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Cultivos ilícitos en Tumaco después del proceso de paz con las FARC 

 

Resumen del proyecto 

 El tema sobre los cultivos ilícitos en el municipio de Tumaco una vez finalizado el 

proceso de paz con las FARC, es un tema que incide hacia el análisis y la interpretación 

sobre una zona del país que históricamente ha estado enmarcada dentro del conflicto 

armado interno, siendo a su vez asociada al problema del narcotráfico, negocio ilícito que al 

estar en disputa por los actores armados ilegales (ELN, Disidencia de las FARC, bandas 

criminales, grupos de narcotráfico, cartel de Sinaloa, etc) confiere un panorama nada 

alentador en términos de dejación de armas, exterminación del conflicto y abandono del 

negocio del narcotráfico. Lo que supone su presencia ante los diálogos de paz, lo cual ha 

logrado estructurarse desde otras dinámicas para ocupar los espacios que han estado en 

dominio de algunos grupos de las FARC, demostrando una dinámica particular en 

comparación con otras zonas de despeje y de concentración de reinsertados del grupo 

guerrillero. 

 Para su desarrollo, se toma en consideración la realización de un balance sobre la 

presencia de cultivos ilícitos después de la firma del proceso de paz con las FARC , el cual 

se lograra a partir de un diagnostico que permita evidenciar al situación económica, política 

y social de la población que reside en Tumaco, así como también la determinación de los 

diferentes centros poblados y actores armados que se encuentran detrás de la 

comercialización y producción de dicha sustancia, permitiendo responder la pregunta de 

investigación sobre el impacto que ha tenido la firma del proceso de paz con las FARC en 

la presencia de cultivos ilícitos en Tumaco. 

 Dentro de los procesos metodológicos, se tomara en cuenta el estudio cuantitativo y 

descriptivo a fin de  medir y de escribir los procesos sobre el aumento o no de los cultivos 

ilícitos en Tumaco, lo cual aunado a la fuentes de recolección de información secundarias, 

estrictamente provenientes de artículos de investigación, revistas indexadas y de 

organismos nacionales y multilaterales que tratan sobre la temática, dará opción hacia la 

obtención de un criterio más amplio y científico sobre la problemática; para finalmente 
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realzar un balance sobre el porcentaje de participación del crecimiento de cultivos ilícitos 

en Tumaco, después de la firma del proceso de paz.       
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Planteamiento del Problema 

 

 Colombia se encuentra inserta dentro de un conflicto armado interno, el cual ha 

ocasionado graves consecuencias, violentando los derechos humanos del Derecho 

Internacional Humanitario debido a procesos como: el desplazamiento forzado, la 

desaparición forzada, el secuestro, la muerte violenta, extorciones, la venta de 

estupefacientes, etc. impactando de manera negativa la integridad física, psicológica y 

emocional de las víctimas. 

 El país, durante los últimos años se ha caracterizado por tener un problema que se 

ha mantenido hasta la actualidad, el cual tiene que ver con el problema del narcotráfico, por 

lo cual según el informe de monitoreo de cultivos de coca llevada a cabo durante el año 

2016 en la sección especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas 

(UNGASS) infirió que “la cifra de cultivos de coca en Colombia sufrió un importante 

incremento al pasar de 96 mil hectáreas en 2015 a 146 mil hectáreas en 2016, un 52% de 

incremento” (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC, 2017). 

Es decir, que los cultivos de coca se han incrementado más de la mitad durante el último 

año, lo cual demuestra que los procesos de erradicación en conjunto con las políticas del 

gobierno no han sido efectivas; así mismo, de acuerdo al informe se consideró el año 2016 

como “uno de los años con menor territorio afectado en toda la serie histórica” (UNODC, 

2017, p.14); además el incremento sobre los cultivos de coca en el país, se ha concentrado 

en dos departamentos: Norte de Santander y Nariño, aunque la coca aumento en 15 

departamentos, manteniéndose estable en 3 departamentos y reduciéndose en otros 3: 

Nariño, Putumayo y Norte de Santander, quienes siguen siendo los departamentos más 

afectados por cultivos de coca, concentrando el 63% de toda la coca del país (UNODC, 

2017, p.24). 

 Por otro lado, es importante considerar que el problema de los cultivos ilícitos sigue 

profundizándose en las zonas donde ha tenido presencia histórica, es decir,  que de acuerdo 

al informe “el mayor crecimiento de los cultivos de coca se presentó en las zonas que ya 

tenían la mayor cantidad de coca en el año 2015 y que la han tenido de manera 

constantemente durante los últimos 10 años, por lo cual el 80% de los lotes identificados 
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durante el año 2016, ya habían sido detectados, asperjados o erradicados previamente”  

(UNODC, 2017, p.14); afirmando que a pesar del fuerte incremento del área sembrada, las 

comunidades afectadas siguen siendo las mismas y han encontrado nuevos estímulos para 

incrementar el área sembrada con coca debido al:  

  Incremento de las expectativas por recibir beneficios como contraprestación 

por la sustitución de los cultivos de coca asociados a los acuerdos de paz, al 

desarrollo alternativo en todo el país debido a la transición de una estrategia centrada 

en la eliminación del cultivo a una de transformación del territorio, el mantenimiento 

del nivel alto de los precios de la hoja de coca que paso de $US 2.014 por kilogramos 

que se pagaba durante el año 2013 a $US 2.900 por kilogramos en 2016 (UNODC, 

2017, p.14). 

Aunado a ello, se debe también a que la producción potencial de cocaína al ser alta, el 

esfuerzo por incautar también se vuelve alto, lo cual aumenta el valor de la siembra cosecha 

y venta, siendo rentables para los campesinos que la procesan en términos económicos. Es 

decir, que los municipios más afectados históricamente por el problema de la cocaína, 

siguen siendo los mismos, por lo cual municipios como Tumaco, al ser afectados por estos 

cultivos, sigue permaneciendo en la lista de los más afectados desde el año 2002, siendo el 

4to entre los 10 municipios más afectados durante el año 2016, permaneciendo en la lista 

por más de 5 años y la participación entre los 10 más afectados a nivel nacional, pasando 

del 37% durante el año 2012 al 48% durante el año 2016 (UNODC, 2017) 

 El municipio de Tumaco se ha convertido durante las últimas décadas en un 

escenario de conflicto armado Colombiano, el cual confluyen diversos actores armados 

dentro de los que se destacan el grupo del ELN, Bandas Criminales, delincuencia común, 

grupos de narcotraficantes y disidentes de las FARC, lo cual ha provocado una tasa de 

homicidios que supera tres veces la tasa Nacional junto a diversos casos de micro extorsión, 

sembrado de hoja de coca (5.065 Hectáreas) siendo el mayor número de hectáreas 

sembradas en el país (Fundación Ideas Para La Paz, USAID y OIM, 2014. P.3). De igual 

manera, según registros de la UNODC (2017) “El municipio de Tumaco es el que más 

hectáreas de cultivos de coca tiene en el país, con una cifra cercana  a los 23.148 hectáreas 

sembradas, que representan el 16% del total nacional” (p. 28), cifra bastante considerable si 
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se tiene en cuenta que actualmente Colombia tiene 146.000 hectáreas cultivadas en todo el 

territorio, representando casi el 20% del total sembrado en el territorio nacional. 

 Además, refiere que “este tipo de concentraciones hacen que se consolide la 

coerción por parte de grupos armados ilegales para mantener actividades ilegales como la 

comercialización de sustancias ilícitas” (Diario El País, 2018), lo que se presupone una 

fuerte presencia de actores armados ilegales que están detrás de este tipo de negocios.  

 De igual manera, Tumaco se ha caracterizado por el incremento constante de la 

presencia de grupos armados, tales como excombatientes del Frente 29 de la columna móvil 

Daniel Aldana del bloque sur – occidental de las FARC, convertido en el grupo 

predominante de la zona dividas en tres compañías que se encuentran al mando de alias 

“Oliver” y alias el “Doctor” sin dejar de lado las estructuras urbana al mando de alias “El 

Tigre” que se enfatizan en negocios de narcotráfico que tienen interacción con 

narcotraficantes del cartel de Sinaloa de México (Policía Nacional, 2018). 

 Según varios reportes hechos por la Defensoría del Pueblo, disidencias de las Farc, 

grupos paramilitares y bandas criminales (Bacrim) se están disputando el territorio que 

antes dominaban las columnas Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre de las Farc. 

Hecho que sumado al conflicto que se ha generado en el municipio con los campesinos e 

indígenas a raíz de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos diseñada por el Gobierno 

Nacional para darle cumplimiento al acuerdo de paz de La Habana y combatir el aumento 

de hectáreas de hoja de coca en el país, tienen a Tumaco “secuestrado”, como le dijo un 

líder comunitario a Colprensa (Diario El País, 2018). Demostrando una problemática 

fehaciente, de grandes magnitudes y que requiere un tratamiento especial. 

 La presencia de estos grupos ha hecho que el municipio de Tumaco se convierta en 

escenario de control por el negocio del narcotráfico que se lo disputa con grupos de 

paramilitares (Rastrojos, el ELN) y Narcotraficantes de otros países como (México) (FIT, et 

al 2014, P. 3). Problemática que revela el drama que padece Tumaco no solo por la 

presencia de grupos armados al margen de la Ley, sino también por las diferentes acciones 

bélicas que han generado desplazamientos, acciones criminales, muertas violentas y 

específicamente el cultivo y comercialización de hoja de coca, convertido en una salida 

económica y social para los campesinos y las poblaciones vulnerables que descubrieron en 
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dicho cultivo, precios remunerables con un alto nivel de rentabilidad económica, en el 

menor tiempo posible.   

 Otra causa que se relaciona con el problema, tiene que ver que el incremento de los 

cultivos de coca se debe a una “reactivación de la actividad en zonas donde se había 

logrado algún nivel de control, no solo como efectos de las acciones de aspersión y 

erradicación, sino como efecto de acciones de desarrollo y seguridad en territorio 

previamente afectado” (UNODC, 2017, p.28), es decir, en territorios donde se han 

integrado diferentes eslabones de la cadena de producción, transformación y tráfico, 

correspondientes a departamentos como Nariño lo cual incidió también en el precio de la 

hoja de coca, por lo cual se demuestra que en dicho territorio, durante el año 2015 el precio 

de la hoja de coca de la región pacífica comparada con la región central es mayor, 

representándose una dinámica que muestra un incentivo para mantener los cultivos de coca 

en dicho territorio. 

 Por otro lado, se puede configurar que dentro del territorio de Tumaco más allá de 

existir la presencia de diferentes actores ilegales, se encuentra ubicado en la zona pacifica, 

contando con una zona de frontera que permite la salida hacia el pacifico, facilitando el 

transporte de estupefacientes hacia Centroamérica y Estados unidos, quienes son sus 

principales compradores. Otra causa tiene que ver con el abandono total por parte del 

Estado en términos de financiación y asignación presupuestal para los problemas sociales y 

políticos, según análisis de UNODC (2017) infiere que el problema de la drogadicción en 

Tumaco se asocia directamente con “la permanencia de condiciones de vulnerabilidad en el 

territorio, favoreciendo la reincidencia en al área sembrada y la implantación de nuevas 

economías ilegales” (p.30), por lo cual las condiciones de vulnerabilidad existentes en la 

zona, determina la presencia de este flagelo que promueve condiciones para su 

mantenimiento en el lapso de tiempo. 

 De acuerdo a lo anterior, Colombia al suscribir un acuerdo de paz firmado con el 

grupo guerrillero de las FARC, contempla dentro del acuerdo No.4 la necesidad de 

encontrar una solución definitiva al problema de drogas ilícitas, mencionando “que la 

presencia de cultivos ilícitos se encuentra ligado a la existencia de condiciones de pobreza y 

marginalidad y a la falta de la presencia del Estado” (Fundación Paz y Reconciliación, 
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2017), condiciones que han conllevado a que el gobierno nacional haya implementado 

diferentes programas y proyectos a fin de contribuir a la disminución de los cultivos ilícitos 

en Colombia y especialmente en Tumaco,  a partir de las políticas de erradicación y 

sustitución voluntaria, las cuales pasan a ser objeto de investigación, así como también de 

verificación sobre su cumplimiento una vez firmado el acuerdo de paz y trascurrido casi un 

año, surgiendo la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿Cuál es el impacto que ha tenido la firma del proceso de paz con las FARC sobre 

la presencia de cultivos de uso ilícito en Tumaco-Nariño? 
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Justificación 

 

Tumaco, durante la última década se ha convertido en el municipio más afectado no 

solo por el problema del conflicto armado sino también por el trasporte, consumo y venta 

de sustancias psicoactivas, las cuales, actualmente reportan un numero considerado de 

cultivos de hoja de coca, siendo el más importante del departamento de Nariño y del país, 

problemática que se considera relevante no solo por las cifras sino también por las 

consecuencias que genera a mediano y largo plazo, fortaleciendo el conflicto armado y la 

presencia de actores ilegales de corte nacional e internacional, como es el caso del cartel de 

Sinaloa (México) considerado unos de los carteles de narcotráfico más grandes e 

importantes del mundo..  

Problemática que es importante, debido a las cifras alcanzadas y al impacto tanto 

económico, militar y estratégico, el cual requiere el apoyo del Estado y de la aplicación de  

herramientas necesarias para emprender procesos que busquen la sustitución y programas 

sociales y económicos de gran impacto que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 

de vida de las personas que se dedican a este tipo de cultivos.  

Según datos estadísticos oficiales que reposan en el Sistema Integrado de Monitoreo 

de Cultivos Ilícitos (SIMCI), difieren que el municipio de Tumaco ostenta una cifra cercana  

a los “23.148 hectáreas sembradas, representando el 16% del total nacional” (Diario El 

País, 2018), convirtiéndose en el municipio con mayor número de hectáreas sembradas de 

hoja de coca en el país, lo cual unido a la posición geoestratégica que ostenta, por ser zona 

portuaria y residir dentro de ella, a los grupos de guerrilla, ex paramilitares y grupos de 

narcotráfico internacionales como  es el caso del cartel de Sinaloa, de origen Mexicano, le 

confiere un grado de importancia mayor por el flujo y envió de drogas al continente y al 

resto del mundo, así como también al mantenimiento de las estructuras que regulan este 

tipo de negocios,  hecho que justifica su estudio desde el punto de vista político, 

económico, social, estructural y sobre  todo dentro de los derechos humanos, ya que al 

interior del municipio se desarrolla un nivel drástico de infracción en contra de la población 

civil. 
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Así mismo, se justifica su estudio, debido a que hasta el momento no se han hecho 

estudios referenciales respecto a esta temática, la cual se caracteriza por tener un alto índice 

de cultivos ilícitos, así como también un aumento considerado en el tráfico de cocaína al 

exterior, convirtiéndose en un tema de vital importancia, no solo para la académia sino 

también para las autoridades competentes y la sociedad en general.   

El análisis sobre este tipo de temáticas, permitirá descubrir las falencias y 

problemáticas relacionadas con el problema de cultivo, fabricación y comercialización de 

alcaloides, compromiso Estatal que debe asumir para hacerse cargo de este flagelo y sus 

necesidades dando cumplimiento a la carta política y al sin número de compromisos 

nacionales e internacionales que ratifican las acciones de intervención de negocios ilícitos y 

del narcotráfico de cocaína y heroína.  
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Objetivos 

Objetivo general ` 

 Realizar un balance sobre la presencia de cultivos ilícitos después de la firma del 

proceso de paz con las FARC  

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico que permita evidenciar la situación económica, política y 

social de la población Tumaqueña después del proceso de paz con las FARC. 

 Determinar los diferentes centros poblados y actores armados dentro de la producción 

y comercialización de Cultivos ilícitos en Tumaco después del proceso de paz con las 

FARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultivos ilícitos en Tumaco-Nariño después del proceso de paz con las FARC 

 

18 
 

Antecedentes 

 

 A nivel internacional  

 Una investigación destacable es la desarrollada por la Oficina de las Naciones 

unidas contra la droga y el delito (UNODC) titulada “Monitoreo de territorios afectados 

por cultivos ilícitos 2016”, desarrollada durante el año 2017. Dicho informe aparece en un 

momento histórico trascendental para Colombia ya que al estar dentro de los procesos de 

paz con la guerrilla de las FARC. Constituyen elementos claves para entender las 

estadísticas y las tendencias que ofrece el reporte.  

