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1. Introducción

América Latina enfrenta, desde hace al menos medio siglo, enormes retos respecto a las econo-
mías ilegales a gran escala. El tráfico de estupefacientes que se inició con el cánnabis, se comple-
mentó con la cocaína y ahora también incluye la heroína y las drogas de síntesis (estas últimas 
siguen rutas de norte a sur), los minerales y las piedras preciosas, extraídas ilegalmente, así como 
el tráfico de armas, maderas y la trata de personas, entre otros. 

Por lo general, el problema se discute y aborda desde la perspectiva de la seguridad nacional, las 
políticas en materia criminal y, en el mejor de los casos, desde la economía política del crimen. Si 
bien estas líneas de investigación han sido de enorme utilidad para comprender la complejidad 
de los negocios criminales, también han oscurecido la dimensión que estas actividades tienen en 
el contexto del desarrollo rural. De allí que sea más una excepción que una norma, la elaboración 
de políticas que integren la dimensión del desarrollo rural en las agendas de seguridad territorial 
en los países y zonas fronterizas de América Latina.

Se sabe que una parte importante de estas economías se desarrolla en las zonas rurales con mayor 
rezago histórico y estructural de la región, donde la pobreza y la pobreza extrema suelen estar muy 
por encima de las medias nacionales; la debilidad de las instituciones subnacionales es endémica; 
la efectividad de la seguridad pública y la justicia es poca, debido a que estas funciones estatales se 
encuentran en disputa por parte de actores armados irregulares; además, la provisión de bienes y 
servicios públicos es prácticamente nula. 

No hay duda acerca de la relación que existe entre las condiciones de marginalidad económica 
y el florecimiento de economías rurales de naturaleza criminal. Sin embargo, aún quedan varias 
preguntas por hacer respecto a la causalidad entre uno y otro factor, es decir, no sabemos con 
certeza cómo interactúan las condiciones de pobreza y vulnerabilidad rural con la criminalidad, 
cuál de ellas causa a la otra o cómo se determinan mutuamente.  

Más allá de los complejísimos retos que implica realizar una lectura objetiva de las dinámicas e 
interacciones que existen entre las políticas en materia criminal y la seguridad pública nacional, 
regional e internacional, así como respecto a las economías rurales, tanto legales como ilegales; 
una interpretación excesivamente simplista constituye un grave obstáculo para la elaboración 
de políticas que promuevan el desarrollo, la sostenibilidad, la inclusión e igualdad en las zonas 
rurales, y por lo tanto, para el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030. 

Debido a lo expuesto anteriormente, el avance hacia los ODS depende de la capacidad que los 
Estados tengan para caracterizar, intervenir y desarticular las economías ilegales que inhiben el 
desarrollo rural. No hay que perder de vista que el mundo rural hace un aporte significativo a las 
agendas sociales, políticas, económicas y culturales de los países, y en la medida en que estos te-
rritorios padezcan la presencia de economías ilegales, no podrán alcanzar un desarrollo sostenible, 
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ni podrán lograr los ODS1. Basta resaltar que las economías ilegales que se desarrollan en estas 
periferias afectan severamente a al menos 7 de los 17 ODS: 

• fin de la pobreza (ODS 1); 

• hambre cero (ODS 2);

• salud y bienestar (ODS 3); 

• agua limpia y saneamiento (ODS 6);

• reducción de las desigualdades (ODS 10); 

• vida de ecosistemas (ODS 15);

• paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). 

El catálogo de las economías ilegales en las zonas rurales es amplio2. Pero para efectos de este do-
cumento, nos centraremos en el cultivo y transformación de la coca, cuyas características y efectos 
son similares a los del cultivo y procesamiento de la marihuana y la amapola, y en la explotación 
del oro, por ser estos tanto los de mayor impacto y escala rural, como las economías que cuentan 
con mejor información de afectación (aunque esta es mucho mejor para el caso de los cultivos 
ilícitos). Ciertamente, no es posible generalizar lo que aquí se aborda a todo el ámbito rural de 
América Latina y somos conscientes de las limitaciones en la validez externa que conlleva este 
análisis fragmentado de las economías ilegales rurales; sin embargo, un abordaje más amplio de 
todas las ramas ilegales de la producción agrícola y no agrícola, y sus efectos en otras variables, ya 
anotadas, requeriría de un documento de naturaleza distinta. 

No obstante, esperamos que este documento fije pautas para abrir rutas de investigación y debate 
y ponga de relieve la urgencia de ahondar en el tema para comprender mejor las formas en que 
operan e interactúan estas economías ilegales, así como el papel que éstas desempeñan en deter-
minar las condiciones de desarrollo, más allá de los mercados ilegales. Es entonces fundamental 
enfocarse en cómo estas actividades afectan social, productiva, económica, política y culturalmen-
te a estos territorios, e incluso identificar las externalidades positivas que éstas pudiesen generar en 
la formación de capitales locales, innovaciones productivas o desarrollo de infraestructura. Este 
conjunto de aspectos y sus relaciones entre sí serán fundamentales para obtener respuestas des-
tinadas a futuros procesos de promoción del desarrollo territorial y de reconversión productiva.

A este respecto es necesario hacer dos consideraciones. La primera, es que uno de los grandes 
impedimentos para abordar este tema es la deficiencia de información objetiva y periódica. Más 
allá de los datos que existen acerca de la cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos o del volumen 
de minerales extraídos ilegalmente cada año (proxy del eslabón menos rentable de la cadena 
criminal), no hay investigación aplicada que recolecte la información de manera sistemática, en 

1     Un factor geográfico de interés es que el impacto negativo que producen las economías ilegales no sólo 
recae en las poblaciones que habitan estos territorios, por ejemplo, muchos países muestran graves signos 
de deterioro económico a nivel urbano debido al contrabando que ingresa mediante mecanismos de lavado 
de dinero a las economías locales (ICP, 2017). 

2 Va desde el contrabando de semillas, el tráfico de maderas, flora y fauna, hasta la acumulación ilegal de 
tierras por medio de la violencia y la ilegalidad, la explotación del subsuelo mediante la minería ilegal y el 
narcotráfico como el factor de mayor impacto.
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escala geográfica aceptable, para establecer las relaciones que existen entre las economías ilegales 
y el desarrollo rural. Algunos estudios de caso muy específicos son una excepción a esta realidad. 

Es por ello que aún no existe un corpus de información y datos, amplio y robusto, para medir los 
impactos que las distintas economías ilegales tienen en el desarrollo rural, así como el valor real 
de los activos establecidos por dichas economías, o los niveles de influencia sobre las dinámicas 
territoriales; tampoco resulta posible realizar comparaciones entre territorios, países y regiones, y 
entre tipos de economías ilegales y legales (agrícolas y no agrícolas) y sus interacciones. 

Se crea, entonces, un ciclo institucional perverso en dos vías. Por un lado, la falta de datos, evi-
dencia y criterios de evaluación objetivos acerca de las economías ilegales, impide comprender 
el grado de complejidad, tanto de su naturaleza, como de su interacción con el desarrollo rural; 
y por el otro, las políticas públicas no logran orientarse sobre la base de acciones integrales y 
coordinadas, sino por inercias institucionales aisladas. Lo anterior conduce a elaborar diseños 
institucionales errados e insuficientes, que adolecen de la información pertinente para responder 
a los desafíos que estas actividades plantean al desarrollo rural sostenible e incluyente. 

