, para
luego hacer preguntas sobre temas más complejos y/o polémicos. La próxima etapa
consiste en interrogar sobre las interpretaciones, opiniones y sentimientos respecto
al proyecto, suceso o a la situación que se ha descrito para, en fin, pedir información
sobre las habilidades y los conocimientos estrechamente vinculados al proyecto. Si
los datos demográficos y sobre los antecedentes se disponen antes de efectuar la
entrevista, es preferible excluir las preguntas relativas a ellos, ya que tienden a ser
fastidiosas para la persona entrevistada y contrarresta el carácter de diálogo de la
entrevista. En ciertas circunstancias puede ser necesario poseer la información sobre
los antecedentes desde el comienzo de la entrevista; en este caso, debe ser limitada a
un mínimo. En lo posible, se debe reservar este tipo de preguntas para la parte final
de la encuesta.

Hay tres formas principales de registrar entrevistas cualitativas abiertas: la
grabación en cinta, la toma de apuntes durante la entrevista y posterior redacción de un
informe completo, y la toma de apuntes al final de la entrevista, para posteriormente
entregar un informe escrito u oral. Resulta sumamente importante que se escriban o
desarrollen los apuntes inmediatamente después de la entrevista. Incluso en el caso de
entrevistas grabadas, se recomienda revisar el material, anotando comentarios y
ampliándolos cuanto sea posible. La grabación en cinta provee un informe sobre la
entrevista más completo, exacto y textual y, además, permite al entrevistador estar
más atento a las respuestas del entrevistado (incluyendo sus movimientos físicos,
gestos y expresiones faciales) que cuando hay que tomar anotaciones.

Frecuentemente, se combinan la grabación y la toma de notas durante las
entrevistas, para ayudar al entrevistador a formular nuevas preguntas o seguir nue-
vas pistas. Las anotaciones pueden facilitar, también, el posterior análisis e identifica-
ción de citas importantes en la cinta. Aunque conveniente, la grabación no es siempre
posible, puesto que en ella se pueden tratar temas o situaciones delicadas que el entre-
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vistado puede solicitar que no se graben. Sin embargo, tiene ciertas desventajas: da un
carácter más formal a la entrevista y la persona encuestada tiende, generalmente, a
contestar con mayor cautela y «para la grabación». Las transcripciones de las entre-
vistas grabadas consumen tiempo y son de costo elevado. A veces, este problema
puede resolverse mediante resúmenes o extractos del material grabado, que se utiliza-
rán durante la etapa de análisis.

Identificación y utilización de indicadores

clave e información secundaria

En el sondeo rápido se utilizan habitualmente los indicadores clave o substitu-
tos para establecer los factores y fenómenos importantes. Por ejemplo, se puede deter-
minar la estratificación social de acuerdo con varios criterios, v. gr., el acceso a los
recursos (propietario o arrendador del terreno, equipamiento); relaciones con los medios
de producción (como asalariados o empleadores); relación entre la producción de sub-
sistencia y la dedicada a la venta; tamaño y composición de la familia; o mediante
ciertas medidas de entradas saber si una familia es autosuficiente en términos de la
producción de alimentos, trabajo, etc. Luego, se agrupan las familias o unidades pro-
ductoras en función de los rangos que ocupan con relación a estas variables. La fre-
cuencia de las transferencias y reemplazos en las organizaciones sirve como medida de
su capacidad y estabilidad organizativa. El peso y la estatura de los niños al nacer es
indicador de la salud y nutrición relativas en una determinada área. Dentro de los
indicadores más frecuentes se encuentran la calidad de vivienda (techos, materiales de
construcción) y la ubicación geográfica (centro o periferia de un pueblo o una vereda);
características que reflejan comúnmente las condiciones económicas de los grupos o
categorías de la población local. Algunos de estos criterios clasificatorios son de par-
ticular interés, pues pueden emplearse tentativamente incluso antes de efectuadas las
consultas de campo, y otorgan un marco de referencia a priori. Así, los sondeos pueden
realizarse a partir de la comprensión anticipada de las diferencias entre los grupos locales;
diferencias que pueden profundizarse en el transcurso de las consultas.

