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Resumen

Esta monografía  es de tipo descriptiva y cualitativa, puesto que busca analizar el impacto

político  de  la  estrategia  de  la  Erradicación  Manual  forzosa,  implementada  por  el  Estado

Colombiano para  la  lucha  contra  la  proliferación  de cultivos  ilícitos  en el  territorio  nacional,

mediante la observación de los sucesos  y los acontecimientos que existen  específicamente en

Puerto  Asís-Putumayo,  durante  el  periodo  2010-2014,  realizando  un  recorrido  analítico  del

origen del fenómeno de siembra y producción de coca en grandes magnitudes en el municipio,

recopilando  información  demográfica,  geográfica  y  analizando  los  factores  comunes  que  se

pueden  encontrar  para  que  la  siembra  de  cultivos  sea  el  principal  problema  de  la  región.

Investigando desde la décadas de los setentas, los inicios de la siembra de cultivos en el municipio

de Puerto Asís hasta nuestros días, haciendo comparaciones estadísticas sobre la siembra y la

erradicación en los años específicos de 2010 a 2014.

Cómo  herramientas  de  búsqueda  de  información  se  utilizaron:  el  estudio  de  caso,  el

análisis  y  la  revisión  documental,  También  se  busca  explicar  la  importancia  de  la  tarea  de

erradicar y la forma en cómo están compuestos los grupos móviles de erradicación, sobre las fases

de trabajo que tienen en el año, además de esto, mostrar las instituciones que están detrás de la

erradicación  manual  forzosa  como  lo  son  las  Fuerzas  Armadas  (FFAA)  y  la  Dirección  de

Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) junto con los ministerios de Defensa, Interior y

Justica y otros organismos internacionales  como La Oficina de las Naciones Unidas contra la

Droga y el Delito (UNODC)  y el proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos

(SIMCI), los cuales han sido de gran ayuda para obtener datos estadísticos y todos los censos

importantes en los años respectivos de la monografía.

Por último se hablará sobre los impactos negativos que ha generado los cultivos de coca en

los suelos de Putumayo y como estas siembras han causado pérdidas irrecuperables para el medio

ambiente en general,  así  mismo la importancia que ha adquirido la estrategia  de Erradicación

Manual Forzosa, en pro con la diversidad y cuidado del medio ambiente.
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Abstract

This monograph is descriptive and qualitative nature, it seeks to analyze the political impact

of the strategy of forced manual eradication, implemented by the Colombian government to combat

the proliferation of illicit crops in the country, by observing events and events that exist specifically

in Puerto Asís Putumayo, during the period 2010-2014, performing an analytical path origin of the

phenomenon of coca planting and production in large quantities in the city, collecting demographic,

geographic information and analyzing common factors you can find for planting crops is the main

problem of the region. Researching from the decades of the seventies, the early planting crops in

the  municipality  of  Puerto  Asís  to  this  day,  making  statistical  comparisons  on  planting  and

eradication in specific years of 2010-2014.

How search tools of information were used: the case study, analysis and document review

also  seeks  to  explain  the importance  of  the  task of  eradicating  and how are made the  Mobile

Eradication  Groups  on  the  work  phases  they  have  in  the  year,  in  addition  to  this,  show  the

institutions that are behind the forced manual eradication such as the Armed Forces (FFAA) and the

Narcotics Division of the National Police (DIRAN) together with the ministries of defense, interior

and Justice and other international organizations like the United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC) and the Integrated Illicit Crop Monitoring System (SIMCI) project which have been of

great  help  to  obtain  statistical  data  and  all  important  surveys  in  the  respective  years  of  the

monograph.

Finally we will talk about the negative impacts that has generated coca crops in soils of

Putumayo and how are you planting have caused irretrievable losses to the environment in general,
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also  the  importance  attached  to  the  strategy  Manual  Forced  Eradication  in  pro  diversity  and

environmental stewardship.

Keywords:

Illicit Crop Eradication, Armed Forces, Public Policy, Coca, Glyphosate, Putumayo, Puerto

Asís,  Mobile  Eradication  Groups,  Environment,  UNODC,  SIMCI,  Groups  Outside  the  Law,

FARC, Bacrim.

Introducción

En diferentes informes de las autoridades estadounidenses y de la Oficina de Naciones

Unidas  contra  la  Droga  y  el  Delito  (UNODC),  Colombia  es  identificada  como  uno  de  los

principales países productores de cocaína, así como un productor importante de opio y heroína

(UNODC, 2012, p.  26 a 29),  y de marihuana (UNODC, 2012, p. 49 a 51),  esto lo cita  Páez

en(Páez, 2012, p.4).

Con  el  tiempo  se  ha  determinado  y  se  ha  logrado  identificar  que  la  producción  en

Colombia es sectorizada, es decir no está en el  cien por ciento del territorio nacional; pero si se

encuentra  en  donde  el  sistema  montañoso  hace  más  difícil  las  operaciones,  donde  falta  la

presencia del Estado, donde los grupos al margen de la ley ostentan su poder y su ley y en donde

por todas estas variables  la población es totalmente vulnerable, con condiciones económicas y

sociales muy difíciles.

Putumayo se encuentra al suroeste del país en la región amazónica colombiana, su capital

es Mocoa; su situación geográfica,  económica y social  es problemática y como lo describe la

UNDOC (2014) : " más de la mitad (56%) de todos los cultivos de coca en el país se encuentra en

tres departamentos: Nariño, Norte de Santander y Putumayo"(p.13), explicando una de las razones

principales para que se den estos escenarios.

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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El  municipio  de  Puerto  Asís  cuenta  con 2.150 hectáreas  con siembra  de  coca,  lo  que

corresponde al 4.5 %  de toda la coca que se siembra en el país siendo el segundo productor de

esta,  cabe  resaltar  que  el  primer  municipio  foco  de  producción  de  coca  es  el  municipio  de

Tumaco,  Nariño  con  6.611  hectáreas  liderando  con  13.7%  de  la  coca  sembrada  en  el  país

correspondiente al censo de 2013 realizado por UNODC, como se muestra en la Tabla 2, los diez

municipios con la mayor área cultivada 2013, (UNODC, 2014, p.20). (Ver figura 1).

Figura1. Mapa de  Densidad de cultivos de coca en Colombia, 2014.

Nota Fuente:  UNODC. (2015). Publicado en Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca 2014.
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Con las cifras anteriores cabe resaltar que este fenómeno, no sólo  conlleva a actividades

ilícitas por parte de los grupos al margen de la ley, sino también logran permear a la población,

haciéndolos participes, sin importar su edad o condición. Es por esto que el Gobierno Nacional

con el Departamento de Prosperidad Social ha iniciado la Política de Erradicación  Manual, la

cual se ha puesto en práctica con la estrategia de Erradicación Manual Forzosa, con el objetivo de

bajar las tasas de siembra y producción de hoja de coca, con el apoyo de los Grupos Móviles de

Erradicación y todas la instituciones de las Fuerzas Armadas (FFAA). Logrando así dar golpes

contundentes  a  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC)  y  las  Bandas

Criminales (BACRIM) que son las protagonistas de este flagelo en esta zona.

 Así mismo, se logra una interacción con la población, que para este caso están divididos

en dos grandes grupos, como los son los campesinos y los indígenas de la zona de Putumayo,

teniendo  en  cuenta  que  los  campesinos  son  conscientes  de  estas  actividades  ilícitas,  ya  que

conocen todos los procesos de producción, transformación y procesamiento, mientras que para los

indígenas esta actividad de sembrar la hoja de coca es algo tradicional,  que hace parte de sus

vidas,  además  es  empleada  para  temas  curativos  y  rituales  naturales.  Es  por  esto  que  la

erradicación manual forzosa se acompaña con una estrategia  de desarrollo alternativo que busca

hacer una transición y un empalme de todas las personas es decir de todos los campesinos  que en

algún momento estaban con las siembras, producción, transformación y distribución de la hoja de

coca y que estos puedan retomar sus actividades licitas, generando empleos y una buena práctica

social.

Justificación

Lo que se busca con esta investigación es analizar el impacto político de la estrategia de

erradicación manual forzosa implementada en el municipio de Puerto Asís- Putumayo, teniendo

en cuenta que en Colombia el problema del narcotráfico en su mayoría es investigado y analizado

a partir del combate directo del Estado contra los grupos al margen de la ley que producen y

comercializan la cocaína, con estrategias militares y control de orden público, dejando a un lado el

estudio del inicio de la producción desde el momento de la siembra de la coca, entendiendo que la
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coca  (Erythroxylum coca) es un arbusto que crece en la zona andina y es muy común para las

poblaciones indígenas como analgésico, el arbusto solo no genera problema, el conflicto empieza

cuando  se  usa  la  mata  de  coca  y  se  mezcla  con sustancias  como la  gasolina,  la  cal  y  otros

solventes como la acetona, es de esta forma en donde la coca deja de ser una mata inofensiva y se

convierte en cocaína, un estimulante del sistema nervioso central y altamente adictivo, por esto se

encuentra en la Lista II de la ley sobre sustancias controladas.   Es así cómo estos se conjugan

para  la  producción  final  y  distribución  y/o  venta  a  grupos  de  narcotraficantes  o  a  bandas

criminales.

El fenómeno de narcotráfico  le ha significado un arduo y costoso esfuerzo para nuestro

país,  la lucha ininterrumpida que lidera  el  Estado ha permitido  también la  consolidación y el

incremento del compromiso del gobierno en cuanto a las relaciones bilaterales de seguridad con

EE.UU y con nuestros países vecinos con los que compartimos fronteras territoriales y el mismo

flagelo  del  narcotráfico  y  la  siembra  de  la  mata  de  coca.  Como  en  el  caso  con  Ecuador,

trascendiendo más allá del problema de cultivos hasta la cancelación y  posterior tensión en las

relaciones bilaterales, sólo distendidas por acuerdos como la zona común de rango de 10 km. de

lado y lado de la frontera en los que no está permitida la aspersión de cultivos ilícitos.

Ante la importancia de generar una investigación sobre un tema estructural en la agenda

nacional  que  trasciende  a  nivel  internacional  en  varios  aspectos,  se  suma  el  incremento  y

generación de conocimientos  políticos,  estratégicos y hasta ambientales,  que giran en torno al

desarrollo y evolución a lo largo del tiempo de la lucha contra la siembra de cultivos ilícitos, que

se da como fenómeno común en Colombia, pero que precisamente por el paso del tiempo tiene

que moldearse a las nuevas circunstancias nacionales y contextos internacionales. 

Planteamiento del Problema

Durante los últimos años, Colombia ha liderado una lucha frontal  y legítima contra la

creciente  problemática  de la  siembra  de  cultivos  ilícitos,  los  cuales  son extensiones  de  tierra

sembrada con las plantas, arbustos que son usados como materia prima para la producción de

drogas narcotizantes, así mismo el procesamiento, la distribución, el consumo de drogas, el lavado



10

de activos y todo lo demás que la actividad del narcotráfico  conlleva. Debido a esto, Colombia ha

adquirido algunos compromisos  internacionales con el fin de mejorar los instrumentos legales

para poder combatir de manera adecuada este fenómeno, mediante sus instituciones como lo son

la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (FFMM),

para así contribuir con las metas establecidas por el gobierno nacional en la política de lucha

contra  el  tráfico  de  estupefacientes  y  otras  infracciones  que  lleguen  a  perturbar  la  seguridad

pública y nacional. 

De esta manera se ha querido hacer una investigación, sobre la política de erradicación

manual, enfocándonos en la estrategia de erradicación manual forzosa que se está llevando a cabo

a nivel nacional; dejando claro que esta investigación se enfocará al municipio de Puerto Asís-

Putumayo.

Siendo nuestra pregunta a resolver la siguiente:

¿Cómo se ha llevado a cabo la ejecución de la  estrategia  de erradicación manual

forzosa de los cultivos ilícitos de coca en el municipio de Puerto Asís- Putumayo, durante los

años 2010  a 2014?

Objetivos

Objetivo general.

1. Analizar el impacto político  de la estrategia de Erradicación Manual Forzosa en el municipio

de los cultivos de coca en el municipio de  Puerto Asís-Putumayo durante los años 2010-2014.

Objetivos específicos.
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1. Describir la erradicación manual forzosa de cultivos ilícitos de coca implementada en

el  municipio  de  Puerto  Asís  -  Putumayo,  como  estrategia  nacional,  alineada  a  la  normativa

internacional en la lucha contra las drogas.

2. Identificar  las ventajas y oportunidades de mejora de la erradicación manual forzosa

de cultivos ilícitos  de coca,  implementada  en el  municipio de Puerto Asís -  Putumayo,  como

estrategia nacional en la lucha contra las drogas.

3. Determinar los efectos ambientales que ha dejado la siembra de hoja de coca y los

efectos  que conlleva  la  ejecución  e  implementación  de  la   estrategia  de  erradicación  manual

forzosa de cultivos ilícitos de coca, en el municipio de Puerto Asís - Putumayo.

Metodología

El  diseño  metodológico  del  tema   a  desarrollar  en  la  monografía  se  determina  con  las

siguientes características:

La monografía es de tipo descriptiva, puesto que no hay manipulación de variables, estas se

observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural es decir el análisis de los

hechos tal y como son observados. (Ávila Baray, 2006).

El análisis de caso en particular  es el municipio de Puerto Asís-Putumayo, que permite

extraer conclusiones particulares geográficas, políticas y de seguridad, puesto que se presenta

aglomeración  importante  de  cultivos  de  coca  y  así  mismo  es  escenario  de  desarrollo  de  la

política  de  erradicación  manual  implementada  por  el  gobierno  para  combatir  el  flagelo  del

narcotráfico.

La  monografía  también  parte  de  ser  una  investigación  cualitativa,  que  en  el  propio

desarrollo  y  análisis  de  situaciones  específicas  permite  describir  sucesos  en  cuanto  al  medio

natural donde se presentan y esto concede a la interpretación desde lo particular. 
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Para desarrollar esta monografía es fundamental hacer una revisión documental  con el fin

ampliar la investigación bibliográfica,  en este caso sobre la erradicación manual forzosa en el

municipio de Puerto Asís, para lograr la recopilación  y la valoración de la información recaudada,

como artículos, textos académicos, mapas e informes gubernamentales entre otros, permitiendo no

desviar metodológica ni contextualmente el objeto del estudio y que lo determinado o extraído en

la investigación no sea solamente de carácter general, sino específico, como lo afirma Rodríguez

Gómez y Valldeoriola (2012) evitar resolver un problema que ya ha sido resuelto con anterioridad

por otros investigadores.(p.18).

Dentro de la monografía se pueden encontrar gran variedad de datos estadísticos sobre

cultivos ilícitos, aumento o disminución de la siembra de los cultivos a través de los años objetos

de estudio,   estos  datos son derivados o extraídos  de informes  consultados  como parte  de la

investigación bibliográfica, con el objetivo de que sean tomados como una hoja de ruta descriptiva

y/o  ilustrativa  del  tema  tratado.  La  extracción  de  información  y  simplificación  de  los  datos

encontrados son trabajados bajo el método estadístico, utilizado dentro de las ciencias sociales y la

sociología  siendo  su  máximo  exponente  Adolph  Quetelet,  el  cual  permite  la  representación,

simplificación y proyección de las características o valores numéricos  de un estudio o proyecto de

investigación como lo es el caso de esta monografía.

Marco Referencial

Marco histórico:

Antecedentes de los cultivos ilícitos en Colombia.

