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Presentación

Este texto representa la continuidad en el esfuerzo apoyado por la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional –asdi— y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo —pnud—, para avanzar en 
la comprensión de las dinámicas políticas, sociales y económicas de 
los cultivos ilícitos en Colombia. Cultivos que se caracterizan por la 
paradoja de desarrollarse en áreas relativamente marginadas, aisladas 
y no integradas al país que al mismo tiempo son territorios estratégi-
cos para la resolución del conflicto interno.  

Este trabajo intenta establecer relaciones entre las actividades eco-
nómicas ilícitas vinculadas a la producción y comercialización de base de 
coca con distintos fenómenos políticos y sociales vividos en las últimas 
tres décadas en siete municipios del Meta: La Macarena, Vistahermosa, 
La Uribe, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia y Mapiripán.

La investigación se construyó desde un enfoque teórico de econo-
mía política, tomando como punto de partida la comprensión histórica 
de los procesos de poblamiento del territorio, la configuración social 
del espacio y la formación del Estado en los niveles  local y nacional. 

En esta perspectiva, desde un punto de vista metodológico, se proce-
dió con una aproximación explicativa general y de largo plazo, con el in-
terés de comprender los elementos estructurales involucrados en la de-
terminación causal de los fenómenos actuales. De manera simultánea, se 
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indagó sobre las dinámicas coyunturales y la forma como hoy se expre-
sa la problemática de los cultivos ilícitos en los siete municipios. Esto se 
realizó de manera detallada y profunda en un proceso de diálogo y con-
sulta  participativa con algunos de los actores sociales concernidos.

El trabajo se concentró en mostrar la manera en que la economía 
ilícita ha impactado las formas y características de organización so-
cial y política de los pobladores. También se trató de entender la for-
ma en que los importantes excedentes económicos generados por los 
cultivos de coca han afectado la distribución del poder político local y 
regional. Se estudió su impacto en las dinámicas económicas ligadas, 
por ejemplo, a la tenencia y el uso de la tierra, y cómo contribuyen 
a alimentar y transformar el conflicto social y político en una región 
considerada de gran complejidad. 

La investigación describe la evolución de los cultivos ilícitos desde 
finales de los años sesenta con la proliferación de la marihuana, has-
ta la llegada de la coca en los ochenta y su comportamiento actual. En 
este recorrido se observa la dinámica de la política antidrogas y una 
especie de relación umbilical, como efecto no deseado, con las trans-
formaciones corroboradas en la economía de la coca referidas, por 
ejemplo, al tamaño de las explotaciones, al procesamiento (procedi-
mientos y usos de precursores e insumos químicos) actores y factores 
en la comercialización y rutas y medios de transporte, etcétera.

Uno de los elementos más interesantes de este estudio es que 
muestra cómo en el departamento del Meta y, en particular, en es-
tos siete municipios, no se puede explicar el comportamiento de los 
cultivos ilícitos sin tomar en cuenta otros fenómenos. Ello pone en 
evidencia una suerte de superposición entre conflictos sociales, eco-
nómicos y políticos que se nutren unos a otros, en una compleja im-
bricación que, de no comprenderse de manera adecuada para estable-
cer las dinámicas internas y su sofisticada interrelación, llevaría a se-
rios errores en el planteamiento de soluciones.
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En el caso de la dinámica del conflicto interno, éste se transformó a 
partir de la relación de los grupos armados ilegales con el cultivo, el proce-
samiento y el tráfico de estupefacientes. No puede negarse al mismo tiem-
po cómo buena parte de las regiones de frontera agrícola y de economía 
campesina, carentes de servicios públicos y sociales, de infraestructuras de 
producción y de comunicaciones, y sin posibilidades de acceder a créditos, 
han encontrado en el cultivo de la coca y la amapola una forma de obtener 
ingresos y de sobrevivir, si bien transgrediendo las normas. 

Este ensayo también ofrece posibilidades interpretativas sobre una 
confrontación armada  ligada a los procesos de ocupación del territo-
rio, a la construcción del Estado, y a las disputas por el establecimien-
to de un orden social; enfrentamientos que desde los años ochenta 
comienzan a sumarse a las disputas por el control de rentas ilegales 
(coca) y legales (regalías y contratación con recursos públicos). 

Pero, tal vez, el aspecto más importante de este estudio se encuen-
tra en una propuesta de superación de la economía de la coca funda-
mentada en un proceso amplio de concertación y participación social. 
Es una propuesta de desarrollo alternativo que propone combinar las 
experiencias en este tipo de prácticas en otras regiones y en otros paí-
ses, con la propia especificidad social y política del Meta.

Tanto para el pnud, como para asdi y el mismo autor, no resul-
tan ajenas las dificultades de adelantar una política de desarrollo al-
ternativo en una situación difícil de conflicto. Situación marcada por 
condiciones fragmentadas de gobernabilidad local y sin que para la 
población, y en especial para los campesinos, estén suficientemente 
claras las distinciones entre política antidrogas y política antiinsur-
gente. Resalta el estudio que para el Estado es muy difícil atender de 
manera adecuada y suficientemente diferenciada las consecuencias de 
cada una de estas problemáticas.

Como lo muestra este documento, al igual que la Agencia de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –unodc-, los propios 
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productores plantean la necesidad de construir una política de desa-
rrollo alternativo desde el Estado que parta de la consulta y participa-
ción activa de las entidades territoriales, el diálogo y la concertación 
con las comunidades y sus organizaciones representativas y, obviamen-
te, la presencia y la coordinación de las entidades del nivel nacional. 

Construir una política que atienda estas solicitudes de la población 
exige crear canales de comunicación con los productores y consolidar 
la confianza mutua. No cabe duda que en este propósito, la presencia 
activa de la cooperación internacional podría ser determinante para 
apoyar opciones creativas, con posibilidades de seguimiento y moni-
toreo, con compromisos serios, medibles y compartidos.

 Finalmente, es indispensable presentar un agradecimiento muy 
profundo a los campesinos, funcionarios locales y departamentales, a 
las iglesias y organismos no gubernamentales que accedieron a discu-
tir los difíciles temas propuestos y compartieron parte de su historia. 
Ellos lograron transmitir su esperanza y optimismo a este estudio. Es 
ese el patrimonio que nos permite reafirmar la convicción de que es 
absolutamente posible e importante continuar aportando a la cons-
trucción de una Colombia que sin la menor duda será mejor para 
cada uno de sus habitantes.

Lena Nordström  Alfredo Witschi-Cestari
Embajadora    Representante
de Suecia en Colombia   Residente pnud 
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