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INTRODUCCIÓN 

     El presente documento tiene como argumento central analizar el tema de traslado de cultivos 

ilícitos de Colombia a Perú en la frontera compartida; estos traslados empezaron a evidenciarse a 

partir del inicio de las operaciones del “Plan Colombia”
2, situación denominada como “efecto 

globo”
3.  Para entender el por qué de esta situación, se plantea la hipótesis de la falta de presencia 

del Estado (Colombia y Perú) en la frontera, y sumado a ello una geografía densa y complicada 

teniendo en cuenta que en su mayoría es zona selvática. 

        Durante los ocho años de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2006 y 

2006 - 2010), Colombia mantuvo el primer lugar en la región como el mayor cultivador de coca 

(Colombia. UNODC. Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Coca 2010. 2011); sin embargo, es de 

aclarar que estos cultivos disminuyeron del 2011 al 2012 de 64.000 a 48.000 hectáreas 

(Colombia. UNODC. Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Coca 2012. 2013) y así abandona el 

primer puesto en este ranking, tomando este lugar Perú que al igual que Colombia registro un 

descenso en el mismo periodo de 62.500 a 60.400 hectáreas cultivadas (Perú. UNODC. 

Monitoreo de cultivos de coca 2012. Septiembre 2013), presentando una disminución de 2.100 

hectáreas, sin ser las suficientes para continuar por debajo de Colombia; logrando así el primer 

lugar a nivel mundial en plantaciones de cultivos ilícitos.   

                                                           
2
 Plan Colombia (también llamado Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia 

para la paz) es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 

1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill 

Clinton con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado 

en Colombia y crear una estrategia antinarcótica. (Plan Colombia: A Progress Report. 2005. Pág. 2. Párr. 1) 

3
 Efecto globo: se define como el traslado de los cultivos ilícitos de una zona a otra al ejercer presión por parte de la 

fuerza pública y/o mediante actividades de mitigación y control de los cultivos (fumigación, erradicación manual).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana_Arango
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_en_Colombia
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      El hecho de haber estado punteando durante tanto tiempo en la región la lista de países 

cultivadores de coca, llevó a Colombia a ser señalado por sus vecinos como la fuente del 

problema y visto como una amenaza por las decisiones tomadas en busca de la solución. 

Decisiones como la intervención de los Estados Unidos mediante el Plan Colombia, ocasionaron 

una fuerte tensión en la región, dado que se le asignan mayores recursos a su componente militar, 

y la nueva agenda de seguridad de los Estados Unidos, el narcotráfico y el terrorismo 

internacional, genera nuevos planes en América Latina, que pasan estratégicamente por 

Colombia y que alteran las relaciones inter fronterizas entre los Estados considerados en esos 

planes. 

     De allí, la importancia de analizar los resultados obtenidos de la cooperación con Perú en la 

lucha contra el narcotráfico; identificando las políticas públicas que se han dado en la relación de 

estos dos países, al igual que el impacto y los resultados de estos acercamientos; así como la 

identificación de la presencia institucional de los dos estados en la frontera compartida.    

     El presente trabajo está compuesto por dos capítulos para dar un sustento a lo planteado. El 

primero, se enmarca bajo los preceptos de dos teorías, la primera llamada por sus autores como 

Complejos de Seguridad Regional (TCRS) de Barry Buzan y Ole Weaver y la segunda teoría de 

Mohammed Ayoob denominada como Realismo Subalterno. 

 

     La teoría de los Complejos de Seguridad Regional (TCSR), formulada por Buzan en el año 

1983 bajo la premisa de abordar nuevamente las regiones, aduciendo que se encontraban 

olvidadas por la relevancia de los enfrentamientos entre los superpoderes, como por ejemplo los 

Estados Unidos y Rusia quienes históricamente han presentado relaciones tensas.  Dentro de la 
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calificaciones de la seguridad (Sistema internacional, Subsistemas, Unidades, Subunidades e 

Individuos), la teoría de CSR está clasificada como subsistema, definida esta como las 

“relaciones de interdependencia entre algunas unidades, pueden ser regionales” (Sisco y 

Maldonado, 2004. Pag. 10). El enfoque de la “teoría son los sectores político – militares”
4
, esta 

teoría plantea que los subsistemas presentan independencia del sistema global, esto como 

resultado de las intensas interacciones entre los estados que pertenecen al subsistema. (Sisco y 

Maldonado. 2004. Pág. 10).
5
 

     Esta teoría permite analizar si los dos países (Colombia y Perú) forman o no un Complejo de 

Seguridad Regional dadas sus condiciones.  Un Complejo Regional de Seguridad según Buzan y 

Weaver, parte de una proximidad geográfica de los países, donde un complejo está conformado 

por países que son incapaces de solucionar sus problemas y necesitan de la cooperación de otros 

estados para resolverlos, para el caso Estados Unidos con el Plan Colombia.  Por último plantea 

en que casos no existe un CRS, así: 1. cuando deja de existir anarquía y las relaciones fluyen 

coordinadamente, 2. Cuando la influencia de uno de los Estados es muy frágil y, 3. Cuando un 

Estado aniquila con su poder a los demás (overlay).  También expone los componentes que 

identifican un CRS y la forma para evaluar la influencia de las alteraciones a la dinámica. (1992. 

                                                           
4
 Ejemplo: El 1º de marzo muere ‘Raúl Reyes’ miembro del Secretariado y clave en la estrategia internacional de las 

FARC, en medio de la controversial “Operación Fénix” realizada por fuerzas de seguridad colombianas al otro lado 

de la frontera en Ecuador. (Ciurlizza. 2009. Pág. 54) 

5
 Desde el punto de vista de la evolución del escenario estratégico regional, la creciente fractura política y 

estratégica que dividía el continente se hizo definitivamente visible a raíz de la crisis de marzo de 2008 que enfrentó 

a Colombia con Ecuador y Venezuela tras la incursión de las Fuerzas Militares colombianas contra el campamento 

de ‘Raúl Reyes’. Hasta entonces, resultaba evidente que se estaban configurando un “eje bolivariano” integrado por 

un grupo de gobiernos liderados por Caracas que apostaban por un modelo político basado en una forma de 

populismo autoritario y una política exterior de orientación nacionalista. (Llorente. 2009. Pág. 8) 
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Pág. 168. Citado por Sisco. 2004. Pág. 11). De acuerdo a estos puntos es claro que no existe un 

CRS entre Colombia y Perú. 

          La segunda teoría es el Realismo Subalterno de Mohammed Ayoob, el autor desarrolló 

esta teoría para el estudio de la seguridad en los países en vías de desarrollo, considerando que 

las teorías internacionales después de la Guerra Fría se quedaron cortas para explicar o entender 

la seguridad de estos países, ya que dejan de lado factores importantes como los políticos y 

culturales.   Para Ayoob, las amenazas de la seguridad de los países en vía de desarrollo 

provienen de su interior y no son militares en su mayoría.  (Jaramillo. 2008). 

     Para el realismo subalterno las siguientes premisas definen como son los países en desarrollo: 

La falta de cohesión interna, la falta de legitimidad institucional
6
 incondicional con respecto a las 

fronteras, las instituciones del Estado y las elites gubernamentales, un desarrollo incompleto y 

dependiente en términos económicos y sociales, una marginalización internacional en asuntos de 

seguridad y económicos y la vulnerabilidad frente a factores externos.  (Jaramillo. 2008), 

definición que aplica para Colombia y Perú. 

     Definido que es un país en vía de desarrollo, la teoría plantea que para estos países la 

prioridad es el ejercicio efectivo y legítimo de la soberanía; en la búsqueda de esta soberanía, se 

explican las situaciones conflictivas de estos países, situación que termina teniendo efecto en la 

seguridad subregional, regional y global. (Jaramillo. 2005. Págs. 100, 101), como ha sucedido 

con el tema de cultivos ilícitos en Colombia que paso a ser un problema de debate regional y 

global; regional si se recuerda las reacciones de países como Venezuela y Ecuador al tema de la 

                                                           
6
 La legitimidad de las instituciones públicas está en directa proporción con la garantía de una paz sostenible. 

(Ciurlizza. 2009. Pág. 55). 
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internacionalización del problema por parte de Colombia, donde afirman que es un problema 

interno de Colombia.  Y global al permitir el ingreso de los Estados Unidos con el Plan 

Colombia. 

      

     En el segundo capítulo se realiza una descripción física de la frontera común y sus 

comunidades, así como un análisis de las relaciones exteriores de Colombia con Perú. La 

geografía de las fronteras de Colombia y especialmente la compartida con Perú, la cual es densa,  

ya que en su mayoría es una zona selvática convirtiendo a las fronteras en los lugares más 

alejados y despoblados de estos dos países.   

      

        Visto esto, es necesario analizar las relaciones con Perú, las cuales en general han sido de 

entendimiento y cooperación en temas relacionados con las drogas, dado que ambos países han 

sufrido el mismo flagelo de cultivos ilícitos en sus fronteras y el efecto globo, ha sido el 

resultado del fenómeno, en el momento en el que alguno de los dos países presiona con el fin de 

erradicar estos cultivos; este efecto denominado globo es el tema que se desarrolla a través de la 

presente monografía. 

 

     Por otra parte, es importante incluir un análisis en las relaciones exteriores con Ecuador, dado 

que al igual que Perú, es un país con el que Colombia tiene frontera y se puede producir el 

mismo efecto, y este es un país con el cual se da poca cooperación internacional en temas de 

seguridad, se tornaron tensas a partir del año 2007 al inicio de un periodo presidencial de la línea 

de izquierda como lo es el presidente Rafael Correa, estas relaciones se tornan difíciles por 

programa de aspersiones aéreas con glifosato que tiene Colombia, programa incluido en el Plan 
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Colombia para erradicación de cultivos ilícitos en la frontera común, como también la 

cooperación militar norteamericana en territorio colombiano. Se habla de la frontera colombo 

ecuatoriana dada la proximidad de este país con los dos países de estudio y como un punto de 

referencia que permite analizar una situación particular de traslado de cultivos ilícitos como lo es 

la frontera colombo peruana. 

