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RESUMEN  

 

El objetivo de este ensayo consiste en analizar el  trabajo de “raspachin” en los menores de 

edad del Urabá Antioqueño y la manera cómo afecta la economía de sus familia, ya que su 

economía antes se basaba en la siembra y cultivo de productos agrícolas, y ahora se ve 

inmersa en conseguir dinero fácil colaborando con el narcotráfico como recolectores de hoja 

de coca. 

 

El presente escrito es de enfoque crítico-analítico, ya que, mediante las lecturas realizadas o 

fuentes secundarias de información, se analiza el trabajo de “raspachin” en los menores de 

edad de la región mencionada  y la manera cómo afecta la economía de sus familias  incluso, 

la del país. 

 

Finalmente, se llega a la conclusión de que, efectivamente, estos menores optan por el trabajo 

de recolectores  de hoja de coca, sin tener más oportunidades de trabajo para subsistir y poder 

colaborar con el sustento de sus familias y el propio. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this essay is to analyze the work of "raspachin" in the minors of Urabá 

Antioqueño and how it affects the economy of their families, since their economy was 

previously based on the planting and cultivation of agricultural products, and now is 

immersed in getting easy money by collaborating with drug trafficking as coca leaf 

collectors. 

 

This paper has a critical-analytical approach, since, through readings or secondary sources 

of information, it analyzes the work of "raspachin" in the minors of the mentioned region and 

the way it affects the economy of their families and even that of the country. 

 

Finally, the conclusion is reached that, effectively, these minors choose to work as coca leaf 

collectors, without having other work opportunities to subsist and to be able to collaborate 

with the support of their families and their own. 
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INTRODUCCIÓN 

 

No es desconocido que a Colombia la afectan problemas de violencia causada por los grupos 

guerrilleros, narcotráfico, desplazamiento forzado de la población civil. Lamentablemente, 

de este problema se derivan otros que perjudican a una población indefensa como son los 

menores de edad. 

 

Los menores del Urabá Antioqueño, por el narcotráfico, el despojo de las tierras, etc., se ven 

casi que obligados a asumir labores que no les corresponde como el trabajo de recolectores 

de hoja de coca, comúnmente llamados “raspachines”. 

 

Por supuesto y aparte del cambio sustancial, de la economía familiar se detectan otros 

inconvenientes que viven los menores de edad al asumir el papel de trabajadores como son: 



enfermedades, violencia intrafamiliar y sexual, deserción escolar y quizás, reclutamiento por 

parte de los grupos armados al margen de la ley. 

Con la búsqueda de información de este tema y luego de su correspondiente lectura y análisis, 

se fueron construyendo estas líneas que son una pequeña radiografía de la situación por la 

que atraviesan los menores de edad de esta importante región de Colombia, el Urabá 

Antioqueño. Al dedicarse a esta labor que, primero, es considerada ilícita y segundo, porque 

al asumirla, abandonan sus estudios y se cargan de responsabilidades que, dada su corta edad, 

no les corresponde. 

  

Inicialmente, se describirá el Urabá Antioqueño con el fin de determinar la zona del conflicto 

armado; las razones por las cuales los menores de edad se ven sometidos a trabajos con el fin 

de apoyar la economía familiar olvidando intereses y gustos propios de su edad. Es decir, y 

como reza el adagio popular: “maduran antes de tiempo”. 

 

Siempre se ha dicho que el trabajo dignifica al ser humano, permite desarrollar su potencial 

intelectual y mejorar la calidad de vida, entre otros muchos aspectos positivos de éste. Pese 

a esta positividad, el trabajo cuando se desarrolla en ambientes de explotación y bajo 

condiciones inadecuadas, atenta contra la dignidad y el desarrollo humano. “En este contexto, 

el trabajo infantil (TI) es una de las formas más degradantes en el ámbito mundial, puesto 



que sus prácticas vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) 

trabajadores”. ( 1) 

 

Así las cosas, el trabajo de estos menores de edad en la zona del Urabá Antioqueño como 

“raspachines” también afecta la economía del país, porque quizás, cuando lleguen a su 

adultez preferirán labores mejor remuneradas, dinero fácil y podría decirse que, enfilando en 

grupos subversivos. 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las implicaciones económicas del trabajo de raspachín de los menores de edad 

en el marco del conflicto armado del Urabá Antioqueño? 

