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En los últimos 20 años, el conflicto colombiano ha tenido diversas dinámicas, que han 

surgido de la necesidad de los actores armados en mantener el control territorial, desde el 

margen local hasta regional. En este artículo se indaga sobre la presencia de actores armados 

en los municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo en el periodo de 1999 

– 2016. Bajo la hipótesis que el aumento de cultivos de coca, es una de las principales causas 

de la presencia de actores armados. En el cual se realizó un análisis espacial mediante el uso 

de mapas, para identificar las dinámicas espaciales entre los dos fenómenos. Por lo tanto, es 

ineludible reconocer el factor geoestratégico que ha tenido el sur del país para los actores 

armados y, así poder determinar los factores que han determinado la continuidad, 

disminución y aumento en la presencia de actores armados. 

En adición a lo anterior, se ha reconocido por varios investigadores del conflicto colombiano 

y, por el mismo Estado, que los cultivos de coca son una de las grandes fuentes de 

financiación para los actores armados ilegales en el país. Por lo tanto, el narcotráfico se ha 

convertido en el factor más importante para que los grupos armados obtén por el control 

territorial de las zonas con presencia de cultivos de coca, para lograr la producción, la 

transformación y la posterior comercialización de la cocaína y, en el caso del Estado, luchar 

contra este comercio ilegal. Por ende, la expansión de los cultivos de coca y los cambios en 

las dinámicas de los actores armados se presentan por la importancia geoestratégica del 

territorio y por la importancia de la cantidad de hectáreas de cultivos de coca. Por último, los 

cultivos de coca, la producción, transformación y comercialización también ha sido un foco 

de confrontaciones entre los actores armados, pero también un modo de vida para muchos 

campesinos de estas regiones, “quienes la siembran como un producto agrícola mucho más 

rentable” (Palacio, 1998) para subsistir. 

Por lo tanto, el objetivo del trabajo es responder sí ¿el aumento de cultivos de coca representa 

una mayor presencia de actores armados en los municipios de Cauca, Nariño y Putumayo? 

Para identificar si el narcotráfico es el motivo del conflicto o es un medio para la prolongación 

de los actores armados. Teniendo en cuenta que los actores armados se categorizaran en: 

grupos de Guerrilla, grupos Paramilitares, Fuerzas Armadas del Estado y otros. La 

metodología con la que se realizó este trabajo es un proceso de recolección de información 

contrastada, que emerge de la realización del monitoreo de los actores armados en conflicto 
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colombiano de manera diacrónica con enfoque municipal. De la misma manera, el factor con 

la que se determina la presencia de un actor armado, es mediante la responsabilidad de esté, 

frente a alguna acción bélica cometida y reportada en el municipio. Para el cual se utilizaron 

bases de datos internas de la entidad CODHES, la base de datos “Noche y Niebla” del CINEP, 

la base de datos de la organización Vidas Silenciadas, la bitácora de prensa de la Consejería 

Presidencial para los derechos humanos, el Sistema de Alertas Tempranas SAT de la 

Defensoría del Pueblo y prensa nacional.  Por lo tanto, la omisión de algún actor o acción 

bélica de algún municipio no se niega que haya sucedido, sino que es resultado de la 

invisibilización del conflicto armado en el país.  

Por último, este trabajo nace del proceso de pasantía en la entidad Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, y pretende aportar al estudio del 

fenómeno del conflicto colombiano, en especial la relación de los actores armados con los 

cultivos de coca. Considerando que Colombia ha tenido por más de seis décadas un conflicto 

interno, el cual ha presentado diversas dinámicas y actores, siendo uno de los países con la 

mayor invisibilización de víctimas, pero igualmente con un gran número de investigaciones 

sobre las causas del conflicto interno que atraviesa el país. Este trabajo estará estructurado 

en tres partes; la primera parte es esta introducción, la segunda parte es una breve reseña 

histórica del Narcotráfico y conflicto armado en Colombia, la tercera parte está compuesta 

por la relación espacial del conflicto armado y los cultivos de coca en los departamentos de 

Cauca, Nariño y Putumayo y, una conclusión general. 

2. Narcotráfico y Conflicto Armado 

2.1 Reseña histórica 

Colombia ha tenido una historia enmarcada en procesos de conflicto y violencia, que en 

especial se ha desarrollado en las zonas rurales y apartadas del centro político del país. Un 

conflicto surgido, entre muchos otros factores, porque el sistema político colombiano no tuvo 

y no ha tenido presencia en el total del territorio, presentándose vacíos institucionales, 

necesidades básicas insatisfechas, falta de representación y participación política, ausencia 

de seguridad, educación, salud, etc. Lo cual ha permitido la consolidación de actores no 

estatales, para ejercer el dominio, control y justicia en las zonas donde no hubo presencia del 

Estado. De la misma manera, que las instituciones Estatales necesitan ingresos financieros 
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para el funcionamiento, los actores armados ilegales también, por lo que han surgido fuentes 

como la extorción, secuestro, pillaje, entre otros, como el narcotráfico.  

Una de las razones por las que los actores armados ilegales se han acercado al narcotráfico, 

es como lo demuestra Collier y Hoeffler, quienes afirman que las utilidades provenientes de 

los recursos naturales se han constituido como el combustible más generalizado de las guerras 

internas en el mundo, pero que, además a su vez, “el que la economía de un país dependa en 

una alta proporción de recursos primarios de exportación es una de las condiciones que 

facilitan la financiación de una insurgencia armada” (Kahhat, 2012). Lo cual se evidencia en 

la presencia de actores armados en zonas con alta cantidad de recursos minero – energéticos, 

ganaderos, de cultivos extensivos en el país y; posteriormente el aumento de cultivos de coca, 

convertirían este recurso natural en uno de los más apetecidos para la financiación de los 

actores armados ilegales en el país.  

El aumento de cultivos de coca en Colombia, se debe al balloon effect, una teoría que señala 

metafóricamente que, sí se aprieta una parte del globo, el aire en su interior se desplazara 

hacía otro lugar. Ese efecto se presentó en Colombia a finales de los años 80 con la bonanza 

coquera, donde la lucha contra las drogas en Bolivia y Perú, llevaron a que en Colombia se 

comenzará a cultivar la hoja de coca y no únicamente la transformación. Como lo señala 

Eduardo Pizarro “el área cultivada disminuyo verticalmente en Bolivia y Perú, aumentando 

en una proporción similar en Colombia” (Pizarro Leongómez, 2004) por lo tanto, el proceso 

de cultivo, transformación y comercialización se trasladó a Colombia. Son las mafias y los 

carteles de narcotráfico, entre los principales, el cartel de Medellín y Cali, en manejar en gran 

porcentaje la producción y venta de coca. 

