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comentario al artículo
de armando borrero mansilla:
El conflicto armado interno, los cultivos ilícitos
y la gobernabilidad local

bernardo pérez salazar*

LA  “OTRA COLOMBIA”

Utilizando criterios que coinciden con los
utilizados en el Informe Nacional de Desa-
rrollo Humano para Colombia (2003), Ar-
mando Borrero describe en su artículo “El
conflicto armado interno, los cultivos ilí-
citos y la gobernabilidad local en la “Otra
Colombia”, los territorios que algunos de-
signan con el término no muy afortuna-
do de la “Otra Colombia”. Como bien los
caracteriza Borrero, en general, se trata de
aquellos territorios que en el pasado re-
ciente han sido disputados por grupos
guerrilleros y paramilitares. No está por
demás señalar que uno de los motivos que
anima la disputa militar por esos territo-
rios es que parte significativa de los ingre-
sos locales que allí se generan dependen de
economías ilegales: cultivos de uso ilícito,
contrabando, mercados ilícitos de armas
pequeñas y ligeras, maderas preciosas y fau-
na silvestre, tráfico de migrantes y trata de

personas, lavado de dinero, fraude y mal-
versación de fondos públicos, extorsión,
secuestro y “mercados de protección”, en-
tre otras actividades.

Si bien las economías ilegales son con-
sustanciales a la historia del país desde la
época de la Colonia, la “Otra Colombia”
es un fenómeno reciente. En buena me-
dida, es el producto del fracaso de políti-
cas de fomento de la urbanización
acelerada a la cual le apostó el país duran-
te las últimas cuatro décadas del siglo XX,
en aras de crear economías urbanas que
ofrecieran oportunidades más productivas
de empleo e ingreso, las cuales a su vez,
incrementarían la demanda de productos
agrícolas para dinamizar una agricultura
mecanizada de alta productividad, “en lu-
gar de una nación llena de campesinos
propietarios” (Currie, 1965, 37).

Como resultaron las cosas, las econo-
mías urbanas de centros industriales como
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla que

R E V I S T A  O P E R A ,  V O L Ú M E N  4  N º 4

* Comunicador Social de la Universidad del Valle. Magíster en planificación del desarrollo regional del
ISS (Institute of Social Studies, La Haya). Docente y Director del Observatorio del Manejo del Conflicto
de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. obsconflicto@uexternado.edu.co



310

recibieron el grueso de la migración cam-
po-ciudad -y donde desde los años 80 se
concentra más del 30% de la población
colombiana al igual que más del 70% de
valor agregado en el país-, fueron incapa-
ces de absorber esas migraciones de ma-
nera productiva. Los excedentes de mano
de obra sin calificación, con los consecuen-
tes bajos ingresos para el grueso de la po-
blación en esa condición, condujeron al
surgimiento de demandas de bienes y servi-
cios con reducida capacidad adquisitiva en
los centros urbanos. Ello, a su vez, contribu-
yó a la propagación de unidades económi-
cas minúsculas, de bajísima productividad y
escasez crónica de capital, cuyos resultados
son completamente dependientes de la
“auto-explotación” de sus operadores: el
Censo Económico Multisectorial realizado
por el DANE en 19901, encontró que a fi-
nales de la década del 80 en Colombia más
del 90% de las unidades productivas del
país clasificaban como microempresas, y
de esas unidades, el 47% estaban inte-
gradas por un solo trabajador, 39% en-
tre 2 y 5 trabajadores y 5% entre 6 y 10
trabajadores.

Consiguientemente, parte de la ex-
pansión de la frontera agrícola que se dio
en Colombia durante las décadas de los
80 y 90, fue alimentada con migraciones
urbano-rurales en búsqueda de mejores
condiciones de ingreso. El explosivo cre-
cimiento de cultivos de uso ilícito duran-
te este período, tuvo lugar en muchas de

estas zonas: la coca en tierras calientes de
colonización reciente localizadas en Gua-
viare, Putumayo, Caquetá, Meta, Casana-
re, Arauca, Magdalena Medio, Norte de
Santander, Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, Chocó y Nariño, y la amapola en las
tierras frías de minifundios en descompo-
sición y resguardos indígenas en recom-
posición en Cauca, Huila, Valle, Tolima y
Cesar. La  incorporación de estas econo-
mías ilegales a dinámicas de economía de
guerra subordinadas a grupos armados ile-
gales, es la situación común a muchos de
los lugares que hoy se identifican con el
mote de la “Otra Colombia”. Simultánea-
mente muchos lugares menos marginados
de los departamentos que hoy pertenecen
a esta “Otra Colombia”, han vivido la “des-
agriculturización” (800.000 hectáreas de
tierras cultivables se abandonaron duran-
te la década de los 90) y la “desindustriali-
zación” (25% del empleo industrial se ha
perdido en el mismo período) (Sarmien-
to, 2003, 12-13).