 

Es de público conocimiento que el conflicto armado todavía se vive en Colombia, pese a la 

firma del Acuerdo de Paz (2) celebrado entre delegados del gobierno y presidido por el 

entonces por Presidente Juan Manual Santos y delegados de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo firmado en La Habana (Cuba) el 12 de 

 
1 . CORTES AGUILAR ALEXANDRA y otros. Factores socioeconómicos asociados al trabajo infantil y la 
asistencia escolar en Colombia. Trabajo de investigación. Universidad Católica de Colombia, 2018. Revista 
Finanzas y Política Económica 10(1),  135-151  http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2018.10.1.5 
2 . Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf 

http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2018.10.1.5
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf


noviembre de 2016, porque continúa la desigualdad social, las oportunidades de trabajo son 

escasas, la salud, la educación son de difícil acceso y se violan los derechos humanos. 

 

Sumado a lo anterior, los cultivos de coca y amapola continúan siendo la principal ocupación 

de los grupos subversivos y de los narcotraficantes. Esto hace que la siembra de los productos 

agrícolas tradicionales del Urabá Antioqueño como la yuca, el plátano, el cacao, la palma 

hayan sido cambiados por los cultivos ilícitos. Además, la fumigación con glifosato perjudica 

la tierra y es otro factor determinante para que los campesinos se vean inducidos a trabajar 

en la siembra y recolección de la coca. Inducidos porque sus condiciones de vida son de 

miseria, de pobreza, de abandono. Son una población de alta vulnerabilidad: su trabajo, sus 

siembras son artesanales, carentes de tecnología  y así es difícil competir con terratenientes. 

Asimismo, el Estado colombiano no ha trazado políticas de desarrollo rural que propicien el 

avance social y económico de los campesinos y sean reconocidos como sujetos de derechos. 

En fin, el conflicto armado que padecen y las condiciones de vida precarias hacen que los 

campesinos de esta región trabajen como recolectores de hoja de coca. 

 

Junto con los padres, los menores de edad se ven persuadidos a  trabajar también como  

recolectores de hoja de coca o, comúnmente, conocidos como raspachines ya que esta labor  

les representa ingresos monetarios no antes vistos. Así, suplen gustos que antes era imposible 

tener: equipos celulares, fiestas, amores fugaces. También aportan dinero al sustento y a la 

economía de sus familias. 

 



Los niños, niñas y adolescentes al sumarse al trabajo como raspachines asumen roles que, 

dada su condición de fragilidad y al no culminar su desarrollo físico y emocional, les trae 

consecuencias irreparables en el devenir de los años. Ejemplo de ello es la deserción escolar, 

la formación de familias a muy temprana edad. 

 

Por eso, la protección de los menores de edad es el objetivo que mundialmente se persigue y 

que diferentes entidades como el Fondo de las Naciones Unidades para la Infancia (UNICEF) 

y en Colombia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros, han aunado 

esfuerzos para que a los menores de edad se les garantice el goce de sus derechos como la 

educación, la salud, una adecuada alimentación. Sin embargo, cada día se escucha que esos 

derechos han sido violados, estropeados. 

 

El Estado no debe ser laxo y debe establecer políticas, programas tendientes a rescatar a los 

niños, niñas y adolescentes del flagelo del trabajo infantil como recolectores de hoja de coca.  

Aunado a esto, debe propender porque se les garantice una adecuada salud integral 

(emocional y física), una educación que le permita aprender nuevos conocimientos y 

prepararse en una disciplina,  una técnica, una profesión. A sus padres les debe garantizar 

también un trabajo digno, capacitarlos con la utilización de  técnicas agroindustriales que 

mejoren sus siembras. Igualmente, debe mejorar sus condiciones de vida: vivienda, servicios 

públicos, salud, recreación.  

 



Así las cosas, el país podrá contar con el recurso humano preparado académicamente, el 

campo no se abandonará y las ciudades no recibirán tantos emigrantes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Indagar, analizar las razones por las cuales los menores de edad del Urabá Antioqueño 

afectado por el conflicto armado, se ven obligados a trabajar como recolectores de coca, con 

el fin de mitigar los problemas económicos de sus familias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir geográfica y socialmente la zona del Urabá antioqueño. 

• Delimitar la zona del Urabá Antioqueño que sufre el conflicto armado. 

• Escudriñar cuáles son las razones más comunes por las cuales los menores se ven 

forzados a trabajar en actividades relacionadas con el narcotráfico. 