2.2 El control de la tierra 

El control de la tierra ha sido en Colombia una de las mayores fuentes de riqueza y poder. 

Desde elites que obtuvieron las tierras como pagos de guerra por parte del Estado, incluidas 

elites ex coloniales, políticas, militares y económicas del país. Que se convirtieron en una 

fuente de autoridad regional y que se adhirieron a los partidos políticos. Y cuando era posible 

costear, contaban con un cuerpo de policías municipales, además del departamental que les 

permitió el control de la propiedad privada, el control económico y la represión social. Este 

sistema de tenencia de tierra, “era un régimen patrimonialista cuyo secreto consistía en 
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monopolizar la titularidad formal de las tierras accesibles, concedida por el Estado, para 

poder subordinar al campesinado como mano de obra en las haciendas” (Reyes Posada, 

2016). Provocando confrontaciones entre los propietarios y los campesinos, que 

posteriormente las elites comenzarían la represión con la policía subnacional, la militancia 

partidista y el poder regional politizado, por lo tanto, la intensidad de la confrontación iba en 

aumento. Estos factores se han mantenido a lo largo del conflicto colombiano, pero con 

diferentes dinámicas y protagonista, como los actores armados, quienes controlan zonas y 

obtienen beneficios de este poder, aumentando y prolongando la confrontación entre diversos 

grupos armados por los beneficios naturales.  

Las diferentes dinámicas en el conflicto armado frente al control de la tierra, como se 

mencionó antes, se debe a que “la economía de un país dependa en una alta proporción de 

recursos primarios, condiciones que facilitan la financiación de una insurgencia armada” 

(Kahhat, 2012). Razón, tal vez, del origen y presencia de actores armados en zonas con uso 

del suelo para la ganadería, zonas con alta presencia de recursos minero – energéticos y, 

zonas con el clima adecuado para la agricultura expansiva, entre esos los terrenos de Nariño, 

Cauca y Putumayo, que cuentan con el clima adecuado para el cultivo de coca, pero 

especialmente por su importancia geoestratégica de comunicación directa con el Océano 

Pacífico, Ecuador y Perú.  

2.3 Los Actores Armados 

Como se ha dicho, Colombia ha tenido diversos actores que han usado el poder instrumental 

como medio para someter y reprimir al opositor o diferente. Al finalizar el Frente Nacional, 

Colombia tuvo varios actores armados, tanto estatales como ilegales. Por la parte Estatal 

estaba el Comando General de Fuerzas Armadas, conformado por el Ejército, la Armada, la 

Fuerza Aérea y, la recién creada Policía Nacional. De estos grupos armados, según la 

información recolectada en el monitoreo del conflicto (CODHES, 2019). en los tres 

departamentos a analizar hubo la presencia de todos los actores armados estatales. Pero 

además a finales de los años 70 Colombia, tenía guerrillas surgidas del inconformismos e 

ideologías comunistas en América Latina de las cuales se fundaron los Grupos Armados 

Organizados o Ilegales GAO, entre los cuales están Las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia FARC fundada en 1964, el Ejército de Liberación Nacional ELN fundada en 
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1967, el M-19 en 1974 surgida del fraude en las elecciones presidenciales en 1970 al partido 

ANAPO y; posteriormente en 1984 surgió el Movimiento Armado Quintín Lame MAQL. 

Así mismo, debido a la actividad delictiva de las guerrillas, los hacendados decidieron 

conformar grupos paramilitares para defenderse de las extorsiones y hostigamientos 

realizados por la guerrilla. 

Los primeros Grupos armados organizados tipo paramilitar, extrema derecho o paralelos al 

Estado se registraron a comienzos de los años 80, comenzado en la sierra nevada con las 

autodefensas de Los Rojas en 1977, un hacendado que “decidió entonces armar a sus hijos 

mayores; a algunos sobrinos y convenció a algunos vecinos a que se le unieran. Así comenzó 

la historia del que sería el grupo paramilitar que dominó la Sierra Nevada por más de 20 

años” (Rutas del Conflicto, 2013). Así como Rojas, muchos hacendados en el país decidieron 

armarse y conformar grupos de seguridad privada para defenderse de las guerrillas. Entre las 

cuales estaban Las autodefensas de Puerto Boyacá, Paramilitares del Valle del Norte, Los 

Masetos o Muerte a Secuestradores, Paramilitares Hernán Giraldo, Paramilitares de Fidel 

Castaño y Autodefensas Campesinas del Casanare a finales de los años 80. De esta manera 

hubo “determinadas élites socio-económicas que –por la naturaleza de su riqueza y espacio 

que ocupa su actividad socio-económica- acuden continuamente y de manera directa, no 

mediada, a la violencia, o a la amenaza para mantener o ampliar sus derechos de propiedad 

sobre la tierra” (Gutiérrez, 2015). La expansión de los paramilitares, se debió por la 

expansión ganadera, por la protección de recursos minero – energéticos y de zonas de cultivos 

extensivos, como la coca. Que representan una actividad económica bastante lucrativa, que 

representaba poder adquisitivo y territorial, por lo tanto, se convirtió en una fuente de 

extorción, sabotaje, pillaje y hostigamientos por parte de las guerrillas. Siendo la mejor 

opción financiar cuerpos de autodefensa o seguridad privada, como lo fueron los 

paramilitares para combatir y prevenir a las guerrillas. 

Una de las regiones con presencia de actores armados, tanto legales e ilegales y que además 

comenzó a ser un foco creciente de cultivos ilícitos con presencia narco paramilitar, fue la 

región del sur del país. A diferencia de las regiones del Magdalena, Córdoba y Antioquia, 

con una gran cantidad de hectáreas destinadas a la ganadería y que fueron zonas 

exponencialmente foco de extorción y que posteriormente crearon y/o financiaron 
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paramilitares como medio de protección (Gutiérrez, 2015). Sucedida lo mismo en la zona sur 

del país, específicamente Cauca, Nariño y Putumayo, departamentos que no tuvieron el 

mismo porcentaje tan alto de tierras destinadas a la ganadería comparado con la región 

noroccidental. Es el caso del Bloque Libertadores del Sur, creado en Nariño por Guillermo 

Pérez Álzate, comerciante y ganadero de la región como estrategia legal –Convivir- para la 

protección de sus tierras (Abierta, 2011). Pero aun así la zona sur del país no tuvo tanta 

actividad ganadera y, por el contrario, contiene recursos minero-energéticos y es una zona 

estratégica para la salida al océano pacífico, a Ecuador y Perú de cultivos de coca, una de las 

fuentes de financiamiento más representativa para los actores armados. 