El resultado de esta circularidad es que el problema de las economías ilegales se delega reiterada-
mente a los ministerios de defensa nacional, a los cuerpos de policía y a los aparatos judiciales, 
obteniendo el resultado –por todos conocido– que sólo a fuerza de acción militar-policial y judi-
cial no es posible transitar hacia la legalidad económica y productiva y hacia la inclusión efectiva 
de estos territorios rezagados.

La segunda consideración es que, a pesar de desarrollarse sólo en algunos países de la región, 
este fenómeno es sumamente importante. Su impacto afecta de modo significativo a territorios 
y países enteros, e incluso tiene efectos regionales. La coca y la amapola, por ejemplo, sólo se 
cultivan en algunas zonas de siete países y la minería ilegal se explota en ocho3, y por ello pueden 
considerarse marginales frente a la totalidad del territorio rural. Pero la magnitud que tienen estas 
actividades ha profundizado los factores estructurales que por décadas han explicado el rezago en 
estos territorios, exacerbándolos a través de vectores de rezago como la violencia, la corrupción, 
la desigualdad, la disminución del capital social y el daño ambiental. En ese sentido, el fenómeno 
de las economías ilegales conlleva riesgos estructurales desde el punto de vista de la seguridad 
humana, del devenir de las posibilidades productivas de las comunidades campesinas e indígenas, 
de la construcción de ciudadanía y de la sostenibilidad ambiental de la región. 

El presente documento está organizado en tres secciones. La primera aborda las características 
principales que tienen las economías ilegales. En la segunda, se hace una aproximación a los 
efectos que producen dichas economías desde la perspectiva de los ODS y se ponen de relieve los 
vectores de rezago antes mencionados. En la tercera sección, se abordan consideraciones de corto 
y mediano plazo y se plantean las recomendaciones.

3  La coca sólo se cultiva en Colombia, Perú y Bolivia, y en muy pequeña escala en Ecuador y Venezuela; la 
amapola en México, Guatemala y Colombia, y la minería criminal se registra en México, Perú, Colombia, Bra-
sil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Guyana.



6

20
30

  /
  A

lim
en

ta
ci

ón
, a

gr
ic

ul
tu

ra
 y 

de
sa

rro
llo

 ru
ra

l e
n 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a 
y 

el
 C

ar
ib

e

2.1  Periferia y ecologías ilegales

Las economías ilegales rurales se desarrollan con mayor profundidad en las periferias territoriales. 
Pero su papel no es periférico debido a la magnitud de su dispersión. Estas periferias territoriales 
se caracterizan por su anemia institucional, falta de representación política, pobreza y violencia. 
El monopolio estatal de la seguridad está en disputa y existe un control territorial ejercido por al-
gún actor armado irregular, lo que es una condición sine qua non para que estas economías ilegales 
se desarrollen. En este punto es importante aclarar que, cuando hablamos de “actores armados 
ilegales”, nos referimos a una definición genérica de tipos disímiles de operadores criminales. 
Pueden ser guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha, cárteles del narcotráfico, entre 
otros, o alianzas entre dos o más actores violentos. Naturalmente, la operatividad criminal y el uso 
de la violencia en el contexto de estas economías ilegales, varía de un actor o de un arreglo, a otro4. 

La actividad económica legal en estos lugares no tiene arraigo histórico para poder consolidarse 
y en consecuencia, la informalidad es crónica y estructural; de ahí que estas localidades estén 
desconectadas de los mercados5. Otro factor importante que sirve de vínculo en la relación crimi-
nalidad-pobreza, son las dinámicas culturales y sociales de aceptación de lo ilegal, que emergen 
en estas zonas, al margen de un Estado social de derecho. 

Otra característica de estas periferias es que son relativamente cercanas, en términos euclidianos, 
a centros poblados, nodos de mercados y servicios, o incluso a cascos municipales y ciudades in-
termedias; pero están alejados entre sí, si se tiene en cuenta que se trata de zonas geográficamente 

4 Por ejemplo, en el caso de Colombia, que cuenta con casi medio siglo de expansión de las economías 
criminales del narcotráfico y el contrabando, se han establecido procesos paralelos de evolución de actores 
armados en cada región, según el periodo de tiempo y el lugar, proporcionando así, espacios a actores ar-
mados ilegales, diversos en ideología, operatividad criminal y uso de la violencia. Estos grupos pueden ser 
movimientos guerrilleros insurgentes, de corte marxista, como las FARC, el ELN o el EPL que se nutrieron 
del narcotráfico, y adoptaron un modelo de tributación local sobre la pasta de coca (gramaje), según el cual, 
todos podían comprar y vender en su territorio, pero pagando un porcentaje de “impuesto revolucionario” 
a la organización. También existen los grupos paramilitares como las AUC, que mantenían un monopolio 
cocalero para la organización, según el cual sólo ellos podían procesar y comercializar la coca, eliminando 
así a cualquier competidor en el mercado. Sucesivamente, se han generado múltiples tipos de alianzas y 
acuerdos criminales locales para la administración de la ilegalidad en las zonas rurales. 

5 Para el estudio de caso de Colombia en 2015, se calculó que el rezago en el rendimiento agropecuario legal 
en los municipios afectados por cultivos de coca fluctúa entre el 65 % y el 87%, lo cual indica que los niveles 
de rendimiento varían entre el 13 % y el 35 %, por lo cual la viabilidad de la producción agropecuaria es en 
extremo baja. Este monitoreo fue realizado para 1 096 municipios (de un total de 1 120) por UNODC con 
datos disponibles para 2015, en “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017”, Oficina de 
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 2018.

2. Características 
    principales de las               
  economías ilegales



7

20
30

  /
  A

lim
en

ta
ci

ón
, a

gr
ic

ul
tu

ra
 y 

de
sa

rro
llo

 ru
ra

l e
n 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a 
y 

el
 C

ar
ib

e

complejas (montañosas o de selva húmeda tropical), donde la infraestructura vial y la navegabi-
lidad fluvial son muy precarias, generando así condiciones de movilidad costosas6 y esporádicas. 

Son estas las condiciones que dan lugar al establecimiento de las economías ilegales, cuyas ac-
tividades prosperan, facilitando así la conformación de ecologías criminales, donde se generan 
correlaciones significativas ente el delito y el entorno físico y social, la incertidumbre política 
y la debilidad institucional, ofreciendo estructuras de oportunidad incomparables a los actores 
criminales (Stewart, 2004). Los mercados criminales son de altísima rentabilidad y se relacionan 
funcionalmente con ciudades, regiones y el globo. Muchas de estas zonas están ubicadas en áreas 
fronterizas, que son puntos de incorporación al espacio global, donde el crimen opera en estruc-
turas tipo holding, controlando los canales de entrada y salida del contrabando y el tráfico de 
narcóticos, minerales, precursores químicos, armas, personas, y recursos naturales, entre otros. 