     

        El estudio se realiza en el periodo de tiempo 2002 al 2010, durante los dos periodos 

presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, se efectúa un recuento de los antecedentes del Plan 

Colombia y un análisis y conclusiones posteriores al año 2010.  La razón por la cual se elige este 

periodo, es la coherencia en términos de erradicación de cultivos ilícitos que la política pública 

colombiana presentó en los dos periodos presidenciales de Uribe Vélez, el Plan Colombia fue la 

herencia que recibió el ex presidente Uribe de su antecesor Andrés Pastrana Arango, política que 

en este momento se encuentra en su fase final, dados los recortes que se han estado realizando 

por parte de los Estados Unidos a dicho Plan. 
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CAPÍTULO I 

1. COLOMBIA Y PERÚ DESDE LA TEORÍA DE LOS COMPLEJOS 

REGIONALES DE SEGURIDAD 

     

           El tráfico de estupefacientes es una actividad que viene presentándose en Colombia 

aproximadamente desde los años sesenta, ha tenido cambios significativos desde sus inicios a la 

fecha, como lo son el hecho de pasar de un país importador y transformador de hoja de coca a 

uno cultivador y dueño de todo el proceso; sustituyendo el negocio de la marihuana, por el de la 

cocaína. 

 

Y es durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006 y 2006 - 

2010) donde se vivió una lucha intensa contra las drogas en Colombia, entre otros hechos por la 

significación y posición de este negocio acogido por Colombia en el “ranking” mundial, que 

como antecedente motivó también la implementación del llamado Plan Colombia por ex 

presidente Andrés Pastrana Arango y sus efectos en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a 

la cual pertenecen Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; tiempo en la cual se delimitará este 

estudio y se tiene como lugar la frontera de dos de los cuatro países pertenecientes a la CAN: 

Colombia y Perú. 

 

En cuanto a la relación de Colombia - Perú en términos seguridad desde la teoría de los 

Complejos Regionales de Seguridad (CRS).   Según Barry Buzan, Ole Waever y Jaap de Wilde 

autores de la teoría, “en términos de niveles de análisis, las regiones son un tipo especial de 

subsistema” (1998. Pág. 9), por debajo del sistema internacional, la cual siempre ha acaparado la 
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atención por las situaciones presentadas entre potencias como Estados Unidos y Rusia, dejando 

de lado las relaciones dadas entre naciones que no afectan el orden mundial, que para el caso son 

denominadas subsistemas o complejos. 

 

Para los autores “la vecindad se destaca como un factor de relevantes connotaciones para 

el grupo de países que conforman lo que hemos llamado un (Complejo de Seguridad Regional) 

CSR o subsistemas, debido a que, en efecto existe una intensificación de los procesos de 

securitización
7
 y de los grados de interdependencia en temas de seguridad en el seno de estos 

complejos” (Otalvaro. 2004. Pág. 3).   Los países que conforman la región Andina y 

especialmente Colombia y Perú podrían inicialmente ser considerados como un subcomplejo de 

Seguridad Regional, dada la vecindad de estos, así como los procesos de securitizacion que se 

dan por el problema de cultivos ilícitos en Colombia como en sus fronteras, los cuales son 

percibidos como una amenaza por sus vecinos y por la región Andina.     

 

Según Buzan et al., hay tres componentes esenciales para que exista un CRS, estos 

componentes son: “1. La disposición de las unidades y la diferenciación entre ellos. 2. La 

amistad y la enemistad patrones. 3. La distribución del poder entre las principales unidades. Los 

                                                           
7 La seguridad es el movimiento que lleva la política más allá de las reglas de juego establecidas y marcos de la 

cuestión, ya sea como un tipo especial de la política o como encima de la política. La securitizacion de este modo 

puede ser vista como una versión más extrema de politización. En teoría, cualquier asunto público se puede 

encontrar en el espectro que va desde no politizada (lo que significa que el Estado no se ocupa de él y no es de otra 

manera hecho un tema de debate público y la toma) politizado (es decir, el tema es parte de la política pública, que 

requiere decisión del gobierno y la asignación de recursos o, más raramente, alguna otra forma de gobierno 

comunal) para securitizar (es decir, el problema se presenta como una amenaza existencial, lo que requiere medidas 

de emergencia y justificar las acciones fuera de los límites normales del procedimiento político. En principio, la 

colocación de emisiones de este espectro está abierto: en función de las circunstancias, cualquier problema se puede 

acabar en cualquier parte del espectro. En la práctica, la colocación varía considerablemente de un Estado a otro (y 

también a través del tiempo). (Buzan. 2008. Pág. 23). 
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grandes cambios en cualquiera de estos componentes que normalmente requieren una 

redefinición del complejo. Este enfoque permite analizar la seguridad regional en términos tanto 

estáticas como dinámicas.” (1998. Pág. 13), podría decirse que entre Colombia y Perú se da una 

disposición de trabajar en pro de eliminar los cultivos ilícitos ya que ambos países han tenido una 

lucha constante contra este problema y teniendo un respeto mutuo por sus acciones, si se tiene en 

cuenta que en su momento cada uno ha apoyado el proceso en el cual se ha visto vinculado 

Estados Unidos; también teniendo en cuenta el  patrón amistad – enemistad, el cual a lo largo de 

la historia ha permitido que las diferencias hayan mejorado, tanto al punto que existe 

cooperación, lo que no permitiría un CSR; y  la distribución de poder, que es algo que no se da, 

ya que quien direcciona las actividades es Estados Unidos, quedando relegados ambos países a 

plantear una solución propia. 

 

Por su parte, la “CAN”
8
 puede ser vista como un Complejo de Seguridad Regional, dada 

su vecindad frente a los temas de amistad y enemistad, pero existe un problema profundo de falta 

de cooperación.  La publicación realizada por la organización Crisis Group, “Colombia y sus 

vecinos: Los tentáculos de la inestabilidad” en el año 2003 en los albores del gobierno del ex 

presidente Uribe Vélez, tratan la inestabilidad que sufre la región a raíz de la amenaza que 

sienten con Colombia, como también el llamado de ayuda que Colombia hizo a sus vecinos para 

                                                           
8 CAN (Comunidad Andina de Naciones). Somos una comunidad de países que nos unimos voluntariamente con el 

objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

suramericana y latinoamericana.  Los países que la integramos - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- estamos unidos 

por el mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como por objetivos y metas 

comunes.  Nuestros cuatro países presentan una gran diversidad cultural, étnica y lingüística. Poseemos riquísimas 

manifestaciones folklóricas y artísticas que nos unen aún más. Recuperado de: 

http://www.comunidadandina.org/Quienes.aspx 
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enfrentar la lucha contra el narcotráfico y todos los problemas que estos cultivos ha traído 

consigo. 

 

Así mismo, se refieren a la respuesta negativa de la región a dicha solicitud, la 

contestación plantea que es un problema interno de Colombia y que estos países vecinos ya 

tienen los propios, negando la posibilidad de cooperación internacional a un problema que afecta 

la región o un proceso de securitización como lo plantean Buzan y Waever; para sustentar que es 

un problema de región, se puede verificar un primer indicio que concluye que es un asunto que 

trascendió fronteras, este es el traslado de los cultivos ilícitos a los países vecinos producto de las 

presiones a partir del Plan Colombia, estos traslados se presentan con más intensidad en la 

frontera colombo – peruana, de la cual se plantea la hipótesis de una frontera geográficamente 

más complicada y abandonada por ambos estados.  Sin embargo, el informe de Crisis Group 

proyecta que si la región ayuda a Colombia a dar solución y se logra la paz, los problemas 

internos de sus vecinos serán más fáciles de solucionar, hecho que solo se lograría con 

cooperación internacional de la región Andina. (2003). 

 

Buzan y Weaver afirman que “la mayoría de las amenazas viajan más fácilmente a través 

de cortas que de largas distancias” (Otalvaro. 2004. Pág. 4); como lo es la cercanía de Colombia 

y Perú; no obstante, también afirman que a pesar de las distancias, países como Estados Unidos 

pueden influir en CSR dadas sus condiciones de hegemonía, y esta puede presentarse como un 

recubrimiento (overlay) de acuerdo a su influencia y penetración, así “menor será el grado de 

influencia, mayor el margen de autonomía de los miembros del complejo en el marco de una 
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situación de penetración, y viceversa, en circunstancias de recubrimiento” (Otálvaro, 2004. Pág. 

5).   

 

En el caso específico de Colombia; Estados Unidos por medio de la cooperación incide y 

apoya la adecuación y aplicación del llamado Plan Colombia “cuya intención es enfrentar la base 

del negocio de las drogas, mediante la erradicación de los cultivos ilícitos de coca, amapola y la 

generación de condiciones de desarrollo” (Bernal. 2001. Párr. 5), más en un sentido de 

recubrimiento (overlay), si se tiene en cuenta que el Plan Colombia fue una propuesta de los 

Estados Unidos y una “decisión” con más sabor a “aceptación” por parte de Colombia, de una 

proposición “intervencionista, militarista y guerrerista” (Lozano. 2002. Párr. 11), que la región 

advierte como una amenaza a su seguridad y su soberanía.   

 

Por su parte, el sentir de amenaza de Ecuador, retiro los militares estadounidenses de la 

base de Manta en el año 2009, lo que conllevo nuevamente el país del norte a mirar a Colombia 

como su solución para controlar el tráfico de drogas y cultivos desde el territorio colombiano, 

trasladando la cooperación militar norteamericana de Manta (Ecuador) a Colombia, situación que 

altero nuevamente las relaciones de Colombia con sus vecinos. 