Técnicas de sondeo rápido para la recolección de datos

Examinaremos a continuación seis principales técnicas de sondeo rápido para la
recolección de datos. Las mismas pueden ser utilizadas en distintas combinaciones, según
los objetivos específicos de una consulta y el marco social en el que ésta se realiza.
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1. Entrevistas de informantes clave

Consisten en conversaciones de fondo sobre temas específicos con informantes
estratégicamente seleccionados,125 para obtener información, opiniones y puntos de
vista respecto a un tema. Para orientar dicha conversación, se debería emplear una
guía de entrevista que enuncie los temas principales que deben ser abordados.

2. Entrevistas de grupo enfocadas hacia ciertos temas

Los participantes conversan sobre ideas, problemas e informaciones relaciona-
das con su situación bajo la supervisión general de un moderador. Se supone que la
conversación del grupo y sus interacciones producen resultados y generan una infor-
mación que supera la obtenida mediante entrevistas individuales. El número de parti-
cipantes debe ser limitado, a efectos de facilitar la discusión.

3. Entrevistas de la comunidad

Son reuniones comunitarias abiertas a todos los miembros de la comunidad o
del pueblo. Generalmente son dirigidas por un equipo de dos o más investigadores,
quienes trabajan de acuerdo con una guía de entrevista. Estas entrevistas pueden
también ser útiles para la recolección de información estadística de la comunidad.

4. Observación directa

Este método implica una observación intensiva y sistemática de un fenómeno
o proceso en su medio natural. No es un método tan elaborado como la observación
participante y, en general, requiere que se complemente con entrevistas a informan-
tes clave. Los datos y la información obtenidos, si es posible acompañados por mapas
y fotogrametrías, pueden ser organizados sistemáticamente y presentados bajo la
forma de cortes transversales, calendarios de trabajo o de cultivos temporales, etc.126

 125 En observación participante se distingue generalmente entre informante y entrevistado

(interviewee, respondent). De acuerdo con esta distinción hay una relación de confianza y coope-

ración continua durante un período largo entre el investigador y el informante (el investigador

confía en el informante como observador idóneo y considera su informe como observación

propia), mientras que el entrevistado (respondent) tiene una relación más neutra y casual con el

investigador (más parecida a la de quien responde un cuestionario). Véase Denzin NK, The

Research Act, A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Aldine, Chicago, 1970, p. 202-

206 y Zelditch Jr. M. ‘Some Methodological Problems of Field Studies’, The American Journal of

Sociology, vol. LXVII, no. 5, March 1962 p. 568-569.
 126 Para una descripción de tales instrumentos de análisis y presentación consúltese Limpinuntana

V. ‘Conceptual Tools for RRA in Agrarian Society’, en Proceedings from the 1985 International

Conference on Rapid Rural Appraisal, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 1987, y

McCracken JA., Pretty JN., Conway GR. An Introduction to Rapid Rural Appraisal for Agricultural

Development, International Institute for Environment and Development, IIED, London 1988, pp.

32ff y Chambers R. Relaxed and Participatory Appraisal, Notes on Practical Approaches and

Methods. Institute for Development Studies, University of Sussex, Brighton, 1999.
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5. Técnicas de ordenamiento de datos

Son técnicas sencillas utilizadas para clasificar ordinalmente individuos dentro
de su grupo según ciertas características (recursos materiales, posición social, etc.) o
para clasificar prioridades y preferencias en relación con necesidades, problemas, acti-
vidades alternativas y soluciones propuestas. Estos ejercicios pueden ser realizados
individual o grupalmente.