LA GOBERNABILIDAD LOCAL

EN LA “COLOMBIA EN PROPIEDAD”

La Colombia que se contrapone a la
“Otra Colombia”, es la de centros con
economías locales y regionales en expan-
sión como Bogotá, Cartagena y Pereira,
entre otros, donde durante los decenios
más recientes se ha presenciado una cre-
ciente concentración espacial de la inver-

1. Ver: Departamento Nacional Planeación www.dnp.gov.co/01_CONT/INDICADO/MICROEMP.HTM#2
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sión, la actividad económica y el ingre-
so. Centros como estos ofrecen entornos
propicios para negocios por la presencia
de demandas elásticas al ingreso, así como
de externalidades positivas de la aglome-
ración como la cooperación entre empre-
sas, los efectos de diseminación no
comercial de información y conocimien-
to y los mercados laborales flexibles y
poco regulados. Estas dinámicas regiona-
les de crecimiento y acumulación tam-
bién han transformado la naturaleza de
las estructuras de gobierno local en estos
centros, las cuales tienden cada vez hacia
modelos neocorporativos de “Estado
empresarial”, es decir, gobiernos dispues-
tos a asociarse con iniciativas privadas y
cívicas en la planeación y promoción del
desarrollo en el ámbito local y regional
(Moncayo, 2003, 55-59).

LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL

EN LA “OTRA COLOMBIA”

No es de sorprender que hoy en día le co-
rresponda a la “Otra Colombia” ser el es-
cenario principal donde el gobierno de
Uribe aplica su política de seguridad de-
mocrática, cuyos objetivos son combatir
el terrorismo y el narcotráfico, restablecer
el control del territorio y proteger a la po-
blación. El argumento con el cual el go-
bierno soporta este esfuerzo es la noción
de que el modelo de Estado y gobierno
local que se va a configurar en esos luga-
res, será de la misma naturaleza que aquel

que se consolida en la “Colombia en pro-
piedad”, es decir, donde las condiciones
de seguridad permiten la acumulación y
expansión de economías locales y regio-
nales “exitosas”.

Pero es dudoso que con el cumpli-
miento de los objetivos de la política de
seguridad democrática se vaya a modifi-
car la realidad palmaria de que estos luga-
res no disponen de condiciones de
demanda ni de entornos propicios para los
negocios que dinamizan los centros con
economías locales y regionales en expan-
sión. Como se señaló al principio, la acti-
vidad económica más dinámica en la
“Otra Colombia”, tiene que ver con ne-
gocios ilegales y está subordinada a las es-
tructuras de poder propias de entornos de
baja gobernabilidad en el país. Es decir,
donde el poder se administra por medio
de relaciones altamente personalizadas y
poco institucionalizadas y las organiza-
ciones públicas juegan un papel mucho
más predominante en el juego del poder
de lo que sucede en los principales cen-
tros regionales de expansión económicas,
donde las organizaciones privadas y sus
juntas directivas predominan (Ogliastri,
1988, 37).

No hay que olvidar que fue particu-
larmente en lugares que hoy pertenecen a
la “Otra Colombia” donde se vivió la vio-
lencia política más intensa durante la ex-
periencia de descentralización política y
administrativa en la década de los 80. El
desafío político, representado por los mo-
vimientos independientes que desde fina-
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les de los años 70 y a lo largo de toda la
década de los 80 promovieron los paros
cívicos y las movilizaciones rurales2 -al
tiempo que el gobierno de Betancur
(1982-1986) promovía la elección po-
pular de alcaldes y la descentralización
política, al igual que una creciente trans-
ferencia de recursos públicos a las entida-
des territoriales como parte fundamental
de su iniciativa de paz, causó alarma entre
las elites locales, los empresarios del nar-
cotráfico que comenzaban a invertir en la
compra de predios rurales y propiedades
urbanas en todo el país, al igual que den-
tro de las fuerzas militares. Estos sectores
veían vínculos entre los movimientos cí-
vicos y la insurgencia, que desde entonces
intensificaba la extorsión y el secuestro. La
polarización política y social condujo en
muchas de estas zonas a la organización de
grupos de “autodefensa” por parte de las
elites y los nuevos propietarios rurales nar-
cotraficantes, así como al exterminio de
movimientos políticos que competían elec-
toralmente por el poder político local, en-
tre ellos, la Unión Patriótica3.