Del mismo modo como se mencionó antes, la importancia del control de la tierra, es una de 

las justificaciones para el enfrentamiento armado, por los beneficios que estos proveen a los 

actores. Desde modo de financiamiento, hasta la base social de apoyo. Es decir que representa 

un medio para el conflicto armado interno, ya que, es uno de los factores que permite la 

supervivencia del grupo armado. Pero ¿de qué manera la producción de coca es un medio 

para los actores armados? La respuesta es que estos actores armados ilegales, como ya se 

dijo, tenían un rol dentro de la producción de coca, desde proteger los cultivos, laboratorios 

o el comercio, como también la extorción y cobro de “impuestos” a productores primarios. 

Así lo afirma INCB de la ONU: “los guerrilleros y los grupos paramilitares no sólo venden 

protección a los narcotraficantes, sino que también, en muchas partes, controlan el 

narcotráfico y los laboratorios en que se fabrican drogas ilícitas; además, intercambian drogas 

ilícitas por armas de fuego” (INCB/ONU, 2003).   Recibiendo estos un porcentaje de toda la 

producción ilegal de la cocaína, ya sea directamente de narcotraficantes o terceros. 

Así mismo, en comparación con las guerrillas en América Latina, las guerrillas colombianas 

“jamás tuvieron que depender de recursos externos provenientes del campo socialistas (…) 

sin embargo para alcanzar el número de hombre y armas que tuvieron, les fue necesario 

incursionar en la criminalidad común, incluyendo los recursos del tráfico de drogas” (Pizarro 

Leongómez, 2004). En el caso de las guerrillas, afirma también el autor, dependieron a finales 

de 1996 un 41% del narcotráfico y, Según el jefe paramilitar Carlos Castaño, las AUC 

dependían un 70% del narcotráfico. Hasta el punto de perderse la noción entre grupos con 

corriente política a carteles de droga.  
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Posteriormente, con el proceso de paz conocido como Ley de Justicia y Paz del 2003-2006, 

en el cual el gobierno de Álvaro Uribe realiza un acuerdo de paz con las AUC de los hermanos 

Castaño, para que se desmovilizaran. De este proceso surge un nuevo actor armado, los 

Grupo Armados Organizados Residuales de las AUC, que el Estado bautizaría como Bandas 

Criminales (BACRIM) surgidas de los bandos medios de las AUC que no se desmovilizaron 

y comenzaron a ocupar las regiones donde tenían actividad los paramilitares que sí se 

desmovilizaron. Actualmente, los GAI o BACRIM más reconocidas, han sido Los Pelusos, 

Los Rastrojos o Rondas Campesinas Populares, Águilas Negras, Clan Usuga, Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia, entre otros que siguen manteniendo el nombre de AUC. Estos 

nuevos actores armados, como lo ha demostrado la teoría del posconflicto, “podrían generar 

nuevas dinámicas de violencia y de conflicto. Estas manifestaciones terminarían 

configurando nuevas crisis humanitarias y ventanas para el rearme” (Wabgou, y otros, 2016) 

y transfiguración de los grupos, politizados, a ser grupos directamente afianzados al 

narcotráfico.  

Por último, en la siguiente sección se realizará el análisis del conflicto colombiano desde 

1999-2016, en Cauca, Nariño y Putumayo. Comprendiendo la importancia de la región sur 

del país para los actores armados. Ya que como lo ha analizado la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito “los territorios más afectados por cultivos de coca 

(particularmente Nariño y Cauca), el control de las cadenas ilegales se refleja en una relación 

cada vez mayor de los cultivadores, no solo con el cultivo de coca sino con etapas de 

transformación y comercialización” (UNODC, 2017). Por lo que estos departamentos son 

altamente estratégicos. 

Para la siguiente sección se tuvo como material de análisis, la información recolectada del 

monitoreo del conflicto (CODHES, 2019), en la cual se reconoce en los tres departamentos 

la presencia principalmente de los grupos guerrilleros FARC-EP, ELN, EPL, MAQL, M19 

y CGSB. Así mismo en los tres departamentos se evidencia la presencia de grupos 

paramilitares. Específicamente hubo presencia del Bloque Central Bolívar, Bloque sur 

Putumayo, Bloque Libertadores del sur, Frente Calima, Bloque lo Caciques del Norte y 

Bloque Occidental de las AUC. Posteriormente al proceso de desmovilización de las AUC, 

los GAOR de las AUC evidenciados en los tres departamentos son Los Rastrojos, Los 
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Urabeños, Las Águilas Negras, Los Pelusos, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Nueva 

Generación y otros grupos que mantienen las siglas AUC, los cuales para el análisis siguen 

perteneciendo a la categoría paramilitares. 

La presencia armada del Estado en los tres departamentos ha sido, la DIJIN, SIJIN, ESMAD, 

GAULA y Antinarcóticos de la Policía Nacional los mayores grupos con presencia. El 

Batallón de Infantería N.7 General José Hilario López de la XXIX Brigada de la III División, 

el Batallón de Infantería N.8 Batalla de Pichincha y Batallón de Combate Terrestre No. 3 

Primero de Numancia de la Brigada III de la División III del Ejército Nacional con mayor 

presencia en los tres departamentos, seguido por la Infantería de Marina de la Armada 

Nacional y con menor presencia la Fuerza Aérea. Así mismo se reportó la presencia del 

Departamento Administrativo de Seguridad DAS y del CTI de la Fiscalía.  

3. Relación espacial del conflicto armado y los cultivos de coca 

3.1 Nariño 

El departamento de Nariño, se encuentra localizado en la zona suroccidental del país, con 

límites al norte con el departamento de Cauca, al oriente con el departamento de Putumayo, 

por el sur con Ecuador y al occidente con el océano pacifico. El departamento cuenta con una 

gran variedad geográfica, lo cruza la cordillera Occidental, cuenta con altiplanicies y 

profundos valles. Nariño tiene 63 municipios y su la capital que es San Juan de Pasto. Y 

actualmente es uno de los departamentos más afectados por la presencia de cultivos de coca 

e intensidad armada (Gobernación de Nariño, 2019). 