Con el fin de entender  la situación que ha vivido Colombia frente  al  problema de los

cultivos ilícitos, para nuestro caso el de la coca, es necesario conocer las causas por las cuales se

ha dado y el desarrollo que este ha tenido en Colombia. Se tomará como punto de partida para los

antecedentes el final de la década de los 70´s, ya que a pesar de que “Colombia era principalmente

un país procesador y exportador de sustancias ilegales” (Torres, 2012, p. 28). En departamentos de
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la región Amazónica como el Putumayo y el Caquetá, iniciaron con la siembra de mata de coca, y

posicionándose hoy en día entre los 5 primeros con mayor número de hectáreas cultivadas, según

la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC] (2014, p. 17).

El surgimiento del problema de las drogas y los cultivos ilícitos no se ha originado en

países emergentes1 como Colombia, Perú o Bolivia; la principal causa ha sido la demanda de estas

desde los países desarrollados, como lo indican Ferro, Uribe, Osorio y Castillo “Los cultivos de

coca y amapola surgen de la demanda ilegal de producción de drogas naturales por parte de los

países desarrollados, y de las condiciones de pobreza rural en la que viven los países que las

producen” (1999, Capítulo 1, p. 13).  Debido a los fuertes controles del Estado en países del

primer  mundo  como los  Estados  Unidos,  Francia,  etc.  hizo  que  la  producción para  cubrir  la

demanda de sus “consumidores” se trasladara a países emergentes (como Colombia)  donde la

presencia del Estado no lograba abarcar la totalidad del territorio y si lo hacían grupos al margen

de la ley, dándoles cabida para que en ésas “tierras sin Estado”  se diera el espacio para que se

cultivara y se procesara la materia prima.  

Nyholm (citado de Castañeda D., Castro M., Bernal M.E., Median A.A. Agosto, 2000)

afirma que de acuerdo con lo dicho anteriormente el problema de las drogas y los cultivos ilícitos,

nunca  ha  sido  sólo  responsabilidad  de  Colombia  sino  que  se  convirtió  en  un  problema  de

corresponsabilidad internacional,  debido a que ha trascendido las fronteras y no se ha tratado

como lo que es, una “corresponsabilidad”, dando  así una ventaja a la ilegalidad permitiéndole

manejar la legislación de cada país a su favor. Para este caso el Derecho Internacional Público

tiene el reto de generar un conceso para la toma de decisiones respecto al problema de las drogas

y los cultivos ilícitos, teniendo en cuenta a aquellos actores del sistema internacional donde estos

cultivos pueden ser contemplados para rituales ancestrales, métodos medicinales o alguna otra

actividad cultural arraigada en sus habitantes, los cuales son aprovechados por los narcotraficantes

y grupos armados para desarrollar su actividad ilícita; se deben tener en cuenta también factores

como  la  diferencia  en  idiosincrasias  entre  los  gobernantes  de  cada  país,  lo  cual  genera

1. Son países atractivos para la inversión extranjera por su dinamismo económico y relativa estabilidad política.  

Fuente: Llinás.(2013). Publicado en Portafolio. Los Países Emergentes: Nuevos Polos de Desarrollo.
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permeabilidad  en  la  implementación  de  controles  de  seguridad  en  los  pasos  fronterizos,

favoreciendo así el trafico de drogas, armas y contrabando, como lo ha sido la frontera Colombo-

Venezolana y la frontera Colombo-Ecuatoriana.

Para  lograr  hacer  frente  a  los  diferentes  campos  que  afectan  los  cultivos  ilícitos   el

procesamiento y la distribución de droga al Sistema Internacional, es necesario que los Estados,

no sólo los productores, sino también aquellos que sirven de tránsito y aquellos donde se presenta

mayor  consumo,  desarrollen  y  establezcan  sus  políticas  antidroga  de  manera  coordinada  y

alineada  a  una  sola  política  global  definida  entre  todos  los  Estados  actores  en  el  sistema

internacional y que esta sea adecuada conforme a las necesidades y características particulares del

estado  donde  sea  implementada  siempre  y  cuando  no  pierda  su  fondo  y  homogeneidad

atribuyendo  esto  la  solidez  necesaria  para  la  consolidación  de  la  misma,  con  estándares

internacionales.

   

Los cultivos ilícitos se han sumado a lista de problemas de violencia con los que ha tenido

que lidiar el Estado y la sociedad colombiana, principalmente porque de acuerdo a las necesidades

que tuvo el  narcotráfico,  sirvió para convertirse  en fuente  de financiación  primero  de grupos

guerrilleros  para la protección de su negocio (Puentes, 2008).Luego, esta financiación fue para

grupos paramilitares con el objetivo de defenderse de la guerrilla  (Páez, 2012).

Los grupos paramilitares, algunos de los cuales habían sido formados por los jefes de los

grandes carteles para defenderse de la guerrilla, quienes han sido a lo largo de los años grupos

armados como las Farc, organización subversiva de origen  marxista-leninista fundada en los años

60´s iniciando una lucha política por ideales comunistas, que a través de los años transformaron su

forma de lucha, manteniendo sus ideales políticos pero adicionando métodos delictivos como el

secuestro,  extorción,  asesinato  y  el  terrorismo  se  mantienen  económicamente  por  medio  del

narcotráfico, comenzaron a tener mayor autonomía y, con el tiempo, a participar de manera activa

en  el  narcotráfico  en  las  zonas  que  estaban  bajo  su  control  En  principio  como  un  impuesto

cobrado  tanto  por  el  cultivo  de  coca  como  por  la  producción  de  cocaína  (“gramaje”),  el

narcotráfico ha sido una fuente de financiamiento de la guerrilla,  en particular  de las Fuerzas



15

Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC),  también  hay  evidencias  de  que  los  grupos

guerrilleros, como las FARC, cobraban impuestos sobre los cultivos de coca y la producción de

cocaína en las zonas bajo su influencia. (Páez, 2012, p. 15 y 16).

El cultivo de coca como la primera parte de la cadena de la producción de droga, no sólo

ha  generado  problemas  de  violencia  en  Colombia,  sino  también  ambientales,  económicos  y

políticos. Debido a esto y para entender la evolución de la siembra de mata de coca en el país,

tomaremos los siguientes periodos: 

1. La Bonanza Marimbera, como la actividad que abrió las puertas al cultivo de coca y

producción de cocaína (1970-1980).
2. Los carteles de la droga en Colombia (1981-1990).
3. Colombia supera a Perú y Bolivia en hectáreas sembradas de coca (1991-2000).
4. Cultivos Ilícitos siglo XXI.

La Bonanza Marimbera

Se conoce como el periodo que a mitad de la década de los 70´s e inicios de los 80´s

principalmente en la costa norte colombiana (sin desconocer que también se desarrolló en

regiones como Antioquia) se inició la siembra de marihuana (Cannabis sativa)  una especie

herbácea  con propiedades  psicoactivas,  que comienza  para fines  y uso netamente  para el

narcotráfico, gracias a los cuerpos de paz enviados por el gobierno de Estados Unidos a la

cabeza del presidente Jhon F. Kennedy, con los objetivos explícitos de traer beneficios de

desarrollo agrícola, construcción y otras actividades, a los pobladores de los sectores rurales

pero con el objetivo implícito y principal de apabullar las ideas que se estaban generando tras

la revolución cubana y la llegada del socialismo a América latina. Muchos de los integrantes

de estos cuerpos de paz en alianza con los contrabandistas “costeños” de la época, fueron los

encargados de llevar la marihuana a Estados Unidos para suministrarla a los grupos pacifistas,
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como  los  hippies,  que  para  la  época  marchaban  en  contra  de  la  guerra  de  Vietnam

(Betancourt, 1991; Puentes, 2008). 

Se puede identificar como los países desarrollados como Estados Unidos han sido parte

importante para el desarrollo de los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas en Colombia; para el

caso de la  marihuana y su época de bonanza en Colombia,  se  evidenció  que el  aumento  del

consumo de esta en una sociedad como la estadounidense y la oportunidad vista por algunos de

los integrantes de los cuerpos de paz para comercializarla “gracias” las crisis en los cultivos de

algodón en la costa norte colombiana y a la corrupción evidenciada en varias las esferas políticas

del país (Betancourt, 1991; Puentes, 2008). Además, la contrarreforma realizada en 1972 al sector

del  agro  por  Misael  Pastrana  "para  ese  entonces  presidente  de  Colombia",  en  la  que  los

campesinos  se convirtieron como los principales afectados y vieron  una mejor opción en los

cultivos de marihuana, para esta época la no tan importante coca y amapola.

Pese  a  la  incipiente  modernización  agrícola,  a  mediados  de  los  años  setenta  hubo un

cambio profundo en las políticas estatales hacia el campo, que revirtió las políticas agrarias de

Lleras Restrepo. El 9 de enero de 1972, bajo el gobierno de Pastrana Borrero, se firmó entre los

partidos tradicionales y los gremios de propietarios el Pacto de Chicoral que puso fin a la reforma

agraria, el gobierno consideraba que la organización campesina era subversiva y tomó todo tipo de

medidas  para  restar  influencia  a  la  Asociación  Nacional  de  Usuarios  Campesinos  (ANUC).

(Albán, 2011, p. 348). 

Además  de  tener  que lidiar  con el  problema de la  siembra  y tráfico  de marihuana  en

Colombia, se sumó el de la corrupción como se había hecho referencia anteriormente. Para ésta

época de bonanza, los traficantes necesitaban cambiar por pesos, los dólares con los que les eran

pagados los cargamentos y fue allí que se dio paso a la “ventanilla siniestra”. Puentes  afirma que

era "un mecanismo que permitía al banco cambiar dólares por pesos sin tener en cuenta el origen

de éste  dinero."  (2008,  p.5).  Al  banco  se  refiere  con el  Banco de  la  República,  permitiendo
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entonces que para la época se institucionalizara el lavado de activos, el contrabando y el inicio de

la “legalización” del tráfico de cocaína.

Para principios de los años 80 empezó el auge del negocio de la cocaína y el declive del ya

no tan rentable negocio de la marihuana. Las razones fueron principalmente (Puentes, 2008, p. 6).

 Los colombianos no tuvieron el control de las rutas, ni de comercio al por mayor o de las

redes de distribución en Estados Unidos.
 El volumen del  producto era  muy grande y su transporte  era  costoso comparado con las

ganancias.
 Los norteamericanos empezaron a cultivar marihuana de una calidad más fuerte en cultivos

hidropónicos.
 El ciclo de consumo cambia y los consumidores prefieren drogas más fuertes como la coca.
 El  gobierno  de  Estados  Unidos  intensifica  su  guerra  contra  las  drogas  y  esto  afecta

fuertemente  los  grandes  cargamentos  de  marihuana  que  por  su  tamaño  y  olor  son  fáciles  de

detectar.
 

Debido a estas razones el narcotráfico cambio su negocio al de la cocaína, ahora impulsado

por  los  grandes  carteles  de  la  droga.  Para  este  periodo los  cultivos  de  mata  de coca  aún no

tomaban la fuerza que llegaron a tener en la década de 90´s, ya que la pasta de coca para esta

nueva “bonanza” se traía desde Perú y Bolivia (Páez, 2012).   

Los Carteles de la Droga en Colombia (1980-1990)
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En el negocio de la marihuana, los grupos de narcotraficantes colombianos eran quienes

producían pero no tenían mucha influencia sobre este después de que salía de Colombia, ya

que los que tenían éste manejo en el control de las rutas, el comercio y las distribución en los

Estados Unidos eran las mafias norteamericanas (Puentes, 2008).En cambio para el negocio

de la cocaína los narcotraficantes colombianos se insertaron en el mercado transnacional de

estupefacientes,  desde  la  producción  hasta  el  tráfico  de  ésta,  creando  lazos  ilegales  que

traspasaban las fronteras en todas las etapas de la elaboración y distribución de la cocaína;

países elaboradores de pasta (Bolivia y Perú), países que hacían parte de la ruta de transporte

(en el  Caribe,  Centroamérica y México) y finalmente Estados Unidos y Europa donde se

distribuía y se consumía (Páez, 2012, p.7).

A pesar  que  para  esta  década  la  siembra  de  coca  no  era  tan  fuerte  en  Colombia,  se

encontraban  grandes  extensiones  de  tierra  como  “Tranquilandia”  como  era  llamada  por  sus

propietarios, los poderosos jefes del cartel de Medellín  Pablo Escobar, los hermanos Jorge, Fabio

y Juan Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha.  Revista Dinero (2013) “Una vasta porción de tierra

selvática  ubicada  entre  los  departamentos  de  Meta  y  Caquetá  era  el  eje  desde  donde  Pablo

Escobar, los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha producían y transportaban hacía el

mercado internacional grandes cantidades de cocaína.” (p. 2).

Los cultivos que para la época tenían los grandes carteles de la droga (de Medellín, Cali, el

Central, la Costa y los Santanderes) eran cuidados por grupos guerrilleros de izquierda como las

Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (FARC), ya que para salvaguardar los intereses

de los carteles, estos ya contaban con una estructura armada. Los cultivos ilícitos fueron claves

para la financiación y el poder económico que adquirirían las FARC y otros grupos guerrilleros en

ésta época. 

Lo anterior dio cabida para que se diera la creación de grupos paramilitares con el fin de

contraatacar a las guerrillas, ya que estas habían vuelto turbias las relaciones por hechos como la
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toma de  un  campamento  de  Gonzalo  Rodríguez  por  parte  de  las  FARC y el  secuestro  de  la

hermana de los Hermanos Ochoa por parte del Movimiento 19 De Abril (M-19); este último hecho

contribuyó para la creación  del grupo Muerte A Secuestradores (MAS) (Puentes, 2008).

Una de las primeras respuestas de los carteles del narcotráfico unidos contra los grupos

armados de izquierda, fue la formación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981, para

rescatar  a  Martha  Nieves  Ochoa  y  otros  secuestrados.  El  MAS  asumió  también  tareas  de

protección para los narcotraficantes y sus propiedades.  (Puentes, 2008, p.11). 

Estados Unidos se convirtió en el principal mercado para la cocaína colombiana, por lo

que decidió tomar parte de este problema asumiendo una “corresponsabilidad” en la que no se

evidenció que las decisiones fueran consensuadas, sino que fue evidenciada una imposición por

parte de este gobierno en los controles que se establecieron para el narcotráfico, como lo fueron

las  fumigaciones  aéreas  para los  cultivos  de coca  (en general  todos los  cultivos  ilícitos)  y el

tratado  de  extradición  (Ferro,  Uribe,  Osorio  &  Castillo,  1999).  Este  fue  acogido  de  manera

bilateral mediante la ley 27 de 1980, sin embargo, el presidente Belisario Betancur decidió no

hacerlo efectivo, creando así un debate en Colombia ya que como se ha evidenciado el fenómeno

del narcotráfico venía en aumento desde la década de los 70 y estaba afectando la seguridad del

país.  Finalmente,  este  mecanismo  se  hace  efectivo  en  1985 tras  el  asesinato  del  ministro  de

justicia de este periodo, Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por el capo del cartel de Medellín, Pablo

Escobar (Ramírez, 2013). 