 A raíz del estudio, se planteó la necesidad de estudiar el fenómeno de las drogas 

dentro de una perspectiva amplia que permita entender las complejidades de los individuos 

y los territorios afectados por el problema, a fin de encontrar herramientas para enfrentarlo 

desde un enfoque de salud pública y de promoción de desarrollo humano dentro del marco 

del respeto por los derechos humanos, por otro lado se ha configurado un escenario de 

transición en la estrategia de lucha con implicaciones directas en las dinámicas de los 

cultivos ilícitos, a través del densificación de la siembra en los núcleos más tradicionales 

aumentando la disponibilidad de biomasa con el consiguiente aumento de la producción, 

que junto a la participación activa de las comunidades afectadas, permitan el control de la 

reactivación de los mercados ilegales en las regiones afectadas por cultivos ilícitos, así 

como también eviten el surgimiento de grupos ilegales o la lucha de los existentes. 

 Este estudio demuestra que el problema del narcotráfico sigue latente, que las 

dinámicas sobre el control de las cadenas ilegales es cada vez más complejo y que surgen 

fenómenos sobre la transformación y comercialización la cual ha promovido la integración 

de todos los eslabones de la cadena creando mayor dependencia económica y social, 

dificultando las acciones del Estado para corregir dichas situaciones, generando alertas 

debido a la consolidación de incentivos asociados al precio  y a la coerción por parte de los 

grupos armados ilegales, que mantienen dicha actividad. 
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 Acciones determinantes que permiten configurar un panorama real de la 

problemática y que en ultimas demuestran los procesos que se han generado al interior del 

municipio y que son fundamentales a la hora de establecer la relación del incremento del 

cultivo de hoja de coca así como también de los nuevos procesos generados al interior del 

negocio ilícito lo cual se lo puede relacionar con la presencia de nuevos actores armados 

ilegales, nuevas formas de comercialización, nuevos modelos de organización y estrategias 

factibles para la siembra, y la elaboración de la hoja de coca.  

  Otra investigación que se destaca es la titulada “Nariño: análisis de 

conflictividades y construcción de paz”, desarrollado por el programa de las naciones 

unidas para el desarrollo PNUD en el mes de diciembre de 2014. 

 El presente documento tiene por objetivo realizar un análisis de la conflictividad y 

la construcción de paz en Nariño, teniendo en cuenta las agendas de paz del territorio, 

análisis que provee un acercamiento hacia la identificación de los tipos de iniciativas e 

intervenciones que requiere el departamento de Nariño para la construcción de un proceso 

de paz idóneo a sus necesidades y características, considerando 5 aspectos fundamentales 

dentro de los que se destaca la construcción de visión perspectiva del territorio, la 

estructura y la red de relaciones, la acción estratégica y transformadora, la apropiación y las 

raíces. Así mismo, se toma en cuenta ciertas consideraciones sobre materializar propuestas 

colectivas para remediar el problema de narcotráfico y la pobreza extrema, los cuales son 

preponderantes en la región y que permiten identificar ciertas zonas prioritarias para la 

implementación de acciones de paz, zonas como Tumaco, que al ser netamente perjudicada 

por el conflicto armado y el narcotráfico, promueven una serie de alineamientos 

estratégicos para construir un escenario de paz y reconciliación así como también generar 

alternativas para la suspensión y sustitución de cultivos ilícitos y la generación de procesos 

económicos viables, adaptables y con remuneración idónea a sus necesidades, teniendo en 

cuenta que Nariño aparece entre los tres primeros departamentos con mayor área sembrada 

de coca y con mayor venta de estupefacientes en el país. Aspectos que son determinantes 

para comprender la realidad que vive Tumaco poder construir una propuesta viable hacia el 
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mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y hacia la construcción de los 

proyectos alternativas de paz. 

 Lo anterior, es indispensable ya que muestra una radiografía sobre la problemática 

que vive el departamento de Nariño, especialmente el municipio de Tumaco, demostrando 

que durante los últimos años, dicho municipio se ha convertido en el punto central del 

negocio del narcotráfico y que a raíz de dicho  dictamen, compromete no solo la vida de los 

que residen sino también los procesos y estrategias relacionadas con los conflictos y la 

generación de violencia, ante ello es predominantemente importante la asociación que hace 

sobre la pertinencia de elaborar proyectos alternativos sobre cultivos ilícitos así como 

también determinar acciones por parte del Estado para contribuir a la terminación del 

conflicto armado que se vive en el municipio y terminar también con los procesos que se 

encuentran inmersos en el: como es el caso del narcotráfico, la ilegalidad, los negocios 

ilícitos, la violencia generalizada, etc. factores que de alguna manera introducen criterios 

para determinar no solo la problemática sino también los objetivos y el análisis interno del 

problema que se evidencia.    

A nivel nacional  

 A nivel nacional se destaca el estudio realizado por Cesar Molinares y Elizabeth 

Reyes, titulado “Pobreza, debilidad institucional, cultivos ilícitos, tráfico de drogas y 

grupos armados ilegales en buenaventura y Tumaco” desarrollado durante el año 2014. 

 A través del análisis periodístico se examinó dos municipios de la Costa Pacífica 

colombiana, Tumaco y Buenaventura, mostrando las debilidades de la institucionalidad 

colombiana para enfrentar los problemas de seguridad que giran alrededor del conflicto 

armado y la lucha contra la droga, entendiendo que dichos municipios son uno de los más 

perjudicados por el conflicto armado interno, haciendo parte también del grupo de las 15 

zonas seleccionadas para la implementación del llamado plan nacional de consolidación 

que se viene desarrollando desde el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe. 

 Los problemas concernientes sobre todo en el municipio de Tumaco, tiene que ver 

con la institucionalidad y las contradicciones sobre la atención a los ciudadanos y a las 
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víctimas del conflicto, por lo cual se presentan ciertas dificultades en torno a los procesos 

concernientes relacionados con el narcotráfico y los procesos sociales y económicos, 

demostrando que la institucionalidad del Estado ha sido incapaz  para atender de manera 

formal los procesos que se derivan del conflicto armado, por lo cual demuestran que la 

institucionalidad es débil e ineficiente y que funciona de manera desarticulada y que pone 

en riesgo la sostenibilidad de los planes de consolidación así como también su legitimidad. 

A raíz de los procesos de paz con el grupo de las FARC, los procesos dados para remediar 

el problema de los cultivos ilícitos, no ha sido el más evidente debido a que sigue en curso 

los procesos de subversión de conflicto armado, reclutamiento ilegal de niños y jóvenes que 

junto al microtráfico de drogas y la extorción siguen siendo  los agentes principales del 

sistema que se maneja al interior del municipio, por lo cual la presencia legitima del Estado 

queda en duda y de hecho derrumba los criterios de seguridad y paz generados a raíz del 

proceso con las FARC ya que el municipio de Tumaco independientemente del proceso, el 

lucro por el negocio del narcotráfico y la presencia de actores armados sigue latente y 

agrava aún más los proyectos para  la desarticulación de los grupos armados y la finalidad 

del conflicto. 

 Esta investigación es fundamental debido a que permite la introducción sobre la 

crisis humanitaria y el problema de drogadicción que vive el municipio de Tumaco así 

como también los procesos que se han dado antes del acuerdo de paz con las FARC para 

determinar por un lado el fin del conflicto y concebir estrategias para controlar el cultivo 

procesamiento y venta de estupefacientes; además procura  inducir hacia un análisis interno  

sobre los problemas estrictamente políticos y culturales propios de la región que de alguna 

manera determinan la prolongación del conflicto y sobre todo del negocio ilícito de las 

drogas, configurándose un panorama nada alentador que tras los acuerdos de paz pueden 

ser vulnerables y que de cierta forma muestra una radiografía  de lo que puede suceder 

antes y después del proceso de paz, en concordancia con los estudios realizados que 

muestran  también los procesos en contra y a favor de las negociaciones. 

 Otra investigación relevante, es la realizada por Liga contra el silencio titulada 

“Comunidades Afro: las victimas invisibles de la coca en Tumaco” elaborada por la 
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Universidad de los Andes en Bogotá. A raíz de dicha investigación se logró concertar 

elementos importantes sobre el problema de los cultivos ilícitos en Tumaco, gracias a las 

entrevistas y estudios realizados con las comunidades que residen en el municipio se pudo 

comprobar que el problema de los cultivos ilícitos es un problema histórico, que ha tenido 

interés en los grupos armados tales como la antigua guerrilla de las FARC que ahora está 

desarmada y agrupada en un nuevo partido llamado fuerza alternativa revolucionaria del 

común, disidencias del grupo que no quisieron apostarle al acuerdo de paz y que ahora 

ejerce influencia dentro de la zona, por otro lado se encuentran los grupos armados como el 

ELN y las Bacrim, las organizaciones de colonos como Asominumas y los 15 consejos 

comunitarios afros de la zona que se quejan de la enorme presencia de coca en sus 

territorios, dicho cruce de fuerzas e intereses ha convertido a Tumaco en el municipio con 

más cultivos de coca en el país, equivalentes a la 6ta parte de la totalidad de coca en el país. 

 A raíz de dicha investigación, se logró determinar que el problema de los cultivos 

ilícitos en el municipio de Tumaco sigue latente a pesar de culminar los procesos de paz 

con el grupo de las FARC, lo cual presupone una serie de intereses particulares alrededor 

del negocio del narcotráfico, lo cual ha perjudicado de manera latente a los pobladores del 

municipio quienes son las víctimas invisibles de dicho problema y que a la vez se 

convierten en el punto crucial para la activación del negocio del narcotráfico, es decir, que 

ante la falta de la presencia del Estado, los grupos armados ilegales hacen presencia en el 

territorio y promueven a partir de las armas, la intimidación y sobre todo la zozobra y el 

miedo, mantener  a los habitantes de Tumaco dentro de un escenario conflictivo, con pocas 

posibilidades de solución y con un detrimento social y humano que al buscar el negocio 

ilícito del narcotráfico, promueven aún más la pobreza extrema, la violencia, la muerte y 

sobre todo  un futuro que cada vez se aleja más de vivir en paz.  

 También se destaca la investigación realizada por Miguel Serrano López (2014) 

titulada “Cultivos ilícitos de coca y bienestar en las regiones productoras: Un análisis 

desde el enfoque de capacidades”, la cual  afirma que la dinámica de producción cocalera 

en Colombia, así como la rentabilidad que ésta produce en comparación a los cultivos 

lícitos en las zonas rurales, además hace énfasis en  lo que ha sido la intervención del 



Cultivos ilícitos en Tumaco-Nariño después del proceso de paz con las FARC 

 

23 
 

Estado en su lucha por controlar la oferta, así como el análisis de la función de la 

producción de cultivos ilícitos, en donde los campesinos son tomadores de riesgos,  los 

cuales los asumen en toda su dimensión, tal es el caso de la muerte de los campesinos en 

2017 en zona rural de Tumaco. Como podemos ver este tipo de situaciones hacen que las 

condiciones y las circunstancias dificulten aún más la implementación de políticas de 

erradicación en todo el país y específicamente en Tumaco, lo que lo ha llevado a 

convertirse en el mayor producto a nivel mundial. 

 Por otro lado, se destaca la investigación titulada “Acuerdo de Paz, firmado entre el 

entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC 

- EP 2016,” destacándose especialmente el punto 4, el cual aborda sobre “la solución al 

Problemas de Drogas Ilícitas, en el numeral 4.1 Programas de sustitución de cultivos de uso 

ilícitos, en el numeral 4.1.1”. Dentro de los principios fundamentales del programa se 

encuentra la sustitución voluntaria entre los cultivadores, con el ánimo de generar confianza 

y crear condiciones que permitan contribuir a la solución del problema sin detrimento de la 

sostenibilidad económica, social y ambiental, de las comunidades, fortaleciendo las 

economías familiares, garantizando unas condiciones de vida digna para las comunidades 

campesinas. Como podemos ver dentro del documento final del acuerdo de paz se 

encuentra contemplada en una de sus literales la sustitución voluntaria, ofreciendo las 

garantías necesarias para los cultivadores. Es un punto de partida en esta lucha incansable, 

podemos ver la importancia de los compromisos adquiridos y la importancia de que éstos a 

su vez se respeten y se cumplan con el ánimo de poder ofrecerles a los campesinos 

alternativas, pero sobre todo garantías a la hora de la implementación de una sustitución 

voluntaria. 

 También se encuentra el estudio realizado por Carlos David Caicedo Millán (2009), 

titulado “Erradicación forzosa y persistencia de los cultivos ilícitos en Colombia”, cuyo 

objetivo central es evaluar la eficacia de la política de erradicación forzosa como principal 

herramienta implementada en Colombia para la reducción de cultivos ilícitos. De acuerdo 

con la evidencia teórica y estadística documentada en la investigación el autor plantea 

como hipótesis general que la política de erradicación forzosa en Colombia no ha logrado 
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combatir la persistencia de cultivos ilícitos, en tanto que, en los últimos años, Colombia ha 

pasado de ser un contribuyen marginal a convertirse en el mayor productor mundial de hoja 

de coca y cocaína en el mundo, impulsando el proceso de consolidación y fortalecimiento 

del narcotráfico. 

 Los resultados apoyan la hipótesis, confirmando que los cultivadores persisten en 

mantener sus áreas sembradas en oposición a los esfuerzos de erradicación, motivados por 

las expectativas que generan los altos precios de la base de coca y cocaína, y que ningún 

otro cultivo les genera. 

 Esta investigación demostró la pertinencia de plantearle al gobierno la necesidad de 

asignar un mayor interés al desarrollo alternativo y reexaminar la política en general. Por 

último, se destaca el estudio realizado por Roberto Junguito, Juan José Perfetti y Martha 

Delgado titulado “Acuerdos de paz, reforma rural, cultivos ilícitos, comunidades y costo 

fiscal” desarrollado durante el año 2017 por Fedesarrollo.  

 Este estudio toma en consideración el acuerdo final para la terminación del conflicto 

relacionando los capítulos 1 sobre reforma rural integral y el punto 4 relacionado con la 

sustitución de cultivos ilícitos. A partir del acuerdo, se plantea la erradicación de cultivos 

de coca del territorio nacional, los cuales después de la firma del acuerdo de paz, se ha 

experimentado una considerable expansión de los cultivos durante los últimos años, hecho 

que plantea retos importantes que deben ser evaluados por el gobierno y las autoridades y 

que surgen una serie de tragaleguas y recomendaciones para abordarlo.  

 A raíz de este proyecto, se toma en consideración ciertas fallas que ha cometido el 

gobierno nacional a la hora de implementar los acuerdos, relacionados especialmente  con 

la erradicación de cultivos ilícitos, lo cual plantea una serie de consideraciones que se 

deben tomar para remediarlos en municipios que actualmente son perjudicados como es el 

caso de Tumaco que tras los acuerdos de paz, el territorio sigue todavía con múltiples 

problemas y no se evidencia aun un cambio notorio, antes por el contrario según estudios y 

cifras nacionales e internacionales demuestran que los cultivo de hoja de coca siguen 

aumentando y que la producción y comercialización sigue expandiéndose, convirtiéndolo al 
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municipio en uno de los más importantes a nivel nacional e internacional, con presencia no 

solo de guerrillas y ex paramilitares sino también de grupos internacionales como es el caso 

del Cartel de Sinaloa.  

 Este artículo de investigación es fundamental en la medida en que proporciona 

elementos significativos no solo de tipo documental, de cifras, sino también de expertos en 

la materia que han estudiado el tema y que proporciona elementos teóricos y prácticos 

sobre las incidencias y problemáticas que se hayan alrededor del territorio, lo cual 

determina una serie de parámetros para configurar una panorámica acerca de la 

problemática existente y con ello formular no solo el problema de investigación sino 

también las dinámicas propias que se desarrollan al interior.  