• Analizar la afectación de la economía del menor y de la familia cuando se dedica a 

estas labores ilícitas. 

• Analizar las consecuencias del cambio de los intereses de los menores en los aspectos 

físicos, emocionales, educacionales. 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL URABÁ ANTIOQUEÑO 

 

El Urabá antioqueño comprende once (11) municipios: Arboletes, Apartadó, Carepa, 

Chigorodó, Mutatá, Murindó, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y 

Vigía del Fuerte. Esta región es de gran importancia geoestratégica para los grupos armados 

al margen de la ley por su ubicación geográfica y su riqueza biológica. 

 

 

Con 11.664 kilómetros cuadrados, 425 de costa sobre el océano Atlántico, es la subregión 

más extensa de Antioquia. Además, el Golfo de Urabá cuenta con un área de 1.800 kilómetros 

cuadrados, por lo que allí se promueve la construcción de dos aeropuertos más y tres puertos 

marítimos: Puerto Antioquia y Pisisí, en Turbo, y Puerto Internacional Darién, en Necoclí, 

cuya inversión superaría los 1.825 millones de dólares. (3) 

 

 

 
3 . Algunos indicadores sobre la situación de los derechos humanos en la región del Urabá Antioqueño. 
Pág.1. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-
govcol-col-27oct11.pdf 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-govcol-col-27oct11.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-govcol-col-27oct11.pdf


El Urabá antioqueño es una zona 

colindante con Panamá y de los 

departamentos de Córdoba y Chocó, tiene 

salida al océano Atlántico y en su territorio 

cuenta con la localización del Golfo de 

Urabá. Debido a su ubicación lo beneficia 

el tráfico de armas, insumos químicos y 

drogas ilícitas. (4) 

 

Cuenta con un eje bananero conformado 

por los municipios de Turbo, Apartadó, 

Carepa y Chigorodó; y un eje ganadero 

con los municipios de Necoclí, Arboletes, 

San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá. 

 

(5) 

    

Al igual que otras tantas regiones del país, el Urabá Antioqueño no es ajeno al abandono del 

Estado y los campesinos cuentan con pocas oportunidades de desarrollo y sus cultivos 

agrícolas, muchas veces se ven opacados por el auge de los cultivos ilícitos. Igualmente, se 

enfrentan a problemas de violencia y desplazamiento. 

 

 
4 ,5. Algunos indicadores sobre la situación de los 
derechos humanos en la región del Urabá 
Antioqueño. Pág.2. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/res
ources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-
govcol-col-27oct11.pdf 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-govcol-col-27oct11.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-govcol-col-27oct11.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-govcol-col-27oct11.pdf


Las ventajas geoestratégicas de la región del Urabá antioqueño lo han convertido, desde 

finales de los años ochenta, en un territorio de constantes disputas territoriales entre los 

actores armados, tanto las guerrillas (FARC y ELN) como las autodefensas. (5) 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

El 53% de los urabeños viven en la pobreza y un 28% en la miseria, pese a las millonarias 

intervenciones que justifican el gobierno nacional, departamentales y locales, según el perfil 

socioeconómico de la región realizado por la Cámara de Comercio de Medellín (CCM). 

 

 

EDUCACIÓN 

 

El acceso a la educación presenta cifras más desalentadoras. De acuerdo con el informe 

socioeconómico de 2016 realizado por la Cámara de Comercio de Urabá, el 46,77% de la 

 
5 . Algunos indicadores sobre la situación de los derechos humanos en la región del Urabá Antioqueño. 
Pág.1. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-
govcol-col-27oct11.pdf 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-govcol-col-27oct11.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-govcol-col-27oct11.pdf


población estudiantil estaba matriculada en básica primaria o educación media, menos de la 

mitad de los jóvenes que deberían estar con un acceso a la educación. (6) 

 

EMPLEO 

 

Los diferentes megaproyectos que se desarrollan en la subregión aspiran a satisfacer gran 

parte de la demanda laboral. Sin embargo, en el último informe socioeconómico de la Cámara 

de Comercio de Urabá, la tasa de ocupación es relativamente baja, con un porcentaje del 

41,69%.(7) 

 