Con el tratado de extradición  reactivado, la ayuda económica y tecnológica de Estados

Unidos  en  los  operativos  contra  los  carteles  de  la  droga,  el  ataque  frontal  del  Estado  al

narcotráfico y la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, inició a finales de los años 90´s el

declive  del  periodo de los carteles  de la  droga y el  inicio de las pequeñas organizaciones  de

narcotráfico junto con el aumento considerable de los cultivos de coca en Colombia.
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Colombia supera a Perú y Bolivia en hectáreas sembradas de coca

En  el  inicio  de  la  década  de  los  90´s  diferentes  eventos  contribuyeron  para  que  se

aumentaran lo cultivos de coca en Colombia. De acuerdo al informe de la UNITED NATIONS

OFFICE FOR DRUG CONTROL  AND CRIME PREVENTION (UNODCCP) estos son:

 El descenso de la producción en Perú en esa época, ocasionado por un hongo que

atacó al arbusto de coca.
 El  éxito  de  la  interdicción  aérea  en  la  ruta  entre  los  cultivos  peruanos  y  los

laboratorios colombianos, lo que llevó a una caída muy fuerte de los precios en las zonas

de cultivos peruanas.
 El desmantelamiento de los grandes carteles colombianos: sus sucesores no contaban

con la misma capacidad logística suficiente para traer la coca desde Perú y Bolivia.
 La  posibilidad  de  incrementar  los  cultivos  domésticos  en  Colombia,  de  manera

particular en las áreas que en esa época estaban bajo influencia de las guerrillas y los

paramilitares. 
 La  posibilidad  de  incrementar  los  cultivos  domésticos  en  Colombia,  de  manera

particular en las áreas que en esa época estaban bajo influencia de las guerrillas y los

paramilitares. (2012, p. 29 y 30). 

Con el poder económico adquirido por el negocio de las drogas ilícitas en la época de los

grandes  carteles  de  la  droga  y  el  posicionamiento  estratégico  en  la  geografía  colombiana  en

aquellas  zonas  donde  el  Estado  no  lograba  ejercer  su  soberanía,  los  grupos  paramilitares  y

guerrilleros  lograron incrementar los cultivos de coca (Páez, 2012). De ésta manera se estimuló el

crecimiento del nuevo problema en Colombia, la siembra de coca y amapola (la marihuana aún se

seguía sembrando.)

Además de los grupos guerrilleros y paramilitares, tras la caída de los grandes carteles

también aparecieron las pequeñas  organizaciones  de “traquetos”,  organizaciones  con un poder
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logístico bajo y con intereses principalmente económicos y no políticos a comparación de sus

inmediatos antecesores, los carteles (Páez, 2012). Estos mantenían cultivos en lugares como el

Putumayo, sin embargo se radicaban en las grandes ciudades y realizaban breves incursiones a las

zonas de los cultivos (Torres, 2012).

A los  acciones  de  los  grupos  al  margen  de  la  ley  o  grupos  armados  los  cuales  son

organizaciones con gran porcentaje de participación de individuos que están bajo la dirección de

un mando central que ejerce control de un territorio especifico, permitiéndole realizar operaciones

militares con el fin de obtener resultados militares o políticos, además de estos grupos se le sumó

la pobreza y necesidades que vivían los campesinos del país, ya que los cultivos tradicionales no

generaban buenos ingresos además de que su productividad y rendimientos no eran tan altos. Esto

motivo para que vieran en la siembra de coca un producto más rentable, ya que es un cultivo no

perecedero  (como  sí  lo  son  los  tradicionales)  que  además  genera  ingresos  familiares  según

Rementeria ( citado de Echeverri, J. A., Sánchez Herrera, B., Franco Hernández, F., Fenzl, N.,

Mora, S., Zárate Botía, C. G., ...& Palacio Castañeda, G. A. 2011) “Con un ingreso familiar de

US$10 508 al año, vale decir US$2.616 per cápita (el per cápita nacional llega a los US$5 000

según el Gobierno; Banco Mundial(BM) y el Fondo Monetario Internacional(FMI) lo estiman en

US$8 884  y  US$8 580  respectivamente).”  (p.  455).  Lo  que  en  términos  de  dinero  termina

generando más ingresos y con menos trabajo que el de un cultivo lícito.

Según Klaus  Nyholm (citado  de  Castañeda  D.,  Castro  M.,  Bernal  M.E.,  Median  A.A.

Agosto, 2000), representante para Colombia y Ecuador  del Programa de las Naciones Unidas

para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP) para 1999 “(…) había más de 115.000

hectáreas sembradas de coca (…) mientras en Perú no sobre pasaban las 40.000 en coca”  (p. 22).

Se puede evidenciar como paso Colombia de ser un “importador” de base de coca a un importante

productor, ya que como indica el adagio popular “la ocasión hace al ladrón”, los nuevos líderes

del negocio debían adaptarse a las circunstancias y empezar a hacer parte de todos los procesos de

la cadena, principalmente desde la materia prima.
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Cultivos ilícitos en el siglo XXI

Después del fortalecimiento de las guerrillas,  los paramilitares  y las  bandas de crimen

organizado a costa del narcotráfico y la expansión de los cultivos ilícitos en los años 90, el Estado

colombiano y los gobiernos a su cabeza buscaron diferentes estrategias que lograran disipar este

fenómeno,  es  así  como en  el  periodo presidencial  de  Andrés  Pastrana  entre  1998 y 2002,  se

adelantó el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el cual fue terminado sin conseguir el

objetivo que era una salida negociada al conflicto armado del país.

Con la zona de despeje otorgada a las FARC (esta incluía los municipios de Mesetas, La

Uribe,  La  Macarena,  Villahermosa  y  San  Vicente  del  Caguán)   durante  el  tiempo  que  se

desarrollaron los diálogos de paz, se evidenció según el centro de memoria de Colombia (2014),

que la guerrilla de las FARC ampliaron su cultivos de coca, además del uso de esta para retener

secuestrados y planear ataques. 

El  proceso  de  paz  estuvo  incluido  dentro  de  las  estrategias  impulsadas  por  el  Plan

Colombia,  implementado  en  1999  y  culminada  su  primera  fase  en  2005fueimpulsado

económicamente por los Estados Unidos principalmente. Entre otras cosas, este plan implementó

una estrategia antinarcóticos de con 6 objetivos principales mencionados por Aristizabal (2006, p.

52) así:

 Fortalecer  la  lucha  contra  el  narcotráfico  y  desmantelar  las  organizaciones  de

traficantes mediante esfuerzos integrales dirigidos por las fuerzas armadas.
 Fortalecer el sistema judicial y combatir la corrupción.
 Neutralizar el sistema financiero de los narcotraficantes y decomisar sus recursos para

el Estado.
 Neutralizar y combatir a los agentes de la violencia aliados con los narcotraficantes.
 Integrar las iniciativas nacionales  a los esfuerzos regionales e internacionales.
 Fortalecer y ampliar los planes de desarrollo alternativo en las áreas afectadas por el

narcotráfico.
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En el  inicio del  siglo XXI, se  ha evidenciado que en Colombia  los cultivos  ilícitos  y

principalmente  la  siembra  de  coca  se  han  convertido  en  una  de  las  principales  formas  de

financiación  de  los  grupos  al  margen  de  la  ley,  además  de  ser  generadores  de  violencia,

destrucción ambiental y social. El conflicto armado y los desplazamientos de este, han llevado a

que los cultivos ilícitos se expandan por el territorio nacional, principalmente hacia el sur del país,

en donde se encuentra ubicado nuestro estudio de caso Puerto Asís, Putumayo (Restrepo, 2009).

Durante 2005 y 2010 se desarrolló la segunda fase del Plan Colombia en conjunto con el

plan patriota, impulsado por el presidente de la época Álvaro Uribe Vélez. Durante este periodo se

continuó con la fumigación con glifosato y se insiste en la erradicación manual forzosa (Ávila,

Sánchez  &  Torres,  2014),además  de  realizar  un  ataque  frontal  para  la  desarticulación  y  la

disminución principalmente de la guerrilla de las FARC, sin embargo se han generado muchas

controversias por las acciones ejercidas por la fuerza pública en este periodo para la consecución

de objetivos, además de supuestos trabajos en cooperación con grupos paramilitares, Mario García

en su artículo “Plan patriota: violencia, desplazamiento y miseria”  reúne una serie de historias y

testimonios  en  los  que  población  civil  describe  sucesos  por  los  que  se  vieron  afectados  en

encuentros con la fuerza pública.

Para el 2010 respecto a los cultivos ilícitos y el narcotráfico, se incluyen dentro del  Plan

de consolidación, el cual busca “consolidar el control territorial  y fortalecer el Estado de derecho

en todo el territorio” (Palou, Arias, et al, 2011, p.17). Mediante programas como la erradicación

aérea, la manual tanto como voluntaria y/o forzosa, programas de familias guardabosques, etc. se

busca ejecutar el plan y disminuir la plantación de cultivos ilícitos, para de esta manera lograr la

consolidación gracias a la presencia y aceptación del Estado en cada rincón del país. 

Antecedentes de la Erradicación de cultivos ilícitos en Colombia.

A finales de los años 70's y comienzos de los 80's se da el inicio de la bonanza marimbera

en  la Costa Atlántica del país, específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar y

Guajira; la bonanza marimbera consistía en cultivar marihuana en dichos territorios, esto liderado

por un grupo de norteamericanos quienes con ayuda de algunos campesinos del sector, cultivaban,
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cuidaban y vendían marihuana a Estados Unidos y México la cual sacaban por medio de buques,

aviones y avionetas.

La  problemática  fue  acrecentando  su  protagonismo.  Peñaranda  (2013)  como  se  puede

verificar  en diferentes  fuentes,  incluyendo la prensa, a mediados de los setenta  los traficantes

colombianos estaban ampliamente involucrados en el negocio de la cocaína y ya en 1975 la mayor

parte del alcaloide consumido en Estados Unidos provenía de Colombia.(p.56).

A tal punto llego la problemática, que el presidente Julio Cesar Turbay (1978-1982) forzado

por el gobierno norteamericano inició la fumigación en los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada

de Santa Marta y de la Guajira con Paraquat, un herbicida altamente tóxico para el consumo humano,

lo que alertaría al consumo de los norteamericanos de esta marihuana y así bajaría porcentualmente

la producción en la Costa Atlántica.

Aunque  los  colombianos  en  general  y  las  instituciones  como  el  Consejo  Nacional  de

Plaguicidas  de  la  época,  no  estaban  de  acuerdo  con  el  uso  del  Paraquat  por  todas  las

contraindicaciones que tenía en cuanto a la salud de  la fauna y a los seres humanos, en el período

de Belisario Betancur ( 1982-1986)  se aprobó formalmente la erradicación en el año 1984, pero

esta vez no la harían con Paraquat; se optaría por el Glifosato para la erradicación de los cultivos

de marihuana y los nacientes de mata de coca.

En ese momento las presiones de Estados Unidos por el tema de la erradicación, generaron

controversia en la medida tomada por el presidente Betancur, lo cual desde el gobierno siempre

fue  desmentido  como  en  el  documento  llamado  "Estados  Unidos  y  los  cultivos  ilícitos  en

Colombia : los trágicos equívocos de una fumigación fútil" donde se aclara que esta medida fue

autorizada con el carácter autónomo del gobierno nacional  y a su vez lo que aprobó públicamente

Estados Unidos y se calificó como un acierto de Colombia, en que la erradicación se realizara con

el compuesto químico Glifosato, el cual era menos dañino que el Paraquat. (Tokatlian, 2001).
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Para  finales  de  1985  la  oferta  de  marihuana  colombiana  a  Estados  Unidos  había

disminuido significativamente, lo que indicaba y parecía demostrar que el uso de Glifosato había

sido un éxito para la lucha contra estos cultivos ilícitos.

La  fumigación  tenía  éxito,  pero  había  generado un efecto  globo,  pues  la  producción  se

trasladaría al Cauca y se ocultaría entre cultivos lícitos, cultivos hidropónicos y parques nacionales

para no generar sospechas. Esto originaría  el problema más grande de las últimas décadas del país ya

que el  mimetizaje  de los cultivos  le  otorgó fuerza y músculo  económico a  los dos  principales,

poderosos y ricos carteles de narcotráfico, el cartel de Medellín y el cartel de Cali.

"Se calcula  que las dos principales  organizaciones,  los carteles de Medellín  y de Cali,

controlaron durante los años 80 y 90 el 70% de la cocaína que salía de Colombia hacia Estados

Unidos" (Páez, 2012, p.6). A raíz de estos acontecimientos quedó claro que la fumigación química

de marihuana no era suficiente y que en la erradicación de los cultivos de coca los resultados no

fueron mejores, es así como el gobierno colombiano en cabeza del presidente Betancur buscaba

identificar un químico efectivo y no dañino con apoyo de los norteamericanos para terminar la

producción de coca en el país, por lo tanto unos años después deciden aplicar el herbicida Garlon-

4  para destruir casi mil  hectáreas de ese cultivo, pero este nunca llegó a efectuarse por dudas

perjudiciales medioambientales y de salud pública por entidades lideres colombianas.

Los acontecimientos que se desarrollaron en esta última parte de la historia de la lucha del

gobierno  colombiano  generaron  que  la  zozobra  y  el  negativismo  sobre  tener  un  programa  de

erradicación que se pudiera desarrollar en Colombia sin ningún inconveniente se expandiera a la

sociedad colombiana y se implantara en los gobiernos posteriores a tal punto que la relación y/o

cooperación con  Estados Unidos se volvió insostenible; ninguna sustancia era capaz acabar con los

cultivos y tampoco cumplía con los parámetros de los ministerios de salud y medio ambiente, de esta

manera el gobierno del presidente Barco, bajó la intensidad de las fumigaciones para los cultivos de

marihuana y acrecentó la erradicación manual para los cultivos de coca, pero estas estrategias se

quedaron cortas a la hora de dar resultados a Washington. Aristizabal (2006) afirma, "por lo que

Barco  asumió  unos  costos  internos  gigantescos  mediante  el  uso  sostenido  de  la  extradición  a

nacionales a Estados Unidos entre agosto de 1989 y agosto de 1990"(p. 21).
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Para el periodo de 1990 a 1994 con el presidente Cesar Gaviria, se retomó la fumigación con

químicos y la erradicación manual,  pero esta vez para atacar los cultivos de amapola, en este punto

Colombia atravesaba un problema de credibilidad institucional y se había vuelto el epicentro de

producción y procesamiento  de sustancias psicoactivas.

El glifosato reaparece y se institucionaliza para el año 1991 como herramienta en la lucha

contra las drogas y la aplicación de la extradición por vía administrativa seguía firme y de cierta

forma como dando un respiro a la diplomacia Colombo-Norteamericana.

Sin  embargo  para  1994  el  territorio  nacional  era  privilegiado  para  la  producción  y

procesamiento de distintas sustancias psicoactivas ilegales, el cultivo de coca persistió y se amplió,

tanto en cantidad como en calidad, logrando tener casi 39.000 hectáreas de coca plantadas en el

territorio nacional.

Con  el  gobierno  de  Ernesto  Samper  periodo  (1994-1998),  se  sostuvo  una  relación

prácticamente  de  chantaje  con  el  gobierno  de  Estados  Unidos,  puesto  que  su  campaña  a  la

presidencia  fue financiada por el narcotráfico, a lo que se le suma la investigación del proceso 8000,

debido a esto Samper se congració con el gobierno de Estados Unidos, ejecutando una lucha frontal

contra  las  organizaciones  de  narcotraficantes  y  aumentando  a  diferencia  de  otros  gobiernos  la

valoración de alta criminalidad a los responsables de este delito.