6. Observación participante

El observador participante vive en la localización del proyecto o en la zona de
investigación durante largos períodos (mínimo de 2 a 3 meses). La recolección de
datos se hace por medio de la participación y observación directa de las actividades y
de los sucesos cotidianos en la comunidad local. La observación participante directa se
combina generalmente con entrevistas estructuradas o conversaciones con informantes.
También puede ser complementada mediante la recolección de datos cuantitativos
provenientes de encuestas formales e informales127.

Triangulación

La observación participante y los diseños sistemáticos de recolección de infor-
mación permiten una triangulación continua, es decir, la comparación de informacio-
nes de distintas fuentes y categorías de entrevistados. Se triangula así la información
obtenida mediante distintos métodos, como entrevistas, observación directa y revi-
sión de la información secundaria para controlar y aumentar su validez y coherencia.

Caracterización de los actores implicados

Durante la preparación del estudio y en el curso del trabajo de campo en el sur
de Bolívar se identificaron nueve actores básicos eventualmente involucrados en un

127 Para discusiones introductorias de observación participante véase Burgess R.G. (ed.). Field

Research: A Sourcebook and Field Manual. Allen and Unwin, London, 1987 Jorgensen D.L.

Participant Observation: A Methodology for Human Studies, Sage, Newbury Park, London, 1989

y Shaffir W.B., Stebbins R.A. (eds.). Experiencing Fieldwork, An Inside View of Qualitative Research,

Sage, London, 1991. El método de la observación participante ha sido adaptado por el Banco

Mundial para el uso en la cooperación para el desarrollo; véase Salmen L.F. Listen to the People,

Participant-Observer Evaluation of Development Projects. The World Bank/Oxford University Press,

New York, Oxford, 1987. En los dos volúmenes de Denzin N.K. y Lincoln Y.S. Collecting and

Interpreting Qualitative Materials y The Landscape of Qualitative Research, Theories and Issues,

Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1998. Hay un tratamiento muy amplio de la teoría y la

práctica de la investigación cualitativa.
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proyecto como el que se propuso. El nivel de caracterización de los mismos dependió
de la posibilidad de acceso directo del equipo de campo a sus opiniones y posiciones
respecto a la política oficial de erradicación de cultivos ilícitos. En realidad, el carácter
de clandestinidad propio del circuito de la coca dificultó llegar a los actores más pode-
rosos y no se previó un trabajo (metodológico) específico que permitiera una comu-
nicación más cercana con ellos. Con todo, se hizo un esfuerzo de caracterización,
basándose en fuentes secundarias pertinentes y accesibles y en entrevistas con infor-
mantes clave de la región que tienen conocimiento sobre el funcionamiento de la
economía cocalera.

Zonificación de la región

Para poder tomar en cuenta debidamente la complejidad de la región de estudio
y las especificidades sociales, culturales, políticas y económicas de las diferentes
subregiones del sur de Bolívar involucradas en el circuito de la coca, se realizó un ejer-
cicio de zonificación de la región. Este ejercicio se llevó a cabo en forma concertada y
participativa con líderes de organizaciones campesinas y funcionarios del PDPMM. Se
procedió a formular una primera aproximación que luego fue sujeta a una sistema-
tización, complementación y análisis (es decir, triangulación) de esta información que
fue confrontada con fuentes secundarias (estudios, prensa), previamente revisadas128.

Las entrevistas individuales y grupales, así como los talleres se definieron te-
niendo en cuenta los criterios de la regionalización de los municipios, tales como
características socio-económicas, presencia de cultivos ilícitos, proximidad, presencia
de grupos armados y otros conflictos. Los talleres y otras formas de recolección de
información se realizaron inmediatamente después de finalizar la síntesis diagnóstica
de la situación de los municipios del área de influencia del proyecto.