2.2 Informalidad, ilegalidad y legalidad

Los territorios de producción y procesamiento de coca, amapola y marihuana, así como de ex-
tracción ilegal de minerales y otros recursos naturales se caracterizan por contar con bajísimos 
niveles de presencia estatal en funciones esenciales de seguridad, justicia, tributación, provisión de 
bienes y servicios y marcos regulatorios y, en consecuencia, de inversión, generando así sistemas 
de incentivos para la informalidad. En ausencia de inversión, los mercados laborales – salvo aque-
llos que genera el Estado de manera limitada– son altamente informales. En la medida en que 
el sistema bancario penetra muy lentamente estas periferias, el grueso de los servicios financieros 
opera fuera de los marcos regulatorios, en particular los servicios de crédito con tasas de usura y 
mecanismos violentos de cobro. En ausencia de seguridad jurídica, los mercados transaccionales 
son altamente informales, especialmente el de tierras, las cuales son objeto de ocupación y tran-
sacción sin regulación, y, en muchos casos, de despojo violento. 

¿Cómo concurren territorialmente la ilegalidad y la informalidad? Para Fajnzylber et al (2002) los 
altos grados de informalidad facilitan la aparición y sostenibilidad de las economías criminales. 
Para empezar, los actores armados ilegales aprovechan la oportunidad que ofrece la debilidad 
institucional en estas periferias7, en las cuales llegan a ejercer el control territorial, social, y en oca-
siones político, con el fin de garantizar la rentabilidad de sus negocios. En el aspecto económico, 
además de establecer actividades abiertamente ilegales, como el cultivo de la hoja de coca, entran 
a regular las actividades informales existentes y muchas de ellas terminan transitando hacia mer-
cados ilegales. Es el caso de los minerales y la madera, que son mercancías lícitas; la ausencia de 
controles y vedas estatales, favorecen las prácticas informales que ejercen una regulación mediante 
la violencia, desplazando las actividades hacia el terreno criminal. 

6 Los altos costos de transporte en las zonas de expansión de las economías ilegales son persistentes: en 
regiones de difícil o costoso acceso de los medios de transporte, son las economías ilegales de alto valor 
por volumen-densidad como la cocaína (2 520 USD/kilo) y la minería ilegal de oro (41 900 USD/kilo) las que 
logran florecer al cubrir ampliamente sus costos logísticos.

7  El trabajo de Mejía (2012) muestra una correlación directa entre ubicación de cultivos de coca en Colombia 
y zonas donde la presencia del estado es menor.
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Los actores armados se convierten en proveedores de seguridad y justicia, con el fin de ejercer el 
control social (Straub, 2005) y para determinar buena parte del orden económico y social en las 
poblaciones rurales. Si bien la violencia es un instrumento central en este proceso, hallazgos de 
Sjogren y Skogh (2004) muestran que los actores armados ilegales encuentran en las economías 
informales, suficiente aceptación social y vulnerabilidad para establecer relaciones productivas 
flexibles, sin que medie el Estado, lo cual es terreno fértil para dirigir los territorios controlados 
hacia formas de producción ilegal. 

Finalmente, lo ilegal concurre con lo legal. Las ganancias del narcotráfico y otras actividades cri-
minales se integran a la economía legal a través de sectores como el inmobiliario o comercial, que 
son de referencia para el lavado de activos8. 

2.3 Una aproximación a las características y dimensiones de las econo-
mías ilegales rurales

En términos generales, las materias primas agrícolas ilícitas representan economías de ciclo corto 
para el agricultor y de ciclo largo para el operador criminal. Estas irrumpen en zonas campesinas 
o indígenas de alto grado de informalidad y debilidad estatal, lo cual contribuye sustancialmente 
a la reducción de riesgos para la sostenibilidad de las actividades ilícitas. En estos territorios, los 
criminales representan la única fuente de inversión privada externa en una escala importante, 
lo cual genera confianza e intercambio comercial y, de la mano con la capacidad de ejercer la 
violencia, se crean monopolios casi perfectos en un encadenamiento de procesos que van, en el 
caso de la coca, desde la plantación, el cultivo y la cosecha de la hoja, la extracción de la pasta, la 
transformación en base de coca, y finalmente la conversión de la base en clorhidrato de cocaína, 
ciclo en el cual se generan nuevas relaciones de trabajo con pagos competitivos a empleados, en 
esquemas estacionales de recolección y procesamiento. En cuanto a la amapola, se planta y una 
vez madurada, se raya el bulbo y se extrae el látex. Estos procesos de agregación de valor9, generan 
empleo estacional informal, lo cual difícilmente ocurre con la agricultura legal en esto lugares. 

A nivel agregado, es cierto que sólo se produce coca en tres países de la región, un estimado de 
aproximadamente 246 000 hectáreas según los reportes de medición de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el año 2017. Sin embargo, esta actividad 
representa un problema estructural en los territorios productores de dichos países, sobre todo 
si se tiene en cuenta que la producción de coca en los últimos 12 años se ha mantenido en un 
promedio de 150 000 ha anuales, salvo unos picos de caída entre 2012 y 2014; con potenciales 
de transformación de clorhidrato de cocaína de entre las 150 000 y 250 000 toneladas anuales. 
Según UNODC (2018), el cultivo de coca en Perú aumentó de 43 900 ha en 2016 a 49 900 ha 
en 2017, un incremento del 14%. En Bolivia, el área cocalera se ha incrementado en un 6% (de 

8 Según el Grupo de Acción Financiero Internacional –GAFI, se estima que el dinero que mueve el crimen or-
ganizado podría llegar a representar el 5% del PIB de América Latina. Es de anotar que el lavado de activos 
se aplica en este caso a la economía de la coca, la marihuana y la amapola, más no a la de los minerales, ya 
que una vez extraídos entran automáticamente a los canales legales de comercialización.

9 En en el caso de la coca, estos procesos se agrandan y complejizan, entre otros, por el crecimiento del 
tamaño de los lotes de coca sembrados en varias zonas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC, 2018) y la mayor productividad de muchas de las variedades sembradas.
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23 100 a 24 500 ha), mientras que, en Colombia, la variación indica un aumento en superficie 
del 17% (de 146 000 ha a 171 000 ha). De esta manera, en 2017, la superficie cultivada con 
coca en producción en la región Andina era de 245 400 ha, 15% mayor a la reportada en 2016. 
De esa coca sembrada, se produjeron 1 410 toneladas de clorhidrato de cocaína, consumidos por 
aproximadamente 18 millones de personas en el mundo (UNODC, 2018), una cifra récord des-
de que existen estadísticas disponibles, y en todo caso, basada en un cálculo conservador realizado 
por las fuentes oficiales. 

En el caso de la heroína, UNODC señala que México, y en menor medida Colombia y Guatema-
la, suplen la mayoría de la heroína demandada en Estados Unidos y Sudamérica. En Colombia, se 
calcula que en 2003 había 6 500 ha de amapola, producción que descendió de manera constante 
y en 2016 se reportaron 595 ha. Los datos de UNODC para 2014-15 en México dan cuenta 
de un estimado mínimo de 21 500 ha10. Con relación a la marihuana, según el mismo reporte, 
Centroamérica y Sudamérica produjeron el 23% de la producción mundial de cánnabis11.