 A nivel local  

 A nivel local se destaca el estudio realizado por las corporaciones, Fundación paz y 

reconciliación y la iniciativa, unión por la paz, titulado “Lo que ocurre en Tumaco, puede 

ocurrir en 10 municipios”. Trabajo de investigación que tuvo como fin describir de alguna 

manera lo sucedido en el municipio de Tumaco, tomándolo como punto de referencia sobre 

lo que puede suceder en otros municipios del país, teniendo en cuenta el seguimiento a la 

implementación de los acuerdos de paz así como también las nuevas dinámicas de conflicto 

social y de violencia que emergen en los territorios más afectados por el conflicto armado, a 

su vez se hizo una caracterización de los 242 municipios en los que tuvo presencia las 

FARC, lo cual fueron objeto para determinar la interpretación de los fenómenos que se 

podrían presentar en dichos territorios una vez se finalice los procesos de paz. 

 Los espacios denominados zonas post-farc, son 5 tipos de zonas caracterizadas de la 

siguiente manera: zonas con ocupación o expansión del ELN, zonas con ocupación o 

expansión de grupos armados organizados, zonas de presencia de expresiones de disidencia 

de las FARC, zonas de anarquía criminal y zonas en procesos de consolidación estatal. 

Caracterización que ha permitido entender la complejidad de la realidad en la que viven, 

advirtiéndose que dichas categorías no son excluyentes y que se pueden sobreponer 

fenómenos como los sucedidos en el municipio de Tumaco, en el cual se ha podido 
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identificar hasta 11 organizaciones criminales, expresiones de disidencias o desertores y 

ocupación o expansión del ELN, por lo cual la presencia de dichos actores ilegales no es la 

única causa que podrían explicar lo que ocurre en Tumaco, sino que también hay variables 

asociadas a la permanencia de economías ilegales junto a la debilidad de respuesta 

institucional para mitigar estos fenómenos. 

 De acuerdo a lo anterior, se podría configurar un postconflicto diferente al que se 

produjo en países como Irlanda del Norte o países centroamericanos, ya que el país enfrenta 

un postconflicto en medio de economías criminales o economías de guerra, asemejándonos 

más a situaciones como las que se dieron en sierra leona, de igual manera es importante 

conferir una serie de   presunciones que se presentan dentro del municipio de Tumaco los 

cuales se caracterizan por la concentración de la totalidad de las cadenas del narcotráfico 

que junto a la aparición y expansión de nuevas estructuras criminales, estigmatizan la vida 

social y los movimientos campesinos, por lo cual Tumaco no solo concentra los cultivos de 

hoja de coca sino también las cocinas o laboratorios de carbohidratos de cocaína se centran 

por centenares, favoreciendo su posición geoestratégica   ya que al ser zona de frontera se 

convierte en un municipio para la salida de drogas al exterior. 

 Descrito esto, convierten al municipio de Tumaco en un pequeño territorio que 

concentra gran parte de la cadena criminal del narcotráfico y que se vuelve apetecido por 

los grupos terroristas existentes y por las mafias que manejan el negocio del narcotráfico,  

aunado a la disputa territorial existente por los actores armados ilegales, genera mayor 

incertidumbre y desconfianza en la población hacia lo que puede hacer el gobierno nacional 

frente a ellos, ya que existe además una aparición de nuevos grupos criminales que más allá 

de controlar el negocio de la cocaína, protege a los campesinos cocaleros  mostrándoles un 

negocio rentable mayor a lo de los procesos de sustitución instituidos por el gobierno.  

 Dicha investigación es importante desde el punto de vista estructural, ya que 

muestra un panorama más cercano sobre la realidad en la que vive el municipio de Tumaco, 

que junto al problema del narcotráfico y los grupos armados ilegales existentes  se 

convierten en un recurso valioso para la investigación, además dota de elementos esenciales 

para entender la problemática y dar una idea sobre la mitología a utilizar, es decir, que 
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sienta las bases para la obtención de información documental así como también para 

aproximar hacia una realidad cada vez más clara y contundente sobre el fenómeno del 

narcotráfico, además recoge una caracterización de territorio en la cual se puede dar un 

contexto sobre la profundización de las lógicas locales del conflicto y la interpretación 

sobre la presencia y la dinámica de los grupos organizados, mostrando un panorama general 

de los cultivos de uso ilícito y las estrategias estatales que se vienen planteando para 

confrontarlo. 

 Otra investigación destacable tiene por título “Desarrollo alternativo: sustitución 

de cultivos ilícitos” dos procesos paralelos, desarrollado por la Red de Consejos 

Comunitarios del Pacifico Sur (Recompas -  Tumaco) y la mesa departamental de 

organizaciones sociales campesinas (Putumayo); realizado en noviembre del 2006.  

 Dicha iniciativa fue concebida como un espacio participativo para lograr el 

consenso y compromiso de los concejos comunitarios ubicados en el sur de la Costa de 

Nariño, junto con el gobierno nacional y la cooperación internacional para la sustitución de 

cultivos de coca y los estímulos necesarios para mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades. El propósito de la herramienta de trabajo fue diseñar estrategias para ser 

tenidas en cuenta dentro de los planes de desarrollo, así como también presentar un plan 

alternativo que permita configurar de manera apropiada los procesos que se necesitan para 

un eventual proceso de paz y reconstruir los territorios, ya que dicha zona se caracteriza por 

la alta vulnerabilidad social y por los conflictos que junto a la negligencia del Estado y la 

penetración y apropiación de territorios por parte de los grupos armados, han incidido en 

propagar los cultivos de hoja de coca en toda la región, ante ello, se propone sustituir los 

cultivos de coca en los territorios colectivos dentro de un marco visionario de las 

comunidades, bajo la estrategia de etno desarrollo los cuales permiten reafirmar los valores 

étnicos y promover normas de convivencia, producción alternativa licita y limpia así como 

también buscar el mejoramiento de las condiciones básicas de los pueblos, finalidades que 

son contrarias a los procesos que se vienen dando dentro del municipio de Tumaco y que 

pueden ser una alternativa para los eventuales procesos de paz para los grupos subversivos. 
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 Este tipo de proyectos o propuestas son de una u otra manera determinantes para el 

trabajo de investigación debido a que por un lado  propone una serie de alternativas que 

pueden ser válidas para frenar el problema del narcotráfico y buscar la sustitución de 

cultivos ilícitos, y por otro lado   desarrollar un proyecto comunitario que permita visionar 

un territorio legalmente constituido cuyas normas busquen la consolidación de un trabajo 

digno y que sus condiciones permitan mejorar los estilos de vida, propuesta que al 

referenciarla conforme a lo que ocurre actualmente, predominan los criterios de 

territorialidad, unificación de virtudes y valores y alternativas pacificas de sustitución de 

cultivos ilícitos. Adema este articulo desarrolla unos criterios que pueden ser utilizados 

para la metodología y para configurar un panorama sobre el problema que se está 

presentando en el municipio de Tumaco.   

 Por último, se destaca el estudio realizado por Serrano L., Miguel, (2013) titulado 

“Cultivos ilícitos de coca y bienestar en las regiones productoras: un análisis desde el 

enfoque de capacidades”. Trabajo que, al abordar el departamento de Nariño, infiere según 

estudios que dicho departamento concentra “el 18,4% del total de producción cocalera 

nacional durante el período 2001 – 2012, con cerca de 15.300 hectáreas cultivadas por año 

en promedio” la producción de cultivos de coca ha presentado tres picos: 

● 2003, aumentando el área cultivada en 10.000 hectáreas 

● 2007, alcanzando las 20.000 hectáreas 

● 2011, cercanos a las 17.000 hectáreas cultivadas. 

 Se ha logrado estimar que en Nariño entre 2011 y 2012 se obtuvieron 2,3 billones 

de pesos a causa de este cultivo ilícito, la mayor concentración se da en Tumaco. En Nariño 

el sector minero no viene del petróleo sino de minerales, 

 Caracterizándose por tener extracción de oro artesanal, para el autor la producción 

cocalera no se asocia con el comportamiento de los sectores de su economía, no es fácil 

identificar el auge cocalero, aunque en un periodo de 8 años es donde más ha aumentado la 

producción, manteniéndose inestable, otros sectores del comercio como lo son la 

producción agrícola y la manufacturera ascendieron levemente hasta el 2007, pero 

posteriormente se redujeron hasta el 2010. La producción agrícola representa sólo el 31% 
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del PIB, el tamaño de la economía hace que los altos ingresos derivados del cultivo de la 

coca sean representativos. 

 Es así como el tamaño de la economía del departamento, tiene dependencia menor 

en el sector agropecuario y manufacturero “y un sector de servicios con mayor nivel de 

desarrollo, han amortiguado el efecto del flujo de recursos de la producción cocalera 

impidiendo que se presente la enfermedad holandesa en el departamento “Sin embargo, en 

Nariño se reinvierten las utilidades del narcotráfico, es pertinente valorar el impacto de los 

recursos ilegales en su economía. 
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Metodología 

Tipo de estudio 

De acuerdo al tema tratado, el tipo de estudio del trabajo hace referencia al estudio 

cuantitativo, la cual según Hernández, Fernández Y Baptista (2010) lo infiere como: 

“importantes debido a que intentan explicar y predecir fenómenos investigados, buscando 

regularidades y relaciones causales entre los mismos, buscando como objetivo principal la 

construcción y demostración de teorías” (p. 125). Por lo cual, este tipo de investigación 

permite medir y analizar los datos cuantificables, obtenidos mediante la aplicación de 

instrumentos científicos, de igual forma, permite el tratamiento de las variables 

cuantificables las cuales son necesarias de escribirlas con el objetivo de determinar las 

fortalezas y debilidades que permita en últimas aportar elementos 

Así mismo, se aplicara el estudio descriptivo, el cual según Carlos Méndez  (2001) 

infiere que dicho estudio tiene como propósito fundamental “la delimitación de los hechos 

que conforman el problema de investigación, con el fin de establecer e identificar 

características del universo de investigación” (p.136). El estudio descriptivo permite inducir 

a la aplicación de una serie de hipótesis formuladas a partir de las conclusiones a que se 

pueda llegar a través de la información. 

Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

 Dentro de las Técnicas e Instrumentos de recolección de información, de acuerdo al 

estudio, se basará en las Fuentes secundarias. 

Fuentes secundarias  

Toda investigación debe acudir a este tipo de fuentes, las cuales suministran 

información básica, y se encuentran contenidas en libros, periódicos, trabajos de grado, 

artículos de investigación, revistas especializadas, diccionarios, etc. De acuerdo a Méndez 

(2001) “las fuentes secundarias permiten señalar el tipo y el grado de facilidad o dificultad 

que el investigador obtiene a partir del tema tratado, por lo cual se debe dar claridad sobre 

el tipo de información necesaria y la utilización de las fuentes” (p.153). 

 Para el desarrollo de esta investigación, se tendrá en cuenta la revisión bibliográfica 

a partir de la consulta a libros contenidas en bibliotecas, tal es el caso de la biblioteca del 

Banco de la Republica, en la cual se pudo acceder a libros para la realización del marco de 
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antecedentes y de la problemática que junto a la justificación sobre el tema, además se hizo 

uso de los medios magnéticos para acceder a fuentes bibliográficas online, a partir de tesis 

de grado, monografías, artículos de investigación, etc. referentes a los temas sobre los 

cultivos ilícitos en Tumaco después del proceso de paz con las FARC;  temáticas que 

fueron importante para darle mayor contenido al texto y otorgar  un criterio y un 

significado científico al tema de investigación.   

 De igual forma, la revisión literaria para el estudio se hizo a través de la revisión de 

artículos de investigación dotados en revistas indexadas, la mayoría en versión en español; 

artículos que se encontraron en base de datos científicas académicas y documentos técnicos 

y especializados emitidos por organizaciones internacionales tales como la ONU, Oficina 

de las Naciones Unidas contra las drogas y el Delito, OMS, ACNUR, etc; así como también 

estudios pertinentes que se hayan realizado en los diferentes sectores sociales y por 

consiguiente la consulta a literatura científica en materia de tráfico y comercialización de 

estupefacientes realizados en Colombia y en Latinoamérica. 

 A raíz de la investigación a dichas revistas o artículos de investigación, se tomarán 

los resultados más relevantes encontrados en los documentos revisados, teniendo en cuenta 

aspectos importantes como: Número de hectáreas de sembrado de cocaína, numero de 

laboratorios reportados, numero de incautación de droga que realiza la Policía Nacional, 

personas capturadas, laboratorios destruidos, erradicación manual de cultivos, etc. 

Información que será de vital importancia para construir un documento que permita inferir 

sobre el comportamiento de los Cultivos ilícitos en Tumaco después del proceso de paz con 

las FARC. 

 Criterios De Búsqueda 

 La búsqueda sobre literatura e información básica se dio a través de la visita a base 

de datos de revistas especializadas, indexada y de sitios y plataformas electrónicas 

reconocidas.  

Tabla 1. Criterios de búsqueda  

Base De Datos (Revistas Electrónicas) Búsqueda De Términos 
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Scielo  Cultivos ilícitos  

Redalyc  Drogadicción 

ONU, Oficina de las Naciones Unidas contra las 

drogas y el Delito,  

Cultivos ilícitos en Tumaco 

Organización Mundial de la Salud (OMS) Cultivos ilícitos en Tumaco y 

Colombia 

ACNUR Drogadicción y territorio 

Fundación ideas para la paz Drogadicción y territorio 

USAID y Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). 

Cultivos ilícitos en Tumaco y 

Colombia 

Defensoría del pueblo. Sistemas de alertas tempranas Cultivos ilícitos en Tumaco y 

Colombia 

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo – 

PNUD. 

Cultivos ilícitos en Tumaco y 

Colombia 

USAID – COLOMBIA. Centro de coordinación de 

acción integral 

 

Cultivos ilícitos en Tumaco y 

Colombia 

Periódicos y revistas nacionales (Diario el Espectador, 

Diario el Tiempo, Diario el País, Diario la República, 

Diario el Nuevo Siglo, CINEP, Razón publica, 

Revista Semana, Verdad Abierta, Ecodiario y la Silla 

Vacia.   

Cultivos ilícitos en Tumaco y 

Colombia, proceso de paz con 

las FARC, erradicación de 

cultivos, hectáreas de cultivos, 

drogadicción, territorios 

afectados.  

Fuente: investigación propia 
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Una vez estipulado la información bibliográfica junto a los criterios de búsqueda 

sobre base de datos de revistas especializadas, indexadas y generalmente de sitios y 

plataformas electrónicas reconocidas, dicha información será detallada dentro de una 

matriz, la cual determinara una información que permita su búsqueda de manera rápida y 

que de manera rápida y ágil  que a su vez demuestre las diferentes opciones para integrar la 

información, además al consultar en artículos de investigación de temas específicos 

respecto al tema, inducen hacia una caracterización sobre el tema y facilita los procesos de 

argumentación y sistematización de información de manera rápida y ordenada, 

determinando en gran parte el desarrollo de la investigación y permitiendo el desarrollo de 

los objetivos planteados.    
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Cronograma de Actividades 
1.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

         

 
Junio   Junio Junio Julio  Julio  Agosto agosto sept sept Oct. Oct. Nov.  Dic.  