Desde entonces la concentración de
ingresos, inversión y economías de aglo-
meración en un número limitado de eco-
nomías locales y regionales en Colombia,

ha sido acompañada en el resto del terri-
torio por la configuración de lugares cuyo
principal “atractivo económico” consiste
en ofrecer custodia para mercancías ilega-
les, que van desde el contrabando hasta
secuestrados, y la protección de activida-
des de lavado de dinero por medio de tác-
ticas que van desde la adquisición de tierras
hasta la contratación de obras y suminis-
tros con el Estado en ámbitos locales. Por
eso en la “Otra Colombia” es crítico para
los intereses económicos vinculados a es-
tas “actividades económicas dinámicas”
controlar las estructuras proveedoras de
seguridad y justicia, al igual que la asigna-
ción de los recursos públicos por medio
de funcionarios y políticos a su servicio.
Así se consolidan zonas económicas don-
de estos “intereses dinamizadores” pueden
perpetuarse intermediando tanto en el
manejo de mercados de protección y vio-
lencia como en negocios comerciales y fi-
nancieros no violentos. En este contexto,
la lógica económica aconseja acumular
activos para reducir los costos del uso de
la violencia y, simultáneamente, elevar los
costos de la competencia electoral, que
representa una amenaza excesivamente
riesgosa de perder el control de las condi-
ciones críticas que garantizan el principal

2. Durante la mayor parte de este período, las poblaciones de sur del país (Nariño, Cauca, Putumayo,
Caquetá, Vaupés),  Meta y los Llanos, Boyacá y la Costa Caribe, protagonizaron parte sustancial de una ola
de paros cívicos, reclamando inversión pública en servicios públicos, y movilizaciones rurales pedían el
apoyo a la producción campesina por medio de paros agrarios regionales, tomas de oficinas públicas e
invasiones de tierras. Ver Santana (1983: 122-130) citado por Helmsing  (1986:181).

3. Ver: Romero M.,  “Democratización política y contrarreforma paramilitar en Colombia”, en  Bull. Inst.
fr. Études andines, 29 (3), 2000, pp. 337-41.
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“atractivo económico” de estas  zonas4.
Precisamente esta combinación de cos-

tos bajos de competencia violenta y costos
altos de competencia electoral, es la que la
literatura identifica como la principal con-
dición desestabilizadora del funcionamien-
to de un régimen democrático:

“Si la acción policial y judicial no lo
gra neutralizar a los actores violentos con
sentencias penitenciarias, entonces contri-
buye a alimentar racionalidades de con-
traviolencia y mayor desprecio por la ley.
El colapso de la democracia en Alemania
e Italia luego de la Primera Guerra Mun-
dial se inició con fuerzas policiales politi-
zadas y poderes judiciales débiles que se
mostraron negligentes a castigar el ‘hooli-
ganismo’ político” (Bermeo, 2003, 164).

Es decir, en el ámbito de la “Otra Co-
lombia” -donde la formula vigente es la
de “costos bajos competencia violenta,
costos altos de competencia electoral”-, la
viabilidad de la gobernabilidad local ba-
sada en una institucionalidad democrá-

tica, exige acciones de política pública di-
señadas explícitamente para invertir esa
situación. Pero el sostenimiento de una
situación estable de “costos altos de com-
petencia violenta y costos bajos de com-
petencia electoral”, requiere no sólo de la
presencia de la fuerza pública y el fortale-
cimiento administrativo del Estado en el
ámbito local, sino también del fomento y
diversificación de la base de actividades pro-
ductivas por fuera de los actuales centros
regionales de expansión económica, al igual
que de mecanismos de participación ciu-
dadana -que garanticen debidamente la
protección de los ciudadanos que partici-
pen de ellos-, para vigilancia de las autori-
dades locales y el control de la corrupción.

Estas últimas condiciones implican dos
transformaciones de fondo en el pensa-
miento de  las elites económicas y políticas
en Colombia. La primera, el reconocimien-
to de que los objetivos de desarrollo terri-
torial del país no pueden fijarse con base
en criterios de corto plazo, propios de los