 

1.1. Posiciones de la TCSR Frente a las Teorías del Neorrealismo y Constructivismo 

 

         La TCSR (Teoría de Complejos de Seguridad Regional), se asimila a dos teorías: el 

neorrealismo y el constructivismo.  El neorrealismo, se define como la “teoría de política 

internacional que toma como núcleo la distribución de capacidades en el nivel sistémico” (Iturre. 
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2007-2008. Pág. 6), entendiendo que el llamado hecho a Colombia por parte de Estados Unidos 

para solucionar su problema es la distribución de capacidades, por la aceptación de Colombia de 

no ser capaz por sí mismo de dar solución a un problema que trascendió sus fronteras.   

 

Por otra parte, el constructivismo se basa especialmente en entender cómo las ideas 

organizan el sistema internacional; para la situación de los países andinos tercermundistas es 

Estados Unidos por medio de su influencia que de acuerdo a la teoría tiene carácter de 

recubrimiento, organiza el sistema del “complejo” de países andinos, para este caso, por medio 

del Plan Colombia, reconociendo en teoría la soberanía, la integridad territorial y la balanza de 

poder de cada país del complejo; sin embargo, “se presenta toda una serie de interacciones 

sociales que va configurando “procesos de formación y transformación de intereses e 

identidades”” (Went. 1992. Pág. 6 -18. Citado por Otalvaro. 2004. Pág. 6), de esto pueden surgir 

una serie Complejos de Seguridad Regional, primero desde un extremo conflictivo y tensionante 

como es el caso de los países Andinos, y segundo uno donde las soluciones son pacíficas, hecho 

que sería el más conveniente, pero no es el caso de la región Andina.   

 

En este orden de ideas, para la TCRS las teorías del neorrealismo y el constructivismo 

aportan para entender lo que sucede en estos complejos; sin embargo, se quedan cortas en esta 

definición ya que el neorrealismo en su lenguaje se refiere a la distribución de poder en un 

sistema internacional, para el caso de estudio la región Andina es un subsistema el cual no tiene 

ni voz ni voto en un sistema que es de poderes. 
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En cuanto al constructivismo, en el camino de organizar un sistema internacional, olvida 

temas importantes en lo regional o local, lo que ha conllevado a tensiones en la región Andina, 

donde sienten que una hegemonía esta ordenando su casa de una forma que para ellos es 

arbitraria y contraria a sus necesidades.  

 

1.2. Neorrealismo y Globalismo 

      

          La TCSR entra en el ambiente con otras dos teorías: el neorrealismo definido 

anteriormente y el globalismo; estas teorías no tienen en cuenta lo local ni lo regional, siendo 

este tema la parte central de la Teoría de Buzan y Weaver, y lo que es el tema de estudio con la 

problemática de cultivos ilícitos en tres países de la Región Andina.  Dado lo anterior la teoría se 

queda corta al analizar la problemática de esta Región por no plantear este subsistema delimitado 

de regiones fronterizas, olvidando las evidentes particularidades de cada cultura que trascienden 

en la RRII y la seguridad internacional9
.   

 

En la teoría del globalismo prevalecen los intereses mundiales a los nacionales, esta teoría 

es planteada desde el centro o poder y una periferia la cual está muy lejana al centro, llegando 

incluso al punto de suprimir las fronteras, posición radicalmente opuesta a la expuesta en la 

TCSR donde defiende la territorialidad, la cual aplica mucho mejor a la situación del Área 

                                                           
9
 La definición de seguridad internacional, según Buzan, “comparte algunas cualidades con "seguridad social", o de 

seguridad que se aplican a la guardia civil o de las funciones de policía, la seguridad internacional tiene su propio 

distintivo significado, más extremo. A diferencia de la seguridad social, que tiene fuertes vínculos con las cuestiones 

de derecho y de la justicia social, la seguridad internacional está más firmemente arraigada en las tradiciones de la 

política del poder. No estamos siguiendo una distinción nacional-internacional rígida, porque muchos de nuestros 

casos no son estado definido.  (Buzan. 2008. Pág. 21). 
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Andina si tenemos en cuenta la posición de los tres países a la hora de definir el origen del tema 

de discusión.  Así entonces ambas teorías presentan diferencias o falencias que se quedan cortas 

a la hora de analizar tanto el sistema internacional como los complejos regionales de seguridad a 

los que hace referencia la teoría de Buzan y Weaver, por cuanto el énfasis se presenta en el 

ámbito global y no en el local ni regional. 

 

1.3. Perspectiva Regionalista Vista Desde Cuatro Ámbitos 

 

        Teniendo en cuenta que la perspectiva regionalista propone el análisis de la seguridad desde 

cuatro ámbitos básicos: el global, el regional, el interregional y el local o estatal (…) para 

diferenciarlos es necesario identificar tres tipos de poderes: los superpoderes, los grandes 

poderes y los poderes regionales. Los dos primeros operan a escala global, mientras que los 

terceros se desenvuelven en el espectro regional.  El único superpoder en la actualidad es Estados 

Unidos, merced a su capacidad para influir como jugador activo en las dinámicas de 

securitización y desecuritización de todas o casi todas las regiones del sistema internacional. Para 

el desempeño de dicho rol este país propaga ‘valores universales’ que, según sus gobernantes, 

han justificado la participación estadounidense en los temas internos de otros países en 

numerosas oportunidades. (Otálvaro. 2004. Pág. 9)  

 

En la escena entre los años 2002 al 2010, incluso anterior y posterior a estos años, sea 

tenido a Estados Unidos como el único superpoder por su credibilidad, poder y consentimiento 

de los países donde ingresa y a Colombia como un poder regional dado su poder decisivo para el 

desarrollo de los procesos de seguridad en sus respectivas regiones, y su ubicación geográfica se 
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vuelve objetivo del superpoder, ya que es el camino para ingresar a la comunidad Andina y 

combatir el negocio de las drogas desde adentro sin estar en su territorio, creando un vínculo 

entre el poder global y el regional, hecho materializado con el Plan Colombia, donde se 

securitizó la lucha contra las drogas desde su perspectiva global y no regional.  Hecho que arrojó 

como resultado la securitizacion por parte de Ecuador en su frontera con respecto a temas de 

fumigación con glifosato expuesto en el Plan Colombia y la migración de la población 

colombiana resultado de la lucha contra las drogas en la frontera, “los complejos de seguridad 

son conjuntos de unidades, cuyos mayores procesos de securitización, desecuritización o ambos 

están tan enlazados que sus problemas de seguridad no pueden ser razonablemente analizados o 

resueltos unos aparte de otros” (Buzan y Waever citado en el escrito de Otálvaro. 2004. Pág. 12). 

 

La TCSR tiene como una de sus características principales la estrecha relación o 

interdependencia entre los países de la región.  En consecuencia del grado de intensidad en la 

interacción en el tema de seguridad no permite que cada país actúe por separado, como lo 

sucedido entre Colombia y Ecuador con el tema de las fumigaciones contempladas en el Plan 

Colombia y con las cuales Ecuador nunca ha estado de acuerdo, hecho por el cual se ha llegado a 

instancias internacionales. 

 

Adicional a lo anterior, estos conjuntos según la teoría de CRS no se forman de manera 

arbitraria ni por sus culturas, historia, política entre otros, la teoría dice que se forma básicamente 

por el tema de seguridad.  Algo geográficamente importante en estos países es que todos son 

atravesados por la cordillera de los Andes; sin embargo, lo que más los ha unidos o puesto en 

controversia es precisamente el tema de cultivos ilícitos en las fronteras que los une con 
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Colombia, tema en el que no hay consenso en la región para brindar cooperación y dar una 

solución, teniendo como resultado que Colombia en su afán de dar fin a este problema, abre la 

puerta a un súper poder como los Estados Unidos con la puesta en marcha del Plan Colombia, lo 

que generó más tensiones y enemistades en la región.  

 

1.4. Penetración de Poderes en los CSR 

      

          Waever y Buzan explican de la siguiente forma la fórmula de cómo se inicia el fenómeno 

de la penetración en los complejos: 

 

“La balanza de poder es la dinámica de la que se desprenden los constantes conflictos 

locales y regionales” (Otalvaro. 2004. Pág. 14), se pensaría que es difícil que una región presente 

una problemática y no se llegue a un acuerdo que los beneficie a todos, como también aceptar 

que para dar solución a un problema local o regional, la solución provenga de un tercero lejano y 

esto legitimarse porque es una súper potencia; es en esa falta de consenso, de apoyo y 

cooperación en la región Andina que algunos países como Colombia hacen un llamado a poderes 

o súper poderes como Estados Unidos para encontrar una salida en situaciones de seguridad y es 

en este punto donde dan cabida a alianzas y alineamientos con estos poderes en este campo, y 

esta situación se presta para la permanencia de su influencia en el sistema internacional. 

 

1.5. Estructura de la TCSR   
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          Primero, las fronteras del complejo estén delimitadas con relación a otros complejos, este 

escenario es completamente valido para los tres países (Colombia, Perú Y Ecuador), si se tiene 

en cuenta que es la frontera en común lo que genera la discusión.  

 

En segundo lugar debe ser una estructura anárquica, si por este término se entiende que es 

la ausencia de poder político, estas fronteras son totalmente anárquicas ya que los tres países 

carecen de presencia institucional en la zona, se presenta abandono por parte de los Estados y lo 

único que se genera son disputas en el momento que alguna tome alguna decisión con respecto al 

tema de seguridad, sin ser esto un común denominador todo el tiempo, se podría pensar que es 

más para medir fuerzas que por realmente solucionar un problema, lo que nos daría el tercer 

punto que es la polaridad como distribución de poder, y esto ha sido evidente dado los problemas 

que se han generalizado en las fronteras con el transcurrir de los años. 