Para  1995 Samper pone en acción el ¨Plan resplandor¨  que tuvo como objetivo acabar con

todos los cultivos ilícitos existentes en territorio nacional en un plazo no mayor a dos años, el plan

generó grandes resultados para el gobierno a comparación de su  antecesor liderado por Gaviria,

dejando casi el doble de hectáreas erradicadas en cada región donde se ejecutó.

A pesar de los grandes avances en la lucha contra las drogas, para 1996 el país se entera que

ya no era procesador de sustancia psicoactivas, sino que se  había transformado en productor de

cultivos  ilegales  esencialmente  con  la  mata  de  coca,  esta  primicia  llegaría  con  las  llamadas

“marchas  cocaleras”  en  Caquetá  y  Putumayo,  donde  más  de  200.000  campesinos  pequeños
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cultivadores de coca, protagonizarían el paro nacional más recordado en la última década, gracias

a  la  inexistencia  de  presencia  del  Estado  en  el  sur  del  país,  grupos  al  margen  de  la  ley,

primordialmente las FARC doctrinaban e impartían su ley  y avivaban el paro campesino para

luchar contra la erradicación con Glifosato, a pesar de los "pactos oritos" ( Pactos negociados en

Orito, Putumayo, los cuales planteaban la creación de planes de desarrollo alternativos en el sur

del  país),  que  no  se  lograron  cumplir  y  mucho  menos  resolver  los  problemas  sociales,

económicos,  políticos  y de seguridad que  crecían  en el  sur  del  país,  a  lo  cual  grupos de  las

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incrementaron su presencia, creando hostigamientos y

luchas territoriales con la FARC.

Finalizando su periodo presidencial, Samper hasta el momento lideraba los programas de

hectáreas erradicadas y territorio colombiano libre de cultivos ilícitos, pues había sido unos de los

presidentes con el tono más fuerte y con cero tolerancia a los cultivos, pese a esta gran hazaña,

Samper no pudo parar las siembras, pues por más que se fumigaran estas zonas prácticamente se

duplicaban los cultivos ilícitos.

Para el periodo de (1998-2002) el presidente electo Andrés Pastrana firmaría un acuerdo

bilateral con  Estados Unidos, llamado "Plan Colombia Para La Paz"  firmado en el año 1999, el

objetivo de este acuerdo era promover la paz, crear desarrollo económico e inversión extranjera,

fortalecer a las FFAA y crear una lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo.

Para lo cual Estados Unidos en cabeza del presidente Bill Clinton, incorporaría medidas

antisubversivas por la evidente relación económica entre el narcotráfico y la guerrilla; para la cual

su principal  programa de erradicación seria la aspersión aérea con Glifosato,  la cual consistía

fumigar por medio de avionetas el territorio y hectáreas afectadas por la hoja de coca, de tal modo

que Walsh(2009) afirma que : En ese orden de ideas, y a partir de los compromisos asumidos por

Colombia en la Convención de Viena de 1988, se estructuran los seis componentes que rigen aún

la política antidrogas: a) el desarrollo alternativo, b) la interdicción, c) el fortalecimiento jurídico

institucional,  d)  la  reducción  de  la  demanda  interna,  e)  la  gestión  ambiental,  y  f)  la  política

internacional(p.36),esto  con  el  fin  de  tener  un  proceso  blindado  ante  cualquier  crítica  e

inconveniente futuro,  así mismo  el Congreso de los Estados Unidos obligó a la creación de un
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fondo para “los afectados” por las  aspersiones.  De acuerdo con organizaciones  defensoras  de

derechos humanos de EE.UU., con el fin de hacerle frente  cualquier afectación por este herbicida.

Con un proceso de  lucha  contra  las  drogas  formalizado y asegurado desde los  puntos

jurídicos, ambientales y sociales, se inició la ofensiva para frenar la expansión y reducir el cultivo

y procesamiento de narcóticos en un 50% en seis años. Para este proceso se contó con el apoyo, la

verificación y el monitoreo por parte la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la

Casa  Blanca  (ONDCP)  y  la  Oficina  contra  el  Delito  y  las  Drogas  de  Naciones  Unidas

(UNODC/Proyecto SIMCI), 

Con el  cambio de periodo presidencial   asume Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/ 2006-

2010), quien se caracterizó porque su lucha frontal contra la drogas y el terrorismo, su programa

de seguridad  democrática  se  amparó  al  Plan  Colombia  y  tuvo gran  acogida  para   su  primer

periodo presidencial, Uribe dio continuidad a la erradicación por medio de la aspersión aérea con

glifosato, pero los constantes inconvenientes y conflictos con Ecuador y el gobierno de Rafael

Correa, por la fumigación con glifosato por los riesgos que posiblemente podían generar en la

salud, cultivos lícitos y en el ambiente, generaron grandes discrepancias y distanciamiento entre

los dos mandatarios, puesto que el gobierno colombiano se negó a aceptar estas reclamaciones,

pues no se basaban en hechos científicos. 

El gobierno colombiano sustentaba su lucha frontal y la erradicación de cultivos con datos

e informes elaborados con  en conjunto  con  la Policía Antinarcóticos y el Comando General de

las  Fuerzas  Militares  en  enero  de  2007.  Según  la  cifras  del  gobierno  de  Estados  Unidos,

contenidas en los informes sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR,

por sus siglas en inglés), el mayor impacto de las fumigaciones correspondió a los años 2002 y

2003,  en  los  que  la  reducción  fue  de  30.600  hectáreas  (20%),  casi  la  misma  cifra  en  que

aumentaron entre  2004 a 2005.  Por  su parte,  el  Sistema Integrado de Monitoreo  de Cultivos

Ilícitos (SIMCI) que adelanta la UNODC, reseña la mayor reducción equivalente al 30% (43.000

hectáreas)  en  el  periodo  2001-2002.  UNODC  indicó  que  a  diciembre  de  2006  existían  en

Colombia 78.000 hectáreas sembradas de coca, lo que se anunció como una reducción del 9% con

respecto a 2005 (88.000). Los cultivos se localizaban en 23 de los 32 departamentos del país,
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donde los departamentos  con mayor  área cultivada  son:  Nariño (15.606),  Putumayo  (12.254),

Meta (11.063), Guaviare (Walsh, 2009, p.41).

Además  de  estos  inconvenientes  diplomáticos,  Colombia  pasaba  nuevamente   por  una

marcha  cocalera  en  el  sur  del  país,  principalmente  en  Nariño  y  Putumayo  al  menos  8.000

campesinos, según el gobierno nacional apoyados por la FARC, rechazaban las aspersiones con

Glifosato.

Los  constantes  rechazos  a  las  políticas  gubernamentales  de  erradicación  llevaron  al

gobierno a liderar e implementar nuevas estrategias y cambios en su lucha contra los cultivos

ilícitos transformando el plan de aspersión aérea al programa directo de erradicación manual de

cultivos, creando Grupos Móviles de Erradicación (GME), este programa quedó contenido en el

marco del programa presidencial contra cultivos ilícitos (PCI), de la agencia presidencial para la

Acción Social  y la Cooperación Internacional,  como lo explica Mario Alvarado(2009),  Asesor

Académico - Indepaz en su documento: erradicación manual forzada: otra estrategia fallida.

Dentro  de  la  estrategia  de  erradicación  manual  también  se   generó  un  Programa  de

Desarrollo Alternativo (PDA), el cual ayudaría a promover la agricultura y siembra licita y apoyo

económico a las familias de las zonas cocaleras que estuvieran directamente relacionadas con esta

problemática, a estos programas se les llamaría Familias Guardabosques, Proyectos Productivos y

los ya mencionados Grupos Móviles de Erradicación que ya hacían parte de la aniquilación de la

hoja de coca.

Esta iniciativa daría un giro de 180 grados en términos de desarrollo social y legitimidad

estatal  entre  las  comunidades  intervenidas  y  beneficiarias.  Dirección  de  Planeación  Nacional

(2012) afirma: se evidenció la importancia de intervenir en temas socioeconómicos y de carácter

social de manera simultánea con las intervenciones contra los cultivos (p.12).Sin embargo, los

estudios demuestran que estas actividades fueron escasas, puesto que no se realizaron los estudios

adecuados del área y de las condiciones del suelo para la producción de cultivos lícitos.
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En este contexto en el 2005 el Departamento de Planeación Nacional (2012) asevera que:

“se crea Acción Social a través del Decreto 2467, incorporando a ella el FIP (fundación ideas para

la paz) y así se transforma el Programa de Desarrollo Alternativo en el Programa Presidencial

Contra los Cultivos Ilícitos (PCI). El Programa recogió los aprendizajes y esfuerzos del PDA y de

las experiencias anteriores en erradicación manual voluntaria, para mejorar el PFGB (programa de

familias guarda bosques) y el PPP (programa de proyecto productivo) y le sumó la erradicación

manual forzosa, a cargo de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), la Policía Nacional el

Ejército y la Armada, para complementar la erradicación por aspersión"(p.13).

Todas estas estrategias con resultados favorables y unos no tan favorables,  permitieron

crear una experiencia en términos de erradicación manual de cultivos ilícitos y una madurez en los

programas  de  desarrollo  alternativo,  al  mismo  tiempo  que  creaban  alianzas  institucionales  y

mejoraban la coordinación de todos los actores presentes. Adicionalmente se aplicó esta estrategia

en el 44% del país, dividido en los 32 departamentos, cubriendo así la totalidad de Colombia.

En el proceso de Erradicación se da el cambio generacional de gobierno con la llegada de

Juan Manual Santos (2010-2014) a la presidencia de la república, en donde la estrategia toma un

nuevo nombre,  fomentada  con el  programa "Consolidación  de  la  paz  "para  ello  contempla  y

afianza la política de erradicación manual que se divide en dos estrategias: 

 La Erradicación Manual Forzosa que es la que realiza los GME Grupos Móviles de

Erradicación Manual.

 La Erradicación Manual Voluntaria que contempla sus dos programas insignias que

son los Proyectos Productivos y Familias Guardabosques.

La estrategia de La Erradicación Manual Forzosa en la cual el  CONPES 3669 de 2010

indicó que los Grupos Móviles de Erradicación son responsables junto con las Fuerzas Armadas

FFAA de la  estrategia de erradicación Manual Forzosa, evitando siembra y resiembra de cultivos

de  hoja  de  coca  en  zonas  de  economía  campesina,  parques  naturales  y  reserva  forestales,

resguardos indígenas a las cuales por razones de orden público aún no ha llegado los Programas

de Desarrollo Alternativo (PDA).
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En cuanto al Programa Familias Guardabosques y  los Proyectos Productivos el CONPES

3669 de 2010 tiene como objetivo apoyar  económicamente a familias campesina,  indígenas y

afro-descendientes con el fin de recuperar y conservar el ecosistema, hacer uso sostenible de los

recursos naturales y así mismo generar ingresos alternativos en zonas social y ambientalmente

estratégicas.

De esta manera se logra analizar que después de casi tres décadas Colombia y el gobierno

de turno, no había logrado enfrentar el flagelo de los cultivos ilícitos  de forma estructural como

se ha implementado recientemente, pues si bien, anteriormente la erradicación era solo militar y

con  fumigación,  pero  no  tenía  una  base  de  proyectos  sociales  o  medio  ambientales,  que

permitieran optar a la población por una salida alternativa de tipo económico y social legal, y

tampoco  existía  un  proceso  en  el  cual  se  erradicara  de  manera  manual  sin  tener  que  usar

herbicidas tóxicos para los seres humanos y para la fauna en general, es por esto que esta prueba

en marcha es objeto de estudio y análisis ya que es importante evaluar los pros y contras de esta

estrategia.

Marco Jurídico

Tabla 1.

Marco Jurídico Para la Lucha Contra las Drogas.

MARCO JURIDICO
INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES
INSTRUMENTO CONTENIDO

Convención Única de

1961  de  Naciones

Unidas.

Convención  Única  de  1961  Sobre  Estupefacientes.

Enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

Ley 13 de 1974. Aprobó la Convención única de estupefacientes realizada del

30 de Marzo de 1961.
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Convenio  sobre

Sustancias

Sicotrópicas  de1971

de Naciones Unidas.

Convenio de Viena sobre sustancias sicotrópicas de 1971.

Ley 43 de 1980.
Aprobó el Convenio de Viena sobre sustancias sicotrópicas

de 1971.

Ley  67  del  23  de

agosto de 1993.

Aprobó  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  el

tráfico ilícito  de estupefacientes  y sustancias  psicotrópicas

de 1988.

Declaración  Política

UNGASS 1998.

Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas

y medidas de fomento de la Cooperación Internacional en la

lucha contra el Problema Mundial de las Drogas. Naciones

Unidas. Período extraordinario de sesiones de la Asamblea

General  dedicado a  la  acción  común para  contrarrestar  el

problema mundial de las drogas.

ESTATUTO NACIONAL

DE ESTUPEFACIENTES

Ley 30 de 1986.
 Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan

otras disposiciones.

Decreto 3788 de 1986. Reglamenta el Estatuto Nacional de Estupefacientes.

Decreto 1188 de 1974.

Por  medio  del  cual  se  crea  el  Consejo  Nacional  de

Estupefacientes  como órgano asesor del  gobierno nacional

para  la  formulación  de  políticas,  planes,  programas  y

proyectos  que  las  entidades  públicas  y  privadas  adelanten

frente  al  fenómeno  de  las  drogas  en  sus  diferentes

manifestaciones.

Decreto 3788 de 1986.

Por  el  cual  se  reglamenta  la  Ley  30  de  1986.  Regula  el

funcionamiento  de  los  Consejos  Seccionales  de

Estupefacientes y crea los Comités Municipales de Drogas.

Resolución  0014  de

2003.

Por  la  cual  se  reglamenta  la  integración  de  los  Consejos

Seccionales de Estupefacientes.

Resolución  015  de

2009.

Por  la  cual  se  autoriza  la  convocatoria  de  invitados

especiales a las sesiones del CNE.

OBSERVATORIO DE

DROGAS DE

COLOMBIA

Resolución  No.006  de

08 de Abril de 2005.

Por medio de la cual se adopta como fuente de información

oficial  en  materia  de  drogas  el

Observatorio de Drogas de Colombia – ODC - y se dictan

otras disposiciones. 
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Resolución No. 0002 de

2006.

Por  medio  de  la  cual  se  crea  el  Grupo  de  Análisis  y

Evaluación  Estadística  del  Observatorio  de  Drogas  de

Colombia –GAEES -ODC– y se dictan otras disposiciones.

 Resolución  016  de

2009.

Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución

0002 de 2006. Grupos GAESS –ODC.

CONSTITUCION

POLITICA

COLOMBIANA DE

1991.

Capítulo  2  de  los

derechos  sociales,

económicos  y

culturales.

Articulo 64. Por el cual el estado colombiano garantiza el

acceso  progresivo  a  la  tierra  de  los  trabajadores  agrarios,

asegura la comercialización de productos, seguridad social,

salud y otras disposiciones con el fin de mejorar  el ingreso

y calidad  de vida de los campesinos.
Articulo 65. Por el cual el estado colombiano se compromete

a dar prioridad  al  desarrollo   de las actividades agrícolas

entre  otras  ,  así  como  también  construir  obras  de

infraestructura   física  y  adecuación  de  tierras  para  tales

propósitos.

Capítulo  3  de  los

derechos  colectivos  y

del ambiente.

