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Amapola en Colombia:
economfa ilegal, violencias e

impacto regional

Ricardo Vargas M.

|ackeline Barragin R.



Introducci6n

El presente documento desarrolla una perspectiva metodol6gica y un an6li_
sis de contenido acerca de la economfa ilegal de la amapola en Colombia y sus
impactos regionales. para ello diferenciamos las fases de producci6n, protesa_
miento, trdfico y consumo, con el objeto de ubicar la serie di interrelaciones que
dicho mercado tiene, y a partir de allf situar el papel de los empresarios ilegaies
colombianos en el contexto nacional e intemacional.

La fase de la produccidn abarca el proceso productivo de la amapola, la
extracci6n del l6tex y su comercializacidn. El procesamiento se relacioni con la
elaboraci6n de base de herofna y herofna pura. El trdfico alude al proceso de
comercializaci6n de la sustaneia en el tnercado intemacional y finalmente el
consumo se relaciona con el comportamiento de la demanda.

Para efectos del presente documento y en relaci6n con la producci6n, se
presenta un andlisis global comparativo sobre la base de una selecci6n de aquellas
6reas con cultivos de amapola mds significativas en el contexto intemacional. En
la medida en que el interds central ha sido auscultarlos niveles de participaci6n de
colombia en el mercado de ra herofna, se ha partido de una mirada del caso
norteamericano, sobreel supuestode quehastahoy,esellugarhaciadonde se dirige
la totalidad de la herofna producida en el pafs. Es por ello que tanto las referencias
al procesamiento como el trdfico se remiten de manera exclusiva a EE.uU. Del
mismo modo, las alusiones al comportamiento de la demanda tom6 como base las
estadfsticas referidas a la epidemologfa del fen6meno en el interior de EE.uU.

Por otra parte, las anteriores fases se asumen desde tres dimensiones: las de
la economfa ilegal, el impacto regional y las polfticas estatales. La inicial, de



economfa ilegal, nos seflala el comportarniento del negocio de la herofna como
parte de la econom(a de las drogas ilegales. La segunda, que se toma en el objetivo
central del documento, analiza los impactos del fen6meno de la amapola - herofna
a nivel regional en Colombia. Finalmente,la fltima reconoce la incidencia de las
decisiones estatales, que repercuten en todos los niveles de la economfa ilegal de
las drogas. As(, el Estado es otro actor en el escenario de los problemas econ6micos
y culturales de la (roga en colombia, de lo que se deriva una rcsponsabilidad por
las consecuencias que acarrcan sus polfticas en materia de drogas.

Tanto en las fases enunciadas sobre el asunto como en las dimensiones que
se recon@en aparecen nfcleos problemdticos que son la base de delimitaci6n de
nuestrc estudio: el carilcter intemacional del circuito econ6mico,los impactos de
violencia y la necesidad de asumir salidas espec(ficas reconociendo el dominio del
paradigma prohibicionista, o en otras palabras, en la bfsqueda de altemativas al
manejo fundamentalmente represivo del fen6meno.

La amapola.heroina como economia ilegal

En el nuevo escenario intemacional, dinamizado porla liberaci6n econ6mi-
ca, se inctementan tambidn aquellas actividades paralelas a los circuitos socio-
econ6micos institucionales. En este sentido,la economfa ilegal de las drogas estd
pasando por un proceso de globalizaci6n e "interdependencia" que abarca a gran
parte de los pafses del norte @E.UU., Europa Occidental y Oriental) al constituirse
en los principales mercados de los psicoactivos como de los capitales ilegales. Del
mismo modo Asia, Africa y Amdrica Latina configuran mrfltiples fuentes de
suministrode materiaprima, delavadode ddlares y de complejasredes de rutaspara
su trdfico y distribuci6n.

En ese contexto la producci6n, trefico y consumo de la amapola -herofna es
uno de los fen6menos que ha revolucionado el escenario mundial de drogas. y el
hecho de que colombia haya ingresado a ese nuevo mercado ahon$a a6n mds las
caracterfsticas de ilegalidad y, de acuerdo con los pardmetros del prohibicionismo,
de criminalidad del comercio de psicoactivos ilegales.