Anotación metodológica

El intento de caracterización de los actores involucrados es producto del traba-
jo de campo realizado durante junio y julio de 2003 en el sur de Bolívar. Se retoma
aquí el contenido de las observaciones directas, las entrevistas individuales y colecti-
vas realizadas con una selección estratégica de pobladores de la zona, la información
de la prensa regional (El Universal de Cartagena y Vanguardia Liberal de Bucaraman-

128 Las áreas escogidas fueron 1) Río Viejo (Norosí, Olivares), 2) Morales (Micoahumado, Arenal,

Corcovado), 3) Santa Rosa (Buenavista, San Isidro, Veroas), 4) Simití (Monterrey, San Blas), 5)

San Pablo (Cerro Azul, Alto Cañaveral, Zona Plana - Pozo Azul), Valle del Río Cimitarra (San Loren-

zo, Lejanías, Yanacue).
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ga) y las fuentes secundarias (estudios especializados). Dada la naturaleza del tema
que se aborda, se mantienen en reserva las identidades de las personas que participa-
ron en las entrevistas y sus opiniones aparecen referenciadas apenas con el lugar
donde fueron recogidas. La información de prensa sirvió para construir una serie
cronológica de hechos y subsanar algunos vacíos de las entrevistas. Por último, la
información y los análisis de los estudios especializados suministran un marco de
referencia para la problemática que se plantea. Se espera que el contenido de este
documento y de las entrevistas en que se basa sirvan de soporte para posteriores
investigaciones o evaluaciones de los proyectos que se pongan en práctica.

También es necesario decir que el material reunido fue analizado en la perspec-
tiva histórica plantada en “la caracterización de la zona de estudio” del diagnóstico. Las
particularidades políticas del poblamiento y la construcción del espacio en el sur de
Bolívar dan sentido a la categorización que se expone en las páginas siguientes. El esfuerzo
por distinguir un conjunto de actores involucrados en un eventual proyecto de desa-
rrollo integral alternativo es de naturaleza lógica y, al mismo tiempo, se debe recono-
cer que la realidad es más fluida e individualmente muchos de los mencionados actores
pueden transformarse o asumir roles combinados en distintos momentos de sus vidas.

La definición de la zona de estudio obedeció al convencimiento de que los pro-
blemas relacionados con la proliferación de los cultivos ilícitos y su atención mediante
la ejecución de programas de desarrollo alternativo deben tener un tratamiento regio-
nal. Otro factor decisivo fue la intención de apoyar con un estudio la definición de
líneas programáticas para la posterior implementación de un proyecto de desarrollo
alternativo en el sur de Bolívar, a través del Laboratorio de Paz.

Las experiencias y aprendizajes que arrojan este estudio servirán como insumo
para el Segundo Laboratorio de Paz de la Unión Europea, así como para otras inicia-
tivas. Desde la óptica del PDPMM y del Laboratorio de Paz, el estudio debe plantear la
construcción de una gran estrategia -prospectiva- que pueda conducir a una visión
de desarrollo regional, como herramienta para las autoridades locales y la sociedad en
general. En este sentido, el proyecto está lejos de un enfoque de sustitución de cultivos
ilícitos, pretende ir más allá, hacia una visión integral de desarrollo rural. Tampoco se
esperaba que el estudio terminara en la formulación de unos proyectos productivos
convencionales, sino que trazara líneas programáticas y arrojara recomendaciones
sobre la transformación del modo de producción de la coca con ingresos sostenibles
para los campesinos.
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Objetivos:

Realizar un acercamiento a los aspectos básicos de la economía de la coca en el
sur de Bolívar. En primer lugar, describir su funcionamiento local; seguidamente
identificar el punto vista del entrevistado sobre el particular; tercero, sondear su opi-
nión sobre alternativas y proyectos viables en cuanto a ingresos y actividades pro-
ductivas.