Con estos inconvenientes, en su condición de construcción social, la juventud en las zonas 

de cultivos ilícitos se alimenta en gran medida de las percepciones de los adultos de la región, 

mediados por supuesto, por las expectativas, temores y conflictos intergeneracionales. En 

este sentido y para los pobladores colonos, los jóvenes en sus distintos oficios constituyen 

más un peligro que una oportunidad, por la inseguridad, los vicios y las malas costumbres 

con que se les identifica. (8) 

 

 
6 . Urabá más allá de los peajes. Bogotá, Febrero 2018. Pág. 21. Tomado de internet: 
https://s3.amazonaws.com/elcomun/documentos/1538756521.pdf 
 
7 . Urabá más allá de los peajes. Bogotá, Febrero 2018. Pág. 21. Tomado de internet: 
https://s3.amazonaws.com/elcomun/documentos/1538756521.pdf 
 
8 . Urabá más allá de los peajes. Bogotá, Febrero 2018. Pág. 21. Tomado de internet: 
https://s3.amazonaws.com/elcomun/documentos/1538756521.pdf 

https://s3.amazonaws.com/elcomun/documentos/1538756521.pdf
https://s3.amazonaws.com/elcomun/documentos/1538756521.pdf
https://s3.amazonaws.com/elcomun/documentos/1538756521.pdf


Los grupos al margen de la ley, bandas criminales, disidencias guerrilleras, narcotraficantes, 

apuntan a la producción de la coca y la marihuana en las diferentes zonas de la geografía 

colombiana. Pese a los programas que ha creado el mismo gobierno para erradicar estos 

cultivos, se observa claramente que los cultivos de coca han aumentado año tras año. (9) 

 

TRABAJO DE RASPACHÍN 

 

Es importante tener claro el concepto de raspachín (consultado en el diccionario español): 

“Recolector de hoja de coca. Los niños que son empleados como cosechadores de hoja 

de coca, así como a los niños a los que obligan o inducen con engaño a traficar con 

drogas”. ( 10) 

 

Los niños inician desde muy temprana edad el trabajo como raspachines. Así lo expresa uno 

de los tantos niños dedicados a esta actividad:  

Uno llega y muele la hoja, bien picadita con el pie. Le echa cemento, agua y 

gasolina. La deja así un día y luego la exprime y le echa ácido sulfúrico, y de allí 

sale una (sic) agua. Después, con soda cáustica la hace cuajar y de allí sale el 

polvo. En todo ese camello uno se traga todos los olores de los químicos, uno 

siente que se le van entrando por la boca y que bajan por la garganta. También, 

 
9 . Urabá más allá de los peajes, Bogotá, Febrero 2018. Pág. 21. Tomado de internet: 
https://s3.amazonaws.com/elcomun/documentos/1538756521.pdf 
10 .Diccionario Español 
 https://es.glosbe.com/es/es/  

https://s3.amazonaws.com/elcomun/documentos/1538756521.pdf
https://es.glosbe.com/es/es/


se empieza a sentir un ardor duro en los ojos y al tiempo se sienten mareos y 

como borrachera.... (11) 

 

RAZONES POR LAS CUALES LOS NIÑOS SE VEN OBLIGADOS A TRABAJAR 

COMO RASPACHINES 

 

A nivel mundial los gobiernos vienen trabajando por la abolición del trabajo de los menores 

de edad. Esto se ha convertido en un objetivo global. Sin embargo, las cifras siguen en 

aumento y continúan siendo una alarma para todos.  

 

El 11 de junio de 2021, las noticias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicaban que “El número de 

niños en situación de trabajo infantil se eleva actualmente a 160 millones en todo el 

mundo, tras un aumento de 8,4 millones en los últimos cuatro años” (12).  En el mismo 

informe se evidencia:  

Un aumento sustancial de niños de 5 a 11 años en situación de trabajo infantil, y 

que actualmente representan algo más de la mitad de todos los casos de trabajo 

infantil a escala mundial. El número de niños de 5 a 17 años que realizan trabajos 

peligrosos, es decir todo trabajo que es susceptible de dañar su salud, seguridad 

 
11 . https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1233390. El Tiempo 29 de junio 2000 
 
12 . Organización Internacional del Trabajo (OIT). Día mundial contra el trabajo infantil. (11, junio, 2021) 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_800096/lang--es/index.htm 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1233390
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_800096/lang--es/index.htm


o moral, ha aumentado en 6,5 millones desde 2016, hasta alcanzar 79 millones. 