Producci6n

Unamiradacomprensiva ala evoluci6n de laproducci6nde opio en el mundo
debe empezarpor identificarlas principales subregiones catalogadas como fuentes
de zuministro de materia prima para la producci6n de opidceos. Asf reconocemos
bdsicamente:

La uurritrrs

(Cuadro No.1)m
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Cuadro No.1

PRODUCCION MUNDIAL DE OPIO

(Toneladas Mdtricas)

Aflo Asia

Suroccidental

Asia

Suroriental

1976
t977
1978
r979
1980
1981

1982
1983

tgu
1985

r986
1987

1988

1989

1990
1991

t992

40
30
20
l1
t7
t6
t7
17

2l
29

30
50
67
6
62
4t
40

;
8

t4
24

825
838

1.040
705
805

1.r00
1.105

r.255
1.015

880
1.050
1.1 15

20
20
t7
L2

6
650
707
670
815
625

1.1 l8
r.335
1.565

2.860
2.570
2.650
2.534

Fuente: NNICC

- La regi(n del sur-este (o sur-oriente) asidtico, conformada por Birmania,

Laos y Tailandia.

- Laregi6n del sur-occidente, constituida por Afganistdn, Pakist6n e lr6n.

- En menor medida aparecen tambi6n Libano, Turqufa e India.

- El dmbito latinoamericano, que se contorma no tanto como regi6n

productora sino por la existencia de pafses con una tradici6n productiva,

dentro de los cuales aparecen M€xico, en menor medida Guatemala, y

muy recientemente Colombia, que imrmpe en ese mercado hacia co-

mienzos de la ddcada de los 90.

La informaci6n sobre producci6n mundial de opio a mediados de los 70

(Cuadro No. 1) nos presenta a Mdxico con unaproducci6n significativa, orientada

Mdxico
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a la satisfaccci6n de la demanda de herofna en el mercado norteamericano. Hacia

1 976 se producfan 40 toneladas de opio, con la que se obtenfa una participaci6n del

677o delcomercio deherofnaenEE.UU. Apartirde ese momento se evidenciauna

tendencia descendente de participaci6n en ese mercado, llegando a una de las

expresiones mds bajas en el aflo 80 (257o). Posteriormente se inicia una recupera-

ci6n que tiene de nuevo su expresidn mds significativa en el aflo 87, momento en

elcualsepresentaunanuevacrisishastaUegaraun?l%oenelalto9l (V6aseGr6fico

No.1).

En relaci6n con el nfmero de hectdreas dedicadas a la amapola, Mdxico

tambi6n experimenta una fuerte disminuci6n a partir de la ddcada de los 90:

Cuadro No. 2

Producci6n de Amapola-Opio en Mdxico

No. de Has. Producci6n(fM)Aflo

1990

r99t

1992

s.450

3.765

3.310

62

4t

40

Fuente: INCSR - 1993

Los anteriores datos resultan interesantes si se tiene en cuenta que la

demanda de herofna en el interior de EE.UU. se incrementa durante el lapso 1990-

1991.

Es factible que la baja participaci6n mexicana obedezca a una mutaci6n de

las condiciones que definfan el mercado norteamericano, hecho que se observard

cuando mostremos los datos correspondientes al comportamiento de la demanda

por esta sustancia.

Sin embargo, es importante observar c6mo en el mercado de la herofna se da

una dindmiCa de sustituci(n, en una especie de "juego suma-cerg": Lo que fue

perdiendo Mdxico lo gan6 Asia Suroccidental, hasta el punto de lograr para el a^flo

de 1980 una participacidn del 607o enel mercado norteamericano. A mediados de

los 80, Asia Suroccidental inicia un proceso descendente situdndose en una

posici6n similarala de Mdxico, conunaparticipacidnde unLlVo endicho mercado.

Otro ha sido el caso de la herofna procedente del Sudeste. Hasta mediados

de la ddcada de los 80 no aparecfa con una significaci6n real en las calles de las

l6
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Grdfico No. I

Participaci6n del Asia Sur-oriental, Sur-occidental y M6xico

en el mercado de heroina en U.S.A.

E Asia Suroriental E Asia Suroccidental El Mdxico

ciudades norteamericanas. En esa 6poca im.rmpe en el mercado con la variedad
"China White", cuyo uso est6 penetrando actualmente a los sectores medios de

EE.UU.r' sobre todo porque ofrece la posibilidad de ser consumida a travds de la
inhalaci6n o de ser fumada. La "China White", ofi cialmente desi gnada como la No.
4, se configura hoy en la variedad de hero(na de mayor purezay ocupa un70%o del
mercado deestasustancia, desplazandootras que antes aparecfanmayoritariamente

en las calles de EE.UU., como "Dynamite", "Ferrari" o "White Death".