TIEMPO semanas 1 - 8  9 - 15  16 - 22 23 – 30 2 – 6 9 – 13 16 – 20 1 - 8 10 - 20 21-29 1 - 8 9-13  1-6  

ACTIVIDADES     
 

                

1.Revisión 

bibliográfica 
X X X X   

                

2.Elaboración de la 

Propuesta 
  X X X X 

                

3.Entrega de Propuesta       X X X               

4.Revisión de Teóricos       X X X X             

5.Corrección 

Propuesta 
          X X X   

        

6. Entrega de 

Propuesta Corregida 
          X X X X   

      

7. Elaboración de 

marco referencial 
          

  
X X X     

    

8.Entrega Proyecto 

para revisión 
          

  
X X X X 

      

9.Revisión de Teóricos             X X X X       

10.Corrección del 

Proyecto 
          

  
     X X X 

11.Recolección de la 

información 
          

    
   X X X 

12. Análisis e 

interpretación 
          

    
   X X X 

13. Elaboración plan 

de acción 
          

    
   X X X 
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Presupuesto 

 

CANTIDAD RUBROS VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 USB memoria 4G 25.000 25.000 

2 Resmas de papel tamaño carta 8.000 16.000 

200 Fotocopias 50 10.000 

1  Caja de lapiceros 5000 5.000 

2 Marcadores 2.000 4.000 

 

20 

12 

10 

Transporte 

Bus urbano 

Taxi 

Bus intermunicipal 

 

1.600 

4.500 

55.000 

 

32.000 

54.000 

550.000 

300 Impresiones   100 30.000 

1 Enargollado 20.000 20.000 

400 Minutos 100 40.000 

 Subtotal  786.000 

 Imprevistos 30%   

 Total $130.450 $1.021.800 

 

 

 

 

 

 



Cultivos ilícitos en Tumaco-Nariño después del proceso de paz con las FARC 

 

36 
 

Informe de Investigación 

Situación económica, política y social de la población Tumaqueña después del proceso 

de paz con las FARC 

 

Caracterización política administrativa del municipio de Tumaco  

 El municipio de Tumaco se encuentra ubicado en el departamento de Nariño al sur 

occidente colombiano, con límites fronterizos determinados de la siguiente manera:  

Norte: municipios Francisco Pizarro, Roberto Payan y Mosquera 

Sur: Ecuador 

Occidente: Océano Pacifico 

Oriente: Municipio de Barbacoas  

Área total: 360.172.938 ha de extensión (representa el 12.3% del área total del 

departamento) (alcaldía municipal de Tumaco, 2018). Integrado por 13 corregimientos, 15 

concejos comunitarios y 14 resguardos indígenas (plan de desarrollo municipal Tumaco 2017 

– 2019). 

 Según información del DANE (2017) el municipio de Tumaco cuenta con una 

población de 208.318 habitantes, de los cuales el 56.4% reside en el casco urbano y el 43.4% 

en la zona rural. Según la pirámide poblacional, el municipio cuenta con una población con 

altas tasas de natalidad, migración y mortalidad, dinámica que implica grandes presiones 

sobre el sector educativo, sistema de salud, prestación de bienes y servicios y demanda de 

oportunidades recreativas y culturales. 

 De acuerdo al plan de desarrollo “Tumaco para todos, en los caminos de la paz 2017 

– 2019” subdividen el territorio en 5 zonas caracterizándola de la siguiente manera: 

 Zona de la carretera: hace parte al eje articulador de la vía Pasto – Tumaco, la cual 

posee una longitud de 93 kilómetros y que comunica a varios centros poblados como 

Guayacana, Llorente, Espriella, Tangareal Chilvi y Buchel, de las cuales Llorente es 

el principal centro poblador. La zona de carretera se caracteriza por la alta presencia 

de cultivos de palma de aceite, cacao y plátanos, así como también el cultivo de arroz 

que actualmente ha tomado auge en las comunidades del agro. 
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 Zonas de alta colina: es una zona poblada por comunidades afrodescendientes con 

una relativa relación fronteriza con ecuador en ella se encuentra el rio mira y su 

relación con el mar  

 Zonas de rio de la ensenada: zonas que permiten la comunicación acuática entre 

centros poblados y caseríos cuya integración socioeconómica es baja debido a las 

condiciones climáticas y de las mareas, lo que hace que el costo del transporte 

acuático sea mayor junto a las condiciones económicas precarias de la comunidad 

 Zonas costeras: zonas donde los poblados y caseríos se comunican por vía marítima 

y fluvial la zona incluye centros poblados importantes como san juan de la costa y 

pital de la costa  

Condiciones socioeconómicas  

 A pesar de que la zona se caracteriza por tener una inmensa riqueza hídrica y una 

exuberante biodiversidad que junto a la presencia de grupos étnicos y a una privilegiada 

ubicación geoestratégica, ha conducido durante los últimos años hacia el desarrollo 

productivo en torno a la implementación de actividades extractivas como la madera, el aceite 

de palma, y de baja transformación como es el caso del cacao, el plátano y el coco, además 

cuenta con una economía rural insuficientemente diversificada, con bajos niveles de 

desarrollo, dedicados principalmente a la pesca y la acuicultura. 

 En conjunto con lo anterior, existe una debilidad sobre la comercialización de dichos 

productos, la cual muestra la ausencia de una institucionalidad apropiada para articular 

propuestas y estrategias por parte del gobierno y la cooperación internacional que junto a la 

falta de infraestructura y la baja calidad en la prestación de los servicios públicos y asistencia 

técnica, configura una panorama nada alentador para la ciudadanía que reside en él. 

 Tumaco, durante los últimos años debido al abandono institucional, se ha construido 

a partir de economías extractivitas y de poca sustentabilidad económica, lo cual aunado a la 

marginalidad del territorio que la ha caracterizado históricamente, ha contribuido a la 

existencia de brechas sociales y económicas, lo cual ha conducido hacia indicadores 

incipientes sobre niveles de vida que afectan al 48.7% de la población, con una incidencia de 

pobreza multidimensional que haciende al 84%, fenómeno que agudiza principalmente la 
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zona rural afectando al 96% de los campesinos. (Plan de Desarrollo Municipal Tumaco 2017 

– 2019). 

 

 

Tabla 2. Brechas de Tumaco frente al departamento y la región pacifica  

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Tumaco 2017 – 2019 

 De acuerdo a la tabla 1. Se podría determinar que el departamento cuenta con 

indicadores sumamente débiles en comparación con el departamento y la región, lo cual de 

acuerdo a la cobertura neta de la educación media para el año 2015, el municipio obtuvo el 

20.4% cifra inferior con respecto al departamento de Nariño, el cual se ubicó en 31.4% y con 

respecto a la región quien obtuvo el 35.7%; por otro lado,   frente a las pruebas saber 11, el 

municipio obtuvo el 39.5%  cifra inferior en comparación con el departamento y la región 

quienes obtuvieron el 50.6% y el 48.9% respectivamente. Por último, frente a la tasa de 

analfabetismo, mayores de 15 años fue superior al departamento y la región con una cifra del 

17.1%. 

 Cifras que demuestran los rezagos en cuanto a cobertura y calidad educativa así como 

también frente al acceso a la salud y protección social, además según el plan de desarrollo 

2017 – 2019, refiere que Tumaco presenta una elevada informalidad laboral y una menor 

cobertura de servicios públicos especialmente de agua potable y saneamiento básico, lo cual 

unido a las dificultades de acceso y conectividad con las zonas rurales y los 9 municipios del 

litoral pacífico, constituyen en un determinante para el desarrollo social y económico del 

municipio, perjudicando de manera drástica los procesos comerciales así como también la 

interconexión con el resto de los municipios y del departamento. 

 Dentro del tema correspondiente al narcotráfico y el incremento de las acciones 

bélicas, Tumaco se ha caracterizado por tener una de las cifras más altas, generando un 
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resquebrajamiento de tejido social, aumentando los factores de vulnerabilidad y 

desarticulando los sistemas urbanos regionales. De acuerdo a la Red Nacional de 

Información, afirma que durante el periodo 1986 – 2016 “han sido desplazadas de manera 

forzosa 121.600 víctimas del conflicto armado, por parte de los actores ilegales que operan 

en la zona, población que representan al 30% en total de la población victima en el 

departamento de Nariño” (Plan de desarrollo municipal Tumaco 2017 – 2019).      

 Tumaco actualmente, se ha convertido en el eje articulador de la vía Pasto – Tumaco, 

debido a que posee una longitud de 92 kilómetros, la cual comunica a varios centros poblados 

tales como Llorente, guayacana, tagareal y Bucheli, conectados con el rio Mira en el sur y 

Caunapi en el norte, dentro de la zona de carretera se caracteriza por la agroindustria 

principalmente de palma africana (Fundación Paz y Reconciliación y la iniciativa, 2018, 

p.18)  

   

  Dentro de los aspectos sociales y conflictivos que se viven al interior del municipio, 

se destacan sobre todo el desplazamiento y el destierro de las comunidades afrodescendientes 

e indígenas, cuyas características culturales son diversas y los efectos negativos producidos 

por el conflicto son de tal magnitud que ponen en riesgo su supervivencia física y cultural, 

así como también su forma de organización y autonomía en las decisiones. Ante ello, una de 

las consecuencias que ha impedido que dichas comunidades puedan adaptarse al entorno de 

manera adecuada, ha sido el crecimiento sostenido de la siembra de coca y la producción de 

cocaína, la cual ha impactado de manera directa sobre la vida de las comunidades, el medio 

ambiente y la confianza hacia las instituciones públicas, configurando una cultura de 

ilegalidad basada en la implementación de actividades ilícitas y en el que  “todo vale”, 

justifica de alguna manera los procesos que se viven al interior de la ciudad en torno al 

manejo que ha obtenido los grupos insurgentes dentro de la vida social, política y económica 

de la región. Aunado a ello, debido al conflicto armado existente, el gobierno nacional en 

vista de dicha situación, ha incrementado el pie de fuerza, aumentando el número de soldados 

y policías para controlar la situación, lo que ha ocasionado que el territorio se convierta en 

un blanco continuo de disputas por el control del territorio y la continuidad o no del negocio 

del narcotráfico. 
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 El problema que ha generado la violencia interna dentro del territorio en conjunto con 

la aparición de grupos armados ilegales que defienden el negocio del narcotráfico, ha incidido 

de manera social y económica dentro de la población a partir de “la ausencia de oportunidades 

laborales y el deterioro de las condiciones de vida” (Plan de desarrollo municipal Tumaco 

2017 – 2019, p. 38).  Lo cual unido a otros factores como son: los malos manejos de los 

recursos públicos, la corrupción administrativa, etc. han motivado a que miles de familias 

ingresen al siclo productivo de la economía de la droga al fin de garantizar el ingreso 

sostenible para sus familias, ocasionando de una u otra manera el aumento desproporcionado 

de los niveles de deforestación dentro de la zona rural de Tumaco. 

 A raíz de lo anterior, sobresalen 6 impactos territoriales originados por el conflicto 

armado interno dentro de los aspectos sociales en Tumaco, dentro de los cuales se destacan 

los siguientes: 

 Deterioro de las condiciones de vida y agudización de la pobreza en las ciudades 

 Interrupción de los planes de vida individuales y colectivos  

 Afectación como sujetos colectivos de derechos  

 Destierro y la falta de oportunidades para el retorno debido a la inestabilidad y los 

procesos de violencia generalizada  

 Pérdida constante de territorios colectivos junto a la ruptura del tejido social y 

relaciones vecinales 

 Debilitamiento constante de liderazgo y de los proyectos políticos, étnicos culturales 

  

 Además de los 6 impactos anteriormente mencionados, se suma también el 

incremento de la violencia implementada por los actores armados ilegales quienes 

actualmente controlan los eslabones de la economía ilícita, así como también condicionan de 

manera directa el desarrollo productivo legal en Tumaco (Plan de desarrollo municipal 

Tumaco 2017 – 2019, p. 39).   

    Por otro lado, Tumaco que encuentra totalmente vulnerable a factores tendientes al 

postconflicto, debido a que históricamente la ciudad ha sido abandonada por parte del Estado 

nacional, lo cual presenta una serie de factores que lo inducen a ser vulnerable a caer de 

nuevo en temáticas que tienen que ver con la organización de grupos armados ilegales,  
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personificación de grupos que manejen el negocio de la cocaína y heroína, acceso continuo 

a las acciones que produzcan nuevas olas de violencia y terrorismo dentro de la ciudad.  

 A raíz del estudio realizado por la Fundación Paz y Reconciliación, demostró que, en 

Colombia, “existen 281 municipios que representan una vulnerabilidad mayor para el 

postconflicto, debido a que existe la probabilidad de que surjan nuevos actores armados, que 

se produzcan nuevos procesos de violencia y que exista incapacidad institucional para 

afrontarlo” (Plan de desarrollo municipal Tumaco 2017 – 2019, p. 41). Demostrando con 

ello, que el municipio de Tumaco desde una perspectiva futurista que está siendo revelada 

actualmente, indica  las presunciones hechas realidad sobre la presencia de nuevos actores 

armados y la producción de procesos de violencia interna, por lo que ratifica lo dicho por la 

fundación, así como también determina que las condiciones sociales y económicas del 

municipio no son las mejores ni tampoco permiten poner a consideración las opciones que 

pueden remediar dicha situación por lo que se puede concretar que los índices de 

vulnerabilidad a recaer en nuevos procesos conflictivos y mecanismos de violencia inducidos 

por nuevos actores armados, puede ser viable en una ciudad que históricamente ha sido 

abaldonada por el Estado y que dentro de sus estructuras político-jurídicas y administrativas, 

sigue vigente  el apoyo y el control de estructuras ilícitas que demandan la suspicacia de sus 

redes y que por un lado mantienen un estatus o control específico sobre la comunidad, 

mientras que por el otro, dotan de mecanismos especiales para que la economía subterránea 

de la hoja de coca sea viable en un municipio que se ha convertido durante la última década 

en el principal puerto y sitio para la producción y comercialización de cocaína en Colombia 

y en el mundo.  

 De acuerdo a los índices de vulnerabilidad para el postconflicto diseñados por la 

Fundación Paz y Reconciliación, incluye 4 componentes y 10 variables para entender la 

estructura sobre este índice que muestra que municipios como Tumaco pueden seguir dentro 

del escenario conflictivo, incluyendo economía ilícita del narcotráfico. La cual será objeto 

de análisis para percibir los procesos en contra y a favor del postconflicto  
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Tabla 3. Estructura del índice de vulnerabilidad en el postconflicto  

 

Componente Variables 

    Factores de violencia  

 

 

Presencia de minería  

Área de cultivo de coca 

Incautaciones y base de coca  

Social  NBI 

 

 

Geográfico  

 

Índice de ruralidad  

Cobertura de vías terciarias  

 

 

 

Institucional  

 

 

Porcentaje de recaudo tributario en el total de ingresos del 

municipio 

Número de juzgados cada 100 mil habitantes  

Número de oficinas bancarias cada 100 mil habitantes  

Hospitales públicos  

Fuente: fundación paz y reconciliación (2015) lo que hemos ganado  

De acuerdo a la tabla 2, se evidencian los componentes y las variables sobre la 

estructura del índice de vulnerabilidad en el postconflicto, por lo cual de acuerdo a esta 

estructura, se podrían inferir que en el municipio de Tumaco presenta todos estos 

componentes y variables, convirtiéndola a un más vulnerable frente a episodios o hechos que 

pueden suceder una vez se logre el tratado de paz, además desde el punto de vista social y 

económico, Tumaco, según el perfil productivo realizado por el programa de las naciones 

unidas para el desarrollo (PNUD), afirma que “la proporción de personas con necesidades 
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básicas insatisfechas es del 48.7%, seguido del déficit cuantitativo de vivienda del 12.3%” 

(Ecodiario, 2017), obteniendo las necesidades básicas e insatisfechas más altas del 

departamento de Nariño y de Colombia, junto a los niveles de pobreza, la falta de 

oportunidades y  la incapacidad institucional por resolver dicha situación, ha incidido a que 

se pronuncie cada vez más los procesos de marginalidad y exposición continua a negocios 

ilícitos como la drogadicción, negocio que es regulado principalmente por narcotraficantes y 

grupos subversivos, que buscan una cierta rentabilidad económica y financiera a costa de la 

tranquilidad y los procesos pacíficos que se pueden dar en un municipio normal en Colombia, 

por lo que se supone que la misma presencia de los actores armados anclados al negocio del 

narcotráfico, permiten inducir hacia procesos de vulnerabilidad constante que trascienden lo 

económico y lo social, desvinculándolo al ciudadano Tumaqueño dentro de un proceso 

laboral idóneo, con características jurídicas estipuladas a una sociedad organizada para darle 

paso a la integración de grupos ilícitos y mafias que manejan el negocio del narcotráfico no 

solo a nivel territorial sino también a nivel internacional, suponiendo un bajo nivel educativo 

y cultural que pone en condiciones de vulnerabilidad y exposición constante con respecto a 

las autoridades competentes quienes al tener la obligación de corregir e investigar los 

integrantes de dichos grupos ilegales, confieren un panorama nada alentador y más bien 

desolador para la juventud y la ciudadanía Tumaqueña, evidenciando un retroceso social y 

laboral eminente ya que la mayoría de los ingresan a estos grupos o negocios ilícitos, son por 

lo general jóvenes que son captados de manera obligatoria a partir de amenazas por parte de 

los grupos armados, trasgrediendo sus derechos fundamentales e incidiendo en que sus 

prácticas sean de corte ilegal, vinculados a estos grupos de narcotraficantes que tarde o 

temprano son objeto militar y que sus vidas corren un riesgo permanente junto a sus 

familiares y conocidos. 