Pautas para los entrevistadores:

En cada entrevista se buscará examinar tres distintos puntos de vista del actor
clave: primero, su descripción de la economía ilícita en su localidad; segundo, su
percepción de su propia situación dentro de la problemática de los cultivos ilícitos y,
tercero, su percepción de la situación de otros actores o grupos en el área de estudio.

La formulación de preguntas será directa y se evitará introducir en ellas valo-
raciones u opiniones personales del entrevistador. En caso de recibir respuestas breves
tipo “sí/no”, se intentará profundizarlas (¿quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo?).

Con sucesivas entrevistas se realizará un ejercicio de triangulación de la infor-
mación (corroboración de la información obtenida con anterioridad). También se hará
una comparación de la información obtenida de distintas categorías de entrevistados
y la obtenida por medio de entrevistas, observación directa y revisión de la informa-
ción secundaria.

Anexo 2

Guía para las entrevistas
individuales con
ACTORES CLAVE
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A. Introducción

El primer paso consiste en generar confianza con el entrevistado. Para esto se
explica el propósito y la naturaleza de la entrevista/investigación a la persona entre-
vistada para comenzar un diálogo simétrico que contempla las aclaraciones, las críti-
cas y las interrupciones para formular preguntas y contra-preguntas. Es necesario
asegurar al entrevistado que quedará en el anonimato y que sus respuestas serán
tratadas con estricta confidencialidad.

B. Información sobre los antecedentes (primera página)

Nombre o código de la persona entrevistada: número, fecha y lugar de la en-
trevista; sexo, edad, educación; lugar de domicilio, lugar de nacimiento; profesión u
otro empleo; otras características importantes.

C. Puntos clave para las entrevistas y observaciones:

Trayectoria personal:

• Lugar de nacimiento

• Origen o procedencia de la familia

• Tiempo vivido en el sur de Bolívar

• Ocupaciones anteriores

• Ocupación actual

• Nivel educativo

• Información sobre familia que conforma

• Tipo de propiedad que posee

• Aspiraciones personales

• Frustraciones personales

Descripción de economía de la coca en el ámbito local:

• Las actividades productivas que desarrolla y están asociadas con la econo-
mía de la coca

• Descripción de esta actividad (lo más pormenorizada posible)

• Los beneficios económicos que deriva de esta actividad

• El uso/gasto personal o familiar que posibilita este beneficio económico

• Problemas personales y familiares asociados a esta actividad económica
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• Con cuáles otros actores de la cadena productiva de la coca mantiene rela-
ción económica (mencione, caracterice y describa el tipo de relación)

• Se siente beneficiado o insatisfecho en relación con las ganancias que obtie-
ne de la actividad comparadas con las que acumulan otros actores (cómo se
percibe respecto a ellos - otros actores- en términos de beneficios: igual,
mejor, peor)

• Por cuál otra actividad productiva dejaría de sembrar o procesar coca (ex-
plique su respuesta)

Alternativas a la economía de la coca:

• Razones por las cuales piensa que otra actividad económica (la escogida
anteriormente) es realmente una solución o alternativa a la coca (mencione
sus ventajas económicas, ambientales, institucionales etc.)

• Con qué recursos propios cuenta para poner en marcha está actividad eco-
nómica.

• Qué dificultades tiene para poner en marcha esta actividad (enumérelas y
descríbalas)

• Qué apoyo concreto necesitaría y de quiénes para poner en marcha esta
nueva actividad productiva

ANEXO 2



Objetivos:

Realizar un acercamiento a los aspectos básicos de la economía de la coca en el
sur de Bolívar. Se busca provocar un diálogo para distinguir posiciones unificadas o
particularizadas sobre esta problemática. La clave de este procedimiento es reunir a
los representantes más importantes de los diversos intereses existentes y provocar la
participación equitativa de todos los asistentes.