En el comercio de la herofna del sudeste intervienen traficantes de China, y

se utilizan tambidn "mulas" procedentes de Nigeria, presionados por su situaci6n

socio-econ6mica.

La oferta de la variedad "China White" en las calles de New York, principal

mercado en el interior de EE.UU., ha ocasionado una disminuci6n de los precios

al por mayor y al detal de la herofna: a mediados de los ochenta se cotizaba a U.S.

$200.000 kilo, mientras que hoy el mismo vale U.S. $150.m0. En el mercado del

menudeo la dosis que se ofrecfa en las calles pas6 de U.S. $10 a U.S. $3. Todo lo
anterior coincide con una diferencia sustancial en los niveles de pureza: en el

mercado del mayoreo 6sta est6 hoy por encima del 8OVo, mientras que en el
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menudeo, donde los niveles de pureza no superaban el3%o, se colocan hoy en un

5OVo.

Este hecho nos sugiere una definici6n del mercado de la herofna por la

calidad, lo que supone un fortalecimiento de aquellos pafses productores con

capacidad para desarrollar cultivos de amapola que suministren una materia prima

que sirva de base para obtenerherofna de alta calidad. Del mismo modo supone la

existencia de un "Know-How" en el procesarniento, que logre la optimizacidn de

la pureza de la herofna. Es allf donde parece situarse en desventaja la herofna

mexicana, tradicionalmente conocida Como "Black-Tar" y utilizada para hacer

rendir herofna de mavor pureza como la asidtica.

Simultdneamente, en el proceso de recuperaci6n de la producci6n de

arnapola-herofna en las regiones seflaladas se da paulatinamente un auge para

ciertos y determinados pafses. En efecto, en la regi6n suroccidental Afganistdn

muestra caracterfsticas de monopolizacidn del suministro de herofna, como puede

observarse en el Cuadro No. 3.

Cuadro No.3

Producci6n de Opio en Asia Suroccidental

Pais Producci6n TM

Afganist6n

Ir6n

Pakistin

1990

1991

t992

1990

1991

1992

1990

l99l

1992

12.375

17.190

19.470

4t5

570

g0

300

300

300

165

180

175

Fuente: INCRS - 1993
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La relativa estabilidad que muestrantanto lrdn como Pakistdn contrasta con
el aumento significativo en la producci6n de opio de Afganistdn. Cabe seflalar que

en el caso de Pakist6n se presenta una producci6n de opio destinada a cubrir una

alta demanda intema, pues se calcula que existen unos 2 millones de consumidores.

Este hecho hace de Afganist6n el eje de la producci6n de herofna orientada hacia
la comercializacilnintemacional desde la regi6n del suroccidente asidtico.

Por otra parte, en relaci6n con el caso del Sudeste Asidtico resulta alta-

mente significativa la produccidn que presentaBirmaniaen contraste con la relativa

disrninucidn de la producci6n en Laos y Tailandia, tal como lo presenta el

Cuadro No.4.

Cuadro No.4

Produccidn de Opio en Asia Suroriental

Pais Afro Has. Producci6n TM

Birmania

laos

Tailandia

1990

r99l

1992

i990

t99l

1992

1990

1991

1992

150.100

160.000

153.710

30.s80

29.625

25.610

3.435

3.000

2.050

2.250

2.350

2.280

275

265

230

40

35

24

Fuente: INCRS - 1993

Tt6fico

El tr6fico de herofna procedente del Tridngulo de Oro hacia EE.UU. est6

asociado a organizaciones pertenecientes a grupos 6tnicos chino-tailandeses y

grupos chinos, cuya caracterfstica es haber afianzado relaciones muy estrechas con

otros grupos de traficantes a nivel intemacional.

l9
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Los chinos son seflalados actualmente como los principales traficantes de la

hero(na " China White". La ruta de mayor uso es la de Bangkok -New York. Se

utilizan tambi6n Bangkok -Boston - New York, y la ruta de la zona occidental: San

Francisco- Seattle - Los Angeles. Tambidn ingresa herofna del sudeste asi6tico por

Canad6. Han sido identificados como otros puntos de ingreso: Anchorage, Alaska

y Houston (Texas). A nivel intemacional aparece igualmente el uso de la ruta

tuiUnOi. - Taiwtln - New York y, finalmente, Hong Kong -New York.