(13) 

 

Colombia no se escapa tener dentro de sus cifras estadísticas a los menores trabajadores, 

vendiendo dulces, en oficios domésticos, en labores rurales.   

 

Las condiciones económicas y sociales de los menores niños, niñas y adolescentes (NNA) en 

muchas regiones de Colombia son de extrema vulnerabilidad, de mucha pobreza y es uno de 

los tantos factores por los cuales se ven obligados a trabajar y apoyar el sustento de sus 

familias y el propio. 

 

El Urabá Antioqueño no se escapa de tener dentro de sus datos estadísticos, a los niños 

trabajadores y, particularmente la labor de recolectar las hojas de coca, comúnmente 

conocidos como “raspachines”. 

 

Este tipo de trabajo surgió como consecuencia, entre otros factores, del despojo de las tierras 

a los campesinos por parte de los grupos armados. Donde antes eran cultivos agrícolas, luego 

se fueron transformando en cultivos de coca y amapola. (Carrillo Sánchez, Margie Fernanda 

et al. (2018) p.20, 56,57) 

 
13. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Día mundial contra el trabajo infantil. (11, junio, 2021) 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_800096/lang--es/index.htm 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_800096/lang--es/index.htm


 

Igualmente, no hay que olvidar que la política del gobierno es fumigar los cultivos ilícitos, 

pero como la realizan en todos los campos de la región, obviamente también perjudican los 

cultivos lícitos ya que es una fumigación indiscriminada. Luego de una aspersión, los 

campesinos deben esperar cinco meses para volver a sembrar. Esperando a que la tierra se 

restablezca. (14) 

 

Así las cosas, los campesinos sin oportunidades de trabajo se ven obligados a emplearse en 

los cultivos ilícitos y los niños como recolectores de la hoja de coca.  Es una manera de 

conseguir mucho más dinero y esto es una motivación para que los niños inicien esta labor 

de recolectores desde temprana edad. 

 

En general, las condiciones de vida de los campesinos del Urabá Antioqueño no son las más 

adecuadas ni económica ni educativamente. Aspectos estos que inciden a buscar otras 

alternativas de trabajo (cualesquiera que sean) con el fin de sostener económicamente a la 

familia. 

 

En la década de los años 90, en los cultivos ilícitos se observaba recoger las hojas de coca a 

los hombres mayores, hoy en día es común ver a jóvenes y niños dedicados a esta actividad. 

 
14 . Comité Internacional de la Cruz Roja. Raña, Horacio. Raspachines desaparecidos en vida. Artículo 
publicado en internet. 27 de febrero de 2003. 
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tecqd.htm 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tecqd.htm


Esta actividad limita considerablemente sus aspiraciones a una adecuada educación, salud, 

empleo y calidad de vida. (15) 

 

Entonces, el trabajar como raspachines conlleva, entre otras consecuencias, enfermedades 

por la manipulación de las sustancias químicas, ausencia de una adecuada alimentación, 

sufrimiento de violencia intrafamiliar, violencia sexual, deserción escolar. (16), definida esta 

como: “la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento 

que, aunque le ocurre al niño, tiene causas y consecuencias en las instituciones 

educativas, las familias o el sistema educativo”. (17). 

 

Al retirarse de sus estudios y trabajar, aparte de contribuir a la economía de sus familias, 

buscan satisfacer gustos como la compra de celulares, equipos tecnológicos, comprar ropa y 

accesorios de su gusto, En fin, objetos que les representen poder. 

 

Tal es el caso de William, un menor de 14 años, quien lleva cerca de un año trabajando como 

‘raspachìn’, dejó su estudio y se dedicó a raspar coca en búsqueda de dinero mientras retoma 

 
15 . Tomado de Worl Coach. Colombia. https://worldcoachcolombia.org/ninos-raspachines/) 
16 . El espejismo de los niños raspachines. Redacción “El Tiempo”. 29 de junio de 2000.  
17 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf. Pág.1 
 

https://worldcoachcolombia.org/ninos-raspachines/
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf


sus estudios; afirma que a la semana se puede estar ganando 200 mil pesos (William, 

comunicación personal, diciembre 2018). (18) 

 

Una de las últimas estadísticas del Departamento Administrativo de Estadística (DANE), 

respecto a la deserción escolar arroja datos alarmantes:  