 

Como tercer punto están los “procesos de construcción social, que configuran la 

estructura, y a través de los cuales se consolidan los procesos de securitización y las relaciones 

amigo-enemigo entre las unidades del complejo” (Otalvaro. 2004. Pág. 15), sin embargo, como 

se mencionó anteriormente uno de los puntos en común, es el abandono de los estados en la 

frontera, por lo cual procesos firmes de construcción social no existen, con el Plan Colombia se 

plantearon soluciones para el cambio de cultivos ilícitos a lícitos a los campesinos, tales como 

Familias Guarda Bosques; sin embargo, al año 2010 se puede observar el fracaso por falta de 

articulación de las estrategias plantadas, quedando al final como procesos separados que pierden 

el objetivo inicial.  Estas estrategias han motivado es el traslado de cultivos, dándose esta 

problemática de manera más fuerte en la frontera con Perú, esta podría darse por  el abandono de 
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los Estados y por la geografía misma, ya que esta frontera es en su mayoría selva, los 

departamentos fronterizos por Colombia presentan las siguientes hectáreas cultivadas: g 

 

Figura No. 1. Histórico de hectáreas de cultivos ilícitos en departamentos fronterizos 

de Colombia con Perú 

DEPARTAMENTO DIC. 2006 DIC. 2007 DIC. 2008 DIC. 2009 DIC. 2010 DIC. 2011 DIC. 2012

NARIÑO 15.606 20.259 19.612 17.639 15.591 17.231 10.733

PUTUMAYO 12.254 14.813 9.658 5.633 4.785 9.951 6.148

AMAZONAS 692 541 836 312 338 122 98
 

 Fuente: (Colombia. Monitoreo de cultivos de coca UNODC. 2013. Pag.11). 

 

En la frontera del lado peruano, el historial de cultivos de coca es el siguiente:  

 

Figura No. 2. Historico de hectareas de cultivos ilicitos en zonas fronterizas de Perú con  

Colombia 

ZONA DIC. 2008 DIC. 2009 DIC. 2010 DIC. 2011 DIC. 2012 

PUTUMAYO 181 199 936 1.540 1.700 

BAJO AMAZONAS 518 867 1.040 1.710 2.059 

. Fuente (Perú. Monitoreo de cultivos de coca 2012. UNODC. 2013. Pag.14) 

 

Para concluir el tema, Buzan y Weaver planten que se pueden dar diferentes CSR, como 

también puede existir la falta del mismo.  Para el caso de la CAN o parte de sus integrantes como 

un subcomplejo de Colombia y Perú con el tema de los cultivos ilícitos, se puede concluir que 
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hay una ausencia de un Complejo de Seguridad Regional, teniendo en cuenta que la teoría 

plantea que donde exista recubrimiento, el gran poder sobrepase los límites y las decisiones 

tomadas sean más para el beneficio del superpoder como lo es Estados Unidos y no para la 

región o subregión (Colombia, Perú) con el Plan Colombia, como lo fueron las exigencias 

planteadas por parte de Estados Unidos para la firma de los TLC, en este orden de ideas no se 

puede hablar de CSR.   

 

Igualmente, uno de los puntos para que no exista un CSR es el alineamiento de países de 

la región a las aspiraciones del superpoder, tal y como ocurre en el complejo o subcomplejo de 

países andinos con las pretensiones de los Estados Unidos de alinearlos con respecto a la lucha 

contra las drogas. 

 

       Con lo que se concluye que generalmente, el recubrimiento está acompañado por la 

implantación, a largo plazo, de asentamientos militares del poder global y por alineamientos de 

los países de la región con este poder, lo que implica el sometimiento a sus parámetros para el 

desarrollo de procesos de desecuritización.  (Otalvaro. 2004. Pág. 18). 

 

     Después de analizados los anteriores postulados, es importante establecer porque otras teorías 

apoyan la dinámica del efecto globo entre Colombia y Perú, lo cual se podrá deducir después del 

análisis de algunas teorías relacionadas que se enuncian en el siguiente capítulo. 
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2. TEORÍA DEL REALISMO SUBALTERNO DE MOHAMMED AYOOB 

      

           Para Ayoob, “la teoría de la dependencia, escuela de pensamiento que prioriza una 

relación de subordinación entre un centro (naciones industrializadas) explotador entendida como 

los Estados Unidos y una periferia (países en vías de desarrollo) para el caso Colombia y Perú, 

explotada en términos económicos, sesga y limita los alcances del análisis de seguridad, ya que 

se soslayan factores determinantes como los culturales y políticos. (Bonett y Jaramillo. 2008. 

Pág. 100). 

 

  La teoría del Realismo Subalterno
10

 es una teoría desarrollada por Ayoob para el estudio 

de la seguridad en los países en vías de desarrollo, considerando que las teorías internacionales 

después de la “Guerra Fría”
11

 se quedaron cortas para explicar o entender la seguridad de estos 

países, ya que deja de lado factores importantes tales como políticos y culturales.  Para Ayoob 

son los países pobres los que promueven y defiendes los principios de derecho internacional. En 

el tema de seguridad Ayoob afirma que “las amenazas contra la seguridad de los países en vías 

de desarrollo son internas y la mayoría no son de carácter militar” (Bonett. 2008. Pág. 99).  Así 

mismo, critica la postura de dos de las escuelas más importantes: neoliberalismo y neorrealismo; 

la primera basada en la cooperación entre estados Industrializados y la segunda deja de lado el 

                                                           
10

 El término subalterno es usado para referirse en las ciencias sociales a sectores marginalizados y a las clases 

inferiores de las sociedades. Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Subalternidad. Consultado octubre 13 de 

2013). 

11
 La Guerra Fría (1947-1991) es el nombre que define las tensas relaciones durante más de cuatro décadas entre 

Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y los suyos. Recuperado de: 

http://historiausa.about.com/od/maxtens/f/Que-Fue-La-Guerra-Fria.htm. Consultado octubre 13 de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subalternidad
http://historiausa.about.com/od/maxtens/f/Que-Fue-La-Guerra-Fria.htm
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estudio de la construcción de los estados, ya que se centra en la estructura internacional como 

objeto de análisis.  

 

2.1. Premisas que Definen a los Países en Vías de Desarrollo 

 

A) La falta de cohesión interna (disparidades económicas y sociales y divisiones étnicas y 

regionales). (Bonett y Jaramillo. 2008. Pág. 100). 

 

Andrés Pastrana, presidente de Colombia 1998 – 2002 promotor del Plan Colombia, 

expreso el 23 de junio del año 1998 estas palabras, “Vamos a discutir con la guerrilla la 

aplicación de un Plan Marshall para erradicar la droga.  Solos no podemos hacerlo.  Hay que 

dedicar ingentes inversiones a las zonas donde existen esas plantaciones”.   

 

También dijo que el problema no solo era de Colombia sino de todos aquellos de que una 

u otra forma tenía relación con la droga.  Es aquí donde Pastrana pide ayuda internacional y 

colaboración de sus vecinos a un problema que ya no es solo de Colombia; Ecuador desde el 

inicio del Plan Colombia se encuentra protestando por las fumigaciones, aspersión aérea incluida 

en el Plan.   

 

Por su parte Alberto Fujimori ex presidente de Perú “lo consideraba una provocación 

militar.” (Bonett y Jaramillo. 2008. Pág. 104).  La revista Crisis Group en el año 2003 dice “En 

estas fronteras se ejerce muy poco control y el gobierno colombiano insiste en demandar una 
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mayor cooperación regional. Los vecinos se muestran bastante reticentes, en parte debido a sus 

propias crisis internas y en parte debido a su particular visión del conflicto.” (Pág. 3).   

 

B) La falta de legitimidad institucional incondicional con respecto a las fronteras, a las 

instituciones del Estado y a las elites gubernamentales (susceptibilidad a conflictos 

internos e interestatales). (Bonett y Jaramillo. 2008. Pág. 100). 

 

        Las fronteras, son lo más lejano del centro y los lugares mas abandonados por los estados, 

este es el común denominador en las fronteras de la Región Andina. Es necesario que se sigan las 

coordinaciones con el sector forestal y agricultura, para que haya alternativas de trabajo y los 

pobladores no caigan en las actividades ilícitas del narcotráfico. 

 

        No hay un programa alternativo de trabajo para erradicar de esa forma el narcotráfico. ¿Si 

no hay otras alternativas de qué va a vivir esa gente? Hay un tratado de Perú- Colombia ¿de qué 

nos sirve si las fronteras están abandonadas? Hay que analizar la problemática, actualmente el 

gobierno central y regional no invierte nada en las fronteras (Abanto. 2010. Párr. 3 y 4). 

 

Un desarrollo incompleto y dependiente en términos económicos y sociales. (Bonett y 

Jaramillo. 2008. Pág. 100). En la parte social en la frontera con Ecuador se vive desde hace 

mucho tiempo unos niveles altos de desplazamiento de colombianos por cuenta del narcotráfico.  

En cuanto a la frontera colombo peruana, ninguno de los dos estados hace presencia, en esta 

frontera no se da el desplazamiento ya que en ambos lados es selva. 
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        En Colombia, persiste un desarrollo regional desigual que no se ha resuelto y que afecta a 

sus fronteras.  Problemas como la inequidad, las debilidades del sistema democrático y la 

debilidad institucional del Estado en la mayoría de los territorios que componen la Nación, han 

permitido el florecimiento de actividades ilícitas como el narcotráfico y su inclusión en grupos al 

margen de la ley. Esto ha generado un relacionamiento cultural negativo en las fronteras y 

nefasto para el desarrollo regional, explicando además que Colombia reduzca sus relaciones 

económicas, sociales, políticas y diplomáticas a nivel internacional y en especial con sus vecinos.  

(Ladino y Rey. 2010.  Pág. 2). 

 

        Se evidencia la desconexión del ámbito fronterizo con los principales polos de desarrollo de 

los tres países que, coincidencialmente, se ubican en el interior de cada país, dada la formación 

económica histórica y la tradición centrista de los tres países, lo cual es uno de los obstáculos 

para vincular a la zona amazónica objeto del presente estudio a los eventuales beneficios de la 

globalización. (Ladino y Rey. 2010. Pág. 15).  