Según Reyes Posada y el monitoreo municipal (CODHES, 2019), la región de Nariño desde 

muy temprano del conflicto fue atacada por la confrontación armada, debido a la presencia 

de la ganadería extensiva, teniendo presencia de grupos como guerrilleros y posteriormente 

grupos paramilitares (Mapa 1.). Evidencia de eso es la información publicada por Verdad 

Abierta, donde afirman que ganaderos como Guillermo Pérez conformó, financió y lideró el 

grupo paramilitar, posteriormente conocido en 1999, con el nombre Bloque Libertadores del 

Sur de las AUC, que tuvo presencia en Nariño, Cauca y Putumayo. (Abierta, 2011). Así 

mismo, después del proceso de desmovilización de los paramilitares en el departamento hay 
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presencia de GAOR de las AUC, grupos guerrilleros y fuerzas armadas del Estado (Mapa 4. 

y 5.). 

En el departamento de Nariño, a finales de la década de los 90, la presencia de 

narcotraficantes se presentó en 19 municipios (Rocha, 2000). Como consecuencia del 

balloon effect, además que la zona es densamente poblada por campesinos con actividad 

tradicional, por lo cual estuvieron renuentes a vender las tierras. Los narcotraficantes del 

Valle del Norte, compraron principalmente tierras en “Barbacoas, Ipiales y Tumaco (…) 

Barbacoas es un municipio con oro y, por tanto si se tiene suerte, puede generar grandes 

ingresos” (Reyes Posada, 1997) siendo una gran justificación para los narcotraficantes. De la 

misma manera, Tumaco es puerto marítimo y es frontera con Ecuador, Ipiales es frontera con 

Ecuador, siendo estos municipios estratégicos para la obtención, transformación y 

comercialización de coca. Es así como se evidencia en el Mapa 1. Que los municipios más 

afectados en 1999 con cultivos de coca son Ipiales, Tumaco y Barbacoas. Pero la presencia 

armada únicamente se evidencia en Tumaco y Roberto Payán, siendo grupos guerrilleros y 

paramilitares los que tienen presencia.  

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 1. Presencia de actores armados vs Hectáreas de cultivos de coca 

Nariño 1999 
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En el año 2004 (Mapa 2.). La expansión de cultivos y de actores armados aumento 

exponencialmente, pasando de 7 municipios afectados por cultivos a 11 municipios. Y de 

aproximadamente 4000 hectáreas a 14.200 hectáreas (O.D.C, 2019). Presentándose una 

diseminación tanto de cultivos de coca como en presencia de actores armados, pasando de 

11 municipios a 24 afectados. Esto se debe a la importancia de controlar las zonas de cultivos 

y transformación. De la misma manera de controlar las rutas del narcotráfico hacía el pacifico 

y Ecuador, evidencia de eso es la presencia armada en los municipios con cultivos y 

fronterizos.  

Este mismo efecto de diseminación de los cultivos y los actores armados se presenta en el 

año 2008 (Mapa 3), aumentado la presencia armada y los municipios afectados por cultivos 

en el departamento. De la misma manera, como se aprecia, las hectáreas de cultivos 

aumentan, pasando de 14.155 ha en 2004 a 19.612 ha en 2008 (O.D.C, 2019). De manera 

análoga que en el año 2004 (Mapa 2.). La presencia de actores se mantiene en la zona 

fronteriza, pero se presenta la expansión de actores, sobre todo en los municipios fronterizos 

al océano pacifico: Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola y Santa Bárbara, al 

igual se evidencia en estos municipios, de manera reducida, hectáreas de coca.  

 

Mapa 2. Presencia de actores de armados vs Cultivos de Coca 

Nariño 2004 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo se evidencia (Mapa 3.) el aumento de la presencia de grupos paramilitares, 

teniendo en cuenta que el año 2006 culmino el proceso de desmovilización de las AUC. Aun 

así, se evidencia una alta presencia de actores residuales de las AUC, que tienen mayor 

actividad en municipios con cultivos ilícitos. Respondiendo que estos grupos residuales 

tienen más interés en seguir armados, por el narcotráfico y no por corriente ideológica. 

 

El año 2008 (Mapa 3.) a comparación de los años anteriores, se evidencia el aumento de la 

presencia de la Fuerzas Armadas del Estado (FF. AA), en las zonas fronterizas con Ecuador 

y el pacifico. De la misma manera, se presenta el aumento de la presencia paramilitar. Otra 

de las razones posibles del aumento de la presencia de grupos paramilitares, son los nuevos 

actores de la post-desmovilización de las AUC. Bandas Criminales o residuales que se han 

enfrentado, tanto con las guerrillas, Fuerza pública y entre otras bandas residuales por el 

control del narcotráfico.  

Para el 2012 (Mapa 4.) las hectáreas de cultivos de coca disminuyen, de 19.612 ha a 10.733 

ha. resultado de la lucha contra el narcotráfico, producto de la fumigación por parte de la 

Mapa 3. Presencia de Actores Armados vs Cultivos de Coca 

Nariño 2008 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuerza Aérea monitoreadas. Pero la presencia de actores armados se sigue manteniendo en 

los municipios fronterizos y con cultivos de coca. El caso del municipio es excepcional, ya 

que, como se dijo es un zona estratégica para el narcotráfico, pero no registro alguna acción 

bélica (CODHES, 2019). por lo tanto, no se puede aseverar si tuvo presencia en el 2012. Por 

otro lado, Tumaco se ha mantenido desde 1999 con el mayor número de hectáreas de cultivos 

de coca y cuenta además con la presencia de las cuatro categorías de actores armados.  