Pautas para los entrevistadores:

En cada entrevista colectiva se buscará examinar los puntos de vista diversificados
sobre el tema de la coca. Para esto es básico generar un ambiente de confianza y lograr
que sean los asistentes quienes den contenido al diálogo. En este caso los facilitadores
intervendrán en la sesión para dar unas explicaciones introductorias y cuidar que el
diálogo no se desvíe de un eje básico (la economía de la coca).

La información que se obtenga de estas entrevistas es básicamente cualitativa
y las preguntas estarán divididas en grandes temáticas. Para evitar malas interpreta-
ciones o inhibiciones del grupo no se preguntará sobre temas de difícil abordaje colec-
tivo como pueden ser las relacionadas con las interferencias de los grupos armados
ilegales en la comercialización de la coca y la cocaína.

Con sucesivas entrevistas grupales se realizará un ejercicio de triangulación de
la información (corroboración de la información obtenida con anterioridad). También

Anexo 3

Guía para las entrevistas
EN GRUPO129

129 Rudqvist, 1991.
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se hará una comparación de la información obtenida de distintas categorías de
entrevistados y la obtenida por medio de entrevistas, observación directa y revisión de
la información secundaria.

A. Introducción

El primer paso consiste en generar confianza con los entrevistados. Para esto se
explica el propósito y la naturaleza de la entrevista/investigación a las personas re-
unidas para comenzar un diálogo simétrico que contemple las aclaraciones, las críti-
cas y las interrupciones para formular preguntas y contra-preguntas. Es necesario
asegurar a los entrevistados que sus respuestas e identidades quedarán en el anoni-
mato y serán tratadas con estricta confidencialidad.

Básicamente se realizarán dos tipos de entrevistas colectivas, las primeras con
los gobiernos municipales, las segundas con comunidades locales cultivadoras de coca.
Aparte de identificar posiciones y opiniones colectivas dentro de estos grupos, se tra-
tara también de caracterizar la unidad o las identidades de intereses que puedan subyacer
en las diferencias.

B. Información sobre los antecedentes

Nombre o código del grupo entrevistado: número, fecha y lugar de la entrevis-
ta; profesiones u ocupaciones; otras características importantes.

C. Puntos clave para las entrevistas y observaciones

Descripción del grupo:

• Lugar del asentamiento

• Origen o procedencia de los habitantes.

• Tiempo de fundado

• Ocupaciones de sus habitantes

• Tipo de propiedad predominante (propiedad campesina, ganadería, etc.)

• Tipos de posesión de la tierra (propiedad titulada, propiedad sin titular,
arrendamiento). En lo posible establecer porcentajes

• Número y nombre de las organizaciones comunitarias existentes

• Actividades principales de estas organizaciones

• Proyectos de apoyo estatal o con ONG existentes en la zona
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Descripción de economía de la coca en el ámbito local:

• Número de hectáreas sembradas con coca

• Las actividades productivas que desarrolla el grupo y están asociadas con
la economía de la coca

• Los beneficios económicos que deriva de esta actividad

• Por cuál otra actividad productiva dejaría de sembrar o procesar coca (ex-
plique su respuesta)

Alternativas a la economía de la coca:

• Razones por las cuales piensa que otra actividad económica (la escogida
anteriormente) es realmente una solución o alternativa a la coca (mencione
sus ventajas económicas, ambientales, institucionales etc.)

• Qué dificultades tiene para poner en marcha esta actividad (enumérelas y
descríbalas)

• Qué apoyo concreto necesitaría y de quiénes para poner en marcha esta
nueva actividad productiva

ANEXO 3
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¿Es posible crear condiciones

para cimentar un proceso de cons-

trucción de lo público en regiones

afectadas simultáneamente por la

presencia de cultivos ilícitos y un in-

tenso conflicto armado?

Sobre la base de un proceso

de diálogo con las comunidades

afectadas, los gremios y las institu-

ciones públicas y privadas locales,

este estudio busca responder una

pregunta que como esta es hoy fun-

damental para la gobernabilidad de-

mocrática y el desarrollo humano en

Colombia.