En esta cadena agrícola vinculada al narcotráfico, se ha constatado la provisión de asistencia téc-
nica y acceso a la tecnología. En algunas regiones cocaleras de Colombia, UNODC identificó 
en 2017 una tendencia al aumento en la capacidad de obtención tanto de hoja de coca, como 
del alcaloide12. Los productores que cuentan con mayor grado de certidumbre en precios y ren-
tabilidad, reinvierten en mayor medida las utilidades en búsqueda de mejores prácticas agrícolas 
(sistema de riego, escalonamiento de la producción, mejores áreas de cultivo, asesoramiento de 
agrónomos calificados, etc.) de manera que puedan asegurar mayor densidad de producción, la 
introducción de variedades híbridas de alta productividad y la provisión de asistencia técnica, 
cediendo a otros operadores de la cadena, las etapas de producción de base y pasta de coca que 
antes se realizaba a pequeña escala y ahora se realiza en procesos integrados de mayor volumen y 
eficiencia. Otro factor a destacar es el aumento en algunas regiones no sólo del número de lotes 
cultivados sino también del tamaño de los mismos13. Con esto, la economía cocalera tradicional 
de minifundios, de producción familiar de menos de dos hectáreas, está menguando y dándole 
paso a la industrialización de la producción de hoja en escalas amplias donde el campesinado ya 
no es dueño, sino jornalero en el proceso productivo.

10  No hay estimados de producción de heroína para ninguno de los tres países para 2016-17 debido a la re-
visión de la metodología de monitoreo y medición del sistema SIMCI de UNODC.

11  Estos datos corresponden únicamente a incautaciones, toda vez que la detección y cuantificación de cul-
tivos de marihuana es muy compleja. De una parte, hay un aumento sustancial de cultivos caseros en mo-
dalidad hidropónica para consumo personal, y de otra, se registra también un cambio en las prioridades de 
la institucionalidad antinarcótica por cuenta de la creciente legalización del consumo de cánnabis para uso 
médico y recreativo.

12  Por ejemplo, en los departamentos de Putumayo y Caquetá, en el sur de Colombia, se observó que, en 
2005, en una superficie total de 12 377 ha de coca, de 8 300 plantas por ha, se producían potencialmente 
60 300 toneladas métricas de hoja fresca (1 400 kg/ha por 3,9 cosechas al año). En 2017, con una superficie 
total de 41 299 ha de coca, el mismo número de plantas por ha, producía potencialmente 276 700 toneladas 
métricas (1 600 kg/ha por 4,2 cosechas al año). Si bien, en general, se ha comprobado una tendencia a la 
regulación de precios de hoja fresca y de pasta, así como la compra de cosecha de hoja o de pasta proce-
sada en finca, los precios han tenido una tendencia a la baja, de 621 USD por kg de pasta a 552 USD entre 
2016 y 2017. 

13  Las autoridades colombianas señalan que existe una expansión de cultivos industriales de hoja de coca, 
donde un gran operador financiero ilegal destina enormes parcelas de hasta 40 ha para realizar el monocul-
tivo de la coca sin habitar el territorio, generando una contratación de administradores y jornaleros para su 
producción. El incremento en la capacidad de producción y de las zonas de cultivo de hoja de coca se ve 
lentamente reflejado en el sistema de precios, se ha constatado una tendencia a la baja, de 621 USD por kg 
de pasta a 552 USD entre 2016 y 2017, factor indicativo del deterioro en las condiciones de ingreso de los 
cultivadores primarios. 



10

20
30

  /
  A

lim
en

ta
ci

ón
, a

gr
ic

ul
tu

ra
 y 

de
sa

rro
llo

 ru
ra

l e
n 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a 
y 

el
 C

ar
ib

e

En el caso de la minería ilegal, su expansión en la región se ha acelerado en la última década, 
principalmente la de oro de aluvión, en razón de su creciente demanda en los mercados mundia-
les. Paradójicamente, a pesar de la enorme expansión de la minería ilegal, no existen estadísticas 
detalladas de la cadena de valor criminal o estimaciones de ingresos y ganancias para el productor 
primario. Tan solo se registra la dimensión económica y ambiental de este delito, debido a las 
intervenciones a cielo abierto, que son inocultables en los territorios. Sin embargo, se sabe que la 
extracción de oro al margen de la ley, es más rentable que el narcotráfico14, al igual que lo son las 
economías de escala creadas para su comercialización y para el lavado de activos.
 
Mediante una lectura comparada, se puede observar que la minería ilegal tiene, al menos, tres 
características que la diferencian de la producción de coca, amapola y marihuana. La primera 
es que tiene menores costos de transacción, en términos de interdicción y trazabilidad: una vez 
el oro es extraído de su fuente, circula con facilidad en el mercado legal porque es una materia 
prima legal, y, a diferencia de las gemas, no hay políticas o esquemas efectivos de gobernanza 
internacional para la trazabilidad de minerales. La segunda consiste en que la frontera entre la 
informalidad (minería artesanal) y la ilegalidad (minería criminal) es difusa, debido básicamente 
a la ausencia de una capacidad diferenciadora y regulatoria, de parte de los gobiernos. La minería 
artesanal es susceptible de ser regularizada, pero también es fácilmente cooptable por parte de la 
minería criminal. Ahora bien, a diferencia de la minería artesanal, la criminal es de carácter in-
dustrial. En ausencia de concesiones mineras y licencias ambientales, la minería criminal hace uso 
intensivo de maquinaria y de substancias altamente contaminantes, para maximizar los procesos 
de extracción. La tercera, es que este tipo de minería desplaza la vocación y mano de obra agrícola 
de los pueblos indígenas y de los campesinos hacia la explotación ilegal del oro: de la producción 
y empleo informal agrícola, se transita hacia el empleo minero, igualmente informal, pero mejor 
remunerado. En estos casos, y teniendo en cuenta la escala de la devastación ambiental que gene-
ra, se deja de trabajar la tierra –porque la disponibilidad de esta prácticamente desaparece. 

El auge de la minería ilegal en la región responde al aumento sostenido del precio del oro en el 
mercado internacional. Entre 2002 y 2012 el precio del oro incrementó en un 500% a nivel 
mundial. Se calcula que en Colombia este genera 2 400 millones de USD al año. En este contex-
to, los gobiernos han promovido activamente la inversión por parte de empresas mineras, muchas 
de ellas multinacionales, en el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, Madre de Dios en Perú, y 
el nordeste antioqueño y sur de Bolívar en Colombia, así como en varias zonas de México, Guya-
na y Bolivia. De manera paralela, también la minería artesanal informal ha crecido, siendo sujeta 
a muy poca regulación. En este contexto, y gracias a la interacción de las variables mencionadas, 
se ha disparado la extracción ilegal de oro.
  
Hay tres elementos comunes a todos los casos anteriores: el primero es que la explotación minera 
ilegal ocurre en territorios periféricos -unos menos pobres que otros, como son los casos de Ma-
dre de Dios en Perú y el nordeste antioqueño en Colombia, donde la minería artesanal tiene una 
fuerte presencia, inclusive en áreas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento, gene-
rando así un altísimo impacto social y ambiental. El segundo es que la minería es controlada por 

14  Entre 2002 y 2012 el precio del oro incrementó en un 500% a nivel mundial. Se calcula que en Colombia 
este genera 2 400 millones de USD al año.
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organizaciones criminales de diversa naturaleza15. Y el tercer elemento es que la actividad minera 
es financiada por capitales locales y extranjeros, en algunos casos de países asiáticos muy distantes 
geográficamente pero muy conectados a los mercados. 