 

La disminución de presencia de actores armados en el año 2016, aun incrementándose las 

hectáreas de cultivos, pasando de 10.733 ha a 42.627 ha, concentrándose la mayor parte en 

Tumaco. Se debe posiblemente a las alianzas entre los grupos armados, ejemplo de eso es la 

alianza heredada “entre el Bloque Libertadores del Sur y el frente 29 de las FARC en Nariño” 

(FIP, Fundación Ideas para la Paz, 2014). Estas alianzas a su vez, de manera implícita y otras 

explícitamente, tienen como fin evitar la confrontación entre los grupos, hasta el punto de 

repartir las ganancias. Es lo que sucede en los municipios de Roberto Payán, Barbacoas, 

Olaya Herrera, Magüí, Tumaco, Santa Bárbara, Cumbitara, Samaniego, Policarpa, El 

Rosario, Linares, Mosquera, la Tola y El Charco, municipios que como se evidencia (Mapa 

Mapa 4. Presencia de Actores Armados vs Cultivos de Coca 

Nariño 2012 

Fuente: Elaboración propia 
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4.) en 2012 tienen una alta presencia de actores armados, quienes han librado una batalla en 

la disputa territorial por controlar actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería 

ilegal, pero que han hallado estrategias para “tejer alianzas entre ellos para compartir las 

ganancias que ésta deja” (El Espectador, 2016). 

 

Una posible conclusión de las dinámicas de los actores armados y cultivos de coca en Nariño, 

es que desde 1999 los actores armados estuvieron en constante disputa por el control 

territorial, base social y de recursos provenientes, tanto de la minería, de actividades 

delictivas y del narcotráfico. Razón de eso es la diseminación constante de los cultivos de 

coca y presencia de actores armados en la costa de Nariño, fenómeno que se mantiene 

aproximadamente hasta 2012 en donde se reducen las hectáreas de coca.  

Otra posible explicación a las dinámicas observadas en Nariño, es que se teje una lucha 

constante por el control de los cultivos de coca, por lo tanto, cuando se presenta una 

disminución en las hectáreas de cultivos de coca, hay una alta probabilidad que se presente 

disputa entre los actores armados ilegales, por controlar las zonas donde sí hay cultivos. 

Dinámicas que se evidencian desde 1999, en especial en 2012, por la reducción de los 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 5. Presencia de Actores Armados vs Cultivos de Coca 

Nariño 2016 
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cultivos de coca, como se evidenció (Mapa 4.) donde las hectáreas de cultivos disminuyeron 

casi un 54% por ciento (O.D.C, 2019). De la misma manera responde a el por qué el año 

2016 hubo reducción de la presencia de actores armados, pero hubo un aumento exponencial 

de cultivos de coca. Como se dijo anteriormente una posible causa de la reducción de 

presencia son las alianzas entre diversos actores armados. Pero hay que tener en cuenta que 

“son inestables, usualmente coyunturales, dependen de personas específicas y no de unidades 

armadas, varían de región en región y de tipos de interés” (FIP, Fundación Ideas para la Paz, 

2014).  

 

3.2 Cauca  

El departamento de Cauca se encuentra ubicado en el suroccidente del país entre la región 

andina y pacífica, tiene límites al norte con el departamento del Valle del Cauca, al oriente 

con Tolima, Caquetá y Huila, al sur con Nariño y Putumayo y por el occidente con el Océano 

Pacífico. Tiene gran variedad geográfica, ya que hace parte de la llanura de la cordillera 

occidental; cordillera central, tiene el altiplano de Popayán, una de las fuentes hídricas más 

importantes del país, el Macizo Colombiano. Tiene una gran riqueza en valles, junglas y 

manglares; así mismo en fuentes hídricas y salida al océano. Cauca tiene 42 municipios y su 

capital es Popayán. (Gobernación del Cauca, 2019). 

Cauca ha sido una región que ha tenido confrontación por el control territorial, en especial 

por su alta presencia de comunidades indígenas y campesinas que han desarrollado una fuerte 

disputa frente a los ganaderos extensivos de la región. Los ahora llamados indígenas Nasas 

“libraron una larga batalla por la recuperación de tierras ancestrales (…) en los años ochenta 

hubo muchas invasiones de haciendas en tierras templadas y cálidas, al nororiente de 

Popayán que aceleraron la venta de tierras a narcos” (Reyes, 2016). Por esta razón, bajo el 

apoyo del M-19 en la región, surgió en los años 80 el grupo guerrillero indígena llamado 

Quintín Lame, con el nombre del más importante luchador político indígena. De esta manera 

los indígenas del Cauca “lograron sacudir el tutelaje armado que las FARC, ELN y el mismo 

M-19 que habían ejercido sobre las regiones en la lucha por la tierra” (Reyes, 2016). 

Finalmente, el Quintín Lame entro en negociación con el Gobierno en 1991 y se desmovilizo. 

Pero el conflicto en el Cauca no acabo, ya que, en la zona siguió operando el ELN y las 
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FARC, además de los paramilitares financiados por los ganaderos, en la zona de Popayán por 

los cultivos de caña. Conjuntamente, el departamento se convirtió desde los años 80 en una 

de las regiones seleccionadas para el narcotráfico. Según el estudio realizado por Alejandro 

Reyes Posada, de un total de 36 municipios, de 1980 a 1995, en 6 municipios hubo compra 

de tierras por parte de narcotraficantes (Reyes Posada, Guerreros y Campesinos, 2016). Pero 

además el Cauca también es una zona de rutas de narcotráfico hacia el sur del país, por lo 

que ha tenido presencia de grupos armados. Posteriormente a la Ley de Justicia y Paz 2003 

y 2006, en la zona desde 1999 a 2016, convergen Paramilitares residuales de las AUC, 

guerrillas (CODHES, 2019). que se disputen el control territorial de rutas de narcotráfico, 

cultivos y centros de operación. Sumada a la actividad de la fuerza pública. 

Para finales de los años 90, los narcotraficantes del Valle habían comprado un total de 2.187 

hectáreas (Rocha, 2000). Como se observa en el Mapa 6. Los municipios ubicados en la zona 

norte y central de Cauca, son los que tiene presencia de actores armados, pero no registran 

cultivos. Precisamente esos municipios: “Popayán, Buenos Aires, Caloto, Miranda,  

Silvia y Santander de Quilichao fueron donde hubo mayor compra de tierras por 

narcotraficantes” (Reyes Posada, 1997).   De la misma manera, los municipios con presencia 

Mapa 6. Presencia de Actores Armados vs Cultivos de Coca 

Cauca 1999 

Fuente: Elaboración propia 
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de cultivos de coca se deben posiblemente a la refinación rudimentaria de la base y pasta de 

coca, especialmente en Bolívar y Patía, heredada del Perú, además de ser municipios 

colindantes con Nariño.  