Los traflcantes nigerianos tienen como base de lanzamiento a Laos, en una

ruta cuyo lugar de transicidn es Bulgaria, para desde aIlf introducir la herofna a

EE.UU. poriitios como New York, Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Newark y

la vf a B altimore-Washington.

por su parte, la herofna proeedente de Asia Suroccidental es controlada por

traficantes pakistan(es, que a su vez guardan estrecha relaci6n con grupos afganos

e indrlesz. New York y la costa occidental son los puntos de ingreso mds utilizados

por estos traficantes.

En Mdxico el trdfico de herofna es dominado por nacionales mexicanos, que

mantienen estrechos nexos con migrantes hacia EE.UU'3'

Consumo de heroina en Estados Unidos

Las consideraciones bdsicas para plantear un estado epid€mico en el consu-

mo de cualquier sustancia psicoactiva son: disponibilidad de la droga, buena

calidad, posiuitioao de obtenci6n y que €sta no sea percibida como altamente

adictiva.

Ateni€ndonos a los anteriores indicadores, la herofna presenta hoy las

siguientes caracterf sticas :

Existe una Sran disPonibilidad

Si establecemos como indicadores de disponibilidad los fndices de

interceptacidn, tenemos entonces que se incaut6 un 70Vo m6sen 1991 que en 1990,

frente a procesos anteriores en los cuales se mantuvo un ritrno normal de incauta-

ciones. it promedio de incremento de las incautaciones pas6 de 2.415libras en

1989 a 3.034 en 1991 esto es un incremenlo del26Vo'

Se ha incrementado la Pureza

El grado de pureza en la venta al menudeo, tomando los niveles mds bajos'

pas6 de ui1qoen t-ggO auny3?o en 1991. En la venta al por mayor pasd de niveles

de pureza del53Vo en 1988 aun704o en 1991'
- - . ..: L. i 'r. ':1. .:. .:



lue

gla

Se

ian

POr

lka
uta

na
aa
ky

)or
DS

los

Lx5c Vrgs \{- - Jackelinc Bamgin R

Es mayor la posibilidad de obtencidn

Las faciliadades de obtenci6n de las drogas se asocian al comportamiento de
los precios y a la evoluci6n de la pureza relacionada al ciclo de precios. Si el precio
disninuye y la calidad se incrementa, se considera esta una situaci6n 6ptima de

disponibilidad.

Una comparaci6n del promedio de precios de la herofna y de los niveles de
purEza reportados a travds de la DEA sobre los pasados 10 aflos muestra que el
precio de la herofna por miligramo descendi6 de US$2,72 en 1.982 a US$2,12 en
1991, y el nivel de pureza (porcentaje de la herofna pura) se incrementd del7,l Vo

en 1982 a|27,6 en 1991. Durante este mismo perfodo el precio de la herofna por
miligramo en New York baj6 de US$I,35 en 1982 aUS$0,75 en 1991, mientras la
pureza se increment6 del3,\Vo a 48,4Vo.

Ha habido fluctuaciones tanto en precios como en los niveles de pureza de

la heroina en los riltimos 10 aflos. Por ejemplo, de 1989 a 1990 el promedio de
precios se increment6 de US$1,79 a US$4,36 pormiligramo, y bajd a US$2,12 en
I 99 1 . El nivel promedio de pureza de I 989 a I 990 baj6 de un25,2?o al l8,2%o, para
luego incrementarse en l99l al27,6Vo.

Se da una nueva percepci1n sobre su adiccidn

La herofna ha tenido una perinanente relaci6n con el "enganche" adictivo.
A ello se suma, por el uso intravenoso, el estigma como via de transmisi6n del
SIDA. Sin embargo con su nueva presentaci6n y ritual (consumo por inhalaci6n)
se ha venido posibilitando una percepci6n que le permite salir de la marginalidad
y estigma en que se ha mantenido secularmente, lo que se expresa en una
comercializaci6n similar a la de las drogas percibidas como "menos peligrosas".

Niveles de uso

Los intentos de medici6nde la demandade psicoactivos se establecen apartir
de fndices de prevalencia, entendidos como el uso de drogas en relaci6n con la
variable "tiempo". De ella se infiere, por lo general, que un uso adictivo estd

asociado a una mayor frecuencia de consumo en relacidn con periodos mes cortos
de tiempo. Sin embargo, existe otro tipo de mediciones de impacto a travds de
preguntas como la que interroga por el uso de sicoactivos "alguna vcz cn la vida",
que indirectamente arrojan cdlculos acerca dc los tamaflos de la dcmanda sobre las

sustancias anal izadas.
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