El problema del narcotráfico que se ha evidenciado en el municipio de Tumaco, deja 

un sin sabor desde el punto de vista social, económico y cultural, debido a que sus estructuras 

y estrategias permiten la vinculación de miles de jóvenes hacia estos negocios ilícitos, que 

tienen como finalidad, vender la droga a toda costa, generando ganancias exorbitantes para 

los dirigentes de los carteles o grupos de mafias, por lo que trasgrede a una u otra manera el 

plan de vida de estos jóvenes y el derecho a obtener un nivel de vida normal, que puedan 
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desempeñarse laboralmente de forma estructural y formal así como también tener derecho a 

una familia en condiciones dignas que junto a la libertad y a la posibilidad de  tener una 

independencia tanto económica como social y familiar, hecho que no sucede dentro del grupo 

de jóvenes que hacen parte del municipio de Tumaco debido a que son captados de manera 

obligatoria e ilegal y que son puestos a disposición de los grupos subversivos para el manejo 

del negocio del narcotráfico. 

Por otro lado, La Fundación Paz y Reconciliación, de cara analiza los procesos del 

postconflicto, toma en consideración ciertos municipios que confieren mayor vulnerabilidad 

extrema para los procesos de posconflicto, dentro de los cuales se destacan municipios que 

se encuentran dentro de la costa pacífica nariñense, tales como: Tumaco, Roberto payan, 

Barbacoas, Maui y Olaya herrera, con un índice de vulnerabilidad del 99.99%    (Plan de 

desarrollo municipal Tumaco 2017 – 2019, p. 43). Aspectos que inducen a percibir ciertas 

anomalías e inconsistencias a la hora de establecer un panorama alentador sobre los procesos 

de paz y el postconflicto, por lo cual la mayor parte de la región pacifica nariñense, 

incluyendo el municipio de Tumaco, presenta un índice de vulnerabilidad muy alta debido a 

que sus condiciones de vulnerabilidad son extremas, confiriéndole un espacio hacia procesos 

de rearme y hacia vínculos estratégicos de grupos ex paramilitares y ex combatientes del 

grupo guerrillero de las FARC, demostrando aún más las incompetencias que se dan 

alrededor del cumplimiento de la carta política por parte del Estado y que por otro lado, 

demuestra la integralidad existente y la conformación de grupos armados ilegales 

contundentes que movilizan no solo armamento y grupos subversivos sino que también sus 

vínculos son tan fuertes con el negocio del narcotráfico que promueven el renacer de grupos 

subversivos y la instauración estratégica de alianzas  para mantener el control no solo del 

territorio y de la población sino también del negocio del narcotráfico para el cultivo, 

fabricación y comercialización del alcaloide. 

 Según información dada por el plan de desarrollo municipal de Tumaco 2017 -2019, 

demuestra que el municipio está pasando por una situación bastante preocupante que la 

relaciona con la existencia de brechas significativas de rezago social, ya que toma en 

consideración, que dicho municipio históricamente ha sido rezagado y atrasado, debido a que 

la presencia del Estado ha sido débil lo que ha conllevado a la acumulación de necesidades 
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básicas insatisfechas dentro de las zonas urbanas y rurales, situación que ha permitido la 

llegada de grupos armados ilegales así como también la presencia de cultivos ilícitos, los 

cuales lograron captar los espacios y las necesidades lo cual a través del poder de las armas, 

ejercieron dominio sobre el territorio, rompiendo por un lado el tejido social y obligando a 

través de las masacres, las amenazas y la violencia generalizada, el desplazamiento de miles 

de personas que al sumarse de manera constante las acciones terroristas contra la población 

civil, elevaron de manera sorprendente los índices de pobreza extrema y vulnerabilidad, 

situación que se ha vuelto crítica  y que ha impacto de manera sorprendente la vida social, 

productiva y económica de la región. 

 La presencia del conflicto armado en correlación con el negocio ilícito del 

narcotráfico, ha incidido de manera fuerte en la presencia sistemática de brechas existentes 

que impiden el desarrollo del municipio y que se representan como retos para la 

administración pública, por lo cual Tumaco actualmente vive y sigue viviendo en condiciones 

de pobreza extrema debido a la carencia de bienes y servicios públicos como son la salud, el 

agua potable, saneamiento básico, educación, etc. además cuenta con una deficiencia de red 

de energía eléctrica, de acceso a internet, de acueductos veredales, y adecuación de tierras y 

vías de comunicación en mal estado, situación que hace que los precios sean más altos y 

encarezcan los insumos para la producción, por lo cual, la prestación de los servicios es 

ineficiente y promueve prácticas ilegales como el tráfico de estupefacientes, la lucha armada 

por obtener el control de los territorios, la vinculación desde temprana edad  a grupos y 

milicias urbanas, prostitución, etc.  

 Tumaco, actualmente presenta una serie de características y problemáticas que se 

relacionan fundamentalmente con la restricción de dotación de servicios básicos, de 

conectividad y transporte, debilidades en la infraestructura eléctrica y tecnología de 

información, lo cual junto a las bajas tasas de cobertura educativa, especialmente la básica 

secundaria y media vocacional, son aspectos que de una u otra manera se traducen en bajos 

niveles de productividad e ingreso, así como también  del aumento de la informalidad laboral, 

por lo cual según la información dada por la alcaldía municipal a través del Plan de Desarrollo 

2017 -2019, muestra problemas del nivel educativo ya que del total de la población,  el 43.6% 

ha terminado la básica secundaria, mientras que el 26.1% la secundaria y tan solo el 2.5% la 
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media técnica, por otro lado, se infiere que el 1.6% cuentan con nivel tecnológico y tan solo 

el 2.6% el profesional y el 0.5% manifiestan haber terminado niveles superiores de 

especialización, maestría o doctorado (Plan de desarrollo municipal Tumaco 2017 – 2019, p. 

46), aspectos que demuestran la limitación de la capacidad educativa del municipio, lo cual 

excluye a empleos calificados y restringe las posibilidades de transformación económica, 

obligando a que la población trabaje por cuenta propia o en casos extremos, se vinculen a 

negocios ilícitos y del narcotráfico. 

 Por otro lado, es importante comprender que el municipio de Tumaco, presenta 

debilidades dentro de las capacidades institucionales que han inducido a un deterioro cada 

vez mayor sobre las condiciones de vida de la población, por lo cual la pobreza rural y las 

brechas territoriales existentes son resultados de la atención inequitativa de los territorios por 

parte de los gobiernos de turno, relacionados con la planeación territorial, estructuración de 

proyectos, gestión de ingresos y gastos de inversión.  

 Unido a ello, se observa un bajo índice de desempeño integral por parte de las 

administraciones locales en Tumaco, lo cual según el Departamento Nacional de Planeación 

infiere que “el municipio de Tumaco, no ha cumplido de manera formal los procesos 

administrativos territoriales debidamente, lo cual ha impactado el desarrollo regional y el 

bienestar de los ciudadanos, configurándole un desempeño integral bajo con un promedio de 

52.74 sobre 100, ubicándolos en los últimos lugares del departamento de Nariño” (Plan de 

desarrollo municipal Tumaco 2017 – 2019, p. 47).  Porcentaje que indica que el desempeño 

hasta ahora asumido ha sido bajo, demostrando la intolerabilidad del sistema que ha 

gobernado el municipio, así como también restringiendo la posibilidad de tener personas 

idóneas en los cargos públicos en los que permita formular políticas publicas efectivas para 

solucionar los problemas latentes y atender las múltiples demandas, por lo cual se puede 

afirmar que desde el punto de vista político, social, cultural y económico, el municipio de 

Tumaco, se ha caracterizado por ser  un municipio que históricamente ha sido abandonado 

por el Estado, contribuyendo a que grupos armados ilegales hayan captado no solo el poder 

sino también las dinámicas sociales económicas y culturales de la región, por lo cual es 

atribuible que tras los proceso de paz con las FARC, el municipio todavía siga dentro de la 

ilegalidad y vinculación con el narcotráfico, ya que las opciones que brinda el gobierno 
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nacional a través de la reforma agraria y la restitución de cultivos ilícitos, hasta el momento 

no  ha sido la mejor opción para la población que reside dentro del municipio debido a que 

dichas opciones del gobierno no son las más idóneas y de impacto social y económico que 

resuelva de manera contundente el problema por el que están pasando, además la 

institucionalidad existente no es pertinente para solucionar los problemas que se acontecen 

dentro del municipio, debido a que existen grupos de guerrillas, milicias urbanas y grupos de 

narcotráfico a nivel nacional e internacional que promueven toda una serie de acciones y 

estrategias militares, que han conducido a la obtención de un control sobre el territorio y 

sobre la población, incidiendo de manera negativa. 
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Centros poblados y actores armados dentro de la producción y comercialización de 

Cultivos ilícitos en Tumaco después del proceso de paz con las FARC 

 

 Para determinar los diferentes centros poblados junto a los actores armados en .lo 

que respecta a la producción y comercialización de cultivos ilícitos en el municipio de 

Tumaco, se tendrá en cuenta datos y estudios realizados por el Observatorio de Drogas de 

Colombia (ODC), así como también los datos que proporcione la oficina de las Naciones 

Unidas  contra la Droga y el Delito (UNODC), de igual manera se tendrá en cuenta 

informes de otras entidades estatales y no gubernamentales que se relacionan con la 

temática y que serán de gran ayuda para comprender la proporción de fenómeno en 

términos de aumento o disminución en la producción y comercialización de la droga 

después de haberse firmado el proceso de paz con las FARC. 

Producción y consumo de drogas a nivel mundial  

 De acuerdo al informe mundial de drogas (2017) de la UNODC, refiere que “un 

cuarto de billón de personas o cerca del 5% de la población adulta, entre los 15 y los 64 

años, consumió drogas por lo menos en una ocasión durante el año 2015” (Ministerio de 

Justicia y del derecho, ODC, 2017, p.14), información relevante que permite inducir que el 

consumo de drogas a nivel mundial es importante, lo cual lo realizan desde temprana edad 

y con la prevalencia de aumentar año tras año así como también de profundizar los 

procesos sobre los cambios que se realizan actualmente a la hora de producir, transportar y 

comercializar el alcaloide. 

 Por otro lado, es importante entender que el Cannabis es la droga más ampliamente 

usada a nivel mundial, por lo que los estimulantes de tipo anfetaminico se mantienen como 

la segunda droga más usada con un estimado de 35 millones de usuarios a nivel mundial. 

Estimaciones demuestran que “alrededor del 17.7 millones de personas han usado opiáceos 

(heroína y opio); 17 millones de personas consumieron cocaína en el último año alrededor 

del mundo y 21.6 millones de personas utilizaron éxtasis en el último año”  (Ministerio de 

Justicia y del derecho, ODC, 2017, p.15). datos que demuestran la situación preocupante 

del nivel de consumo de drogas a nivel mundial, lo cual ha aumentado durante los últimos 

años y la tendencia de aumento es imparable debido a la cantidad de organizaciones 

criminales que se encuentran detrás del negocio así como también al número de personas 
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que trabajan para captar la atención del público y generar un consumo masivo desde las 

regiones hacia el exterior, por otro lado se puede determinar también que dicho consumo se 

debe a la ampliación de estimulantes y uso de otras drogas, las cuales se han caracterizado 

por ser llamativas al consumidor y por tener otro tipo de connotaciones a la hora de 

comercializarla y usarla. 

Panorama del consumo de drogas en Colombia. 

 Para la realización de un panorama general sobre el consumo de drogas en el país, 

se recurrirá especialmente a documentos de estudios relacionados con la drogadicción 

desde los ámbitos de la producción, consumo y comercialización, el cual será objeto de un 

paralelo donde se permitirá percibir las diferencias antes y después de los procesos de paz 

con el grupo guerrillero de las Farc, a fin de determinar las incidencias que están detrás del 

fenómeno, así como también los cambios alrededor de los factores políticos y sociales en 

conjunto con las tendencias que se han dado no solo en Latinoamérica sino también 

alrededor del mundo. 

 De acuerdo a los estudios del observatorio de Drogas de Colombia (ODC), muestra 

que el consumo de drogas se ha incrementado en el país, no solo porque las personas la 

consumen sino también porque el mercado es cada vez más amplio y diverso; de acuerdo a 

un registro, demuestra que la prevalencia del consumo paso “del 8.8% durante el año 2008 

al 12.2% durante el año 2013 y del 2.6% durante el año 2015 al 3.6% para el periodo 2016” 

(Ministerio de Justicia y del derecho, ODC, 2017, p.16). Es decir, que el consumo ha 

amentado en 4 dígitos durante el periodo 2008 – 2013 y de 1 digito durante el periodo 2015 

– 2016, evidenciándose un aumento de casi un digito en cada año, lo cual su prevalencia 

tiende a aumentar a medida que pasa el tiempo, demostrando que la demanda al ser alta, 

tiende en aumentar también los productores y los que trabajan o se encuentran detrás de 

este tipo de negocios. 

 En el país, la marihuana es la sustancia de mayor consumo seguida de la cocaína, el 

bazuco y el éxtasis, lo cual ha generado un gran impacto para la salud pública, de acuerdo 

al sistema de alertas del ODC, a diciembre del año 2016, se había reportado la detección de 

28 nuevas sustancias psicoactivas en el país, correspondientes a drogas de origen sintético, 
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mientras que a nivel mundial se reportó la aparición de 739 sustancias psicoactivas nuevas 

(UNODC, 2018). 

 Por otro lado, de acuerdo a un estudio epidemiológico andino sobre consumo de 

drogas en la población universitaria de Colombia demuestra que “la mayoría de los 

estudiantes no consumen drogas por lo cual denuesta que el 38.7% de los estudiantes 

encuestados refieren haber consumido drogas ilícitas alguna vez en la vida mientras que el 

22,4% refieren haberlo hecho durante el último año” (Ministerio de Justicia y del derecho, 

ODC, 2017, p.17). 

 Además, se infirió que en Colombia, el consumo de bebidas alcohólicas se ha 

generalizado, mostrando una reducción en el uso del cigarrillo, por lo cual dentro del 

consumo de drogas se reportó el consumo de una gran variedad en las que sobresale el 

LSD, la cual según análisis químicos, está siendo suplantada por 7 moléculas diferentes 

cuyos riesgos no se conocen con claridad por tratarse de nuevas sustancias psicoactivas. 

Situación histórica de la producción de drogas en Colombia  

 En el país, existe un record histórico alcanzado alrededor del año 2000, lo cual se 

logró 163 mil hectáreas sembradas con coca, reduciéndose a 48 mil hectáreas durante el 

año 2013 (Ministerio de Justicia y del derecho, ODC, 2017, p.17). a pesar de este 

comportamiento, se ha demostrado que, durante los últimos años, la producción se ha 

incrementado especialmente sobre el área sembrada pasando de 96 mil hectáreas dadas 

durante el año 2015 a 146 mil hectáreas en 2016, estimando una producción potencial que 

paso de 797 toneladas métricas durante el año 2015 a 1.069 toneladas métricas en 2016. Por 

otro lado, la producción de base de coca durante el 2016 equivale a 896 toneladas métricas 

de clorhidrato de cocaína pura (Ministerio de Justicia y del derecho, ODC, 2017, p.17). 