Articulo 78.  Por el  cual el estado colombiano dispone de

toda  responsabilidad  a  quienes  en  la  producción  y

distribución de bienes y servicios atenten contra la salud y

seguridad de consumidores y usuarios.
Articulo 79. Por el  cual es estado colombiano decreta que

todas las personas tienen derecho a gozar  de un ambiente

sano  y  que  es  deber  del  estado  proteger  la  integridad  y

diversidad  del ambiente y conservar las áreas  de especial

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro

de estos fines.
Articulo 80. Por el cual dispone de la planificación, manejo

y aprovechamiento  de los recursos naturales  y su desarrollo

sostenible,  su  conservación,  restauración  o  sustitución.

Además,  deberá  prevenir  y  controlar  los  factores  de

deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la

reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con

otras naciones en la protección de los ecosistemas situados

en las zonas fronterizas.
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Capítulo  4  de  la

distribución  de

recursos  y  de  las

competencias.

Articulo 366. Por el cuela se define que el bienestar general

y el  mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes

debe ser una de las finalidades del estado, así como el deber

de  solucionar  necesidades  insatisfechas  en  el  saneamiento

ambiental  y  la  salud  entre  otros,  además  el  estado  debe

disponer en sus planes y presupuesto, al gasto social como

prioridad en la asignación de recursos sobre cualquier otra

asignación. 

Nota  Fuente: Adaptado de Ministerio de Interior y Justicia. (2015).Publicado en Política Nacional Contra las Drogas.

Marco Teórico

Para lograr analizar el impacto que ha tenido la Erradicación Manual Forzosa, es preciso

mencionar el enfoque estructural-funcionalista, desarrollado por Gabriel Almond; debido a que es

un enfoque político que se ajusta a este trabajo, pues el estructuralismo-funcionalista, tiene como

conceptos de estudio el sistema, la estructura, la función, los procesos y las políticas. 

Entendiendo que el sistema es el conjunto de instituciones que se ocupan de formular e

implementar las metas o los fines a la sociedad es decir  un sistema político.  Por otro lado la

estructura  son  las  entidades  organizadas  manejadas  por  personas  con  el  fin  de  desarrollar

actividades políticas, es decir los órganos legislativos, partidos políticos entre otros. 

La función son las actividades, los procesos son las acciones o actividades necesarias para

el  cumplimiento  de  un  proceso,  el  logro  de  una  meta  y  la  política  es  una  respuesta  de  las

autoridades públicas frente a una problemática, creando políticas públicas, que hacen frente a la

realidad de la sociedad, generando, servicios, seguridad bienestar entre otros (Losada y Casas,

2008).

Para este enfoque es importante la formación que tienen las políticas públicas, para esto se

necesita conocer un problema o  intereses comunes que se deben suplir, luego se debe estudiar

bien el modelo de política para saber adaptarlo al problema o al interés que se quiera enfocar. Al
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cumplir  con estos  pasos,  se  implementa  la  política  pública  necesaria  y  se  pone en  constante

evaluación para saber si está logrando un impacto directo y resultados acertados.

Es así como este enfoque nos acerca  a lo que se está analizando en esta investigación

como  lo  es  la  política  pública  de  la  lucha  contra  las  drogas,  teniendo  como  herramienta  la

estrategia  de erradicación manual  forzosa,  con el  fin  de lograr  un análisis  acertado  sobre  las

implicaciones de esta política pública insignia del Estado colombiano.  

Según este enfoque es importante tener una pregunta o un problema claro en la actualidad

con el fin de buscarle una respuesta acorde y que logre solucionar el inconveniente, es así como se

hace un paralelo entre lo teórico y el contexto nacional , en este caso; el problema del narcotráfico

en  el  país,  que  afecta  a  la  población  colombiana,  ya  sea  por  siembra,  procesamiento,

comercialización y consumo de ilícitos, y una reacción o respuesta con la que se enfoca es con la

política  pública  de  erradicación  manual,  que se desglosa con la  estrategia  de erradicación  ya

mencionada.

Cuando se  tiene  claro  el  problema y  la  herramienta  con lo  que  se  hará  frente  a  esta

dificultad, es importante ser objetivos al momento de identificar el funcionamiento que tiene esta

política pública con respecto al sistema político que tiene el país, es decir que las instituciones

nacionales como los Ministerios, el Senado, el Congreso entre otros, tienen la necesidad de estar

en  una  búsqueda  constante  para  el  mejoramiento  de  esta  política  pública  con  el  fin  de

complementar los déficit sociales que se tienen al respecto con el narcotráfico y todo lo que este

conlleva. 

De esta manera es importante que haya una concertación entre el sistema político y la

sociedad pues entre más eficiente sea la política pública y entre más recepción tiene por parte de

la sociedad, así mismo será su demanda hacia esta; es decir si la política pública de erradicación

manual se perpetua con su estrategia de erradicación manual forzosa, significaría un gran paso

para la población colombiana, no sólo porque la estrategia funciona, sino los puntos a favor y la

evolución que sufriría nuestro sistema político, puesto que no se gastaría tiempo para buscar una
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nueva política de drogas, sino que se continuaría  con esta misma,  pero evolucionando con el

tiempo y supliendo las nuevas necesidades sociales que puedan surgir.

Por  lo  anterior  se  concluye,  que  si   existiera  una  relación  importante  y   una

retroalimentación efectiva entre el sistema político y la sociedad, las decisiones y acciones que

implementa el  sistema no perjudicaría  para nada la población en general sino al  contrario,  se

tendría intereses comunes,  y se crearía una cultura política propicia,  en donde la sociedad, se

sienta que permanece al sistema político y son un papel importante para este mismo.

Capítulo I

Fenómeno de los cultivos Ilícitos de coca en puerto Asís-Putumayo

El municipio de Puerto Asís se encuentra ubicado en el departamento de Putumayo al sur

occidente de Colombia  y fue fundando el  3 de Mayo de 1912. Tiene un área aproximada de

2770km2, limitando al norte con los municipios de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, al oriente

con los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, al occidente con los municipios de

San Miguel, Valle del Guamuéz y Orito y al sur con la provincia de Sucumbíos perteneciente a la

República de Ecuador, gozando de una  posición geopolítica estratégica. (Ver figura 2).
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Figura 2.Mapa Ubicación Geográfica Municipio de Puerto Asís-Putumayo

Fuente: Bernardo Pérez. (1996). Imagen Publicado en www.Mamacoca.org(septiembre de 2003).

Puerto Asís cuenta con 5 inspecciones de policías y 6 corregimientos,  12 cabildos y 5

resguardos indígenas y en el casco urbano tiene tres comunas divididas en  52 barrios.

 Según el informe de DANE (2005) la población está integrada por un 79,8% de mestizos,

12,5% indígenas, las etnias Siona, Kofán, Emberachami, los Páez y Embera y el 7,6% restante son

los mulatos y afro putumayense.

En  cuanto  al  desarrollo  económico  del  municipio  sus  principales  actividades  son  las

agropecuarias  como lo  son:  la  siembra  de  yuca,  plátano y arroz  y  las  actividades  avícolas  y
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porcinas;   por  otro  lado Puerto  Asís  se  ha  caracterizado  por  la  explotación  de  hidrocarburos

esencialmente el petróleo.

A mediados de la década de los 70, se dio inicio a la siembra de coca en el Putumayo, lo

que con el boom petrolero estimuló al crecimiento de la población gracias a las nuevas rentables

economías que se estaban desarrollando en la región. El Bajo-Putumayo se convirtió en la región

donde se concentraron los cultivos de coca, gracias a la presencia de las FARC, lo que permitió la

llegada de narcotraficantes (Torres, 2012). 

En el transcurso de la década de los noventa Colombia se posicionó en uno de los mayores

productores de hoja de coca y junto a este crecimiento, el Putumayo se convirtió en el  principal

aportante de áreas cultivadas de coca, sin embargo la amenaza latente con estas siembras ilícitas

está en "el municipio de Puerto Asís con el  24% de cultivos" (Plan departamental  de drogas

ilícitas del departamento de Putumayo, 2014, p.29). Estas cifras se deben a la falta de presencia

del Estado para afrontar temas álgidos como lo son la pobreza, la corrupción y la miseria, aspectos

que afrontan los pobladores de esta municipio, además se debe mencionar la presencia de grupos

al margen de la ley como lo son las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el bloque

oriental liderado por el frente 32 y 48 (Fundación Paz y Reconciliación, 2014). Lo que ha hecho

más  difícil  el  desarrollo  de  actividades  licitas  entre  los  pobladores,  puesto  que   la  oferta  y

demanda que tiene la siembra de coca en Puerto Asís,  hace que esta sea  una actividad atractiva y

lucrativa,  perpetuando  y  aceptando  culturalmente  el  negocio  de  la  coca  como  una  actividad

económica   formal   y  de subsistir  entre  los  asisenses,  dejando de lado las  demás actividades

liciticas y representativas del municipio como lo es el sector primario.

Desde el año 2000, Colombia acepta e introduce como herramienta el Sistema Integrado

de  Monitoreo  de  Cultivos  Ilícitos  (SIMCI),  con  el  fin  de  evidenciar  e  identificar  las  zonas

afectadas por la siembra de cultivos ilícitos en este caso en particular de la coca en el  municipio

de Puerto Asís. Es así como por más de 10 años se ha hecho un seguimiento al comportamiento y

evolución  de  esta  siembra  de  cultivos,  identificando  que  existen  dos  clases  de  siembras

productivas  de  coca  en  el  país:  Erythroxylum  coca  (conocida  como  “Tingo  María”)  y

Erythroxylum novogranatense (conocida como “Caucana”). La variedad Tingo María fue traída
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desde Perú en los noventa ya que presenta mayor productividad (hasta seis cosechas por año, que

la tradicional variedad Caucana usualmente tres cosechas por año). (UNODC. s.f).

En la  zona  de  Puerto  Asís  se  cosecha  las  dos  clases  de  semilla,  aunque por  motivos

productivos la  Tingo María es la más apetecida entre los campesinos, que realizan la siembra de

esta semilla de manera rudimentaria, y el tiempo aproximado entre la siembra hasta la cosecha es

de  unos 6 a  9  meses.  Según SIMCI por  hectárea  se  pueden obtener  hasta  12,500 plantas  en

promedio,  tendiendo un comportamiento de siembra en lugares ajenos a los cascos urbanos y

rurales, aislados de presencia institucional como las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Dirección de

Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) y teniendo un difícil acceso hasta para los mismos

pobladores, es así como se han detectado  siembras en los Parques Nacionales, Reservas Indígenas

y otras que carecen de infraestructura, facilitando sustancialmente las siembras ilícitas.

Aunque Puerto Asís se mantenga en uno de los municipios con altas  tasas de producción

los ingresos que los pobladores obtienen de la siembra  de los cultivos de coca y algunos por su

transformación al clorhidrato de cocaína, estos  no compensan los daños que ha producido este

fenómeno en la sociedad de Puerto Asís y tampoco se logran ver como ingresos altos que les

ayude estar sobre el índice de pobreza.

UNODC  (2015)  informa  en  el  proyecto  de  Prevención  del  Desvío   de  Sustancias

Precursoras de Drogas en los Países  de América Latina y el Caribe  (PRELAC) el precio entre los

años  2013-2104  un  kilogramo  de  Clorhidrato  de  cocaína  en  Colombia  se  comercializa

aproximadamente en 2.269 dólares, pero ese mismo kilogramo en Centro América incrementa en

un 23% y 341 %  y aún más si el destino es México el incremento entre 561% dejando un precio

entre los 15.000 y 17.000 dólares , mientras que en los países de la Unión Europea el precio oscila

entre los 54.000 y 57.000 dólares  el incremento es de 2.280% respecto del precio de venta en

Colombia.

A pesar de las tasas mencionadas y los altos valores de comercialización de un kilogramo

de clorhidrato de coca, los mayores afectados son y siempre serán los campesinos, indígenas y
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pobladores de la zona de Puerto Asís que efectúan estas labores ilícitas, que no solo comprometen

su estabilidad económica, sino también su seguridad judicial.

UNODC (2015) determina que a través de los años el comportamiento de los cultivos de

coca en Putumayo ha sido cambiante pues para el año 2001 el  42% de las 145.000 hectáreas

sembradas  con  coca,  se  encontraban  en  este  departamento,  para  el  año  2004  los  cultivos

descendieron a 10.800 y 20.000 hectáreas sin tener una tendencia clara y específica. En el 2014 al

igual que en el 2002 y en 2007, los cultivos vuelven al límite superior de este rango, completando

el segundo año consecutivo de incrementos (22% y 68% respectivamente);  cabe anotar que el

29% de la coca del país se encuentra en esta región, 4 puntos porcentuales más que el año anterior.

En el departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú, en 2014 se encontraron 13.609

hectáreas de coca,  77% más que en el  2013. El incremento en Putumayo estuvo fuertemente

concentrado en el sur de departamento, en particular en el municipio de Puerto Asís.

Tabla 2.

Cultivos de Coca en la región de Putumayo en hectáreas años 2010-2014.

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014

Putumayo 4.785 Ha 9.951 Ha 6.148 Ha 7.667 Ha 13.609 Ha

Tendencia Anual -23% 80% -26% 22% 68%
Nota Fuente: Adaptado de  UNODC. (2015). Publicado en Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca 2014

En cuanto a la presencia de estos cultivos de coca en los Parques Naturales de la región de

Putumayo, se encuentran tres parques importantes para la zona, que si bien no están totalmente

bajo la administración del municipio de Puerto Asís, pertenecen a este departamento.

Tabla 3.

Monitoreo de cultivos de coca en Parques Naturales, región de Putumayo.

 Parque 2011 2012 2013 2014

Putumayo

Serranía de los Churumbelos 1 Ha 3 Ha 7 Ha 7 Ha

Plantas Medicinales Orito Ingi - Ande 2 Ha 5 Ha 4 Ha 1 Ha

La Paya 500 Ha 362 Ha 420 Ha 503 Ha

Total Hectáreas  503 370 431 511
Nota Fuente: Adaptado de  UNODC. (2015). Publicado en Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca 2014



41

Estos Parques Naturales han sido monitoreados por SIMCI desde hace una década con el

fin de contrarrestar impactos ambientales que deja estos cultivos, el impacto cultural que pueda

afectar a las comunidades indígenas que están sobre estas tierras en especial sobre el Parque Orito

Ingi-Ande, en donde se encuentran  el pueblo Cofán, Inga, Siona, Kamentsa y Coreguaje, etnias

con lenguas, costumbres y tradiciones propias, aunque según las estadísticas de la  Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  (UNODC), este parque no significa una amenaza

latente, puesto que no lidera en siembra de coca ni hectáreas contaminas de esta cosecha. Sin

embargo el Parque La Paya que cuenta con 422.000 hectáreas ha sido el más hostigado  por estas

siembras  ilícitas,  como  lo  muestra  la  tabla,  puesto  que  cuenta  con  ciertas  características

importantes, como lo es yacimientos de agua propias y un gran bosque tupido, en cuanto al Parque

los Churumbelos, al departamento de Putumayo solo le corresponde el 4.5%  de jurisdicción y

aunque es un porcentaje inferior  a los de los demás departamentos,  a través de los años este

parque ha sido afectado por la siembra de coca en buena parte de sus hectáreas.

UNODC (2015) afirma:  que los  cultivos  de coca  en los  resguardos indígenas,  es  otro

flagelo,  puesto que según el monitoreo de cultivos de coca 2014, se observa un incremento del

25% al pasar de 6.255 hectáreas  en 2013 a 7.799 hectáreas en 2014. Siendo los resguardos con

mayor incremento en la región de Putumayo  con un aumento de 4%. (p.44).