En el caso de Colombia, existe una simbiosis entre la minería ilegal y el narcotráfico, al compar-
tir, en muchos casos, territorios, cadenas de suministros de insumos, estructuras de corrupción 
y mano de obra. En este último punto, el primer censo de minería ilegal (SIMCI, 2012) y desa-
rrollos posteriores, realizados mediante trabajos de campo, tanto periodísticos, como académicos, 
demuestran la simbiosis que existe entre estas dos economías, en la mayor parte del territorio, 
especialmente en los departamentos de Antioquia y Chocó, donde se localiza el mayor potencial 
aurífero del país. Trabajos de campo desarrollados por los autores en las cárceles de Colombia, 
señalan que incluso los compradores extranjeros de cocaína (brasileños, mexicanos y hondureños, 
principalmente) utilizan una parte de las ganancias del tráfico de cocaína para invertirlo en ma-
quinaria destinada a la extracción ilegal de oro en Colombia y a la comercialización en sus países 
de origen.

De acuerdo con Insight Crime (2018), América Latina es la región que extrae mayor porcentaje 
de oro de manera ilegal a nivel mundial: Venezuela con un 90% de oro extraído ilegalmente, 
seguida de Colombia con un 80%, Ecuador con el 77% y Bolivia y Perú, que rondan el 30%.

15  En Colombia, el control del negocio minero ilegal es ejercido por parte del ELN, por disidencias de las FARC 
y por bandas criminales de corte paramilitar. En Venezuela se registra presencia y control por parte del ELN 
en zonas de minería. En Perú, casi la totalidad del oro extraído en la zona selvática de Madre de Dios, se hace 
de manera ilegal y es controlado por diversos actores criminales. En México, parte de la minería ilegal está 
vinculada a los carteles de la droga como el de Sinaloa, Los Zetas o Los Caballeros Templarios.

https://elpais.com/elpais/2014/03/28/eps/1396018670_447946.html
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mineria-ilegal-oportunidad-oro-grupos-criminales-mexico/
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Si bien las economías ilegales presentan algunas externalidades como capacidades instaladas para 
la producción agrícola legal, la migración intrarregional en sentido urbano-rural, la dinamización 
de mercados de bienes y servicios legales a nivel local, y, en consecuencia, la semiurbanización 
a partir de la nucleación de éstos, los impactos negativos superan con creces lo anterior. A este 
respecto es necesario hacer hincapié en que las economías ilegales exacerban una serie de vectores 
de rezago, a saber, la violencia, la corrupción, la desigualdad, la disminución de capital social y el 
daño ambiental.

A continuación, se ponen de relieve los efectos que las economías ilegales tienen en el mundo 
rural a fin de contribuir a comprender mejor la profunda y compleja afectación que estas ejercen 
sobre los ODS. 

3.1 Pobreza, hambre, desigualdad e insalubridad (ODS 1, 2, 3 y 10)

Las economías ilegales rurales se desarrollan, en enorme medida, en los territorios más pobres 
y desiguales de la región, y por las características ya anotadas, parecen reproducir y profundizar 
dichas condiciones. Si bien los ingresos derivados de las economías ilegales rurales alivian, en 
alguna medida, la pobreza monetaria; en comparación con los hogares dedicados a la agricultu-
ra de subsistencia legal en zonas rurales de similares características, las comunidades continúan 
viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema en términos de salud, educación, acceso 
al agua, energía y vivienda, entre otros. Asimismo, en la medida en que prevalecen condiciones 
de inseguridad y escasa presencia del Estado, en estas zonas se dificulta la inversión en bienes y 
servicios públicos, y se aleja la inversión privada y sus posibilidades de generación de empleo16. 

16  De acuerdo con un análisis de UNODC (2018), en Colombia, la medición de las condiciones de salud y ed-
ucación de la niñez y la juventud en los hogares, según datos del Censo Nacional Agropecuario de 2014, 
arroja que los municipios afectados por los cultivos de uso ilícito registran un índice de pobreza multidi-
mensional rural de 54,7%, superior en un 15% al promedio registrado en municipios de similares condiciones, 
pero sin cultivos de coca (una mediana de 44,15%). En materia de la brecha entre cabeceras municipales 
y áreas rurales, medida por necesidades básicas insatisfechas (NBI), se identificó que en 2017 existía una 
brecha del 22% en los municipios afectados por cultivos de coca, aunque el promedio nacional está por 
debajo, en un 2%.

3. Características los 
  vectores de rezago de   
  las economías ilegales y los   
     Objetivos de Desarrollo 
  Sostenible (ODS)
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Si bien las economías ilegales no acaban con la producción de alimentos, sí la desplazan de mane-
ra notable, lo cual redunda significativamente en detrimento de la seguridad alimentaria, los cos-
tos y la calidad de los alimentos y, por lo tanto, en la nutrición de las comunidades vulnerables17. 
Sin embargo, en la medida en que se carece de buenas prácticas agrícolas, y la asistencia técnica y 
el acceso a tecnología sólo están disponibles para la producción de cultivos ilícitos, el resultado es 
una producción de alimentos pobre en cantidad y calidad, en suelos empobrecidos por el estrés 
al que los somete el carácter intensivo y cada vez más productivo de los cultivos ilegales. El riesgo 
de inseguridad alimentaria aumenta en el caso de prácticas de interdicción muy agresivas, con 
la aspersión aérea con herbicidas en altas concentraciones, que en muchas ocasiones ha afectado 
tanto a cultivos legales, como ilegales. 

En las zonas de minería ilegal la situación es aún más crítica. El uso de la maquinaria extracti-
va arrasa literalmente con la tierra, dejando paisajes “lunares” y desplazando la pesca debido al 
envenenamiento causado por mercurio, al igual que sucede con las fuentes de agua, agotando, 
a su vez, el abastecimiento en zonas ribereñas donde antes las comunidades garantizaban la pro-
ducción de alimentos y pesca para la subsistencia, efectos todos que perdurarán durante décadas. 

En materia de desigualdad, los ingresos de las economías ilegales se caracterizan por no tener 
efecto distributivo ni retornos sociales en los territorios donde se producen o extraen los bienes 
ilícitos. La extraordinaria acumulación de riqueza de estos negocios, que ocurre en los eslabones 
pos agrícolas o pos extractivos18, se apalanca sobre territorios y comunidades en profunda desven-
taja desde el punto de vista del orden social. De acuerdo con estimados del Centro de Estudios 
sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, en los países productores de coca, solo 
el 9% del valor del negocio de la cocaína está en el cultivo de la coca y casi el 71% reside en la 
distribución. Las economías ilegales, con sus correlatos de violencia y extorsión, reducen las tasas 
de inversión, debilitan las instituciones y agudizan la concentración de la tierra.

Sobre el anterior punto, vale la pena resaltar que el tema del acceso a la tierra es uno de los indica-
dores más fuertes de desigualdad en estas periferias. Se han identificado correlaciones positivas es-
paciales y estadísticas entre la alta informalidad en la tenencia de la tierra y las economías ilegales 
rurales (Giraldo y Muñoz, 2012). Por su parte, Tobón (2013) identifica en un estudio realizado 
para 896 municipios colombianos, que entre 2000 y 2008 se advierte una correlación positiva 
entre estructuras débiles de derechos de propiedad y la extensión de cultivos de coca19.