 Desde el punto de vista de producción de drogas regional, los departamentos de 

Nariño, putumayo, norte de Santander y cauca, concentran el 72% de toda la coca sembrada 

durante el año 2016, por lo cual el 48% de dicha producción (70.579 hectáreas) se 

encuentran priorizados en 10 municipios de 4 departamentos del país, siendo Tumaco el 

más afectado con 23.148 hectáreas sembradas, correspondientes al 16% de la coca del país. 

 Teniendo en cuenta los cultivos de amapola reportados durante el año 2016 por la 

policía antinarcóticos, llego a la cifra de “462 hectáreas en los departamentos de cauca y 
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Nariño, estimando una producción potencial de heroína cercana a las 2 toneladas métricas” 

(Ministerio de Justicia y del derecho, ODC, 2017, p.19)  

Tendencias sobre el consumo de drogas en Colombia  

 De acuerdo a los análisis realizados por el observatorio de drogas en Colombia 

(ODC) junto al estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas (2013), señalan que 

“ha habido una reducción importante de la prevalencia de vida, año y mes de uso del tabaco 

o cigarrillo, disminuyendo la incidencia de consumo durante el último año, pasando de 

538.815 durante el año 2008 a 258.212 personas durante el año 2013. (Estudio nacional de 

consumo de sustancias psicoactivas, 2013). 

Consumo de drogas ilícitas 

 A raíz de los estudios, se ha comprobado que el consumo de drogas ilícitas en 

Colombia ha aumentado debido a la demanda que existe y al marcado de sustancias que es 

cada vez más amplio y diverso, estimando que “alrededor de 3 millones de personas han 

consumido drogas ilícitas alguna vez en el país” (Ministerio de Justicia y del derecho, 

ODC, 2017, p.20). De acuerdo a los resultados otorgados en la cuesta realizada durante el 

año 2013 se configuro que en Colombia “ha habido un aumento significativo sobre el uso 

de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína” y la 

prevalencia ha pasado del 8.8 al 12.2 durante el año 2013. 

 La marihuana sigue siendo la sustancia ilícita de mayor consumo seguida de la 

cocaína el bazuco y el éxtasis, por lo cual se demostró que el 83% de los consumidores  de 

drogas ilícitas consumen generalmente marihuana (Ministerio de Justicia y del derecho, 

ODC, 2017, p.21), por otro lado, además del consumo de cannabis, se ha vuelto común la 

presencia de otras variedades potentes como es el caso del Cripy, por lo cual del total de 

consumidores de marihuana (el 75.1% reporto haber consumido Cripy)  sustancia que es 

más potente debido al alto contenido del tetrahidrocannabinol (THC), componente activo 

del Cannabis. 

 

Situación de consumo de drogas al interior del país  

 De acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de justicia y derecho y el 

observatorio de drogas de Colombia (2017) infiere que “la situación del consumo de drogas 
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al interior del país es diversa, mientras que el Choco tiene las mayores tasas de consumo de 

alcohol, Medellín junto a los departamentos del eje cafetero tiene el consumo de drogas 

ilícitas superior al resto del país” (p.23), durante el último estudio se demostró que 

departamentos como Caquetá y Nariño, se ubicaron por encima del promedio nacional 

debido a las tasas de consumo de drogas ilícitas. 

 

Análisis histórico sobre la producción de cultivos de coca en el país 

 De acuerdo a los estudios realizados por el sistema integral de monitoreo de cultivos 

ilícitos (SIMCI) infiere dos periodos de estudio sobre la producción de coca del país; por un 

lado toma el periodo (2000 – 2006) y por el otro asume el periodo 2007 – 2013 

demostrando que durante los últimos años se ha presentado un incremento sobre el área 

sembrada que ha pasado de 96 mil hectáreas dadas en el año 2015  a 146 mil hectáreas 

durante el año 2016, representando un aumento del 52% respecto al área anterior 

(Ministerio de Justicia y del derecho, ODC, 2017, p.31) 

Figura 1. Tendencias de los cultivos de coca en Colombia periodo 2000 – 2016.  

 

 

 De acuerdo a la figura 1, se encuentra la demarcación de 3 periodos 

fundamentales alrededor de los cultivos de coca que se han dado en el país durante 

el periodo 2000 – 2016, referenciados de la siguiente manera:  
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 Periodo 2000 – 2006: periodo que a raíz de la implementación del Plan Colombia, 

suscrito entre el gobierno nacional y Estados Unidos, para combatir el problema del 

narcotráfico y de grupos ilegales, al  fortalecerse la capacidad  operativa de la fuerza 

pública hacia la lucha interna contra las drogas, permitió una disminución del total 

de hectáreas que paso de 163 mil durante el año 2000 a 78 mil durante el año 2006, 

reduciéndose en casi la mitad de la producción dada del año 2000, configurándose 

una posición exitosa correspondiente a los objetivos planteados dentro del plan  

Colombia. 

 Periodo 2007 – 2013: periodo que se caracterizó por un proceso de incremento 

durante el periodo 2007 – 2008, lo cual coincide con la aparición de las bandas 

criminales, dándole un nuevo auge a la producción y comercialización de cocaína 

producto de procesos de desmovilización de las llamadas autodefensas que no se 

desmovilizaron, luego a partir del 2009 hasta el 2013 se reduce sustancialmente la 

producción pasando de 73 mil hectáreas sembradas de hojas de coca a 48 mil 

hectáreas durante el año 2013, reduciéndose casi en 30% en comparación con el año 

2009, reducción que se debe a la intensidad de la erradicación manual forzosa y la 

aspersión área con glifosato, así como también a los programas de desarrollo 

alternativo liderados por el gobierno nacional para evitar la expansión de cultivos de 

hoja de coca 

 Periodo 2014 – 2017: durante dicho periodo, se presentó una tendencia al aumento 

de los cultivos de la producción de drogas, pasando de tener 68 mil hectáreas 

durante el año 2014 a cubrir 146 mil hectáreas durante el año 2016, es decir un 

aumento sorprendente de casi 80% durante este periodo, llegando a sobrepasar lo 

dado durante el año 2011 que se logró obtener un total de área de 137 mil y casi 

igualando el reporte histórico logrado durante el año 2000 de 163 mil hectáreas. Lo 

anterior coincidió con hechos relacionados con el posible aumento de las 

expectativas de los cultivadores para recibir beneficios como contraprestación por la 

eliminación de cultivos ilícitos, así como también por el incremento del precio de la 

hoja de coca en un 40%, la reducción de riesgos al productor que junto a los 

elementos coyunturales que estuvieron asociados a la economía del oro y petróleo y 
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junto a la devaluación del peso, se permitió un auge sorprendente en la producción 

de  cocaína en territorios apartados del país.  

Densidad de los cultivos de coca – periodo 2016 

 De acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio de justicia y derecho y al 

observatorio de drogas de Colombia (2017), infirió que “los departamentos de Nariño, 

putumayo, norte de Santander y cauca, concentran el 72% de toda la coca sembrada en 

el país durante el último año, de los cuales 6 departamentos tienen menos de 50 

hectáreas (Santander, Magdalena, Cesar, Guainía, Boyacá y Arauca), mientras que por 

otro lado  departamentos como Cundinamarca, calda y guajira, se encuentran libres de 

cultivos de coca” (p. 72)  

 

Mapa 1. Densidad de los cultivos de coca en Colombia año 2016.   
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Fuente: Observatorio De Drogas De Colombia, 2017 

 Áreas de siembra de coca por departamentos en Colombia (periodo 2008 – 2016)  

Tabla 4. Áreas de siembra de coca por departamentos en Colombia (periodo 2008 – 2016) 

 

Fuente: SIMCI, monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, 2017 

 Con respecto a la tabla No.1, se puede demostrar que durante el periodo 2008 – 

2016 los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte De Santander, Cauca, Caquetá y 

Antioquia, han sido los departamentos mayor afectados por concentrar el mayor número de 

hectáreas sembradas en el país, es decir que el 48% del área sembrada de coca en el país se 
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encuentra priorizados en 10 municipios de 4 departamentos, siendo el departamento de 

Nariño el mayor perjudicado durante dicho periodo de estudio, representado a través del 

municipio de Tumaco, como el municipio más afectado con un total de 23.148 hectáreas 

sembradas correspondientes al 16% del total de cocaína del país. 

Figura 2. Municipios con mayor área sembrada de coca en el país  

 

Fuente: Censo de Cultivos ilícitos de SIMCI, 2017 

 De acuerdo a la figura 2, se puede demostrar que de acuerdo a las cifras otorgadas 

por SIMCI y el gobierno nacional, durante el año 2007, el reporte de los 10 municipios más 

afectados por área sembrada de coca durante el año 2016, determinando que los municipios 

mayor afectados son en su orden: Tumaco (23.148 Ha) Tibú (12.787 Ha) Puerto Asís 

(7.453 Ha) el Tambo (5.300 Ha) Valle del Guames (4.886 Ha), etc. territorios que son 

catalogados como zonas de permanente afectación, es decir, que la siembra de coca en 

dichos territorios se ha dado por más de 10 años y que su proyección sigue siendo la misma 

con tendencia a un aumento considerable lo cual junto a la aparición de nuevos grupos 

armados ilegales, promueven una caracterización única en el país, sobre el aumento 

considerable de hectáreas sembradas. De acuerdo a la figura 2, también se puede 
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determinar que según análisis de UNODC – SIMCI (2018) reporta que “el 22% del 

territorio nacional ha presentado cultivos de forma permanente durante los últimos 10 años, 

mostrando un aumento del 17, 5% durante el año 2015, por lo cual el 36% de los territorios, 

han tenido un comportamiento intermitente durante los últimos 10 años, es decir, que las 

áreas donde se cultiva la coca aparecen y desaparecen” (p.98)  

Distribución regional de la presencia de cultivos de coca en Colombia periodo 2007 – 

2016 

Mapa 2. Distribución regional de la presencia de cultivos de coca en Colombia periodo 

2007 – 2016 

  

Fuente: SIMCI monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, 2017 
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 De acuerdo al mapa 2, se puede observar una distribución regional sobre la 

presencia de cultivos ilícitos la cual se interioriza de acuerdo a los reportes departamentales 

en ciertas zonas del país es decir, en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca, 

Caquetá, Meta, Antioquia, Norte De Santander, Magdalena, etc., además se identifica una 

concentración en áreas de manejo especial tales como: los parques nacionales naturales, 

resguardos indígenas, concejos comunitarios de las negritudes, representando el 32% en 

estas entes territoriales, pasando de 34.081 Ha durante el año 2015 a 46. 718 en el año 2016 

es decir, un aumento del 12% durante dicho periodo de estudio. 

Reporte de cultivos ilícitos en resguardos indígenas  

 De acuerdo a los reportes realizados por UNODC y SIMCI, los resguardos 

indígenas son afectados por los cultivos ilícitos en un 11% a nivel nacional, pasando de 

tener 11.837 Ha durante el 2016 representando un incremento del 32% respecto al 2015. A 

nivel nacional, las zonas de mayor afectación es la región pacifica con el 68%, 

destacándose el área de sembrado de coca concentrada en 7 resguardos indígenas, 6 de ellos 

ubicados en el departamento de Nariño y el otro en el departamento del Guaviare, incidida 

por los actores armados ilegales quienes determinan el mantenimiento de cultivos en dichos 

territorios presionándolos de tal manera que han impedido la resistencia ante dicha 

problemática. 

Reporte de cultivos ilícitos en comunidades negras 

 Las comunidades de negritudes en Colombia con referencia al aumento en el 

sembrado de cocaína, participa con el 16% a nivel nacional, comportamiento que ha 

aumentado durante el periodo 2015 – 2016, pasando de tener 16.030 Ha (2015) a obtener 

23.164 Ha durante el año 2016, comunidades que se ven mayormente afectadas en el litoral 

pacífico, especialmente en el departamento de Nariño, representando el 57% del total 

sembrado, registrando un total de 13.274 Ha durante el año 2016, refiriendo un crecimiento 

del 30% respecto al año anterior.  

Producción de hoja de coca a nivel nacional  
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 Para la producción anual de cocaína en el país, es importante comprender los 

factores que interviene en ella, así como también las circunstancias por las cuales se mueve 

dicho negocio. Dentro de los factores se encuentran los siguientes: el establecimiento del 

área productiva de coca medido en hectáreas, la capacidad del área para producir hoja de 

coca fresca medida en toneladas de hoja de coca por hectárea, capacidad para extraer el 

alcaloide, pasta básica o base de cocaína y la última tiene que ver con la eficiencia de 

conversión a clorhidrato de cocina. Según esta información, la UNODC y el gobierno 

nacional determinaron de acuerdo a estudios de productividad que “el promedio es de 4 

cosechas por año del rendimiento promedio anual de hoja de coca es de 4.800 kg/Ha/año, 

por otro lado, el promedio regional de pasta básica de cocaína  y base de cocaína obtenida 

de una tonelada métrica es de 1.64 y de 2.70 respectivamente, por lo cual se estima, que la 

producción potencial de hoja de coca fresca paso de 454.050 toneladas métricas dadas 

durante el año 2015 a 606.130 toneladas métricas dadas en 2016”  (Ministerio de Justicia y 

del derecho, ODC, 2017, p.98).  

 por otra parte, se estima que la producción potencial de base de cocaína paso de 

“797 toneladas en 2015 a 1.069 toneladas en 2016 la producción de base de cocaína durante 

el año 2016 fue de 866 toneladas de clorhidrato de cocaína pura, demostrando un 

incremento en la producción pasando de 646 toneladas (2015) a 866 toneladas en 2016; 

además se calcula que una hectárea de coca tendría una producción potencial de 8.6 

kilogramos de base de cocaína por hectárea cosechada y de 6.9 kilogramos de clorhidrato 

de cocaína por hectárea cosechada” (Ministerio de Justicia y del derecho, ODC, 2017, 

p.99). 

Mercado potencial de la hoja de coca 

 El mercado de la hoja de cocaína que se mueve a nivel mundial, y en especial en 

Colombia, depende de 3 factores: la siembra, la producción y comercialización, la cual 

requiere de diversas actividades que, junto a los factores y a las organizaciones, promueven 

ciertas actividades para su mantenimiento y control. Dentro de la fase primaria se 

encuentran los cultivadores que en su mayoría son campesinos los cuales no tienen ningún 

tipo de influencia en el mercado y en los precios debido a que los grupos armados al 
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margen de la ley junto a las organizaciones dedicadas a la producción, son las que imponen 

reglas de juego que regulan el mercado ilícito de las drogas, ante tal racionalidad, dentro 

del mercado global de la droga se podrían inferir que “los cultivador solo reciben el 1.4% 

de los ingresos totales en todos los niveles de narcotráfico (UNODC, informe mundial de 

drogas, 2010), a pesar de ello las ganancias del negocio del narcotráfico permiten 

sostenerlo y crear ciertas alternativas con un alto grado de adaptabilidad. 

Precios de hoja de coca periodo 2013 – 2016 

Tabla 5. Precios de hoja de coca periodo 2013 – 2016 

   

Fuente UNODC -  SIMCI, 2017 

 De acuerdo a la tabla 2, se podría referir que los precios de hoja de coca durante el 

periodo 2013 – 2 016 se ha mantenido constante durante el periodo 2013 – 2014 y ha 

aumentado sustancialmente durante el periodo 2015 – 2016, beneficiándose de igual 

manera por el precio del dólar que ha aumentado durante los últimos años respecto al peso 

colombiano. Con relación al precio promedio de la base de cocaína, durante el periodo 

2015 – 2016 ha bajado del COP 2.485.900 kilogramos (2016) a 2.681.7000 obtenido 

durante el 2015, disminución que ha sido de más de dos dígitos sobre el precio de la base 

de cocaína.  
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 Con respecto al promedio del precio de la cocaína en las principales ciudades del 

país, durante el periodo 2013 – 2016 el precio disminuyo durante el periodo de estudio 

2013 – 2016  pasando de US$ 2.521 kilogramos (2013) a US$1.633 kilogramos en el año 

2016, es decir que se redujo en casi mil dólares durante dicho periodo, por otra parte, 

respecto al precio promedio de la heroína, se ha disminuido de manera sustancial pasando 

de US$ 9.295 obtenidas durante el año 2013  a US$ 6.342 durante el año 2016. 