El indicador de inasistencia escolar, medido como un hogar en el que hay al 

menos un niño entre 6 y 16 años que no asiste a una institución educativa, registró 

un incremento de 13,7 puntos porcentuales a nivel nacional, pasando de 2,7% en 

2019 a 16,4% en 2020. No obstante, las cifras son aún más alarmantes en centros 

poblados y rurales dispersos, en donde la insistencia escolar pasó de 4,6% al 

30,1%, un incremento de 25,5 puntos porcentuales. ( 19) 

 

Esta desvinculación de los menores de edad de sus estudios para dedicarse a trabajar como 

recolectores de coca afecta de manera negativa el capital humano del país, su mano de obra 

no será calificada a nivel social y quizás, será reclutado para hacer parte de los grupos 

armados al margen de la ley. 

 

 
18 Carrillo Sánchez, Margie Fernanda y otros. Narrativas de la guerra. Relatos del conflicto armado Campo II, 
Tibú. Bogotá : Universidad Santo Tomás, 2019. p.30 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17601/2019margiecarrillo.pdf?sequence=1 
19 . AVELLANEDA QUINTERO, Andrés. PAREDES VARGAS, Angie. La deserción escolar afecta 
significativamente la pobreza en Colombia. Universidad Externado de Colombia. 
https://www.uexternado.edu.co/economia/la-desercion-escolar-afecta-significativamente-la-pobreza-en-
colombia 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17601/2019margiecarrillo.pdf?sequence=1
https://www.uexternado.edu.co/economia/la-desercion-escolar-afecta-significativamente-la-pobreza-en-colombia
https://www.uexternado.edu.co/economia/la-desercion-escolar-afecta-significativamente-la-pobreza-en-colombia


AFECTACIÓN DE LA ECONOMÍA FAMILIAR EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD 

 

El negocio del procesamiento de la coca afecta la producción agrícola del Urabá Antioqueño 

ya que los cultivadores de coca promueven la industria del narcotráfico en esta zona de su 

dominio. La alta rentabilidad del negocio hace que muchas familias se involucren en él: 

hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

 

Con los cultivos ilícitos la economía familiar se ve afectada, porque la siembra de alimentos 

tradicionales para su propio consumo y para la comercialización, no son suficientes por 

cuanto el precio es precario, ínfimo para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Esta razón y la suma del conflicto armado que se vive en esta región, hacen que las familias 

deban acudir a prácticas que les garanticen mejoras en sus ingresos. Las ventajas económicas 

son notorias cuando se dedican a trabajos como recolectores de coca. 

 

Al trabajar los menores como recolectores de coca (raspachines), trae consecuencias en su 

desarrollo físico, en su salud emocional, y fácilmente se olvidan de sus deseos e intereses 

propios de su edad como juegos, educación, libros, y se ven inmersos en otras actividades 

que, como menores de edad que son, no deberían realizar. 

Estos recolectores también son denominados raspachos:  



Tienen todos los mismos objetivos, recolectar un dinero y volver después de unos 

meses a su tierra, u otros vuelven a sus hogares en la misma zona con el sustento 

para algunos días por los altos costos y la dificultad para conseguir los alimentos 

de la canasta familiar. ( 20). 

 

Otra afectación que trae el trabajo de recolectores de coca es la disputa de la tierra por parte 

de los grupos armados al margen de la ley y el despojo a los campesinos de sus predios. Al 

apropiarse de las tierras, la producción agrícola se ve seriamente afectada. No hay que olvidar 

que la agricultura es uno de los renglones de la economía más importantes del país, favorece 

el sustento alimenticio de la población, aumenta los ingresos de las exportaciones, incrementa 

la mano de obra e igualmente, contribuye con el sostenimiento de las familias campesinas. 

 

 

SOLUCION DEL PROBLEMA 

 

Durante muchos años el narcotráfico ha sido un problema que Colombia ha intentado 

solucionar implementando diferentes mecanismos, por ejemplo, con la utilización de la 

aspersión aérea con glifosato a los cultivos ilícitos. Jurídicamente con la expedición de Leyes 

de la República. Y policiales con ataques a los campos de producción, entre otros. Sin 

 
20 . Peña Muñoz, Layniker Nagith y Forero Mora, Juan Daniel. Narraciones: memorias de los raspachines. 
Bogotá: Universidad Distrital, 2018.p.26. 
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/15350/ForeroMoraJuanDaniel2018.pdf?seque
nce=6&isAllowed=y 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/15350/ForeroMoraJuanDaniel2018.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/15350/ForeroMoraJuanDaniel2018.pdf?sequence=6&isAllowed=y


embargo, todos estos intentos han resultado fallidos porque es un negocio que, pese a ser 

ilícito, es rentable y muy atractivo para muchos dada su alta rentabilidad.   