 

C) Una marginalización internacional, principalmente en asuntos de seguridad internacional 

y asuntos económicos, y (Bonett y Jaramillo. 2008. Pág. 100). 

 

        La política exterior colombiana es esencialmente idiosincrásica y, por lo tanto, padece un 

déficit de institucionalidad, tiende a ser monotemática y unidireccional, es estadocéntrica y 

excesivamente gubernamentalista, es preponderantemente reactiva y sólo ocasionalmente 

propositiva, sufre con especial intensidad las consecuencias de la improvisación con que en 

Colombia se diseñan (y ejecutan) las políticas públicas. (Molano. 2013). 
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         Aun cuando América Latina tiene un papel bastante marginal en la determinación de la 

seguridad mundial, los nuevos desarrollos de la agenda de seguridad global han influido de 

manera notable en ella. (Hirst. S.f. Pág. 2), la región Andina, es considerada como una región sin 

peso para influenciar en la agenda mundial; sin embargo, es una región receptora de las 

decisiones de los grandes poderes y de la hegemonía en temas de seguridad, muestra de ello fue 

el considerar a las FARC como un grupo terrorista a partir del 11 de septiembre de 2001. 

 

           Hirst afirma que Sudamérica tiene como principal inconveniente para el tema de 

identidad, la inclusión de un poder hegemónico como lo es Estados Unidos, esto le impide tener 

una identidad propia y consecuencia de esto es una marginalidad en el sistema internacional. 

(S.f. Pág. 4). 

 

D) La vulnerabilidad frente a actores externos (estados desarrollados, instituciones 

internacionales y corporaciones multinacionales).  (Bonett y Jaramillo. 2008. Pág. 100).  

En Colombia en Plan Colombia y Perú en el 2012 se encontraban autoridades de defensa 

de Perú y Estados Unidos discutiendo cooperación en materia de Seguridad y Defensa. 

 

          Todos los estados de la Región Andina se sintieron afectados por el ingreso de los Estados 

Unidos con el Plan Colombia, situación que no sucedería si se trabajara en unión y cooperación, 

y si se buscara fortalecer las instituciones tales como UNASUR o CAN, y dejar de pertenecer al 

grupo de países en vía de desarrollo y dependientes de una agenda internacional que los afecta 

pero en la que no inciden.  Por lo contrario, siempre van a ser países y regiones porosas que por 
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sus problemas internos y falta de coalición, permiten el ingreso a grandes poderes o 

superpoderes, los cuales toman decisiones en sus regiones o estados conllevando esto a más 

problemas internos y distanciamientos entre los Estados de estas regiones, profundizando el 

hecho de ser tercermundistas. 

  

          Definido el concepto de países en desarrollo, Ayoob propone la teoría del Realismo 

Subalterno para estudiar la seguridad de los países en vías de desarrollo, esta se basa en que “la 

prioridad de los países en vías de desarrollo es el ejercicio efectivo y legítimo de la soberanía” 

(Bonett y Jaramillo. 2008. Pág. 100).  Esto explica las dificultades en las fronteras de Colombia 

con Perú, ya que los dos están en búsqueda de su soberanía por medio del Estado como 

organización política que maneja el orden político.  Un ejemplo claro fue la reacción de Ecuador 

cuando Colombia realizó la operación militar donde dio de baja a Raúl Reyes en el año 2008 en 

Angostura (Ecuador), sin autorización del vecino país.   

 

        Ayoob citado por Jaramillo, dice que la búsqueda de la soberanía tiene efectos sobre la 

seguridad subregional, regional y global (2008. Pág. 101), de ahí se puede entender la 

problemática en las regiones de los países pobres, donde es más importarte el territorio y 

declararse soberano a buscar una solución que coopere a la paz.  En el año 2006 la 

internacionalista Laura Gil del periódico El Tiempo escribió “Los criterios objetivos para 

caracterizar a Colombia como una amenaza regional están presentes: conflicto armado, fronteras 

porosas, crisis humanitaria, desplazamiento interno, narcotráfico y contrabando de armas”, en el 

punto de fronteras porosas es trascendental para el tema de traslado de cultivos ilícitos, si 
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recordamos que adicional a la geografía de estas fronteras, el olvido por parte de los dos Estados 

le permite a los grupos al margen de la ley moverse con mucha facilidad. 

 

Adicional al olvido y la geografía de las fronteras se suma la falta de consenso, 

cooperación en la Región para la resolución del conflicto colombiano; en temas trascendentales 

como la guerrilla (quien es uno de los actores que maneja los cultivos ilícitos en las fronteras) y 

la posición que presenta cada Estado frente a la intervención de los Estados Unidos en el 

conflicto, genera una incertidumbre acerca de cómo lograr una solución benéfica para todos, ya 

que hasta el momento lo que se ha logrado es el traslado de los cultivos ilícitos a países como 

Perú y un distanciamiento de los países vecinos por las decisiones tomadas por Colombia en 

búsqueda de dar fin a su problema que trascendió fronteras y junto a sus problemas sus 

decisiones también llegaron a afectar otros Estados.  
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CAPÍTULO II 

3. FRONTERA COLOMBO PERUANA 

3.1. Frontera del Lado Colombiano 

3.1.1. Departamento del Amazonas. Esta frontera tiene una extensión de 1.626 km 

(1.458 km con Amazonas y 167 km con Putumayo).  Los municipios que la cubren son: Leticia, 

Puerto Nariño (Amazonas) y Puerto Leguízamo (Putumayo).   

        El territorio del departamento de Amazonas está comprendido geográficamente en la 

inmensa región amazónica; es plano y ondulado con algunos cerros y serranías, (…), con alturas 

hasta de 300 m sobre el nivel del mar, (…). En el área departamental se encuentran llanuras 

aluviales, bajas y planas, esporádicamente inundables. La vegetación es selvática, 

correspondiente al bosque tropical húmedo, con una gran biodiversidad. (todacolombia.com. 

S.f). 

El departamento cuenta con numerosos ríos, quebradas y caños. Los ríos son las vías de 

comunicación en el departamento.  El clima presenta altas temperaturas y frecuentes lluvias y la 

humedad es alta.  La economía del Amazonas se basa principalmente en la explotación y 

exportación de recursos forestales y la agricultura tema importante para la erradicación de 

cultivos ilícitos ya que mediante programas como Familias Guardabosque tema que se tratara 

adelante, se trató de realizar sustitución de cultivos ilegales a legales.  El departamento cuenta 

con un aeropuerto y dos aeródromos en Tarapacá y La Pedrera, las vías terrestres son pocas 

(Leticia y Tarapacá, El Encanto y La Chorrera). 
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En la frontera se encuentran los siguientes grupos indígenas: Bora – Meamuyna, Okaina – 

Ocaina, Tikuna – Ticuna, Uitoto – Huitoto – Witoto, Yagua – Mishara. (Fronteras de Colombia. 

2002), siendo este departamento importante en la conservación de las culturas indígenas. 

            

        En la selva amazónica de las dos naciones hay presencia de cultivos ilícitos, con el Plan 

Colombia los cultivos del Putumayo se trasladaron a las selvas despobladas del Amazonas en 

Colombia y Loreto en Perú, tema central del presente trabajo. 

 

       Los cultivos ilícitos, siempre han sido y serán un gran problema que genera tensión, dado 

que esta problemática conlleva en si otros problemas en fronteras, como el desplazamiento 

forzado, el reclutamiento de menores, la trata de personas, y la fuerte influencia que tiene de los 

grupos al margen de la ley, lo que genera grandes tensiones en países en frontera, dado que se 

vuelve no solo una lucha contra el flagelo, sino un tema en donde se debe dar solución a los 

grandes problemas que genera el narcotráfico al vulnerar a los pobladores y sus derechos a una 

convivencia pacifica. 

 

          Con lo que es importante destacar, que en el departamento del Amazonas se ha encontrado 

cultivos de coca durante los periodos 2001 – 2010.  Los corregimientos del El Encanto, La 

Chorrera, Miriti-Parana, Puerto Alegría y Puerto Santander han presentado cultivos de coca 

durante el periodo 2001 – 2010 y son los de mayor representación en el área cultivada con coca 

en el departamento.  (Cultivos de coca estadísticas municipales censo 31 de diciembre de 2010. 

Junio de 2011). 
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3.1.2.  Departamento del Putumayo.  El departamento se encuentra situado al sur del 

país en la región de la Amazonia, tiene una superficie de 25.648 km2 que representa el 2,2% del 

territorio nacional, presenta una baja población con 378.790 habitantes según proyección del 

DANE 2005, con una densidad de 14,77 habitantes por km2.  Su capital es Mocoa, tiene una 

población de 37.135 habitantes (proyección DANE 2005).   

El territorio del departamento de Putumayo se caracteriza por las tierras planas; sin 

embargo, se pueden notar dos zonas; una al occidente en los límites con el departamento de 

Nariño la cual es montañosa, en esta resaltan los cerros Patascoy y Putumayo, sus alturas 

sobrepasan los 3.500 M.S.N.M, permitiendo estas alturas la presencia de cultivos de coca, y la 

otra al oriente, plana u ondulada, cubierta de selva y con alturas inferiores a los 300 M.S.N.M.   