Cauca, a diferencia de Nariño, no sigue la misma relación entre presencia de actores armados 

donde hay cultivos de coca. Pero si sigue la misma dinámica espacial de ubicar los cultivos 

de coca en lugares estratégicos, siendo la costa pacífica, los municipios fronterizos con 

Nariño y Putumayo donde hay presencia de actores armados, posiblemente para cobrar 

“impuestos”, extorción o sabotaje a las rutas del narcotráfico hacía el océano y sur del país 

(Mapa 7.). La presencia según el monitoreo (CODHES, 2019). y una investigación de 

Cultivos de Coca, demuestra que “la presencia de las FARC en un municipio aumenta, sí este 

municipio tiene cultivos ilícitos” (Madariaga Villegas). Pero en el caso de Cauca en 2004 esa 

hipótesis no se cumple del todo en el año 2004, ya que la guerrilla de las FARC, no se 

evidencia en todos los municipios con cultivos. 

Existe una relación con la lucha contra el narcotráfico librada en el Gobierno de Álvaro Uribe 

con la reducción de cultivos y presencia de las fuerzas armadas en el 2004 en Cauca, así 

mismo se evidencia una conexión de presencia armada entre los municipios del norte de 

Fuente: Elaboración Propia 

Mapa 7. Presencia de Actores Armados vs Cultivos de Coca 

Cauca 2004 
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Nariño (Mapa 2.) con los municipios del sur de Cauca (Mapa 7.). Pero una posible causa por 

la que los actores armados se siguen concentrando en la zona norte y central de Cauca es por 

la explotación minera de oro, aluminio, uranio, entre otros minerales que son explotados por 

los indígenas, pequeños mineros, grandes y multinacionales en esa zona del departamento 

(ASOINCA, 2012). 

 

 

A partir de 2008 (Mapa 8.) se evidencia un aumento de cultivos de coca, ahora diversificados 

hacía la zona costera del departamento y se mantiene el dominio paramilitar de los cultivos 

de sur oriente del departamento. Por otro lado, la presencia de actores armados en los 

municipios costeros aumentó exponencialmente, específicamente de guerrillas y 

paramilitares. De la misma manera, puede existir una correlación, en el aumento de presencia 

armada debido a la post-desmovilización de las AUC, lo que intensifico la confrontación por 

el control de los cultivos. Igualmente lo afirma InSightCrime “Aunque las AUC se habían 

desmovilizado en 2006, el cambio real en el negocio de la cocaína se dio hasta 2008, cuando 

Mapa 8. Presencia de Actores Armados vs Cultivos de Coca 

Cauca 2008 

Fuente: Elaboración propia 
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los (…) comandantes de rango medio, crearon más de 30 Bacrim, iniciando una sangrienta 

guerra por el control territorial” (McDermott, 2018). Sumado a la presencia de las fuerzas 

armadas que combaten las guerrillas, el narcotráfico y las disidencias de las AUC. 

 

En el año 2012 (Mapa 9.) la presencia armada se traslada directamente a las zonas con 

cultivos de Coca, aunque en el año 2012 se presenta una reducción de cultivos, pasando de 

5.422 ha a 4.327 ha. Así mismo se evidencia las dinámicas espaciales de los cultivos de coca, 

pasando de 6.291 ha en 1999 y estar ubicadas en el sur occidente, especialmente en Ricaurte 

(Mapa 6.) a reducirse los cultivos y ser trasladados a la costa pacífica y colindantes con 

Nariño. 

 

De la misma manera que en Nariño, las pocas hectáreas de coca, genera que los actores 

armados se disputen por controlar la mayor parte de estos cultivos, para así poder tener las 

mayores ganancias y en lo posible eliminar al adversario.  

Finalmente, el 2016 (Mapa 10.) con el proceso de paz con las FARC, muchas zonas de 

cultivos de coca controladas por la guerrilla, quedaron en manos de los residuos de las AUC, 

así lo afirma InSight Crime: “Las FARC se retiraron de sus negocios de la cocaína, dejando 

Mapa 9. Presencia de Actores Armados vs Cultivos de Coca 

Cauca 2012 

Fuente: Elaboración Propia 
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un vacío de poder en el centro del comercio de drogas colombiano. Si bien ha habido un 

aumento de la violencia en ciertas áreas que anteriormente estaban bajo el control de las 

FARC” (McDermott, 2018). Aunque muchos de los eslabones de las FARC tenían relaciones 

de producción de coca con las Bacrim, en el momento de la transición y evolución en el 

acuerdo de paz, se presentaron enfrentamientos, con menos intensidad que en la 

desmovilización de las AUC. 

 

 

 

De la misma manera, las FARC controlaba un gran porcentaje de la producción de coca, en 

especial mantenía el “control de puntos de embarque en el pacífico y fronteras con otros 

países (McDermott, 2018). (Mapa 4.). El caso de Cuaca en el 2016, como se evidencia, hay 

un aumento en el dominio de zonas controladas por los paramilitares o bacrim, como 

consecuencia de la progresiva desmovilización de las FARC. Aunque se mantiene presencia 

armada del frente 6 de las FARC (CODHES, 2019). Frente declarado como disidencia. 

Mapa 10. Presencia de Actores Armados vs Cultivos de Coca 

Cauca 2016 

Fuente: Elaboración propia 



21 
 

Para concluir, se puede evidenciar que los cultivos de coca en Cauca si están correlacionados 

con la presencia de actores armados. Comprendiendo que la presencia armada en 1999 se 

evidenciaba (Mapa 6.) principalmente en los municipios con actividad y recursos mineros. 

Progresivamente, hasta 2016 los cultivos de coca se fueron diseminando y trasladándose 

hacía la zona pacífica del departamento y de la misma manera los actores armados se 

trasladaron a estas zonas. Así como se ha mencionado, a la importancia del pacífico en el 

transporte y comercio de la hoja de coca y la cocaína. 

Así mismo, otros factores que se evidencian y son posiblemente causantes de la presencia de 

ambos fenómenos son: 1. La ausencia del Estado; 2. El alto índice de pobreza en el 

departamento; 3. La actividad agrícola del campesino e indígenas; 4. La presencia de 

actividad extractiva en el departamento y, a mi parecer uno de los más explicativos es la 

ubicación estratégica del departamento, el cual es un punto estratégico para el tráfico de coca 

por el océano pacífico, razón de ello fue la compra de predios por parte de narcotraficantes 

del Valle, siendo una de las rutas de narcotráfico más importantes hacía centro y norte 

américa. 