  A raíz de la información anterior, se podría afirmar que los precios de la hoja de 

coca y sus derivados durante el periodo de estudio 2013 – 2016 ha disminuido de manera 

sustancial pero la producción ha aumentado concentrándose en ciertos territorios 

delimitados por los grupos guerrilleros y grupos de narcotráfico. 

Precios pagados por kilogramo de cocaína en Colombia vs precios internacionales  

Figura 3. Precios pagados por kilogramo de cocaína en Colombia vs precios 

internacionales  

 

Fuente: observatorio de drogas de Colombia, UNODC, policía antinarcóticos, Interpol y DEA, 2016 

 De acuerdo a la figura 3, se evidencia la variación de los precios desde la etapa de 

producción hasta llegar a los países consumidores, por lo cual se establece que “el precio 

pagado por la hoja de coca requerida para producir un kilogramo de clorhidrato de cocaína 

es de US$ 668 y de base de cocaína US$ 1.006” (Ministerio de Justicia y del derecho, 
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ODC, 2017, p.102). es decir, que los precios de cocaína en Colombia se encuentran 

alrededor de los US$1.633 kilogramos, y cuando llegan a los mercados de consumo los 

precios cambian de manera sustancial que oscila entre los US$24.000 y US$39.000 cuando 

llegan a los Estados Unidos, y US$25.700 y US$36.400 cuando llegan al mercado europeo, 

drogas que al llegar a los diferentes países de Norteamérica y Europa, los precios se 

incrementan de manera sustancial debido a los mecanismos de adulteración y dosificación, 

generando una alta rentabilidad. 

 Debido a estudios realizados por UNODC y SIMCI demostraron que actualmente, 

existen una serie de cambios dentro de los procesos de producción y mercadeo, debido a 

que “la estructura de producción se ha transformado mediante procesos más 

industrializados, es decir que para el año 2015, el 64% de los productores campesinos 

vende la hoja de coca a un intermediario para su procesamiento, es decir, que la estrategia 

actual de las redes criminales es la realización directa de los procesos industriales de 

producción para tener un mayor control sobre la calidad y la homogeneidad” (Ministerio de 

Justicia y del derecho, ODC, 2017, p.111). Por otro lado refieren que “existen complejos de 

producción con diversas infraestructuras interconectadas que tienen como fin la producción 

del clorhidrato de cocaína” (p.111); de igual manera se ha comprobado que la producción 

de base de cocaína no siempre se transforma en clorhidrato de cocaína en el país, debido a 

que dicha base se envía a otros países por parte de los narcotraficantes para efectuar los 

procesos de refinación para obtención de dicho clorhidrato.  

 Por otro lado, los procesos de producción en el mercado, se han beneficiado debido 

a los ingresos de productos agropecuarios a base de coca, por lo cual durante el año 2016, 

según estudios de la UNODC – SIMCI, demostraron que “los productores agropecuarios 

con coca percibían como ingresos potenciales US$ 559 millones por el aumento de las 

cantidades producidas, es decir, que en promedio una unidad productora agropecuaria de 

coca podría percibir al año  alrededor de $13.657.000 por hectárea, sin descontar los costos 

asociados a su producción” (p.112). Otro aspecto que ha mejorado la producción de coca en 

el país ha sido el incremento del número de hogares que siembran hoja de coca, por lo cual 

según estudios de la UNODC – SIMCE estima  n que “durante el año 2016,  hubo un total 
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de 106.900 hogares, con promedio de 5 personas que percibieron ingresos por actividades 

de producción, en la cual cada integrante podría recibir alrededor de US$960 al año, por 

ultimo destaca la reactivación en territorios que han integrado diferentes eslabones de la 

cadena de producción   transformación y tráfico, es decir, territorios asociados a zonas de 

frontera o corredores de salid de droga en los cuales persiste el problema durante más de 10 

años, tal es el caso de municipios como Tumaco, que históricamente ha sido punto 

primordial dentro del escenario de los cultivos y producción de hoja de coca y que 

actualmente ostenta un lugar  destacado a nivel regional y nacional.  

Producción y comercialización de cultivos ilícitos en Tumaco  

 De acuerdo al estudio realizado por la Fundación Paz y Reconciliación junto a la 

iniciativa de unión por la paz, los cuales le han hecho un seguimiento a la implementación 

de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC, manifiestan que dentro del 

municipio de Tumaco después de la firma del tratado de paz se han podido identificar hasta 

“11 organizaciones criminales, expresiones de disidencias, o desertores y ocupación y 

expansión del grupo guerrillero ELN, además existe la presencia de actores armados 

ilegales que en conjunto con las economías ilegales y la debilidad en la respuesta 

institucional, permiten entender aún más la tragedia que vive actualmente el municipio de 

Tumaco” (p.12).  

 Por otro lado, la misma fundación advierte que en el municipio de Tumaco se está 

evidenciando factores que de una u otra manera perjudican el normal funcionamiento de la 

ciudad y por ende  determina los modos de vida que se dan dentro de la ciudad debido a 

que existe “una concentración de la totalidad de la cadena del narcotráfico, que junto a la 

aparición y expansión de nuevas estructuras criminales, estigmatizan los movimientos 

sociales y campesinos” (Fundación Paz y Reconciliación y La Iniciativa, 2018, p.14). Es 

decir, que en el municipio de Tumaco a raíz de los procesos de paz, se dio la 

desmovilización de algunos miembros del grupo guerrillero de las FARC, lo cual supuso la 

dejación de armas y los acuerdos de erradicación manual y terminación del negocio ilícito 

de las drogas, lo cual en la practica la desmovilización se dio pero en algunos frentes 

existentes de las Farc dentro del departamento de Nariño, pero siguieron delinquiendo 
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algunos grupos que hacían parte de las Farc en el municipio de Tumaco, lo cual 

actualmente concentra los cultivos de hoja de coca teniendo como característica principal la 

existencia de cocinas o laboratorios de clorhidrato de cocaína en la mayor parte de los 

territorios dejados por el grupo guerrillero, lo que ha generado la continuación de ciertos 

grupos que siguen conectados con el negocio ilícito de la drogadicción a nivel regional, 

nacional y mundial.  

 A raíz del acuerdo de paz, las disidencias que se han formado de los ex 

combatientes del grupo guerrillero de las FARC, han convertido al municipio de Tumaco 

en un pequeño territorio que concentra gran parte de la cadena criminal del narcotráfico, 

convirtiéndose a su vez en un territorio de gran interés para los grupos armados debido a su 

posicionamiento geoestratégico que permite la comunicación con la zona pacifica, así como 

también por ser zona de puerto se permite el traslado de mercancías fuera y dentro de la 

región, por otro lado el territorio es de gran importancia debido a que dentro del mismo se 

encuentran las zonas exclusivas de cultivos ilícitos, en las cuales se encuentra también 

decenas de cocina y laboratorios que junto a los caminos ya trazados y protegidos por 

minas antipersonales y personal guerrillero a cambio de la protección del transporte para la 

comercialización de la cocaína, han permitido la permanencia y el auge de dicho negocio. 

 Por otro lado, según estudios realizados por la fundación Paz y Reconciliación y La 

Iniciativa (2018) afirma que “Tumaco se encuentra dentro de los 10 municipios que 

concentran el 50% de los cultivos ilícitos a nivel nacional, siendo el primero con un total de 

16%, seguido de municipios como Tibú con el 9%, puesto asís, 5%, el Tambo 4%, el Valle 

del Guames 3%, Jardinada 3%, El Tarra 3%, Barbacoas 2% y San miguel y Orito Putumayo 

2%”  (p. 16). Siendo característico que son municipios fronterizos y lugares en los que 

existen entre 2 o más grupos armados ilegales que al disputarse el control territorial y el 

negocio ilícito de las drogas determinan la precaria presencia del Estado  

Actores armados dentro del municipio de Tumaco  

 Para realizar una referencia contextual sobre la presencia de actores armados en el 

municipio de Tumaco es importante realizar un recuento histórico en materia de seguridad 



Cultivos ilícitos en Tumaco-Nariño después del proceso de paz con las FARC 

 

65 
 

y de cómo dichos actores han aparecido y otros que han terminado su incursión 

delincuencial. De acuerdo a la investigación realizada por la fundación paz y reconciliación 

y la iniciativa (2018) propone como eje de estudio la esquematización de los momentos de 

violencia armada vividos en Tumaco a partir de los siguientes periodos: 

 Un primer momento, el cual abarca el periodo comprendido entre 1994 y 1997, 

momento en que se fortaleció la banda delincuencial “los Van van” dedicados a las 

acciones de extorciones, asesinatos y limpieza social, presuntamente al servicio de grandes 

comerciantes, unido a las acciones realizadas con los grupos guerrilleros de las FARC y el 

ELN quienes realizan sus primeras incursiones y tomas a poblados aledaños a Tumaco 

(Fundación Paz y Reconciliación y la iniciativa, 2018, p.18). Un segundo momento 

(periodo 1997 – 2000), que tras la llegada de la guerrilla de las FARC y que debido a las 

acciones militares ocurridas en los departamentos del meta, Caquetá y putumayo, ocurre un 

traslado de cultivos de hoja de coca a departamentos fronterizos como Nariño coincidiendo 

con el repliegue de las FARC, grupo que gracias a las acciones militares pudieron adquirir 

un control territorial en la zona disputada por gripes como el ELN. 

 El tercer momento (2000-2009) con la llegada de los paramilitares a finales de la 

década de los 90 con el fin de disputar el territorio que junto al control de los centros de 

acopio así como también para apropiarse de las rutas de distribución de cocaína, se dieron 

una serie de enfrentamientos con la guerrilla de las FARC, periodo en que se dio las cifras 

más altas de homicidios y violación a los derechos humanos. A partir del año 2006, se 

genera un rearme paramilitar propio de los procesos de desmovilización generando 

organizaciones tales como: nueva generación, los rastrojos, las rondas campesinas del sur, 

etc., grupos que operaron en la zona y que disputaron el control territorial del negocio 

ilícito de las drogas con las FARC. 

 El cuarto momento (2009 – 2015) periodo que estuvo marcado por el cambio de 

estrategia militar a nivel nacional así como también por la estrategia utilizada por los 

rastrojos y las águilas negras dentro de la zona a fin de quitarle el protagonismo a las 

FARC; durante dicho periodo, se registró la mayor cantidad de desplazamientos, amenazas 

y extorciones, dando como resultado a finales del año 2014, la posición hegemónica 
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lograda por el grupo de las FARC al ganar muchas de las guerras libradas con los grupos de 

ex paramilitares y ELN, tomando control del corregimiento de Llorente que por años había 

estado en manos y posición de grupos paramilitares.  

 El quinto momento y ultimo (2015 - 2018) caracterizado por las transformaciones 

del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, así como también por los cambios dentro 

de la dinámica criminal asociada al narcotráfico, prevaleciendo el impulso de nuevas 

organizaciones armadas de numerosos grupos llamados “capos o pequeñas jefes del 

narcotráfico” lo cual intensifico la explotación ilegal del alcaloide, diversificando el control 

de los centros de acopio y él envió de drogas al exterior, fortaleciendo los grupos de 

grandes criminales que empezaron a disputar el control y la participación dentro del 

negocio con el grupo ELN.  

Grupos armados ilegales: 

 Gracias al estudio realizado por la fundación Paz y reconciliación y la iniciativa 

(2018) infieren que “en Tumaco existen actualmente 11 grupos armados de distintas 

categorías sumadas a la presencia del grupo guerrillero ELN” (p.29). Grupos que se van 

consolidando dentro de la zona rural y urbana. 

 En la zona rural el municipio de Tumaco, se ha consolidado el grupo llamado 

“Oliver Sinisterra” ubicado en el Concejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, 

caracterizado por que sus líderes y combatientes pertenecen a las comunidades del sector, 

generando un cierto arraigo a las comunidades, lo cual junto a la gran capacidad militar que 

ha adquirido el grupo dentro del territorio, ha permitido unir la disidencias que operan en el 

sur del país” (Fundación Paz y Reconciliación y la iniciativa, 2018, p.30). 

 Por otro lado, en la zona urbana se consolidan el Clan del Golfo frente a otros 

grupos armados presentes en la zona, lo cual existe un interés del grupo Reducto de Renol 

para aliarse con el grupo ELN disputando la hegemonía del territorio. A raíz de los 

enfrenamientos corridos el 27 de agosto de 2017, se enfrentaron tres grupos al mando de 

alias “Guacho”, Contador y Calvo quienes estaban disputándose el control territorial, 

dejando como saldo más de 500 personas confinadas quienes tuvieron que desplazarse 
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hacia puerto rico y vallenato. Hecho que muestra, que la zona de Tumaco ya sea la zona 

rural o la cabecera municipal, se encuentra actualmente en plena competencia y en una 

continua guerra para tener el control territorial y las zonas que permiten el transporte y 

comercialización del alcaloide. 

Cultivos ilícitos de coca en Tumaco  

 Tumaco, se ha convertido en el principal y mayor sitio de siembra y cultivos ilícitos 

en el país, así como también en el principal corredor apetecido para la comercialización del 

clorhidrato de cocaína, debido a su posición estratégica sobre el océano pacifico, el cual 

permite exportarlo a países de centro América y Estados unidos (Fundación Paz y 

Reconciliación y la iniciativa, 2018, p.31). De acuerdo al sistema integrado del monitoreo 

de cultivos ilícitos (SIMCI), demuestran que en Tumaco a partir del año 2012 “los cultivos 

de hoja de coca se han incrementado de manera acelerada hasta llegar a la cifra de 23.143 

hectáreas, cifra nunca antes registrada en el histórico colombiano” (Fundación Paz y 

Reconciliación y la iniciativa, 2018, p.31).  

 Por otro lado, es importante considerar que, según investigaciones de la UNODC, 

manifiesta que “solo en el concejo comunitario de alto Mira y Frontera existen 7.180 

hectáreas de hoja de coca cultivadas, poco menos de la tercera parte de la extensión del 

territorio, lugar en la que se dio la masacre del 5 de octubre de 2017, en la que la policía 

antinarcóticos ataco a la misión humanitaria e impidió la investigación acerca de la 

masacre. 

 El aumento considerable en las cifras de cultivos ilícitos en Tumaco se debe a 4 

aspectos fundamentales: el primero relacionado con la migración de campesinos cocaleros 

desde el putumayo y otros municipios del país que fueron llevados por las FARC o que 

migraron voluntariamente debido a la aspersión aérea emprendida por la fuerza pública en 

el sur del país, a fin de cultivar dicho cultivo en Tumaco especialmente en el concejo 

comunitario de alto mira y frontera; en segundo lugar se debe a las dinámicas de los precios 

de la hoja de coca y a la pasta a base de coca que junto a la revaluación del dólar y la crisis 

de los precios de los commodities, principalmente el oro, muchas de las familias volvieron 
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a la siembra de la coca, lo cual a raíz de la revaluación del dólar, el precio se incrementó en 

casi un 40%.  

 Otro punto importante tiene que ver según fuentes locales “que muchos campesinos 

se han dedicado al cultivo de la coca debido a que tras los procesos de paz, quieren ser 

beneficiarios del Plan Nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito” (Fundación Paz y 

Reconciliación y la iniciativa, 2018, p.33), comprobando en la existencia de una o media 

hectárea de cultivo de hoja de coca sobre la zona de la carretera, demostrando que puede 

ser una estrategia para ser parte de dicho proyecto y beneficiarse del gobierno nacional. 