Su actividad económica está basada principalmente en la parte agropecuaria, cabe anotar 

que adicional a que la agricultura fue uno de los sectores tomados como estrategia para erradicar 

los cultivos ilícitos en el gobierno del presidente Uribe Vélez, para el presente gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos la agricultura fue presentada como una de las locomotoras para 

jalonar la económica del país; sin embargo, el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no 

presenta a la fecha una política clara para el desarrollo del agro en el país lo cual le dio paso en el 

presente año a un paro nacional agrario; la explotación petrolífera, yacimientos de oro de veta y 

aluvión en el Macizo Colombiano y  explotación forestal son otras de las actividades económicas 

del departamento.  Sus vías de comunicación al igual que el departamento del Amazonas son 

precarias, esta se reduce a la zona del piedemonte, los ríos y una carretera que une a Mocoa y 

Puerto Asís con el interior del país. 
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En el departamento del Putumayo, diez de los 13 municipios que lo conforman han sido 

afectados con presencia de cultivos de coca durante el periodo 2001 – 2010.  Con 

excepción de los municipios de Colon, Santiago, San Francisco y Sibundoy, todos han 

tenido presencia de cultivos de coca durante el periodo de análisis.  Los municipios con 

mayor área afectada con cultivos de coca en el departamento en toda la serie histórica son 

Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel y Valle del Guamúez.  

El 67% del área sembrada con coca en el censo 2010 se concentra en los municipios de 

Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. (Cultivos de coca estadísticas 

municipales censo 31 de diciembre de 2010. 2011. Pág. 68). 

 

En los últimos 11 años, la densidad de siembra del cultivo ha disminuido notablemente, al 

pasar de concentraciones mayores a 8 Ha/Km 2 a concentraciones inferiores a 4 Ha/Km 2.  

Actualmente dichas concentraciones se encuentran marcadas en Valle del Guamuez, Puerto 

Leguízamo, San Miguel y Puerto Asís, sectores de las Piñuñas y frontera con Ecuador 

principalmente. (UNODC. 2011. Pág. 22). 

 

3.2. Frontera del Lado Peruano 

3.2.1. Departamento de Loreto.  El departamento está ubicado en Nororiente del Perú, 

está comprendido por una gran zona de la llanura amazónica, limita al noroeste con la provincia 

de Sucumbíos (Ecuador), al norte con los departamentos de Putumayo y Amazonas (Colombia), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Colombia)
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al sureste con el departamento del Amazonas (Brasil), al sur con el departamento del Ucayali y 

con los departamentos de Amazonas y San Martín al oeste, por este departamento pasan 

diferentes ríos.  La superficie es de 368.851 km2 y su clima es cálido y húmedo, presenta una 

temperatura promedio de 17° C a 20° C y una máxima de 36° C.  Tiene una población de 

Población: 891.732 según censo de 2007.  

 

Para el año 2008 Loreto estaba en el octavo lugar con 699 ha cultivadas en ilícitos, en el 

2009 subió a 1.066 ha manteniendo el mismo puesto, en el 2010 el departamento ocupaba el 

séptimo lugar con 2.015 ha, en el 2011 subió el quinto lugar con 3.250 ha y para el 2012 ocupó 

el cuarto lugar con 4.708 ha cultivada con ilícitos. (UNODC – DEVIDA. Perú. Monitoreo de 

cultivos de coca 2011. Septiembre de 2012), lo que muestra una tendencia hacia el incremento de 

este departamento fronterizo con Colombia.   

 

3.3. Zona con Mayor Cantidad de Coca Sembrada en Perú 

           El Valle del Rio Apurimac Ene y Mantaro (VRAEM)12, se encuentra ubicada en la selva 

formada por tres departamentos: Ayacucho, Cusco y Junín en una superficie de 12.000 km2, con 

una gran diversidad ecológica y geográfica, las altitudes van desde los 540 msnm hasta 3.000 

msnm, al valle llega el rio Apurimac.  El VRAEM presenta cultivos de coca desde el año 1985, 

                                                           
12

 Valle del Rio Apurimac Ene y MANTARO, la zona de MANTANO fue agregada en el 2012, antes era VRAE. 

Recuperado de: www.picharivraem.com. Consultado Noviembre 03 de 2013. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Ucayali
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
http://www.picharivraem.com/
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antes ha desarrollado otros cultivos y actividades como cacao y café.  La temperatura varía entre 

los 20 a 35 grados y se dan dos estaciones lluvia (entre octubre a abril) y sequia (entre mayo a 

septiembre). 

 

La zona del VRAEM, presenta un constante crecimiento de cultivos de coca, en el año 

2008 presentaba 16.719 ha, pasando a 7.486 ha en 2009, 19.723 ha en 2010, 19.925 ha para el 

año 2011, hasta llegar a los 19.965 en el año 2012. (UNODC. Monitoreo de cultivos de coca. 

2012. Pág. 14).  En el año 2013, fue la primera vez que DEVIDA en nombre del gobierno 

peruano ingresó en el VRAEM para erradicar plantaciones de coca, en el año 2012 invirtieron 18 

millones de dólares para erradicación de cultivos ilícitos, incrementando para el 2013 a 30 

millones de dorales para erradicar 22.000 ha de cultivos de coca equivalentes al 6% de estos 

cultivos en el Perú. 
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4. ANÁLISIS PROBLEMÁTICA FRONTERA COLOMBO PERUANA 

 

         Las relaciones binacionales en los últimos años se han enfocado en dos temas básicamente, 

el primero es el comercial, donde comparten la política de apertura de mercados, y el segundo 

tema es la seguridad y la defensa. 

 

 En el tema comercial ambos países han tenido una buena relación, ya sea por pertenecer 

ambos a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y sufrir los efectos de las guerrillas, 

narcotráfico y sus conexos;  gracias a estas buenas relaciones Colombia ha logrado ingresar a 

otros escenarios comerciales en los que se encuentra Perú; ejemplo de ello es el mercado 

integrado latinoamericano (MILA), el cual integra las bolsas de valores de Colombia, Perú y 

Chile; como también la integración de Colombia en el bloque de Alianza Pacifico integrado por 

Colombia, México, Perú y Chile, así mismo 

 

        El apoyo dado a la negociación del TLC entre Estados Unidos y Colombia, el apoyo 

compartido en la negociación conjunta con la Unión Europea, además del respaldo a la 

aspiración colombiana de ingresar a la APEC, organismo del que Perú forma parte desde hace ya 

varios años. (Olano. 2011. Párr. 3) 
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Podría decirse que “Las relaciones entre Colombia y Perú han sido conflictivas en la 

primera mitad del siglo XX por territorio y en la actualidad por presencia de grupos insurgentes 

sobre la zona de frontera.”  (Dangond. 2012. Pág. 136), sin ser esto un tropiezo para la 

cooperación en temas de seguridad en la frontera y una buena amistad. 

 

Esta presencia genera un conflicto por el control territorial, lo cual se debe entender como 

la capacidad de tener influencia sobre un espacio geográfico con sus características físicas y su 

población, y esto es claro tanto por la posición de los dos países, como por sus virtudes 

geográficas. 

 

Para el año de inicio de gobierno del presidente Uribe 2002 al 2003, Perú negó la 

presencia en su territorio de grupos al margen de la ley; sin embargo, para el año 2003, aceptó la 

aparición de guerrilleros del grupo de las FARC en su territorio en la zona del Putumayo, sin esto 

representar una amenaza ni generar un problema de seguridad para el Perú mientras no se 

generaran vínculos con grupos del mismo tipo como sendero luminoso en su país, informó el 

gobierno peruano.   

 

Así mismo, informaron que del lado colombiano se encontraban hombres de la guerrilla 

de las FARC custodian pistas clandestinas, las cuales calculaban unas 746 del lado colombiano. 

(Moreno. 2005. Pág. 5). En apoyo a Colombia, Perú declaro a la guerrilla de las FARC como 

“delincuentes comunes” desde la administración de Alberto Fujimori. (Moreano. 2005).  

Situaciones que generaban confianza y cooperación binacional en temas de seguridad y defensa; 
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no obstante, sin ser muy efectivo ya que la presencia institucional de ambos estados en la 

frontera es mínima. 

 

Para los militares peruanos, las motivaciones del conflicto interno colombiano no sólo 

están en el campo de la lucha por el poder político sino que implican acciones delictivas de 

carácter internacional, como el terrorismo y el narcotráfico (…) lo que a la vez representa 

una seria amenaza al desarrollo socioeconómico de la frontera nororiental en la Amazonía 

peruana con el agravante de que la área se encuentra aislada, despoblada y con poca 

presencia del Estado.  (…) El Tiempo señala que “en materia de seguridad cooperativa son 

los peruanos quienes mejor colaboran”, basándose, nótese, en lo dicho por un coronel de 

inteligencia de las Fuerzas Armadas colombianas quien, a la vez, considera al gobierno del 

presidente Alejandro Toledo como “el aliado clave de Uribe en la región”. (Moreno. 2005. 

Pág. 5, 6). 

 

Una de las prácticas de las FARC para demostrar su soberanía en la frontera, es el cobro 

de un peaje a las embarcaciones en el rio Putumayo, rio que sirve como principal vía de 

comunicación y comercio entre las dos naciones.  Esta frontera presenta una ausencia fuerte de 

los dos Estados, lo que permite la presencia de guerrillas y narcotraficantes en este punto y por 

ende cultivos ilícitos en ambos lados de la frontera.  A diferencia de Ecuador, en Perú no se 

realizan aspersiones aéreas con glifosato; sin embargo, la queja que exponen los habitantes de la 

zona del lado peruano es la contaminación de los ríos del lado colombiano, producto de los 

químicos utilizados en el procesamiento de la coca contaminándolos y perjudicando a los 

pobladores.  

 



FRONTERA COLOMBO PERUANA – EFECTO GLOBO   40 

 

 

           En las selvas de las dos naciones, se encuentran cultivos ilícitos, las FARC mantienen una 

presencia histórica, y los ejércitos de Colombia y Perú, con diversas tácticas, intentan contener 

estos elementos desestabilizadores. (Dangond. 2012. Pág. 136). 