Asimismo, las economías ilegales ejercen una profunda afectación en los territorios étnicos, pues 
estos son más vulnerables, desde el punto de vista del análisis de la pobreza (Angulo et al, 2018) 

17  Desafortunadamente no hay datos disponibles con suficiente nivel de desagregación territorial para esta-
blecer correlaciones entre las economías ilegales y la inseguridad alimentaria, pero sí hay evidencia cuali-
tativa que indica que las materias primas agrícolas ilícitas exigen disponer de la mayor cantidad posible de 
tierra para producir, lo cual, en principio, no es una restricción para la disponibilidad de alimentos (UNODC, 
2015, 2016, 2017).

18  De acuerdo con información del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI, una hectárea 
de coca en Colombia produce en promedio 4 800 kilogramos al año, de manera que un campesino con una 
hectárea cultivada –el extremo más frágil de la cadena del narcotráfico- recibe en promedio al mes 364 USD 
(0,90 USD por cada kilo de hoja de coca), de donde habrá de pagar insumos y demás costos de producción 
(UNODC, 2017). En otro punto de la cadena, quien tiene la capacidad de lavar activos, en Colombia, puede 
ganar desde 6 200 USD al mes o más. En el medio, y hacia arriba los ingresos oscilan, conforme a la capaci-
dad de cada parte de agregar valor, ofrecer servicios adicionales y acumular poder. 

19 Se encuentra un efecto positivo de 0.849% en los cultivos de coca por 1,000 ha cuando las propiedades 
informales en un municipio incrementan en un 1%.
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que los no étnicos. Una parte significativa de los cultivos ilícitos20 y de la explotación criminal 
del oro se encuentran ubicados en zonas habitadas por comunidades indígenas y afrodescen-
dientes. La minería por su parte, ha mostrado las mayores afectaciones en términos de impactos 
ambientales y de salud pública, particularmente en comunidades indígenas en las regiones de la 
Orinoquía y Amazonía21.

Los efectos que las economías ilegales tienen sobre la salud pública son también dramáticos, afec-
tando la posibilidad de avanzar en las metas del ODS 3 de salud y bienestar. De una parte, hay un 
intenso debate entre estudios de salud pública que identifican o niegan las posibles correlaciones 
entre problemas de salud y el uso de glifosato22 como mecanismo de aspersión aérea para el con-
trol del cultivo de hoja de coca. Por otra parte, se confirma que el uso de insumos y precursores 
de altísima toxicidad (ácido sulfúrico, permanganato de potasio, etc.) en el procesamiento de la 
cocaína, incrementa exponencialmente los riesgos en la salud. Existe evidencia de que, en muchas 
zonas productoras de cultivos de uso ilícito en México y Colombia, -dada la creciente capacidad 
de transformación local de los productos primarios (coca y amapola)- se ha disparado tanto el 
microtráfico y se han identificado problemas graves de consumo local, particularmente en po-
blación joven (UNODC, 2018) amén de la contaminación de fuentes de agua por los químicos 
utilizados en el procesamiento. En lo que se refiere a la minería ilegal, los efectos del mercurio (y 
su frecuente mezcla con cianuro para el amalgamamiento del oro) en la salud humana son muy 
graves e irreversibles, su combustión produce un envenenamiento que progresivamente genera 
déficits orgánicos, neurológicos, cognitivos e incluso psicológicos (Español, 2012; Díaz-Arriaga, 
2014). Se calcula que Colombia consume 180 toneladas de mercurio al año, Bolivia 120, Brasil 
45, Ecuador 50, Perú 70 y Venezuela 1523.

20  Si bien en el caso de la coca existe un consumo de índole ancestral, para lo cual los países han hecho excep-
ciones en su política criminal, hay evidencia inobjetable de excesos de producción, el cual evidentemente 
está orientado al narcotráfico; la expansión de la actividad cocalera en las zonas de resguardos indígenas 
ha estado enmarcada en procesos de acentuación de la violencia, desplazamiento y homicidios de líderes 
indígenas.

21  En 2014, una comisión de expertos identificó que los indígenas de las comunidades ribereñas del estado de 
Bolívar en Venezuela, Huancavelica en Perú y las de Huitoto en Caquetá, Colombia, tenían concentraciones 
promedio de mercurio en adultos de 15.4 y 19.7 partes por millón (la cual no debe superar 1 ppm) y en 
menores las concentraciones alcanzaban 21.9 ppm (transmitido vía barrera placentaria y lactancia materna). 
En el barbachato (pinirampus pirinampu), que es el pescado de mayor consumo por parte de estas comu-
nidades, se identificó una concentración superior al 0,5 ppm, nociva para la salud, ver Cuevas, A. (2015), 
“Alarma por altos niveles de mercurio en etnias amazónicas (1 de agosto de 2015).  El Espectador” en http://
www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/alarma-altos-niveles-de-mercurio-etnias-amazonicas-ar-
ticulo-576602, y en Sanchez-Castillo, V., et al (2017), La explotación de oro en la vereda Sombrederos, río 
Caquetá: de la ilusión a la desolación, Revista FACCEA 7(2): págs. 117 - 130.

22  Están, entre muchos otros, los estudios de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en 2015 clasificó el glifosato en el grupo 2A, es decir como 
una sustancia probablemente carcinógena para los humanos. 

23  Países como Venezuela prohíben expresamente el uso del mercurio en la minería, mientras que en otros 
como Colombia y Perú es legal, y si bien hay controles para su comercialización, el contrabando de mercurio 
es grande. 
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3.2 El desequilibrio ecológico (ODS 6 y 15)

El saldo ambiental que dejan la cocaína y la minería ilegal es amplio y bien conocido; estas activi-
dades generan procesos que irrumpen de manera profunda en los ecosistemas territoriales. Al ser 
de largo plazo, o muy agresivos en el corto plazo, estos procesos son difíciles de revertir. Este tipo 
de afectaciones tiene grandes impactos en áreas naturales protegidas, en donde existen evidencias 
de depredación ecosistémica en zonas de amortiguamiento, y progresión hacia zona de parques 
naturales. Otro aspecto importante acerca de la explotación de la coca y el oro es que impulsan 
dinámicas adicionales de explotación de la madera destinada a los mercados ilegales y producen 
deforestación. Se puede decir que el narcotráfico no sólo desencadena otras dinámicas produc-
tivas ilegales, sino que actúa como una suerte de “capital semilla” para financiar la tala ilegal de 
bosques, actividad que, a partir de cierto momento, toma su propio curso, perpetuándose, con o 
sin narcotráfico. 

Las economías ilegales atacan sistemáticamente el ambiente, siendo la deforestación y el envene-
namiento de fuentes de agua los más catastróficos. En este sentido, el estudio de Bernex (2009) 
es muy ilustrativo pues en él se sistematizan los efectos ambientales en cada eslabón de la cadena 
de producción y transformación de la coca en Perú. El estudio muestra cómo cada fase en que se 
encadena la producción y transformación, se encadenan efectos ambientales perversos24. 