 Según informes de la UNODC, (2018) sobre monitoreo de territorios afectados por 

cultivos ilícitos – 2017 infiere que actualmente se han identificado diferentes situaciones 

que han inducido hacia el aumento de la siembra de la coca como resultado de diversos 

incentivos que se configuran a partir de las relaciones entre los actores, las condiciones del 

mercado y el entorno territorial, de las cuales exponen las siguientes:  

 La generalización de la idea de quienes no tuvieran cultivos de coca 

cultivada no podrían acceder a los programas que se establecieron dentro de 

los programas de acuerdo de paz, es decir, quien no tuviera hectáreas de 

coca cultivadas, no tendría capacidad de negociación y de participación de 

los proyectos productivos y de las políticas de sustitución del gobierno 

nacional,  estrategia de desinformación que genero discrepancias y que en 

muchas regiones del país tales como el municipio de Tumaco, los 

productores comenzaron a sembrar coca  con la idea de ser beneficiados de 

dichos programas nacionales, y acceder  beneficios económicos 

correspondientes a 36 millones por familia al cabo de los dos años de 

permanencia dentro del programa de sustitución de cultivos (UNODC, 2018, 

p.37) 

 Por otro lado, el aumento de incentivos generados al productor, estuvo 

acompañado de una reducción en la percepción de riesgos del 

establecimiento de la coca, asociado a la suspensión  desde octubre  de 2015 

de la aspersión aérea, por lo cual existió un temor por parte del campesino de 
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perder cultivos debido a la aspersión con glifosato, determinante en la 

decisión de establecer nuevos cultivos, lo que incidió en que se haya crecido 

el área cultivada en el país debido a la tranquilidad que tienen los 

productores de que su cultivo no va a ser afectado con la aspersión con 

glifosato. Por lo cual es pertinente afirmar, una cierta relación  entre la 

suspensión de la aspersión con glifosato y el crecimiento del área sembrada 

de hoja de coca, debido a esta coyuntura, los cultivadores han sentido la 

tranquilidad de no verse afectados por esta política de erradicación 

incentivado el establecimiento de nuevos cultivos. 

 Otro punto que tiene que ver con el aumento de la producción de hoja de 

coca en Tumaco es los procesos de paz entre el gobierno nacional y las 

FARC lo cual al dejar el control de diversas zonas ejercidas por las FARC, 

se iniciaron procesos de transición para el control de dichos territorios, por 

un lado algunas zonas están lideradas por el Estado y otras que quedaron 

libres, aprovechadas por otros grupos armados ilegales, por lo cual se podría 

afirmar que “la salida de las FARC de territorios productores de coca, derivo 

en un incremento del precio de los subproductos primarios de la coca (hoja 

de coca, pasta y base de cocaína), debido a la competencia generada entre 

los diversos compradores que ingresaron a los territorios donde las FARC 

imponían precios y condiciones de mercado” (UNODC, 2018, p.38); hecho 

que dinamizo el incremento de los cultivos en algunas zonas del país 

aumentando la oferta de coca y sus derivados y acrecentando el ingreso de 

diferentes actores a las zonas de influencia con cultivos ilícitos: 

intermediarios, acopiadores, productores especializados, e incluso 

narcotraficantes extranjeros, situación que ha dinamizado los flujos de 

producción y tráfico de cocaína hacia el mercado externo. 

 Otro aspecto relevante tiene que ver con la introducción de cultivariedades 

más productivas e implementación de mejores tratos culturales, lo cual se ha 

identificado la tendencia de aumento en la capacidad de obtener hoja de coca 

y alcaloide, indicando cambios en las estructuras productivas  para aumentar 



Cultivos ilícitos en Tumaco-Nariño después del proceso de paz con las FARC 

 

70 
 

la eficiencia, por lo cual los productores están adoptando mejores tratos agro 

culturales para asegurar la mayor producción, a su vez tienen información y 

asesoría técnica para sus cultivos, igualmente existe información con 

respecto a la introducción de variedades hídricas  de coca con altas 

productividades, por lo cual la expectativa de obtener mayor productividad y 

mayores ingresos económicos, se convierten en un puntal principal para el 

incremento de los cultivos. 

 También se destaca el incremento en la proporción de productores 

agropecuarios con coca debido a que la extracción la hacen desde sus fincas, 

es decir que muchas áreas de Tumaco, existe un proceso de 

complementariedad en las fincas para producir coca y a la vez otro tipo de 

cultivos a fin de optimizar las ganancias y generar mayor valor agregado, lo 

cual permite mitigar el deterioro de los ingresos frente a la salida de 

compradores. 

 Por último, el incremento de los cultivos de hoja de coca en el municipio de 

Tumaco se debe también ha “una apropiación del nuevo conocimiento sobre 

formas más rápidas y accesibles que permiten incrementar la eficiencia de 

los procesos” es decir, que el aumento de la proporción de productores 

agropecuarios con coca (PAC) que llevan a cabo la extracción del alcaloide 

en fincas, complementan la actividad del cultivo con procesos de extracción 

y refinación de la hoja de coca, estrategia que permite optimizar las 

ganancias, a su vez genera mayor valor agregado a partir de la 

transformación de una materia prima abundante y permite a su vez enfrentar 

la reducción de los precios.  

 La expectativa de mayores ingresos económicos relacionados con la venta 

del alcaloide, se ha convertido en un incentivo para que ciertas regiones 

vuelvan a sembrar y para que también los productores agropecuarios con 

hoja de coca en fincas ingresen a los ciclos de producción (UNODC, 2018, 

p.39) 
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 Por otro lado, el crecimiento de los cultivos de coca en Tumaco se debe a la presión 

de los distintos grupos armados organizados que tiene presencia en la zona influidos por el 

precio de la coca y las ganancias que genera. 

 Tumaco, se ha caracterizado durante los últimos años por concentrar la cadena 

productiva en un solo territorio, es decir que en el mismo sitio se cultiva, existen 

laboratorios de clorhidrato de cocaína, se produce la paste base de coca y a su vez existen 

las vías y terrenos apropiados que son militarmente custodiados por grupos guerrilleros y 

bandas criminales para el que el producto llegue al exterior, especialmente hacia países de 

centro América y Estados unidos. 

 De igual manera Tumaco ha demostrado que su poder económico, político y social 

frente al negocio del narcotráfico es de gran magnitud que ha logrado captar a un número 

importante de personas que residen en el municipio y que toman el negocio de la coca 

como la única fuente para sobrevivir así como también para tener una condición de vida 

digna, lo cual se convierte en un fenómeno relativamente estricto en el sentido de que vía 

viabilidad económica y social es tan alta que la comunidad prefiere seguir en medio de la 

disputa territorial y militar entre los grupos armados y la delincuencia  común a ceder su 

posicionamiento  sobre el negocio del narcotráfico. 

 Desde otra perspectiva, ex importante entender que el negocio del narcotráfico en 

Tumaco se debe también a que las condiciones sociales, culturales y económicas lo 

permiten debido a que actualmente el territorio se encuentra lleno de laboratorios de 

cocaína, de una estructura económica que se encuentra dispuesta para el negocio en la cual 

dispone de todos los rudimentos y materiales necesarios para su procesamiento y 

comercialización, lo cual atribuye un escenario propicio para que el negocio sea rentable, 

tenga los medios necesarios para su realización y ejecución y permita además ser protegido 

y resguardado por parte de los grupos subversivos y de las mafias del narcotráfico que se 

benefician de este negocio.  
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Conclusiones 

 

 La temática sobre los cultivos ilícitos en Tumaco después del proceso de paz con las 

FARC, es un tema prioritario debido a que dicho territorio desde el punto de vista 

histórico, político, social y cultural, ha sido abandonado por el Estado nacional, lo 

cual ha inducido hacia la práctica de ciertas actividades ilícitas como es las del 

narcotráfico, actividad que se ha acentuado de manera proporcional a las 

necesidades de la población, la cual al verse necesitada, no ha tenido otra opción 

que adentrarse dentro de este tipo de actividades para subsistir y mantener su 

familia, aunado a ello se ha erigido una serie de connotaciones que han dotado de 

elementos primordiales para que Tumaco se convierta en el principal municipio y 

puerto del país para la siembra, cosecha y tráfico de estupefacientes a nivel mundial, 

categoría que se ha ganado a raíz de la implementación de estrategias militares por 

parte de los grupos subversivos quienes se han tomado el poder de la región y el 

control del negocio a través de las armas, la manipulación, los hostigamientos y los 

asesinatos selectivos; acciones que se han ido en contra de los procesos de paz con 

las FARC y ha permitido la conformación de nuevos grupos de narcotráfico para 

seguir delinquiendo y cometiendo actos en contra de la comunidad y del 

establecimiento del negocio ilícito 

 El aumento evidente sobre los procesos de siembra, cosecha y tráfico de 

estupefacientes en dicho municipio después de haber firmado la paz con el grupo 

guerrillero de las FARC, demuestra por un lado las condiciones precarias de vida 

que siguen diciendo las comunidades residentes en el municipio así como también 

demuestra la articulación que ha logrado los distintos grupos delincuenciales al 

mano de las guerrillas del ELN y de grupos ex paramilitares  quienes se han unido y 

vinculado a procesos internacionales para el transporte de la cocaína a nivel mundial 

con grupos reconocidos tales como el cartel de Sinaloa de México, lo cual ha 

logrado insertarse dentro del marco internacional del narcotráfico, lo cual ha hecho 

que sobreviva ante la presión del estado y del gobierno nacional y de las políticas de 

erradicación que viene desarrollando lo cual evidencia la falta de apropiación de las 
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políticas nacionales para contrarrestar el aumento paulatino de drogadicción en este 

territorio así como también las falencias en términos de control militar y estratégico 

para combatir las estructuras organizativas del narcotráfico y del terrorismo, las 

cuales acompañadas al abandono total por parte del Estado a las comunidades que 

residen en el municipio, demuestran  el aumento que ha logrado en términos de 

siembra, cosecha y venta de estupefacientes, convirtiéndose en un problema de 

política nacional y exterior así como también evidencia la falta de apoyo 

institucional y de correlación especifica de políticas públicas que busquen mejorar 

las condiciones de vida de la población y busquen a la vez derrocar los grupos al 

margen de la ley y por ende debilitar el negocio del narcotráfico  

 Con respecto a los centros poblados y a la identificación de los  actores armados 

dentro de la producción y comercialización de cultivos ilícitos en Tumaco, una vez 

aprobados los acuerdos de paz con las FARC, infieren que  ha aumentado de 

manera sorprendente la producción y el consumo de sustancias psicoactivas en el 

mundo y en Colombia, por lo cual según estudios y cifras demuestran también que  

el municipio se ha convertido en la principal zona de siembra, cosecha y 

comercialización de drogas en el mundo, aumentando el número de hectáreas 

sembradas y la vinculación de grupos armados vinculados al narcotráfico, 

apareciendo nuevos grupos los cuales se encuentran relacionados con la vinculación 

de excombatientes del grupo guerrillero de las FARC que ahora hacen parte de 

grupos que controlan el negocio ilícito en Tumaco, de igual manera, se encuentra el 

grupo del ELN, de grupos de desmovilización de los paramilitares tales como los 

rastrojos, los erpas, etc, quienes se han unido a la mafia internacional representada 

por el cartel de Sinaloa (México) quien ha captado los espacios dejados por las 

FARC para captar el control del negocio del narcotráfico, lo cual unido a los precios 

de la hoja de coca que se han elevado durante los últimos años, han permitido el 

aumento considerable del alcaloide. 

 Por otro lado, se ha establecido según investigaciones que el aumento considerado 

de la siembra de hoja de coca en Tumaco, se debe también  a los programas de 

sustitución propuestas por el gobierno nacional lo cual ha inducido hacia prácticas 
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indebidas por parte de la población  que reside en el municipio, aumentando el 

número de cultivos a fin de ser favorecido por el proyecto instaurado por el 

gobierno nacional, creando cierto favorecimiento al obtener beneficios por parte del 

Estado, creando un sin sabor dentro de los objetivos del gobierno lo cual presupone 

que la comunidad no está netamente comprometida para asumir un papel  

preponderante en los procesos de paz, con relación a dar fin al cultivo de coca; 

propuestas que han sido optadas por otras finalidades y que han desvirtuado 

totalmente el papel principal de la política de sustitución de cultivos. 

 Como punto final, podríamos afirmar que el aumento considerable de los cultivos 

ilícitos en el municipio de Tumaco, se debe a una serie de factores de tipo 

económicos, sociales, políticos y culturales, los cuales se encuentra 

interrelacionados y que de una u otra manera juegan un papel preponderante  en la 

continuación y propagación del negocio del cultivo de coca, el cual se ha convertido 

en un negocio atractivo no solo por su rendimiento económico sino también por la 

ubicación geoestratégica del municipio, el cual al ser puerto permite la 

comercialización del alcaloide a nivel nacional, regional y mundial, por otro lado, 

existen zonas que permiten el sembrado, el almacenamiento y el tratamiento a 

través de los laboratorios que se encuentran en zonas cercanas al casco urbano los 

cuales al ser custodiadas por los grupos guerrilleros, y narcotraficantes, permiten 

que el negocio fluya de manera rápida ya que existe un control territorial que junto a 

las continuas amenazas, atropellos y violación sistemática de derechos humanos no 

solo a la población civil sino también a las autoridades competentes, permiten que el 

negocio no tenga contratiempos, convirtiéndolo en un punto estratégico central y 

óptimo para la comercialización a nivel mundial del alcaloide, razones 

fundamentales que inducen a que los cultivos y la comercialización aumente de 

manera sorprendente de acuerdo a los comunicados del gobierno nacional y de 

agencias internacionales.    
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Recomendaciones 

 

 Para solucionar el problema de cultivos ilícitos en Tumaco, teniendo en cuenta que 

existe un acuerdo de paz que busca la erradicación de dichos cultivos, se considera 

pertinente tomar en consideración el desarrollo alternativo de varios enfoques 

relacionados con la erradicación, es decir, tomar en consideración políticas que 

conlleven a una erradicación manual y a la interdicción desde un enfoque de largo 

plazo a fin de garantizar resultados sostenibles, lo cual en consonancia con la 

erradicación voluntaria a partir de los acuerdos con las comunidades de las zonas 

productoras, se pretendan crear programas y proyectos a mediano y largo plazo que 

permitan sustituir dichos cultivos por otro a partir del mejoramiento de la calidad de 

vida y de propuestas conducentes a mejorar   las prácticas agrícolas y los procesos 

de compra de los artículos, a fin de que deje de ser rentable la venta del cultivo de 

coca para dar lugar a otros cultivos que propendan por mejorar las condiciones de 

vida de la población. 

 Por otro lado, se debe manejar una serie de o modelos de erradicación empezando 

por la erradicación voluntaria, sin dejar de lado la erradicación forzosa ya sea 

manual o post aspersión (manual o aérea),  la cual puede ser una opción viable para 

la erradicación de ciertas áreas que no se pueden acceder, acompañadas de 

condiciones de seguridad que permitan que a la hora de erradicarlos no exista 

ningún tipo de problema ni afectaciones a la vida humana. 

 Aunado a los procesos o proyectos de erradicación de cultivos de uso ilícito, se 

requiere también la provisión de bienes públicos, es decir comprometer al Estado en 

el diseño de proyectos a largo plazo para la provisión de vías y transporte fluvial, así 

como también mejorar las condiciones de salud pública que en conjunto con los 

procesos de educación permitan transformar los territorios dentro de un contexto de 

paz, educación, y condiciones favorables. 

 Por último, se requiere de estrategias de erradicación para mejorar los sistemas de 

información sobre ubicación, extensión de cultivos y número de personas 

involucradas,   a fin de verificar las condiciones iniciales y los avances que se vayan 
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logrando en materia de erradicación, de igual manera se puede tomar como modelo, 

sistemas internacionales implementados  como es el caso de Bolivia que incluyo 

monitoreo vía satélite, fotografía área y verificación del terreno por parte de tres 

agencias diferentes (UNODC, Unión Europea y Estados Unidos); lo cual unido a la 

articulación institucional, permitan  adaptarse a las condiciones particulares de los 

territorios y fortalecer el papel de las autoridades municipales y regionales respecto 

a contrarrestar el aumento de los cultivos de hoja de coca y en consonancia dar 

finalización a los problemas de narcotráfico existentes.   
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