Aunque las cifras de siembra de coca en esta región son altamente alarmantes con respecto

a  otras  zonas  del  país,  los  impactos  negativos  que  conlleva  esta  siembra  ilegal  son aún más

impresionantes y  preocupantes, puesto  que si se investiga  lo que esconde la siembra de coca en

esta región del país o en cualquier otra, se pueden identificar, amenazas a la población civil por

parte  de los grupos al  margen de la ley en esencial  de las Farc y las Bacrim que ejercen su

actividad en esa  área.

Entre los impactos más representativos están:

 Desplazamiento forzado masivo de comunidades indígenas, afro y campesinos.
 Minas anti persona (MAP), constantes accidentes entre estos dispositivos sembrados

en fincas y resguardos indígenas.
 Atentados con artefactos explosivos en contra de la población civil.
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 Ataques a la infraestructura de hidrocarburos y eléctrica.
 Desastre ambiental por voladuras de oleoductos.
 Disputas entre los Urabeños y la Farc por rutas de narcotráfico y comercio de armas.

Es así como Puerto Asís se ha convertido en un foco de violencia, pobreza y corrupción

por parte de la siembra de  cultivos de coca, la perdida de tejido humano y la falta de presencia

estatal, son las características más representativas para que los grupos al margen de la ley puedan

gobernar a su manera, creando un monopolio económico ilícito liderado solo por ellos, en donde

los campesinos  e indígenas  que por falta de actividades económicas licitas que sean lucrativas

deben  ejercer  la  siembra  de  coca,  así  mismo   permeando  a  toda  la  pirámide  social  de  esta

municipio,  empezando por la corrupción y manipulación  de entidades gubernamentales y por

ultimo incitando al consumo de sustancias psicoactivas  a jóvenes y adultos sin discriminación,

creando no solo una amenaza  de seguridad e institucionalidad  sino también un inconveniente de

salud pública muy grave.

Capítulo II

Estrategia de Erradicación Manual Forzosa de Cultivos Ilícitos en Puerto Asís.

La Erradicación Manual Forzosa es una estrategia de la Política de Erradicación Manual,

creada ante la ausencia de una estrategia capaz de solucionar el flagelo de los cultivos ilícitos y

todo lo que conlleva estas actividades irregulares,  como respuesta a los efectos ambientes y de

salubridad pública que generó la aspersión aérea.

Esta estrategia se identifica  por adoptar y empalmarse con el marco jurídico internacional

con el fin de lograr un país libre de cultivos de coca y producción de esta misma, bajo estos

parámetros y la Convención Única sobre Estupefacientes  de 1961, que declara ilegal el cultivo de

plantas en las que se pueden extraer sustancias psicoactivas y narcóticas, para la que Colombia

incorpora la ley 13 de 1974. 

En  1971 se reúnen los países miembros  para  la Convención de sustancias psicotrópicas,

donde se  toman  medidas  contra  el  uso indebido  de estas  sustancias  y  se  amplía  la  lista,  sin
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embargo  reconoce  el  uso  ancestral  de  los  grupos  indígenas  en  sus  rituales,  de  esta  manera

Colombia se concentra  con la ley 43 de 1980.

Finalmente para 1988 se toman medidas para la prevención y la erradicación de cultivos

ilícitos por medio de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes

y sustancias psicotrópicas  que se incorpora en Colombia  con la ley 67 de 1993, en la que se

habla de una cooperación internacional, asistencia judicial y actividades de desarrollo alternativo

rural.

Es así  como en el  CONPES 3218 de 2003 con el  nombre de Programa de Desarrollo

Alternativo (PDA), busca consolidar el proceso de erradicación y prevenir la expansión de los

cultivos ilícitos, fortaleciendo los grupos de Erradicación Manual Forzosa, la Erradicación Manual

Voluntaria y las Familias Guarda Bosques.

Este CONPES fue tomado como ejemplo y como política de continuidad para el desarrollo

y territorio libre de coca  en el país, y da secuencia al CONPES  3669 de 2010 que tiene como

objetivo la política de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo para la

Consolidación Territorial.

De  esta  política  nace  el  Plan  Nacional  de  Consolidación  Territorial  con  participación

institucional  de  las  Fuerzas  Armadas  y  la  Policía  Nacional,  donde  se  priorizan  15  zonas

vulnerables, con presencia de cultivos ilícitos y en riesgo de orden público y narcotráfico, para

tales  efectos  se  crearon los  Grupos Móviles  de Erradicación (GME) los  cuales  ejecutarían  la

Erradicación Manual Forzosa  con apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía con el fin único y

principal de evitar la siembra de cultivos de coca en territorio campesino, resguardos indígenas y

parques naturales.

 Para entrar en contexto es importante entender el proceso de erradicación que se cumple

en el país, según  la  Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos, la erradicación es la acción

de arrancar los cultivos ilícitos del arbusto de coca produciendo su muerte por  deshidratación, así
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mismo La modalidad de Erradicación Manual Forzosa consiste en eliminar  la totalidad de las

plantas  de  coca,  a  través  de  los  Grupos  Móviles  de  Erradicación-GME,  cuando  no  existe

concertación con la comunidad o cuando es la comunidad quien solicita  expresamente que se

ejecute esta modalidad de erradicación.

Los Grupos Móviles de Erradicación, se crean exactamente en el año 2005 y se conforman

por un grupo de personas civiles, que realizan la Erradicación Manual Forzosa de cultivos ilícitos

con la seguridad permanente de la fuerza pública con el fin de  cumplir con la política de lucha

contra las drogas. 

Cada GME está compuesto por 21 hombres,  18 son erradicadores los cuales deben ser

personas  ajenas a las zonas de erradicación es decir que estas personas en este caso por ningún

motivo deben ser de la zona de Puerto Asís, esto con el fin de salvaguardar al erradicador contra

amenazas y represalias.

Cuenta  con  un  apoyo  zonal,  este   por  lo  general  es  un  profesional  especializado  en

topografía o un ingeniero civil, su trabajo consiste en hacer capturas digitales sobre los terrenos y

así mismo verificar que la información de SIMCI sobre las imágenes satelitales correspondan a las

zonas a erradicar y por ultimo realiza y  envía un informe sobre los terrenos erradicados a la

UNODC; También está compuesto por un capataz quien se encarga de conformar el grupo de

erradicación, por lo general es un habitante de la zona en este caso Puerto Asís-Putumayo, pues

debe distinguir todo el territorio por donde este grupo se movilizará y debe ser el líder del grupo

de los 18 erradicadores, así mismo el grupo debe contar con un enfermero para asistir todo los

riesgos menores  de salud y quien remitirá  al  médico  dado el  caso y un ranchero quien es el

encargado de la alimentación del grupo.

 Por último se encuentra el coordinador general de la operación quien es un profesional

especializado de la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos (DCPI), él es responsable de

implementar  y  administrar  la  operación  de  la  estrategia  de  erradicación  manual  forzosa  y  de

mantener un canal de comunicación permanente con el Comandante asignado de las FF.MM, el
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coordinador también es responsable de la seguridad, suministros y capacitación adecuada de cada

uno de los miembros de GME.

Según La Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT), estos

grupos  móviles  laboran  aproximadamente  44  días,  descansan  8  días  y  tienen  8  días

administrativos en los que consiste, capacitación sobre temas de erradicación, capacitación sobre

seguridad  en la zona de Puerto Asís, teniendo en total 60 días de actividades.

Las actividades de los Grupos Móviles de Erradicación están divididas en el año por cuatro

fases,  según  la  UACT, estas  fases  inician  desde  el  mes  de  marzo  y  finalizan  en  el  mes  de

diciembre, dividiendo las fases así:

 Primera Fase: Marzo-Mayo.
 Segunda Fase: Mayo-Julio.
 tercera Fase: Agosto-Octubre.
 Cuarta fase: Octubre-Diciembre.

Colombia es el único país que tiene la certificación desde el año 2007 por parte de la

UNODC, como país garante para hacer la Erradicación Manual Forzosa por medio de los GME ya

que cumplen con todos los requisitos y parámetros nacionales e internacionales para ejercer esta

actividad.

De esta manera se puede ver que esta estrategia de erradicación ha sido uno de los pilares

más importantes para la lucha contra las drogas, esencialmente contra los cultivos ilícitos de coca,

a pesar de que "en  2014 fueron erradicadas 12.496 hectáreas de cultivos ilícitos, 44% menos que

el año anterior"(UNODC, 2015, p.99).Teniendo en cuenta que de este porcentaje UNODC verifica

que de  12.496 hectáreas a nivel nacional, 5.326 son hectáreas pertenecientes a los cultivos ilícitos

de coca, es decir que Colombia tiene 53.1% de siembras ilícitas de coca en su territorio nacional el

restante 46.9%  son de hectáreas de marihuana y amapola.

Como anteriormente se había mencionado la erradicación manual es más efectiva en los

cultivos de coca puesto que la mata es arrancada de raíz y la resiembra implica gastos adicionales
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para el campesino y tiempo,  ya que para la siembra y la primera cosecha se necesitan 8 meses

aproximadamente, lo que genera pérdidas de productividad en la etapa primaria (UNODC. 2014).

Es así como se evidencia la erradicación a  nivel nacional, que desde el año 2011 el total

de  hectáreas  erradicas  fue  de  34.170 hectáreas  (Ha),  mientras  que  para  el  año  2014 solo  se

erradicaron 5.325 (Ha), esto en términos nacionales muestra una disminución de esta actividad

significativamente, mientras para el contexto del departamento de Putumayo los resultados de las

erradicaciones  son  casi  iguales  de  bajas  pues  para  ese  mismo  el  año  2011 en  Putumayo  se

erradicaron 3.872 (Ha) y para el año 2014 solo se erradicaron 82 (Ha).

Para entender los procesos de erradicación, es importante primero mencionar la cantidad

de hectáreas sembradas a nivel nacional y luego en el departamento de Putumayo para así hacer

una comparación porcentual entre lo que se siembra y se erradica.

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la siembra:
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Figura 3. Hectáreas Sembradas a nivel Nacional vs Hectáreas Sembradas en el Departamento de Putumayo

Nota Fuente: Adaptado de  UNODC. (2015). Publicado en Colombia monitoreo de cultivos de coca 2014

 En el gráfico anterior se puede evidenciar el aumento de las hectáreas sembradas en el

departamento  de Putumayo,  referente  a las  siembras  a  nivel  nacional  en las   que también  se

evidencia  que  están  en  incremento.  Teniendo en  cuenta  la  información  del  departamento  de

Putumayo en la gráfica, es importante especificar, que estas siembras están en general localizadas

en el bajo Putumayo, donde se encuentra ubicado  el municipio de Puerto Asís.

Según información obtenida de  UNODC,  se puede  evidenciar que  para  el año 2011 y

2012 hay una reducción de las siembras con una diferencia de tres puntos porcentuales, pero para

el año 2013 y 2014 se evidencia un comportamiento hacia la alza con una diferencia porcentual de

tres puntos, pasando en el 2013 de 16.0% de hectáreas sembradas en Putumayo a 19.6 % en 2014.

Lo que confirma que Colombia estaría retrocediendo y ocupando nuevamente su lugar entre los

países productores de coca.

Ante el incremento de la siembra de coca, es importante mencionar el comportamiento que

ha tenido a través de estos años de la estrategia de Erradicación Manual Forzosa, en la siguiente

grafica con datos logrados por la UNDOC, se podrá observar, si esta estrategia ha contrarrestado

el fenómeno de la siembra ilícita en el país y especialmente en el departamento de Putumayo.
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Figura 4. Porcentaje Total de Erradicación de Cultivos Ilícitos de Coca  en Colombia

Nota Fuente: Adaptado de  UNODC. (2015). Publicado en Colombia monitoreo de cultivos de coca 2014.

La gráfica anterior identifica el porcentaje total de la erradicación de cultivos en el país, en

la cual  se puede comprobar  que para el 2011 la erradicación se cumplió de manera efectiva en un

53.65% , teniendo un muy buen porcentaje de erradicación, así mismo  se evidencia que para el

2012 y 2013 estos porcentajes  disminuyen pero no son tan alarmantes como en  2014 en donde  la

totalidad de las hectáreas sembradas en el país es decir 69.132(Ha) solo se erradico el 7.75%,

equivalentes a tan solo 5.325 hectáreas.

Ante los resultados obtenidos por la UNDOC sobre la erradicación de cultivos de coca en

Colombia, es importante verificar los resultados de nuestro eje de estudio  el departamento de

Putumayo y su municipio Puerto Asís como ya se menciono es importante tener en cuento que

la mayoría de los cultivos se encuentran ubicados en este municipio.
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Figura  5.  Porcentaje  Total  de  Erradicación  de  Cultivos  Ilícitos  en  el  Departamento  de

Putumayo.

Nota Fuente: Adaptado de  UNODC. (2015). Publicado en Colombia monitoreo de cultivos de coca 2014.

Según  información  suministrada  por  UNODC,  el  panorama  de  la  erradicación  en  el

departamento de Putumayo no es tan diferente a la del país puesto que para el 2011 existían 9.951

hectáreas de las cuales se erradico el 38.9% (Ha) se estima que este porcentaje es bueno, pero el

año en el  cual  que se obtuvo mejores  resultados fue en el   año 2012, puesto que la  siembra

disminuyo y la erradicación se mantuvo estable obteniendo un 58.6%(Ha) erradicadas. Mientras

que en el año 2013 existían 7.667 hectáreas, solo se erradicaron 610 es decir solo el 7.9%(Ha) y

en el año  2014 la siembra aumenta sustancialmente  a 13.609 hectáreas mientras los promedios de

hectáreas erradicadas tiene porcentajes penosos puesto que de este total de hectáreas mencionados

solo se erradican 82 hectáreas es decir el 0.6%(Ha).

Esto claramente significa que mientras existe mayor porcentaje de siembra tanto a nivel

nacional  como  departamental,  la  estrategia  de  erradicación  se  puede  quedar  corta  ante  la

posibilidad de erradicar en su totalidad las hectáreas, esto se debe a que esta estrategia debe estar

acompañada de los Programas de Desarrollo Alternativo, pero estos mismos deben tener mayor
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compromiso  con la  población  protagonista  de  este  fenómeno  de  cultivos  ilícitos,  debe existir

presencia del estado en general, para mejorar la calidad de vida de estas personas, reeducarlas y

hacer conciencia sobre esta actividad ilícita. 

Para entender el impacto político que tiene la siembra y la estrategia de la erradicación

manual forzosa, es importante mencionar el proceso económico político de la coca en Puerto Asís-

Putumayo, si bien los encargados de la cadena productiva  de la hoja de coca en la etapa inicial

son los cultivadores y los campesinos,  cabe resaltar  que muchas veces estas tierras son de la

propiedad de un denominado "patrón"  o terrateniente  el  cual  compra  ese  trabajo y al  mismo

tiempo lo ofrece a un comerciante de más alto rango, el cual cuenta con los laboratorios para

poder procesar la pasta de coca. En este proceso según (Jansson, 2006). El comisionista puede ser

un comerciante de pasta o la guerrilla de las Farc, lo que obliga a crear un "endeudamiento moral"

entre los cultivadores y los comisionistas. Lo que vuelve más difícil que un campesino cultivador

se revele o intente desertar de esta cadena de producción puesto que se crea una alianza benéfica,

en donde el campesino obtiene un dinero por su trabajo y el comisionista el producto.