En el caso de la minería ilegal, la maquinaria arrasa con los bosques tropicales en busca de agua. 
Díaz-Arriaga (2014) sistematiza el efecto que se verifica sobre las fuentes de agua, que, una vez 
contaminadas por mercurio, se enturbian, desbordan las orillas y disminuyen los cauces por la 
aparición de playas de arena. La deforestación y destrucción de capas vegetales a ritmos acele-
rados devasta los ecosistemas, de manera que en cuestión de meses es posible ver cómo bosques 
vírgenes se convierten en paisajes “lunares” con ríos envenenados. La pérdida total de cobertura 
de alto valor ambiental asociada a las actividades de explotación de oro de aluvión fue de 24 
450 ha para el año 2014 y se concentró en Chocó (77%), una de las zonas de biodiversidad 
más importantes del mundo. Finalmente, el mercurio, además de ser tóxico, no es degradable. 
Su dispersión por medios acuáticos contamina las fuentes de agua, la pesca y los ecosistemas 
alrededor de dichas fuentes. 

Según datos del GIAOC (2017), en Colombia se deforestan en promedio 310 000 ha al año, 
140 000 ha en la provincia de Esmeraldas en Ecuador, y 50 000 ha en Madre de Dios en Perú; 
las causas obedecen a la siembra de coca, la minería, al tráfico de maderables y a la apertura de 

24  El estudio clasifica las consecuencias de afectación ambiental en las diferentes fases del proceso: en la fase 
de elección de áreas de producción, ligada a la existencia de abundantes cuerpos de agua, se genera mayor 
aislamiento y descontrol territorial. En la etapa de preparación para la producción, se tala y quema bosque 
con el fin de obtener terrenos limpios para cultivarlos, destruyendo así nichos ecológicos; cadenas tróficas; 
potencial genético desconocido; cobertura vegetal nativa y produciendo erosión edáfica; alteraciones en 
los regímenes de lluvias y clima local; aumento considerable de emisiones de CO2; desaparición de bellezas 
escénicas y paisajísticas; extinción de especies endémicas; y deterioro de nacientes de agua. En la secuen-
cia de implementación de cultivos, se evidencia contaminación de los recursos hídricos y de suelos por los 
plaguicidas; destrucción de insectos y flora benéfica e impactos de los desechos de envases y productos 
remanentes. La introducción de sustancias químicas quiebra los ciclos de formación del suelo; contamina 
los cuerpos de agua superficiales y subterráneos e impacta en la biodiversidad. Finalmente, en el procesa-
miento de la droga con precursores químicos, se evidencian concentraciones elevadas de plomo, cadmio y 
cobre en las aguas de los ríos.
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mercados ilegales de tierras25. En el caso del tráfico de madera, el PNUMA estima que el 30% 
de toda la madera que se comercializa en el mundo es ilegal, siendo los bosques latinoamericanos 
los segundos en ser afectados por la tala ilegal después de los bosques asiáticos. Según la Unión 
Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO), para 2014, el valor total 
de la exportación de madera ilegal en bruto y aserrada desde Sudamérica alcanzó los          387 
millones de USD en promedio. De acuerdo con Insight Crime26, se calcula que en Perú se talan 
ilegalmente 1 554 km2 de bosque cada año; un talador gana en promedio 70 USD por m³ de 
caoba peruana; sin embargo, el exportador de la misma madera gana 1 804 USD por pie cúbico 
(0.028 m³); por otro lado, los importadores ganan hasta 3 170 USD por m³.  El Global Financial 
Integrity reporta que la tala ilegal es el delito contra los recursos naturales más rentable, generan-
do en promedio 157 000 millones de USD en ingresos anuales. 

3.3 Violencia, corrupción y captura del Estado (ODS 16)

El ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas está en las antípodas respecto a las dinámicas 
generadas por las economías ilegales, cuya viabilidad y sostenibilidad sólo subsisten en contextos 
de acción armada en el marco de conflictos armados, de crimen organizado, y en la interacción 
de ambos. La violencia es el recurso por excelencia para ejercer el control territorial, sin el cual no 
es posible asegurar, regular y sostener las economías ilegales. La violencia está dirigida a garantizar 
los flujos productivos, evitar la entrada de competidores, mantener precios de garantía y asegurar 
el acceso de los productos a los mercados domésticos e internacionales. 

Pero también las expresiones de violencia están asociadas a la necesidad de ejercer control y 
represión social con el fin de controlar el territorio y someter a la población a dinámicas eco-
nómicas predeterminadas. Para Duncan (2014), la producción de drogas ocurre en los espacios 
periféricos porque, en términos relativos, la poca acumulación de capital en estas zonas de al-
tísima vulnerabilidad, provoca un influjo significativo, contrario a lo que ocurriría en grandes 
centros urbano, donde su impacto sería difuso. En ese orden de ideas, la violencia y la capacidad 
de corrupción, como correlato del influjo de capital ilegal, impacta también de manera sustan-
cial el orden social y las estructuras locales de poder. Quienes controlan la principal fuente de 
acumulación en estos lugares, pueden fácilmente extender su control al resto de transacciones 
sociales, políticas y económicas. 

En tales contextos, son las comunidades de dichos territorios quienes sufren las mayores con-
secuencias de la acción violenta, al punto de generar crisis humanitarias de confinamiento o 
desplazamiento masivo, masacres, despojo de tierras, y reclutamiento forzado de niños, niñas y 
adolescentes, entre otros. 

Otra consecuencia negativa es que la sostenibilidad de los negocios ilegales, además de la violen-
cia, requiere de inmunidad e impunidad, por lo cual la corrupción de las instituciones estatales 
(judiciales, policiales, ejecutivos subnacionales), es condición sine qua non para la supervivencia 

25  En referencia a la ampliación de mercados de tierra, en Colombia, luego de la firma del acuerdo con las 
FARC, se deforestaron más de 200 000 ha en 2017 con esa finalidad. 

26  Corrupción y falta de capacidad fomentan tala ilegal en Perú: informe (abril 21 de 2017), en https://es.in-
sightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/corrupcion-falta-capacidad-fomentan-tala-ilegal-peru-informe/
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de los mercados ilegales, ya sea en la modalidad de “plomo o plata” o de colusión y/o captura del 
Estado (Duncan, 2006; Garay et al, 2008; Escobar, 2013).

En tales circunstancias, la violencia indiscriminada, acompañada de la corrupción y el abandono 
estatal, profundiza aún más la segregación espacial de las comunidades de estos territorios rezaga-
dos, en lo que García y Espinosa (2012) denominan el “apartheid institucional”, cuyo entramado 
es crucial para determinar las condiciones de desarrollo, que afloran en los análisis cualitativos, 
pero que son escasos en cuanto a mediciones o comparaciones cuantitativas. Esta trinidad de 
factores genera ausencia de comunidad política, toda vez que los derechos de las personas no 
son reconocidos, ni protegidos ni garantizados. En última instancia, los influjos de la intimida-
ción y la corrupción atentan severamente contra la construcción democrática, la ciudadanía, la 
transparencia y afectan la capacidad de agencia de las instituciones públicas para el ejercicio de la 
seguridad pública y la justicia.

Durante mucho tiempo la región ha venido enfrentando, con poco acierto u omisión,  los pro-
blemas que la criminalidad en el área rural conllevan para el desarrollo, demostrando así que 
existe la necesidad de adoptar un enfoque integral de intervención, que desarticule, ante todo, las 
capacidades del crimen organizado y desactive así la instauración de la violencia, pero que insista 
en dinamizar las inversiones públicas, e incentivar las privadas, para que en estas periferias haya 
más y mejor Estado, más ciudadanía y mayores oportunidades para el desarrollo.