 

Estrategias como Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión 

Aérea de Glifosato (PECIG) promovido por el Plan Colombia, la erradicación manual o 

voluntaria, los programas de sustitución de cultivos, no han logrado ser efectivos ya que 

adicional a la opinión de poca eficacia de estas medidas por parte de los contradictores de esta 

política, no ha logrado erradicar los cultivos sino trasladarlos a otros lugares bajo las mismas 

condiciones, conocido este fenómeno como efecto globo.   Como ejemplo de este fenómeno, se 

evidencia el aumento de plantas de coca en Nariño posterior a las fumigaciones, accionar militar 

y medidas tomadas en el Putumayo.  De acuerdo al informe anual de monitoreo de cultivos de 

coca UNODC 2011, en el periodo 2006 al 2010, se presentó un incremento continuo de cultivos 

de coca en Marañón, Putumayo y Bajo Amazonas (Perú).  Adicional a esta situación se presentan 

continuos enfrentamientos por ocupación de estos territorios entre los grupos al marguen de la 

ley o entre estos y las fuerzas armadas, quedando la población civil en medio del fuego cruzado o 

bajo presiones y amenazas por parte de los grupos ilegales. 

 

           Cuando se neutraliza una ruta de comercio de drogas, poco tiempo después se abre otra; 

cuando la producción se reduce a un país o una de sus regiones, ésta se desplaza hacia algún país 

vecino o hacia otras regiones del mismo país. (Kahhat. 2010. Párr. 1) 
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Los lugares de origen de los cultivos ilícitos en Colombia son Perú y Bolivia; cuando en 

estos dos países de la región Andina se intensificaron las operaciones militares a finales de los 

años 80, con el apoyo de los Estados Unidos y como objetivo erradicar dichos cultivos, estos se 

trasladaron a Colombia iniciando así el efecto globo.  Para ese entonces Colombia importaba la 

pasta de Perú y Bolivia y la procesaba para luego exportar cocaína al resto del mundo 

principalmente a los Estados Unidos, como resultado de las intervenciones militares y 

fumigaciones en Perú y Bolivia, Colombia sustituyo la importación de pasta de coca por sus 

propios cultivos ilícitos.  Con el plan Colombia se repite la historia y se regresan los cultivos a 

sus lugares de origen, teniendo como resultado nuevamente el efecto globo. 

 

            Con la puesta en marcha del Plan Colombia en la región amazónica, el problema sobre 

esta frontera que combate los cultivos de coca en el departamento de Putumayo, dichos cultivos 

se han ido trasladando hacia las selvas despobladas de los departamentos de Amazonas en 

Colombia y Loreto en Perú. (Dangond. 2012. Pág. 136) 

 

Este efecto globo siempre se va a presentar mientras el narcotráfico continúe siendo un 

negocio lucrativo, los cultivos siempre se van a trasladar de forma rápida o lenta de acuerdo a las 

políticas de cada Estado y que tan rápido se muevan los cultivadores en la búsqueda de áreas que 

se ajusten a sus necesidades; entonces, en este orden de ideas podría concluirse que la 

fumigación aérea, la erradicación manual y las políticas de sustitución planteadas como método 

de erradicación, no han sido efectivas, lo han sido para el caso de despejar una zona a sabiendas 

que estos encontraran un nuevo lugar para trasladar estos cultivos ilegales; esto aplica para las 
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situaciones nacionales como el traslado de cultivos de Putumayo a Nariño, y trascendiendo 

fronteras como Perú – Colombia y viceversa. 

 

Si se mira el tema desde la economía de los cultivadores, es más rentable cultivar ilícitos 

que productos lícitos, dado que los lugares donde se dan cultivos de coca son zonas alejadas del 

centro del país, donde el Estado no tiene muchas presencia institucional, las condiciones de vida 

son precarias, las necesidades básicas insatisfechas, con vías de acceso deterioradas lo que hace 

más costoso el traslado de productos agrícolas a centros de abastecimiento.  En estas condiciones 

presenta más beneficios y rentabilidad para los campesinos cultivar ilícitos que lícitos o que 

acogerse a programas de sustitución de cultivos ilegales a legales, como ejemplo el programa 

Familias Guarda Bosques implementado en el año 2003.  

 

Los programas desarrollados para sustitución de cultivos buscan principalmente el 

abandono, la preservación y conservación de los recursos naturales, como también el 

mejoramiento de la competitividad de las familias que han girado en torno a los cultivos ilícitos, 

mediante un contrato con el gobierno donde las familias se comprometen a erradicar 

manualmente y eliminar toda conexión con los cultivos ilícitos, el gobierno en contraprestación 

brinda subsidios económicos y apoyo técnico para el desarrollo de cultivos alternativos, no 

siendo estos muy efectivos si revisamos las estadísticas desde el 2003 a la fecha.  En Perú de 

acuerdo al informe de monitoreo de cultivos de coca de la UNODC 2010, pág. 27, en el año 

2003 se tenían 44.200 ha, 2004 subió a 50.300 ha, en año 2005 presentó un descenso a 48.200, 

incrementándose nuevamente en el año 2006 a 51.400 ha, manteniendo aumentos los siguientes 
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años hasta el 2010 con las siguientes cantidades de ha 53.700, 56.100, 59.900 y 61.200 

respectivamente.  

 

Como se ha venido exponiendo, Perú es considerado un país aliado en la lucha contra las 

drogas, es necesario recordar la declaratoria desde el gobierno de Fujimori como grupo 

delincuencial a la guerrilla de las FARC, así como el apoyo brindado a la implementación del 

Plan Colombia y la política de paz del presidente Pastrana y posteriormente respaldando la 

estrategia de seguridad democrática del presidente Uribe, esto en el mandato del entonces 

presidente del Perú Alejandro Toledo (2001 - 2006).  Como decisiones sobresalientes de ambos 

países, en octubre de 2002 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Defensa Nacional de la 

República de Colombia y el Ministerio de Defensa de la República del Perú para Combatir las 

Actividades Ilícitas en los Ríos Fronterizos Comunes, conllevando esto a una cooperación mutua 

en la lucha contra las drogas, infortunadamente sin estas ser efectivas. 

 

Al igual que Colombia, Perú ha recibido apoyo por parte de los Estados Unidos en su 

lucha contra el narcotráfico y como resultado de la terminación de la Ley de Promoción 

Comercial Andina y Erradicación de Drogas (Atpdea), ambos países firmaron un Tratado de 

Libre Comercio con el país del norte para continuar con los beneficios que con esta Ley tenían 

desde el año 2002 y que llego a su fin en el año 2006.  

 

Las diferencias que han tenido Colombia y Perú en la frontera durante la primera década 

del siglo XXI, se debe al traslado de los cultivos ilícitos producto de la misma lucha contra las 

drogas, en ambos procesos ha estado presente los Estados Unidos expandiendo su política 
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exterior de atacar todo lo relacionado con estos temas de narcotráfico y terrorismo, las cuales se 

intensificaron a partir del 11 de septiembre de 2001 dados los ataques en Nueva York.  Es así 

entonces que las relaciones exteriores de Colombia y Perú a pesar del problema en común de 

cultivos ilícitos, se mantienen en los mejores términos y de mutua cooperación, independiente de 

los pobres o nulos resultados logrados hasta ahora en cuanto a la erradicación de los cultivos 

ilícitos en su frontera común. 
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5. CONCLUSIONES 

 

        Al desarrollar la presente monografía, se establecen las razones por las cuales los cultivos 

ilícitos en la frontera colombo peruana se trasladan en el momento que Colombia ejerce presión 

para erradicarlos de su territorio, esto fenómeno es denominado efecto globo.   

 

        Según Vélez, en el intento de erradicar los cultivos ilícitos de Colombia, el país ha 

implementado políticas que integran el trabajo institucional como por ejemplo el CONPES de 

junio del año 2010 (2010); sin embargo, las políticas hasta el momento se han quedado cortas 

para darle solución radical al problema de cultivos ilícitos, ya que estos continúan presentándose 

y trasladándose en la frontera colombo peruana, así: del año 2006 al 2010 Putumayo presenta 

una disminución continua en cultivos ilícitos y los últimos años 2011 y 2012 muestra un 

incremento justo en los años donde se presentan políticas diferentes para combatir estas 

plantaciones, mientras que Nariño en los mismos años analizados muestras incrementos en los 

años 2007 y 2011 y los demás años presenta disminuciones
13

; con respecto al traslado al Perú, 

Loreto presenta un incremento continuo desde el año 2008 a la fecha 14.   

 

        Se esperaba, según Vélez que esta política permitiera aunar esfuerzos entre las entidades 

que trabajan con políticas antidrogas, mejorando temas como detección de cultivos, fomento de 

la legalidad y procesos de desarrollo alternativo (2010. Párr. 2); como también se planteó con La 

                                                           
13

 UNODC. Colombia monitoreo de cultivos de coca 2012. Junio 2013. Pág. 11. 

14
 UNODC. Perú monitoreo de cultivos de coca 2012. Septiembre 2013. Pág. 21. 
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Política Nacional para la Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT) que por falta de 

apoyo político y una financiación adecuada se quedó como un programa marginado y una 

política más, que tal y como lo muestran los resultados no han surgido efecto esperado. 

 

        En el Plan Colombia se encontraba insertado el programa de Familias Guarda Bosques que 

funcionó desde el año 2003 y finaliza en el año 2013, este programa buscaba beneficiar a las 

comunidades afectadas o con probabilidad de ser afectadas por presencia de cultivos ilícitos.  El 

programa desarrollado busca principalmente el abandono, la preservación y conservación de los 

recursos naturales, como también el mejoramiento de la competitividad de las familias que han 

girado en torno a los cultivos ilícitos, mediante un contrato con el gobierno donde las familias se 

comprometen a erradicar manualmente y eliminar toda conexión con los cultivos ilícitos, el 

gobierno en contraprestación brindaba subsidios económicos y apoyo técnico para el desarrollo 

de cultivos alternativos; sin embargo, la política, queda nuevamente sola sin ser articulada con 

otras propuestas; por ejemplo, qué hacer con la producción de los cultivos lícitos?, como 

transportarlos?, donde y a quien vender?, son o no competitivos con el resto del país?, como los 

afectan los TLC y como los acompaña el gobierno en este proceso?, se necesitan vías, 

capacitaciones, acompañamiento, mejoramiento de condiciones de vida.  