Como  lo  menciona  (Jansson,  2006)  gracias  a  ese  "endeudamiento  moral",  es  lo  que

dificulta o retrasa las acciones de la fuerza pública y los grupos móviles de erradicación en su

tarea  de  erradicar  los  cultivos,  puesto  que  estos  comisionistas,  no  solo  manipulan  a  estos

campesinos con los favores dados sino también logran chantajearlos y manipularlos con temas de

seguridad como los son la vida de su familia y la de ellos mismos y  con una supuesta estabilidad

económica y laboral, que solo ellos les pueden ofrecer, según dadas las condiciones económicas

del municipio de Puerto Asís y el olvido del mismo Estado.

Ante esta situación, la población se ha visto permeada ante las actividades ilícitas y el

acompañamiento de grupos al margen de la ley como los son las Bacrim y la Farc, en donde no

solo la población del común como los campesinos sembradores están involucrados sino también,

se  encuentran  actores  del  mismo  entorno  político,  como  los  son  líderes  comunales,  líderes

campesinos entre otros, que se ven beneficiados por este tipo de economía.
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Como lo muestra Andrés Bermúdez Lievano en su artículo la constituyente de la coca

publicada en la silla vacía el 7 de julio de 2015, en donde un líder campesino expone  “Queremos

decirle, señor Presidente, que si usted tiene la voluntad de materializar la sustitución [de coca],

acá está su contraparte. Siéntese con nosotros y hacemos los pilotos”, retumba la voz aguda de

Andrés Gil, uno de los líderes más visibles del movimiento de reservas campesinas y de Marcha

Patriótica, que ayudaron a organizar la ‘constituyente de la coca, amapola y marihuana’.

Estas y muchas  otras  son las  voces  y las  ideas  de estos  líderes  que buscan legislar  y

proponer alternativas diferentes ante la erradicación y sustitución de cultivos, a lo cual no va en

contra vía con lo que  está pidiendo las Farc en la mesa de negociación en la Habana, que en

resumidas cuentas, lo que busca es que la guerrilla de las Farc sean las encargadas  de erradicar

los cultivos de coca, algo que suena muy paradójico.

A lo  anterior  se  puede  identificar  que  la  población  a  nivel  nacional  está  dividida  y

parcializada  en las  acciones  legales  y así  mismo por  el  camino fácil  del  gana a  gana con el

narcotráfico,  si  bien  la  responsabilidad  la  tienen  los  grupos  al  margen  de  la  ley  con  estos

monopolios  ilegales,  el  Estado  no  se  queda  corto  ante  la  responsabilidad,  social,  política  y

económica, al ser incapaz y  no garante de los derechos naturales de cada ciudadano, supliéndole

sus necesidades básicas y manteniendo presencia de los territorios  más alejados de la capital,

como es ente caso el municipio de Puerto Asís.

De  esta  manera  se  identifica  la  institucionalidad  como  un  impacto  político  para  la

Estrategia de la Erradicación Manual Forzosa, puesto que esta estrategia  no recibe apoyo ni de los

pobladores y muchas veces no cuentan con el apoyo oportuno de la entidades gubernamentales, lo

que ha dejado grandes vacíos sobre la importancia de la legalidad y el marco normativo en la

lucha contra las drogas, creando dudas de la capacidad de administrar  las leyes a las instituciones

municipales y departamentales.

Ante  esta  situación  se  suman  acciones  de  la  población  como  lo  son  los  bloqueos

campesinos,  estos se identifican por ser una clase de paro,  el  cual  puede estar permeado por

grupos al margen de la ley como lo es la guerrilla de las Farc, las cuales generan ola de violencia e

http://lasillavacia.com/historia/las-zonas-de-reserva-campesinas-desafian-al-gobierno-48634
http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/andres-gil-gutierrez
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inseguridad tanto para los campesinos participes de estos bloqueos como para los Grupos móviles

de  erradicación  que  en  su  gran  mayoría  son  también  campesinos  que  buscan  su  sustento

económico por medio de la legalidad.

Es importante mencionar que adicional a los bloqueos de la población, se muestran como

amenaza latente y un impacto importante para esta estrategia,  el hecho de la presencia de los

frentes 32 y 48 de las Farc, que según la  Dirección de Programas Contra Cultivos Ilícitos, son

altamente peligrosos y realizan  ataques con  Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos

Improvisados (AEI), y Municiones Sin Explotar (MUSE), creando afectaciones a la integridad de

los GME, a los pobladores y la fuerza pública que acompaña en esta estrategia.

Por todo lo anterior se puede evidenciar que la Estrategia de Erradicación Manual Forzosa

se encuentra  en  una  encrucijada,  pues  a  pesar  de  que  cuenta  con el  apoyo  de UNODC y la

fortalece  procesos  como  SIMCI  y  el  Ministerio  de  Defensa,  no  logra  simpatizar  ante  una

población  sembradora  de  cultivos  de  coca.  Para  lo  cual  el  gobierno  debe  profundizar   en

Programas de Desarrollo Alternativo, como se ha mencionado con anterioridad.

Con el fin de  hacer cumplir con esta estrategia de erradicación y ganar adeptos a esta

misma, es de gran importancia que se cumplan con los programas de sustitución de cultivos y con

los PDA necesarios, con el fin de cumplir con los porcentajes de  disminución de cultivos, pero así

mismo dejando a una población económicamente estable e independiente de cualquier nexo con

los cultivos ilícitos. 

Capítulo III

Medio Ambiente, siembra de coca y erradicación manual forzosa.
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Los cultivos ilícitos no sólo han afectado a través del tiempo la estabilidad política, social

y económica de Colombia, sino que también han sido un factor muy importante (tal vez el más

importante) en el deterioro de los bosques, fuentes hídricas, suelos, flora, fauna y muchos otros

componentes del medio ambiente colombiano. Este es un tema que no puede ser ajeno al estudio e

investigación del  problema de los  cultivos  ilícitos  y todo lo  que estos encierran  (políticas  de

erradicación, sustitución, marco legal, economía) ya que, por ejemplo las perdidas ambientales

traen problemas a corto y largo plazo incluso en los ingresos del PIB como lo indica el grupo de

antinarcóticos de la policía nacional de Colombia en el libro Coca: Deforestación, Contaminación

y Pobreza: “los costos asociados al deterioro ambiental deberían ser la base para los cálculos de

ganancia  de  ciertas  actividades  como la  agricultura.  Algunas  actividades  incrementan  el  PIB,

incluso si resultan ser destructivas o van en detrimento del bienestar común a largo plazo” (2014,

pág. 101)

 Para  identificar  el  deterioro  medio  ambiental  generado  por  el  cultivo  de  coca,  la

producción de base de coca y la distribución de ésta, se debe tener en cuenta el entorno que rodea

esta  actividad  y  los  recursos  que  “demandan”  sus  procesos,  los  cuales  afectan  diferentes

componentes naturales que se analizarán así:

- Bosques y selvas.

- Suelos.

- Aire.

- Recursos Hídricos.

Todos estos componentes son parte importante del paisaje natural del Departamento del

Putumayo y del municipio de Puerto Asís, debido a que en estos conviven ecosistemas que hacen

parte de la riqueza natural del municipio. Cuando se afectan estos importantes recursos se afecta

también a los pobladores de la región, ya que por ejemplo el agua y el aire son indispensables para

vivir, pero con la destrucción de los bosques y la erosión de los suelos, están desapareciendo los

filtros y productores naturales de estos importantes recursos.

Los Bosques y selvas
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De acuerdo a  lo  informado por  Parques  nacionales  de Colombia,  el  país  posee selvas

amazónicas, Bosques bajos, bosques aluviales, bosques húmedos tropicales entre otros, lo que lo

pone entre los 19 países con mega diversidad en el mundo. Teniendo en cuenta esto, Colombia

debería hacer cumplir las políticas de protección existentes e impulsar mucho más las estrategias

de protección para estas zonas con el fin de blindarlas a la invasión de la agricultura, la ganadería

y para nuestro caso los cultivos ilícitos debido a que estas actividades generar un gran daño en la

biomasa del bosque y por lo tanto la desaparición de microorganismos, plantas y mamíferos. El

departamento del Putumayo está constituido en un 60.5% por áreas de conservación y protección

ambiental (IGAC, 2014).

La afectación en los bosques inicialmente se da por la tala y quema de la vegetación de la

zona que va a ser utilizada para el cultivo, la madera es quemada debido a que el tratamiento para

darle uso es costoso y  dispendioso, por lo que para los cultivadores y procesadores de base de

coca solo es útil  la  que necesitan para levantar  los campamentos  y laboratorios  alrededor del

cultivo, lo demás es innecesario. Actualmente para que sea más difícil la detección satelital de los

cultivos,  estos  se  plantan  en  zonas  más  pequeñas,  por  lo  que  se  tala  mucho  más  bosque  en

diferentes zonas para lograr suplir la producción. La emisión de dióxido de carbono (CO2) debido

a la quema de la madera,  perdida de biomasa de los suelos y desertización de los suelos son

algunos de los problemas medio ambientales que trae esta primera etapa en el proceso de siembra

y elaboración.

Al ser el bosque un gran ecosistema aislado del control del estado, algo muy común en

estas  zonas  del  territorio  colombiano,  y  dentro  del  que  conviven  distintos  biomas  como  los

acuáticos y terrestres, la afectación que conllevan los cultivos ilícitos y el narcotráfico es aún

mayor, debido a que las fuentes de agua son usadas para procesar, eliminar desechos y transportar

la base de coca por lo que es muy común que estas sean contaminadas. Adicionalmente los lugares

con abundante biomasa vegetal son ideales para instalar los laboratorios de procesamiento debido

a que brindan un mayor  camuflaje  de la infraestructura y esto termina con una migración de

mamíferos de la zona y extinción de especies endémicas de la zona.
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La principal y más notoria afectación en los bosques invadidos por los cultivos ilícitos y el

procesamiento de la mata de coca, es la deforestación, ya que esta trae cambios en la temperatura

de la zona afectada por el ingreso directo de los rayos de sol al suelo, además de la pérdida de

humedad por parte de estos. 

De acuerdo al monitoreo de cultivos de droga realizado por la Oficina de las Naciones

Unidas  Contra  la  Droga y el  Delito  (UNODC) “en el  periodo entre  el  2001 y  2013 se han

deforestado 275.588 hectáreas para siembra directa de coca” (2014, p.26)   

Figura 6, Tasa de deforestación por cultivos de coca, 2001-2013

Nota Fuente: UNODC. (2014). Publicado en Colombia Monitoreo de cultivos de coca 2013

Suelos

Los suelos del Putumayo son tan ricos en biomasa para la flora y fauna que se encuentra en

el  ecosistema boscoso del  departamento,  que  en su mayoría  no son aptos  para la  siembra  ni
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ganadería, ya que de acuerdo a datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)  el 53, 9%

de los  suelos  de  departamento  están  ubicados  en  zonas  de  abundante  vegetación,  clima  frío,

erosión  moderada,  poca  fertilidad  y  muchas  lluvias,  lo  cual  no  permite  que  se  desarrolle  la

agricultura, sin embargo la planta de coca tiene una gran climatización y se adapta a los diferentes

suelos colombianos, por lo que las adversas condiciones de los suelos de la región de Putumayo,

no constituyan un impedimento para que esta se siembre allí.

Al  igual  que en  los  bosques,  las  quemas  de madera  y vegetación  también  afectan  los

suelos. Poca absorción de agua y nutrientes, desertización, erosión y porosidad (entre otros), son

algunos de los problemas que enfrentan los suelos que son utilizados para la siembra de coca.

Según  lo  reporta  la  Dirección  de  policía  antinarcóticos  (2014),  en  Colombia  se  pierden  480

millones de toneladas de suelo al año y el 80% de esto se debe a la perdida de protección natural

de estos a causa de la mutilación de cobertura vegetal en la zona afectada.

Figura 7. Zona afectada por la deforestación para cultivos ilícitos.

Nota  Fuente:  Miputumayo.com.co  (2013).Imagen  publicada  en  artículo:  Cultivos  Ilícitos  y

Deforestación. Principales males de la Amazonia.

Aire

El  aire  es  uno  de  los  elementos  naturales  que  con  su  contaminación  afecta  directa  e

inmediatamente  a  los  seres  humanos,  principalmente  a  aquellos  que  habitan  las  cercanías  al
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entorno del área utilizada para la siembra de los cultivos ilícitos y el proceso de elaboración de la

base de coca. Ésta afectación se da inicialmente a consecuencia de la quema de  bosque, incendios

y emisiones de humo (acompañadas de productos químicos) generadas producción y destrucción

de los laboratorios de procesamiento. La policía antinarcóticos indica que “Colombia ocupa el

tercer lugar en el mundo en contaminación del aire por quemas e incendios forestales” (2014, pág.

111) esto se da por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el sobrecalentamiento del aire

generadas muchas veces por las actividades que se describieron.

Las  Emisiones  de  CO2generadas  por  la  preparación  para  los  cultivos  ilícitos  son  la

principal preocupación en la contaminación del aire, ya que estas son un problema de contexto

transnacional, como cualquier otro problema medio ambiental, y afectan la capa de ozono de igual

o mayor manera que la contaminación generada por la industria. 

En la lucha contra los cultivos ilícitos desarrollada por el Estado colombiano, el principal

método de erradicación utilizado ha sido la aspersión aérea con glifosato; éste método a pesar de

llevar  décadas  de uso,  ha sido muy criticado por  la  relación  con la  contaminación a cultivos

lícitos, el agua y el aire. Teniendo en cuenta lo anterior erradicación manual forzosa puede ser una

firme alternativa para la erradicación de coca en el  Putumayo y el  restos del país,  ya  que se

erradica zonal y específicamente los cultivos ilícitos sin afectar los lícitos, adicionalmente, para el

caso  específico  del  aire,  no  se  usarían  químicos  que  puedan  ser  esparcidos  y  llevados  a  la

población por la misma naturaleza de este recurso, ya que toda la ejecución de ésta modalidad de

erradicación es netamente manual.    

Recursos Hídricos

Como se mencionó anteriormente, los cultivos y laboratorios de procesamiento de coca,

preferiblemente se localizan cerca de fuentes de agua que permitan el cuidado de los cultivos, el

procesamiento y la salida del producto final y el vertimiento de sustancias químicas y desechos

utilizados  en  el  proceso.  Todas  estas  actividades,  no  naturales  en  las  fuentes  hídricas,  traen

consecuencias ambientales como la no reproducción y desarrollo de las especies y organismos

acuáticos, además de las fuentes de abastecimiento de agua. Finalmente los principales afectados
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por estos fenómenos son los grupos humanos que dependen del ecosistema acuático y el agua de

los ríos para vivir, ya sea para abastecer necesidades de primera mano (comida, aseo, hidratación)

o  desarrollar actividades económicas a base o que necesariamente usan las fuentes hídricas.

La plantación de cultivos de coca en las selvas de Colombia y Putumayo han afectado los

cauces de los ríos, puesto que se generan nuevos cauces artificiales para irrigar aquellos que no

están ubicados en las laderas del río. Debido a esta afectación del paisaje natural, se han generado

desapariciones de lagunas, desaparición de tramos de ríos y extinción de fauna y flora.