Si bien el catálogo de recomendaciones en este caso sería particularmente extenso, queremos 
centrarnos en algunas propuestas que consideramos críticas, con lo cual no buscamos simplificar 
la problemática ni acotar el rango de acción de los Estados frente a las complejas realidades que 
enfrentan, sino por el contrario, poner unos puntos de referencia mínimos que permitan avanzar 
en el diagnóstico, tratamiento y superación de los problemas descritos.  

Los problemas provocados por el abandono estatal y la confluencia de factores de criminalidad 
no se superan con programas parciales de intervención o con medidas netamente de seguridad, 
sino mediante la articulación de una agenda integral que garantice la nivelación, en materia de 
desarrollo, de las zonas afectadas por la ilegalidad, así como la seguridad en el ámbito regional.

El enfoque territorial

Las políticas públicas tienden a centrarse, cuando lo hacen, en poblaciones altamente vulnerables. 
En el caso de las economías ilegales, los programas de desarrollo alternativo pretenden focalizar-
se exclusivamente en las poblaciones que producen coca, marihuana y amapola, obviando a las 

4. Recomendaciones
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poblaciones aledañas que no lo hacen, razón por las cual se corre el riesgo de incentivarlas a que 
migren hacia la producción de tales cultivos ilícitos para obtener los mismos beneficios. En ese 
orden de ideas es fundamental que exista un enfoque territorial, con el fin de “nivelar la cancha” 
de condiciones y oportunidades para la totalidad de sus habitantes.

La intervención a nivel territorial debe tener en cuenta la heterogeneidad que caracteriza el de-
sarrollo de las economías ilegales, por ejemplo, entre municipios de un mismo territorio, y debe 
intervenir en esa dirección, es decir, microterritorialmente. No todo lo que ocurre en un mi-
croterritorio es igual a lo que acontece en el microterritorio contiguo, así hagan parte de una 
misma unidad territorial, ya que las organizaciones criminales operan basadas en las condiciones 
particulares de cada municipio o incluso en los niveles submunicipales y los factores discutidos 
a lo largo de este documento concurren e interactúan de maneras diferenciadas. Por lo tanto, es 
fundamental entender que no hay una solución estándar aplicable a todos los microterritorios.

Intervención rural integral versus desarrollo alternativo

Según lo indicado anteriormente, la problemática de las economías ilegales suele enfrentarse pri-
mordialmente desde los aparatos militares, policiales y judiciales. Casi ningún Ministerio de Agri-
cultura, Desarrollo Social o Ambiente se hace cargo de este problema. En el mejor de los casos, 
se crean agencias especiales a través de las cuales se promueven programas de desarrollo alterativo 
que sustituyen “una mata por otra” mediante la entrega de subsidios directos a los productores 
–bajo la condición de no volver a sembrar los cultivos ilícitos– logrando, bajo determinadas cir-
cunstancias, conectar la producción de un cultivo específico con uno o varios compradores, be-
neficiando así a un número limitado de familias o asociaciones. Sin embargo, no se hace ninguna 
otra inversión que transforme los territorios en términos de servicios y bienes públicos, acceso al 
sistema financiero, etc.  

Las evaluaciones globales de los programas de sustitución de cultivos ilícitos han generado cierto 
consenso, señalando que aquellos mecanismos que entregan dinero a las familias rurales para 
que desarrollen actividades legales en sustitución de la actividad cocalera, el cultivo de amapola, 
marihuana o la minería ilegal, pueden tener efectos negativos al incentivar, por ejemplo, la exten-
sión de cultivos de coca para obtener dichos beneficios (Grossman & Mejía, 2008; Ibáñez, 2010; 
Mejía & Restrepo, 2008; Moreno-Sánchez et al., 2003). Sólo las inversiones en infraestructura y 
otros ámbitos socioeconómicos, bajo condiciones de seguridad adecuadas, permiten la reconver-
sión productiva hacia la legalidad. 

Medir mejor y utilizar la información para actuar con probidad

Existen grandes avances al efectuar la medición y seguimiento de los fenómenos de la pobreza, el 
hambre, la desigualdad y la criminalidad urbana. Sin embargo, conforme se avanza hacia las zo-
nas rurales, la calidad y frecuencia de las mediciones disminuye sustantivamente. Es importante 
entender que la necesidad de realizar mediciones no tiene el propósito de “coleccionar” informa-
ción y datos. Estos deben ser el sustento para identificar, a través de la evidencia, los problemas 
concretos que existen y la magnitud de los mismos, de manera que se establezcan prioridades y la 
política pública se focalice de manera efectiva en donde sea necesaria.
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Ejercicios como el realizado en el Anexo 1, en el marco de este documento, pueden contribuir 
a trazar rutas prioritarias y muy precisas de intervención para que allá donde las economías ile-
gales tengan un impacto más negativo, los gobiernos nacionales y locales puedan concentrar los 
mayores esfuerzos tendientes a neutralizar la espiral socioeconómica que entrelaza la pobreza, la 
ilegalidad, la desigualdad y la violencia. 

Infraestructura rural para la transformar la ilegalidad 

La reducción de los costos del transporte rural y el acceso a los servicios públicos son condiciones 
esenciales para transformar la producción ilegal y establecer mercados en el marco de la legalidad. 
Tanto las inversiones en vías terrestres como fluviales, tienen la capacidad de reducir la ventaja 
comparativa con la que cuenta el crimen organizado para afincarse y explotar los territorios. Lo 
mismo sucede con la infraestructura productiva: agua, centros de acopio, tecnología para la trans-
formación y agregación de valor. Asimismo, en virtud de los precios que tienen la coca/cocaína, 
cualquier inversión en bienes públicos debe ir de la mano de subsidios para la transformación 
productiva.

La gran ventaja que tienen las economías ilegales frente a las legales es que las primeras no requie-
ren de vías de acceso. La densidad precio/volumen del oro y el procesamiento o cocina de la coca, 
son tan altos que la cadena opera a pesar de las grandes distancias y restricciones a la movilidad. 
Menos del 1% de la cadena de costos de la base se coca corresponde a costos de transporte. En 
cambio, una economía legal agrícola es inviable cuando los costos de transporte exceden la utili-
dad  de los productos a comercializar.  

Formalización, legalidad y transparencia en los derechos de aprovechamiento y propiedad 
rurales.

A medida que se cuenta con una reglamentación más segura en materia de derechos de apro-
vechamiento y propiedad, pueden incrementarse los salarios, la productividad, la inversión y el 
capital humano en los hogares rurales, reduciendo así las tensiones sociales que generan violencia 
y facilitan las actividades ilegales. Una comunidad rural no puede desarrollar su potencial pro-
ductivo sin la certidumbre que brinda la formalización de la propiedad y, en consecuencia, las 
garantías acerca de su trabajo e inversiones. 

En este sentido, si se tiene en cuenta que buena parte de estas economías ilegales se desarrollan en 
territorios étnicos, también resulta fundamental que, desde la perspectiva de los derechos de los 
pueblos indígenas, se pueda garantizar la territorialidad colectiva y utilizar todos aquellos meca-
nismos ad hoc para lograr su reconocimiento legal. 
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