 

3.3 Putumayo  

El departamento de Putumayo se localiza al sur del país y tiene límites al norte con Cauca y 

Caquetá, al oriente con Amazonas y Caquetá; al sur con Perú y Ecuador y al occidente con 

Nariño. Su composición geográfica cubre parte de la zona del piedemonte de la cordillera de 

los Andes hasta la llanura Amazónica. El departamento tiene 12 municipios y su capital, que 

es Mocoa (Gobernación, 2019). Putumayo también ha sido territorio usado para la ganadería, 

con alta presencia indígena minifundista, que lucha por recuperar las tierras sagradas 

usurpadas por la ganadería extensiva. Existe disputa por tierras en la parte alta del valle de 

Sibundoy, Colón y Santiago. El Narcotráfico tiene presencia en Putumayo, especialmente en 

la parte sur del departamento. De 13 municipios, los narcotraficantes de 1980 a 1995 han 

realizado compra de terrenos en 3 municipios (Reyes Posada, 2016), siendo característico el 

caso del municipio Valle del Guamuez, donde hay conflicto por tierras entre la comunidad 

indígena Kofanes y los ganaderos, donde hay una alta presencia de cultivos de coca. Desde 

1999 a 2016, en territorio putumayense hubo y hay presencia Paramilitar, disidencias de las 
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AUC, guerrillas y fuerza pública (CODHES, 2019). lo que ha endurecido la intensidad 

armada en el departamento.  

El principal medio de producción de Putumayo ha sido los recursos minero – energéticos, 

siendo el petróleo el mayor recurso del departamento, concentrándose la actividad extractiva 

desde los año 70 en los municipios de  “Municipios de Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, 

Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, y en menor proporción en Mocoa y 

recientemente en Villagarzón” (Corpoamazonia, 2019). De la misma manera, en el 

departamento hay presencia de minerales y metales preciosos. Con presencia de oro y plata 

en los municipios “Mocoa, Sibundoy y Puerto Leguizamo y materiales de construcción, 

como roca sedimentaria, en Mocoa, Puerto Caicedo y Orito” (ANM, 2017). Por otro lado, en 

1999 Putumayo era el departamento con más hectáreas de coca cultivada en el país, con 

58.297 ha (O.D.C, 2019). Por esta razón como se aprecia, hay una relación espacial entre 

cultivos de coca y presencia armada (Mapa 11.). Siendo los municipios de Puerto Asís, Orito, 

Puerto Guzmán, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo (O.D.C, 2019). Los que 

Fuente: Elaboración 

propia 

Mapa 11. Presencia de Actores Armados vs Cultivos de Coca –  

Putumayo 1999-2004 
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presentan mayor concentración de hectáreas de cultivos de coca, sumado a la presencia de 

recursos minero – energéticos y, presencia localizada de actores armados. De la misma 

manera, donde se presenta mayor cantidad de cultivos de coca y presencia armada; control 

de guerrillas y un número mínimo de paramilitares, era en los municipios que colindan con 

Nariño, Ecuador y Perú. Esta razón se debe a que, en los municipios con frontera con Ecuador 

y Perú, fueron la entrada de insumos, pasta y base del coca (R. Posada, 1997). Por lo tanto, 

lo mismo que sucede en Nariño, la concentración de coca y actores armados se presenta con 

mayor fuerza en los municipios que tienen fronteras nacionales e internacionales o que son 

puertos económicos, como Puerto Asís en Putumayo y Tumaco en Nariño. 

A partir del 2004, se presenta una alta reducción de las hectáreas de cultivos de coca, pasando 

de 58.297 en 1999 ha a 4.386 ha en 2004 y, con una alta presencia de actores armados, entre 

los cuales predomina las FARC (CODHES, 2019). Por la razón, que desde 1991 las FARC 

expulsaron de la zona a los paramilitares Los Masetos, grupo paramilitar financiado por 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 12. Presencia de Actores Armados - Cultivos de Coca  

 Putumayo 2008 - 2012 
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Rodríguez Gacha (R. Posada, 1997). Y aumentó igualmente la presencia de la fuerza pública, 

como factor de política de reducción de cultivos de coca en el país (CNME, 2012). De manera 

análoga, se presenta una concentración de cultivos de coca en Puerto Guzmán y Puerto 

Leguizamo (Mapa 11.). por su cercanía con las fronteras internacionales, sino que además 

por la presencia de actores armados en los municipios de Solano y Curillo en Caquetá 

(CODHES, 2019). Lo que significó una ruta armada y de narcotráfico hacía Ecuador. 

A partir del año 2008, el sur de Caquetá se convirtió en el bastión de las FARC, por lo tanto, 

los municipios colindantes con Putumayo fueron el lugar de repliegue de la guerrilla durante 

el Plan Colombia. De esta manera el plan renacer de las FARC en 2009, se enfocó en el 

control de la zona sur de Putumayo y mantener el control de las fronteras con baja presencia 

estatal y con gran relevancia para el narcotráfico (FIP, 2014). Evidencia de ello, es la 

presencia de grupos guerrilleros y fuerza pública al sur de putumayo (Mapa 12.). 

Ahora bien, en el año 2011, las FARC se comienzan a debilitar por los enfrentamientos con 

la fuerza pública. Y los cultivos de coca igualmente se vuelven a reducir, de un aumento de 

9.658 ha en 2008 a 6.148 ha en 2012 (O.D.C, 2019). Las alianzas entre los Rastrojos y el 

frente 48 de las FARC se mantienen en el sur del país, con el objetivo de mantener el negocio 

del narcotráfico. Con predomino de la guerrilla en los municipios fronterizos, como estrategia 

de las rutas hacia Perú y Ecuador (Mapa 12.). 

Mapa 13. Presencia de Actores Armados - Cultivos de Coca 

Putumayo 2016 

Fuente: Elaboración propia 
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A comienzos de 2016 los cultivos ilícitos aumentan a 25.162 ha, concentradas en su mayoría 

en Puerto Asís, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Leguizamo y en San Miguel (O.D.C, 2019). 