Análisis de Resultados  

Por medio del enfoque estructural-funcionalista es posible evidenciar que las condiciones y

la estructura de la política pública de erradicación de cultivos ilícitos,  generada por el  Estado

colombiano y ejecutada a través de la estrategia de erradicación manual forzosa en la lucha contra

las drogas, permite  atender  un problema que se ha prolongado durante más de 20 años en el

municipio de Puerto Asís. La estrategia de erradicación manual forzosa se adapta a la lucha contra

los cultivos de coca no solo en Puerto asís, sino a nivel nacional contra un flagelo que afecta

directa  o  indirectamente  diferentes  asuntos  de  la  agenda  del  Estado  y  que  afectan  a  toda  la

población como lo son el medio ambiente, la sociedad, la economía, la cultura, etc.

La  introducción  del  Sistema  Integrado  de  Monitoreo  de  Cultivos  Ilícitos  (SIMCI),  ha

permitido tener un mayor control sobre este tipo de cultivos, siendo  posible identificar de una

manera real el tamaño y las zonas que son afectadas por esta actividad, aportando así bases para

implementar  nuevas  estrategias  en  la  erradicación  en  aquellas  zonas  donde,  por  ejemplo,  la

aspersión puede traer muchas más afectaciones que resultados positivos. La erradicación manual

forzosa permite que el control sobre los cultivos de coca en la zona de Puerto Asís se realice de

una manera más segura, evitando discrepancias con la República del Ecuador por contaminación

en los recursos compartidos de la zona o por incursiones aéreas accidentales en el momento de la

aspersión; adicionalmente no se afectarían la fauna y la flora de parques naturales de la zona,

principalmente de aquellos que hacen parte del departamento del Putumayo.
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Sin desconocer  que la  erradicación manual  forzosa  es  una estrategia  peligrosa  para la

integridad física de las personas que la ejecutan, es importante tener en cuenta que esta es la más

efectiva de las que se han ejecutado a lo largo de la lucha contra las drogas en el país, ya que

permite una erradicación de raíz de la mata de coca, adicional a la reducción de secuelas al medio

ambiente y a la salud e integridad de la población que se encuentra en las zonas aledañas a la

erradicación. Debido a esto se debe mantener el constante apoyo por parte de las Fuerzas Militares

(FFMM) y  de  policía  a  la  estrategia,  no  solo  prestando  seguridad  a  los  GME sino  también

aprovechando el contacto directo que se tiene con la población para desarrollar actividades que

permitan transformarla en aliados indispensables para el proceso de erradicación.

A través de esta investigación se puede identificar que a pesar de los múltiples esfuerzos

por parte del Estado y sus diferentes gobiernos, el problema de la plantación de cultivos ilícitos ha

sido difícil de controlar, ya que entre 2010 y 2013 se evidencio la reducción, pero entre 2013 y

2014 se incrementó nuevamente, lo que una vez más permite comprobar que si las estrategias de

erradicación , cualquiera que sea, no están acompañadas de procesos de inversión y desarrollo en

las zonas afectadas, como lo es el caso de Puerto Asís, no va a ser posible culminar con este

flagelo de estigmatización, violencia y tragedia para Colombia.

Por otro lado se ha resaltado una vez más el gran impacto negativo que tienen los cultivos

de coca y el procesamiento de esta, en el medio ambiente colombiano, destruyendo fauna, flora,

recursos hídricos, la salud de la población y muchos otros componentes que son importantes para

mantener una calidad de vida alta en zonas con las características geográficas de Puerto Asís. Es

de vital importancia que se tomen las acciones necesarias de acuerdo a los problemas encontrados

en una  zona tropical  boscosa,  como la  que  se presenta  en Puerto  Asís,  para  que  puedan ser

protegidos todos los recursos naturales que se encuentran situados en esta zona, y de esta manera

poder desarrollar investigación científica que permita dar un uso adecuado a estas tierras y ser un

municipio precursor en la parte de desarrollo y explotación académica en el país.

Es de tal relevancia la ejecución de la estrategia de erradicación forzosa que se encuentra

certificada  en  Colombia  por  la  UNODC,  lo  que  permite  que  el  país  tenga  una  incidencia

internacional en la lucha contra los cultivos ilícitos y se convierta en ejemplo o referente para los
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países  productores  de  coca  en  el  mundo.  Esta  certificación  se  da  gracias  a  las  condiciones

brindadas  para  ejecutar  esta  estrategia,  lo  cual  permite  cumplir  con  el  objetivo  principal

establecido en la política nacional de erradicación de cultivos,  que es liberar el suelo colombiano

de cultivos ilícitos.  

Erradicación manual forzosa ¿una buena salida para proteger el medio ambiente?

Conociendo todos los daños medioambientales producidos por la siembra de coca y su

procesamiento, es apenas obvio que se deben generar estrategias de erradicación que permitan

disminuir  el  impacto en recursos hídricos,  bosques,  ecosistemas,  etc.  Sin embargo también se

requiere de acciones que sean efectivas para evitar la proliferación de los cultivos y la resiembra

en áreas donde ya se han efectuado jornadas de erradicación. 

La erradicación por medio de la aspersión aérea con glifosato es efectiva si se ve desde El

número  de  hectáreas  (Ha)  asperjadas  durante  un  año  vs  El  número  de  hectáreas  erradicadas

manualmente, ya que según datos de la UNODC para 2014 se asperjaron 11.052 Ha, mientras que

se erradicaron de manera manual 82,2 Ha solo en el departamento del Putumayo. Sin embargo, los

costos de la aspersión aérea son altos ya que en los últimos tiempos se han generado innumerables

molestias por parte de los pobladores cercanos a las zonas de aspersión, debido a la afectación de

no solo cultivos ilícitos sino también de lícitos, además de afecciones a la salud y contaminación

de fuentes hídricas; las aspersiones aéreas también han generado inconvenientes transnacionales,

ya  que al  ejecutar  este método en zonas fronterizas  como lo es el  caso del  Putumayo  con el

Ecuador,  no solo  se afectan  los  cultivos  y las  fuentes  hídricas  del  lado colombiano sino que

también se afecta el ecuatoriano.

Para el caso del medio ambiente, la erradicación manual forzosa puede llegar a convertirse

en una importante alternativa para la aspersión aérea, ya que con esta no es necesario el uso de

químicos para destruir la planta, teniendo en cuenta también que el proceso de erradicar se ejecuta

de  manera  localizada  sin  dejar  rezagos  en  cultivos  o  fuentes  hídricas  aledañas  a  la  zona  de

eliminación del cultivo. Cabe resaltar que la erradicación manual  tiene un mayor impacto en la

producción de hoja de coca, ya que en esta se ataca a la planta de raíz, lo que hace que para
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sembrar nuevamente se aumenten los costos para el productor; actualmente los cultivadores de

coca  han  desarrollado  múltiples  estrategias  como  las  siembras  mezcladas,  la  aplicación  de

sustancias para aislar la superficie foliar del glifosato, plantar lotes más pequeños, todas estas con

el fin de evitar ser afectados por las aspersiones aéreas (UNODC, 2015).

Dado  lo  anterior  se  pueden  identificar  las  ventajas  de  aplicar  la  erradicación  manual

forzosa con el fin de mejorar las condiciones medioambientales de las zonas de siembra de coca,

sin embargo se debe complementar esta estrategia para que no solo genere ventajas en el medio

ambiente, sino para que se mantenga como un elemento importante en la lucha contra los cultivos

ilícitos en Colombia. 

Conclusiones 

Como se ha tratado a lo largo del trabajo se puede inferir que Colombia a través  de las

décadas de los setentas, ochentas y noventas fue protagonista por ser un país con mayor  índice de

producción,  transformación  y  tráfico  de  coca  en  varias  esferas  nacionales  e  internacionales,

creando así la  reputación de Colombia como líder en producción y tráfico de estupefacientes,

dejando al país  a nivel internacional con una mirada vergonzosa, creando así desconfianza sobre

la capacidad de gobernabilidad del país y su estatus como Estado democrático, es así como nace la

política de la lucha contra las drogas caracterizada por ser siempre apoyada e influenciada  por

Estados Unidos.

A raíz de la reputación obtenida, Colombia empieza sus esfuerzos por cambiar este estatus

penoso, para lo cual le ha costado casi cuarenta años en la lucha permanente contra la producción

y  tráfico  de  estupefacientes,  siendo el  caso  específico  la  coca,  el  mayor  mal  que  ha  podido

sembrar el país. En estos cuarenta años, Colombia ha desarrollado varios métodos y estrategias

para acabar con la coca, empezando por la aspersión aérea, que como anteriormente se mencionó

no tuvo acogida sobre la población colombiana por los términos del químico que se utilizaba,

desde sus inicios con el paraquat y finalizando con el glifosato, siempre fue un tema polémico,

debido a  que no solo facilitaba  la  erradicación hectáreas  de coca ,  sino también  afectaba  las

siembras de pan coger con las cuales los campesinos subsistían económicamente de forma legal y
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les servían de alimento, también había afectación de la salud de los seres humanos que habitaban

en la zonas asperjadas, así mismo al contacto con el medio ambiente en general se veía afectado,

todos estos factores ponen  en jaque una política de erradicación con aspersión aérea, poniendo en

duda el actuar de un Estado y de su compromiso por la seguridad de sus ciudadanos y la garantía

de sus derechos  y por ultimo pero no menos importante los conflictos  bilíteras que Colombia

sobrellevó con Ecuador, hizo determinar un cambio de estrategia.

Es  así  como  la  política  de  erradicación  manual  toma  fuerza  con  la  estrategia  de

erradicación manual forzosa, esta estrategia se inicia en el gobierno del presidente Álvaro Uribe y

continua con el actual  gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en la actualidad se destaca

por ser una estrategia insignia en la lucha contra las drogas y el narcotráfico, puesto que se ha

liderado en  quince zonas vulnerables del país.

Se dice que es una estrategia insignia, porque no es una estrategia invasiva como lo era la

aspersión aérea con el glifosato, no tiene una afectación en el medio ambiente ni en la salud de los

seres  humanos,  no perjudica  las  siembras  de  pan coger  y sobre  todo no genera  un  conflicto

bilateral con Ecuador, bajo estos criterios se empieza a trabajar en la transformación y evaluación

de esta estrategia.

A pesar de que la  Estrategia  de Erradicación Manual  Forzosa tiene  ventajas como las

mencionados, también cuenta con una serie de desventajas, puesto que como ya se ha dicho esta

estrategia posee una mano de obra conocida como Grupos Móviles de Erradicación, los cuales son

protagonistas a la hora de erradicar y a pesar de que cuentan con apoyo de la fuerza pública para

garantizar su seguridad y adicionalmente tienen una ardua capacitación, son personas o población

civil  que  pueden sufrir  los  efectos  de los  grupos  al  margen  de la  ley,  puesto  que se pueden

encontrar  con  campos  minados,  con hostigamientos  por  parte  de  grupos  subversivos  y  todos

aquellos  grupos interesados en la  siembra de coca;  adicionalmente  la  población civil  también

afecta esta estrategia con bloqueos y un sin número de afectaciones a su integridad física. Lo que

genera que esta estrategia sea una labor con un gran porcentaje de peligrosidad y vulnerabilidad

para aquellos que componen los GME, generando un impase aún más grande, puesto que no son

pérdidas económicas sino pérdidas humanas. 
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Aunque muy pocas personas conocen esta labor de los GME es importante reconocer su

trabajo puesto que si no fuera por muchas de estas personas lo más probable es que el país estaría

inundado de cultivos de coca, además es importante concienciar a la población civil en general, de

la importancia  de la vida y la economía bajo los criterios  de la  legalidad,  si es cierto que la

guerrilla son los que lideran el tráfico de la coca, son muchos los campesinos que se prestan para

hacer estas siembras ilícitas  con el fin de tener una vida mejor, también es importante que el

Estado tenga presencia en los municipios más alejados del país, y complete su tareas en la lucha

contras las drogas, ya que la labor  no se termina solo con  erradicar, sino que es importante que se

implementen los programas de desarrollo alternativo en la sustitución de cultivos ilícitos y en el

acompañamiento pertinente para la dejación de las siembras ilegales.

Para nuestro caso específico la Erradicación Manual Forzosa cumple su tarea en Putumayo

en el municipio de Puerto Asís y aunque en el último censo realizado por la UNODC del año

2014,  la  región  de  Putumayo  no  tiene  buenos  porcentajes  de  erradicación,  puesto  que  de

13.609(Ha) sembradas solo se erradicaron 82(Ha), es decir que se cumplió solo el 6% de hectáreas

erradicadas, se puede afirmar que en los años anteriores en los censos existen mejores promedios

de erradicación, como en el año 2011 en donde se erradicó el 38.9%( Ha) y en el 2012 donde se

erradicó el 58.6%(Ha), lo cual muestra que a excepción del año 2014, la erradicación ha sido una

herramienta importante para la lucha contra los cultivos de coca y necesaria para acabar con este

flagelo sin necesidad de químicos o afectaciones ambientales.

Además  en  el  caso  puntual  de  Puerto  Asís,  existe  un  problema entre  la  Estrategia  de

Erradicación  Manual  Forzosa,  los  campesinos  y  pobladores,  debido  a  que  para  ellos  no  es

conveniente que se proyecte esta estrategia en la zona, porque muchos de ellos representan su

economía  y  sustento  básico  en  las  siembras  de  cultivos  de  coca,  recolección  y  hasta

transformación a la pasta de coca,  lo que crea una brecha entre el gobierno o la institucionalidad y

el pueblo, generando diversas complicaciones de comunicación y desconfianza, dificultando los

proceso de erradicación en la zona.
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Es  trascendental  que  el  gobierno  y  la  instituciones  correspondientes  hagan  una

concertación con la población de Puerto Asís para lograr acuerdos y colaboraciones con el fin de

garantizar una erradicación segura, sin ataques a los GME y sin bloqueos, con el fin de adelantar

la erradicación de las hectáreas necesarias de una manera que cree confianza entre la población y

el gobierno además de una  mayor atención sobre los procesos de dejación de cultivos.

Por último es importante mencionar que no solo se beneficia el municipio de Puerto Asís

con esta estrategia de Erradicación Manual Forzosa, sino también todo  Colombia, logrando que

los suelos del país permanezcan libres de siembras ilícitas, permitiendo así que la reputación e

imagen del país tenga un cambio positivo ante el sistema internacional. Este cambio se da gracias

a  la  apropiación  y  a  la  responsabilidad  que  Colombia  adquirió  a  través  de  los  años  con  un

problema  propio,  pero  con  incidencia  internacional,  como  lo  es  la  producción  nacional  y  el

consumo internacional.

Recomendaciones

Se requiere mayor  presencia del Estado colombiano, en las zonas lejanas del país como lo

es en esta caso el municipio de Puerto Asís, por medio de programas  que permitan el desarrollo

económico y social  en la zona, con el fin de obtener confianza y respaldo de la  población. De

este modo generando una concertación entre la población y la  política nacional  de la lucha contra

las drogas, liderada por la estrategia de Erradicación Manual Forzosa.

Es necesario fomentar  una estrategia  no solo de erradicación,  sino también buscar una

continuidad con los programas de desarrollo alternativo, con el fin de sembrar cultivos lícitos y

productivos que generen una estabilidad económica para las familias campesinas; fomentando la

legalidad y garantizando la preservación de los suelos libres de siembra de coca y certificando el

éxito de la erradicación manual forzosa.  

Es importante concienciar a la población de puerto Asís de la riqueza natural de su región

y del daño irreversible que se causa a la biomasa de los bosques con la tala de árboles y daño de

los suelos utilizados para el cultivo y procesamiento de la coca.
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