 

Con la firma del Acuerdo de Paz, el 12 de noviembre de 2016, en el punto número cuatro (4) 

relacionado con la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas 21(pág.98), se pretendía una 

oportunidad para erradicar los cultivos ilícitos y solucionar la pobreza que viven cientos de 

familias, especialmente en zonas de conflicto armado como el Urabá Antioqueño. 

 

Dicho Acuerdo y particularmente en el punto antes mencionado (cuatro) tanto para los 

productores como para los trabajadores, entre ellos los raspachines, señala un tránsito con el 

fin de establecer una economía legal y proyectos productivos. Así entonces, se mejorará la 

infraestructura de la región, la generación de empleo y por ende, se va erradicando la pobreza.  

 

Así como el Estado establece planes y programas con el fin de erradicar los cultivos ilícitos, 

debe establecer políticas para que el trabajo de niños, niñas y adolescentes (NNA) como 

recolectores de hoja de coca (raspachines) sea cortado de raíz. Antes que trabajadores, son 

seres humanos frágiles y vulnerables que merecen una especial y adecuada atención por parte 

del gobierno y les debe garantizar sus derechos: educación, salud, recreación, tener una 

familia, alimentos, vivienda digna, entre otros. 

 
21 . Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf


 

En lo que atañe a la educación, el Gobierno debe prestar atención para que los menores de 

edad accedan a ella ya que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país 

porque, además de mejorar la vida de la población, permite que la sociedad avance. Bien 

decía Platón: “Si un hombre deja de lado la educación, camina cojo hasta el final de su 

vida” 22.  Al fin y al cabo, la educación es una inversión. 

 

El Estado debe garantizar que la propiedad no se concentre en unos pocos y que al sector 

agrícola se le presté más atención porque éste es uno de los más estratégicos y de mayor 

impacto en el desarrollo económico y social del país. Debe mirar al campo, a los pobladores 

rurales, es un renglón importante y que no se ha explotado adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
22. Frases de educación de Platón.   
https://www.frasesgo.com/frase/frase-de-platon-36517.html 

https://www.frasesgo.com/frase/frase-de-platon-36517.html


CONCLUSIONES 

 

1. El gobierno debe propender por políticas escalonadas de la erradicación de cultivos 

ilícitos para que la economía de los campesinos del Urabá Antioqueño no vea afectada 

y, por ende, el sustento de cada una de sus familias. Un tránsito de cultivos ilícitos a 

cultivos lícitos. 

 

2. Es urgente que el Congreso de la República, estudie y expida una nueva Ley de 

Reforma Agraria ya que, dada la obsolescencia de la Ley 160 de 1994, se requiere de 

una adecuada estructura agraria en la cual se garantice el ascenso social y bienestar 

de los pobladores del campo, se modernice y tecnifiquen los cultivos. De esta manera 

la familia rural no se verá inmersa en el trabajo en los llamados cultivos ilícitos. 

 

3. El Urabá Antioqueño, al igual que otras regiones del país, ha sido abandonado por el 

gobierno central, departamental y municipal, repercutiendo en los menores de edad 

que no se escapan a este abandono. La educación, la salud, la recreación, las 

oportunidades de un desarrollo integral adolecen de estrategias contundentes para que 

este grupo poblacional salga de la precariedad y de la extrema pobreza en que viven. 

Sus oportunidades de una mejor calidad de vida son escasas o casi nulas. Las 

autoridades deben mirar hacia esta región. 

 

 



4. Al asumir el trabajo de recolectores de hoja de coca, los menores de edad abandonan 

sus estudios. Esto es un motivo de alarma y que no debe echarse al olvido. Más bien, 

la educación debe ser una inversión del Estado para que el país cuente con la 

posibilidad de mejorar sus ingresos económicos y por ende, mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

5. El gobierno debe establecer políticas más contundentes para que a los menores de 

edad se les respeten sus derechos de educación, salud, vivienda digna, desarrollo 

integral. Y, sobre todo, que esas políticas no queden como letra muerta sino que se 

ejecuten, se hagan realidad.  
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