Así mismo, la presencia armada se concentra en esos municipios con alta presencia de 

cultivos ilícitos. Pero una posible razón a que la presencia de las guerrillas se redujo es que 

las Bacrim, como “Los Rastrojos continuaba teniendo un interés por el negocio del 

narcotráfico y sostenía un pacto implícito de no agresión con las FARC y se habían 

involucrado cada vez más en el micro tráfico de drogas en centros urbanos municipales” 

(FIP, 2014). Una alianza, que como también lo afirma Ideas para la Paz, se había comenzado 

a tejer con conexiones entre esta banda y el frente 48 de las FARC en 2007, hasta que sus 

cabecillas fueron arrestados en 2010. Otra razón, sumada a la anterior, es proceso de paz con 

la guerrilla de las FARC, las cuales controlaban la mayor parte de Putumayo y las cuales 

comienzan a dejar las zonas de dominio, cediendo el control, por un lado, a las Bacrim y de 

manera reducida la fuerza Estatal.  

Para concluir, el departamento de Putumayo es una zona olvidada por el Estado, con una 

tradición indígena en cultivos de coca reportada desde los años 80, producto de la 

diseminación de la hoja de coca de Ecuador y Perú a Colombia. Así mismo, la guerrilla de 

las FARC siempre ha mantenido una base social en el departamento, con la protección y 

compra de los cultivos de coca de los campesinos. Resultado de eso es el “aumento en 

cultivos de coca reciente en el Putumayo–, que responda a las necesidades y propuestas de 

las organizaciones campesinas e indígenas locales, y no que dependa de la presencia 

esporádica de entidades que desarrollan proyectos, como reparación” (Restrepo Tirado, 

2014). Como se evidencia en el año 2016 (Mapa 13.) donde los cultivos aumentaron, sin 

importar la progresiva salida de las FARC del departamento. Así mismo a pesar de la 

explotación de recursos mineros que han representado un alto porcentaje en exportación de 

hidrocarburos, Putumayo es un departamento pobre: Por ejemplo, su capital Mocoa según el 

DNP aporta al PIB del país un 0,6% (Vega, 2017).  

Esta razón, explica él porque los municipios mineros eran hostigados por la guerrilla y la 

sociedad encontró en los cultivos de coca el mayor sustento para vivir, siendo prácticas 

agrícolas autóctonas de los indígenas y campesinos que migraron al departamento. De igual 

modo como se ha dicho y lo expone Rocha, Putumayo es uno de los Departamentos que, 
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desde entrados los cultivos ilícitos, ha tenido los salarios agropecuarios de las regiones con 

cultivos ilícitos en el país (Rocha, 2000).  

Por lo tanto, para el caso de Putumayo, si ha existido una correlación entre el aumento de 

cultivos de coca y la presencia armada. Ya que, como se ha evidenciado, con la presencia de 

cultivos de coca, también hay presencia de actores armados. Pero hay factores explicativos 

también para la presencia de ambos fenómenos: 1. La ausencia del Estado; 2. El alto índice 

de pobreza en el departamento; 3. La actividad agrícola del campesino; 4. La presencia de 

actividad extractiva en el departamento y, a mi parecer uno de los más explicativos es la 

ubicación estratégica del departamento, el cual colinda con Ecuador y Perú, siendo una de 

las rutas de narcotráfico más importantes del sur del país. 

4. Conclusión General 

La presencia de cultivos de coca sí conlleva la presencia de actores armados, pero no por eso 

significa que entre más hectáreas de cultivos haya, mayor sea la presencia. Por el contrario, 

a partir de la llegada de la coca al sur del país, los primeros en controlarla fueron las mafias 

y los carteles de narcotráfico, los cuales apoyaron de manera directa o indirecta a los actores 

armados. Ya con la salida de los capos, los grupos armados necesitaban de la financiación 

para mantenerse y lograr superar al adversario. Es por esta razón que optaron por mantener 

el narcotráfico, ya que, conocían las zonas de cultivos, trasformación y comercialización de 

los narcotraficantes, por lo tanto, reciclar el modelo de los carteles fue factible para los 

actores armados ilegales.  

Evidencia de esto, es la presencia de actores armados a comienzos de 1999 hasta 2008, en 

las zonas con presencia de cultivos ilícitos. Así mismo se evidencia que la presencia armada 

aumenta con la disminución de los cultivos de coca, en especial en zonas con tradición de 

alta presencia de cultivos. Hasta pasado el 2008, la noción de actores con lineamientos 

políticos se vuelve ambiguo, ya que, actores como las Bacrim y las guerrillas, optan 

únicamente por el negocio del narcotráfico. Hasta al punto de crear alianzas para la 

producción de la cocaína o simplemente para evitar la agresión. Pero, aun así, los cultivos 

han sido un motivo de guerra, especialmente para los grupos paramilitares y posteriormente 

Bacrim, las cuales se han enfrentado entre ellas (CODHES, 2019) por el control del 

narcotráfico. Por otro lado, como afirma Pizarro Leongómez, el narcotráfico ha sido un 
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medio para los grupos guerrilleros, en especial para las FARC, en mantener la lucha 

insurgente contra el sistema político. 

De la misma manera, son visibles las características de los tres departamentos, características 

que han sido factores para el surgimiento de ambos fenómenos. Como se expuso en la 

introducción una de las causas es la ausencia del Estado, el cual significa la insatisfacción de 

las necesidades básicas insatisfechas de la población, lo cual algunos actores armados poco 

a poco lo fueron haciendo, construyendo una base social de apoyo. Así mismo, la pobreza 

generalizada presente en las instituciones del municipio, ya que, son municipios que en su 

mayoría son categoría 6 (Contraloría, 2018). Lo que significa presupuestos muy bajos para 

la generación de proyectos públicos en pro de la población y el desarrollo del territorio.  Por 

consiguiente, la economía extractiva fue una de las principales razones de la presencia de 

actores armados en estos departamentos, donde tenían como actividad la extorción y 

hostigamiento a los grandes y pequeños extractores de minerales y, de esa manera obtener 

financiamiento para el funcionamiento del grupo armado. 

Otro factor, pero no menos importante, y que fue fundamental para el origen de los dos 

fenómenos analizados es: la actividad agrícola por parte de las comunidades campesinas e 

indígenas en estos departamentos, lo cual, relacionado a la llegada de la hoja de coca y los 

actores armados, facilitó su cultivo y venta. De modo que, es producto de su posición 

geográfica, zona estratégica para el comercio de narcóticos por el océano pacífico y al sur 

con Ecuador y Perú, evidencia de esto es la concentración, disputa y constante presencia de 

actores armados en la costa pacífica en los departamentos de Cauca y Nariño, a su vez, se 

repite esta dinámica en las zonas fronterizas con Ecuador y Perú, en los departamentos de 

Nariño y Putumayo.  
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