4. Esta lógica explica la tendencia a infiltrar y “privatizar” las funciones de gobierno a favor de grupos de
interés especial en muchos ámbitos locales, lo cual se refleja en aquellos de municipios de la “Otra Colom-
bia”, donde a pesar de la elección popular de alcaldes, el poder se ha mantenido de modo ininterrumpido
en manos de un mismo grupo o coalición política, y el algunos casos, de una misma familia. Una investiga-
ción periodística conjunta realizada por siete medios de comunicación en 2002 acerca de la coalición en el
Departamento de Caldas, reveló las actividades de un puñado de políticos regionales -liderados por los
senadores Víctor Renán Barco y Ómar Yepes-, que a través de sus lugartenientes manejan 23 de los 27
municipios del Departamento y cuando actúan en forma conjunta, tienen asegurada la mayoría en la
Asamblea Departamental y el Concejo de Manizales. Según el diario La Patria, gracias a casi seis lustros de
ejercicio ininterrumpido del poder, la coalición controla en Caldas la Gobernación, las delegaciones de la
Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría del orden nacional, la Defensoría del Pueblo, Inurbe, Sena,
Consejo Seccional de la Judicatura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Plan Colombia, Instituto
de Seguro Social, Invías, Telecom, la Corporación Regional de Caldas y la Licorera de Caldas.Ver: “Las
sombras en el crimen de Orlando Sierra”, Revista Cambio, marzo 4 de 2000, en: http://www.cambio.com.co/
web/interior.phpidp=71&ids=2&ida=2861.
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mecanismos de mercado, que predominan
en el ámbito de los centros regionales de
expansión económica. La sostenibilidad de
largo plazo de estos centros regionales de-
penderá del reconocimiento por la diri-
gencia política y económica del país, de la
relevancia geopolítica de crear estructuras
democráticas de gobernabilidad local en
la “Otra Colombia”, y la necesidad de sub-
vencionar el establecimiento de bases pro-
ductivas legales y legítimas para copar
económica, social y políticamente aque-
llos territorios que de otra manera serán
funcionales al desarrollo de mercados de
violencia y custodia para mercancías y ac-
tividades ilegales, los cuales pelechan con
la formula “bajo costo de competencia
violenta y altos costos de competencia
electoral”.

La segunda transformación, es el
reconocimiento que los mecanismos
estatales de control de la corrupción ad-
ministrativa  y de protección de la ciuda-
danía son, por sí solos, insuficientes para
sostener la gobernabilidad democrática
en ámbitos locales pertenecientes a la
“Otra Colombia”. En el contexto de un

mundo globalizado en el que se consoli-
dan organizaciones criminales transnacio-
nales que controlan ingresos anuales
estimados por el orden de los US $1.500
millardos de dólares5, es grande la vulne-
rabilidad del aparato y rentas estatales en
territorios de baja gobernabilidad a la
amenaza de subordinación por parte de
intereses criminales deseosos de controlar
territorios que garanticen condiciones de
seguridad y protección para sus activida-
des, con la complicidad de las autorida-
des políticas y de gobiernos locales. La
presencia policial y judicial, así como de
delegados del Ministerio Público en mu-
chos casos no ha evitado la corrupción ad-
ministrativa y menos aún, la comisión de
abusos contra comunidades locales de
minorías étnicas, particularmente en zo-
nas de influencia paramilitar como Cho-
có, Sierra Nevada de Santa Marta y los
Llanos Orientales, entre otras.

Por consiguiente, es imperativo dise-
ñar mecanismos de participación públi-
ca-privada para el control de la corrupción
administrativa y los abusos contra la po-
blación local en territorios de baja gober-

5. Tanto la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. -CIA- como la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte -OTAN- estiman que el agregado mundial de actividades relacionadas con el narcotráfico genera
ingresos brutos anuales de entre US $ 300 - 500 millardos. Otro rubro importante es la corrupción adminis-
trativa, cuyo costo anual para la economía mundial se estima por el orden de US $500 millardos.  Entre los
“rubros menores” se destacan US $10-12 millardos por la disposición ilegal de materiales tóxicos y riesgos, US
$ 10 millardos originados en la piratería a la propiedad intelectual;  otro tanto en robo de automóviles en
EE.UU. y Europa;  US $7 millardos por la trata transnacional de personas y tráfico de migrantes y US $1
millardo originado tanto en el tráfico ilegal de armas, entre otros. Según la CIA, las principales organizaciones
y redes criminales están asentadas en América del Norte, Europa Occidental, China, Colombia, Israel, Japón,
México, Nigeria y Rusia y se prevé que su actividad continúe en expansión en el mundo durante las primeras
décadas del siglo XXI. Ver National Intelligence Council (2000); Boutin, C. (sin fecha).
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nabilidad. Para ser funcionales estos me-
canismos deben ser integrados por acto-
res y organizaciones no estatales con
suficiente autonomía y solvencia política
y tecno-económica para convocar, cuan-
do sea necesario, los recursos requeridos
para prevenir que prosperen iniciativas
inspiradas en la fórmula “bajos costos de
competencia violenta, altos costos de com-
petencias electoral”. Un compromiso sóli-
do y de largo plazo de las elites económicas
y políticas con los dos propósitos mencio-
nados,  es condición necesaria para el afian-
zamiento en la “Otra Colombia”, de la
gobernabilidad local en un marco de insti-
tucionalidad democrática.
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