 

       En las cinco primeras fases del programa FGB, se erradicaron 14.557 hectáreas, con un 

porcentaje de resiembra del 5%.  El área erradicada equivale al 0,4% del área total de los 

municipios donde se implanto el programa, entonces cada familia de las 106.826 que incluía el 

programa erradico el promedio 0,14 hectáreas, visto desde el nivel de erradicación el programa 

fue un fracaso dado el costo beneficio.  El punto positivo es que se recuperó entre el año 2003 al 
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2010, 532.422 hectáreas de bosque y rastrojo alto. El programa tuvo impacto económico, social, 

ambiental. (DNP. Evaluación del programa familias guardabosques y grupo móviles de 

erradicación 2012. Pág. 48). 

 

        Lo positivo del programa fue la parte social y ambiental, es el logro que 106.826 familias 

dejaran como sustento los cultivos ilícitos y se encaminaran por la legalidad de los cultivos 

alternativos y esto a su vez ayuda a conservar el medio ambiente. 

 

        Sin embargo, los cultivos ilícitos en el fondo no son el problema, el problema radica en que 

esta es la solución de una población a un problema de abandono por parte de ambos Estados 

(Colombia y Perú), comunidades alejadas del resto del país y en una geografía tan densa que los 

únicos que entran son sus pobladores y los grupos al margen de la ley por la misma incapacidad 

del Estado en hacer presencia; las condiciones de sus pobladores muchas veces inhumanas, con 

necesidades básicas insatisfechas, tanto que los colombianos cruzan la frontera en busca de 

servicios de salud en el lado peruano.  Sumado a esto quedan atrapados en medio del conflicto 

entre los militares y los grupos al margen de la ley solo en la lucha de erradicar cultivos y 

olvidando una problemática social y que las fronteras también son Estado colombiano y peruano. 

 

        Es la falta de presencia de ambos Estados, la falta de oportunidades a sus ciudadanos en sus 

fronteras, el abandono de un territorio con las condiciones propicias para actividades ilícitas a 

grupos al margen de la lay, esto es el mayor generador de cultivos ilícitos en estas zonas. 
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       Por ultimo, Colombia ha puesto en práctica desde hace varios años el Programa de 

Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea de Glifosato (PECIG), promovido 

por el Plan Colombia, este no ha sido muy efectivo, el departamento de Nariño ha sido el más 

asperjado en la ultimada década con 432.751 hectáreas (UNODC. Colombia monitoreo de 

cultivos de coca 2012. Junio 2013. Pág. 85), y hoy es el departamento con más cultivos ilícitos, 

así mismo tiene el municipio que lidera la lista que es Tumaco con 5.065 hectáreas cultivadas. 

(UNODC. Colombia monitoreo de cultivos de coca 2012. Junio 2013. Pág. 15).  

 

        Adicional a los contradictores de esta política de fumigación, no ha logrado erradicar los 

cultivos sino trasladarlos a otros lugares, como ejemplo se encuentra el aumento de plantas de 

coca en Nariño que en el 2002 presentaba 17.962 hectáreas y para el 2012 tiene 37.831 

hectáreas, posterior a las fumigaciones y accionar militar en el Putumayo que para el año 2002 

registra 71.891 y para el año 2012 se observan 6.504 hectáreas (UNODC. Colombia monitoreo 

de cultivos de coca 2012. Junio 2013. Pág. 85). 

 

       Después de fumigar una territorio, los cultivos disminuyen cada año en ese lugar, pero se 

trasladan a zonas vecinas que tienen las mismas características como lo son: difícil acceso, bajo 

riesgo de ser descubiertas; y así se van ubicando estos cultivos en nuevos lugares. 

 

      En Perú, se formó una Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Droga (DEVIDA), la 

cual tiene como misión “Diseñar y conducir las políticas contra las drogas en el país” 

(devida.com).  Esta comisión promovió y coordinó el instrumento operativo Plan de Rápido 

Impacto de Lucha contra las Drogas (PIR) entre los años 2007 – 2011 , así mismo, implemento 
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el Programa de desarrollo alternativo USAID/DEVIDA-PIR 2002 – 2011 en cooperación con los 

Estados Unidos, el cual busca promover los cultivos lícitos donde se encuentran las plantaciones 

de coca, realizando un compromiso por parte de la comunidad de cultivar cacao, café y aceite de 

palma; mientras USAID y el gobierno peruano se comprometen a apoyarlos en la transición de 

cultivos lícitos mediante cooperación que se ajusta a sus necesidades.   

 

       Perú tiene una zona emblemática como lo es el valles de los ríos Apurímac y Ene 

(VRAEM), esta zona tradicionalmente ha sido cocalera y en los últimos años estable en 

hectáreas de cultivos de coca, en el año 2011 (19,925ha) y 2012 (19,965ha) (Pág. 27), es la zona 

cocalera más importante del país, como también la más productiva en hoja de coca con 

72,413TM que corresponden al 56.2% del total nacional. (Pág. 29), por lo anterior para el año 

2013 Perú presenta un programa para erradicar 22.000 hectáreas de cultivos de coca en varias 

zonas, dentro de las cuales el VRAEM se encuentra incluida.  (UNODC. Perú monitoreo de 

cultivos de coca 2012. Septiembre 2013. Pág. 29) 

 

         Finalmente, Colombia con el Plan Colombia, adicional a la pérdida de soberanía, también 

perdió autonomía en sus decisiones ya que las políticas implementadas más que beneficiar o 

solucionar un problema en nuestro territorio y región Andina, esta direccionado a unas 

necesidades de los Estados Unidos a ello ha apuntado toda la cooperación que brinda el país 

norteamericano a los países andinos en su problema y lucha contra las drogas, perdiendo también 

así presencia en el sistema internacional como un solucionador de sus conflictos. 
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        Finalizado el periodo de Álvaro Uribe Vélez, el Plan Colombia también entra en su recta 

final, en el mandato de Juan Manuel Santos se plantean nuevas opciones de políticas antidrogas, 

las cuales tampoco dan los frutos esperados, continúan trasladándose los cultivos ilícitos al Perú 

y generando tensiones en las fronteras, esto como resultado de falta de políticas coherentes y 

pensadas en nuestras necesidades, falta de voluntad política, asignación de recursos necesarios 

para darle el fin esperado, mientras estas premisas no cambien el problema tampoco cambiara. 
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6.  RECOMENDACIONES 

         Después de haber realizado esta investigación y establecer las posibles razones por las 

cuales se trasladan los cultivos ilícitos en la frontera con Perú, se pueden formular las siguientes 

recomendaciones:  

         Estudiar otra forma de erradicar los cultivo ilícitos ya que la aspersión aérea con glifosato y 

la erradicación manual, no han logrado sus objetivos, lo que se ha logrado es el traslado de los 

cultivos ilícitos a otros departamentos de Colombia o a la frontera con Perú. 

 

        Esta propuesta va orientada a lo que sucedió con el PCIM La Macarena15 (Meta) 

implementado en el año 2007, el cual tuvo éxito, por los resultados arrojados, redujo en un 77% 

el área de cultivos ilícitos, iniciando en el 2007 con 6.888 y al 2010 presentar 1.595 hectáreas. 

(UNODC Censo de Cultivos Ilícitos, 2010) , este es un muy buen ejemplo de cómo el Estado 

puede articular todas sus instituciones para acabar con este problema; sin embargo, la Política 

Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT)
16

 recogería el aprendizaje del 

                                                           
15

En la implementación del PCIM se realizan las siguientes acciones: protección ciudadana, erradicación de cultivos 

de uso ilícito, acciones de transición, desarrollo institucional, ciudadanía y gobernabilidad, ordenamiento territorial y 

derechos de propiedad, infraestructura básica y conectividad, desarrollo social, desarrollo económico y estrategias 

de comunicación. Todas las labores implementadas desde el PCIM están organizadas por el Centro de Coordinación 

de Acción Integral “CCAI”, conformado por delegados de doce (12) entidades del Estado que trabajan en forma 

conjunta, unificando esfuerzos: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción 

Social), Fuerzas Militares, Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Protección Social, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

COLDEPORTES, SENA, Registraduría Nacional del Estado Civil y Fiscalía General de la Nación. Las acciones 

desarrolladas desde el PCIM se ejecutan con recursos del orden nacional, departamental y local, y con la 

cooperación internacional: Reino de los países bajos, OTI-USAID, Embajada de los Estados Unidos: Misión Militar, 

Gobierno Alemán: GIZ, entre otros. www.vidanueva.co/blog/2012/02/22/plan-de-consolidacion-integral-de-la-

macarena-pcim/#sthash.gCEwIVtJ.dpuf 

16
 La PNCRT se puso en marcha en 4 municipios del departamento de Putumayo: Puerto Asís, San Miguel, Valle del 

Guamuez y Leguízamo. A la fecha (diciembre 2012) cuenta con una inversión directa de $ 14.054 millones de pesos 
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PCIM y lo implementaría en las zonas donde existen cultivos ilícitos en el país; no obstante, esta 

política no tuvo la financiación requerida, ni el apoyo político necesario y terminaría como un 

programa marginado, sin posibilidad de general un proceso de desarrollo que involucre a los 

ciudadanos de estas zonas marginadas.  

        De esta forma continuarán existiendo los cultivos de coca y grupos ilegales en estos lugares 

del país, para lo cual se pueden revisar las estadísticas donde se presenta una disminución en 

unas zonas y un incremento en otras, como por ejemplo el incremento de cultivos ilícitos para el 

año 2012
17

 en Loreto departamento Peruano fronterizo con Colombia y las disminuciones en 

Colombia en los departamentos de Nariño y Putumayo
18

 en el mismo año, teniendo como 

resultado el efecto globo. 

         Otra manera de lograr erradicar los cultivos ilícitos es cambiar la política de lucha contra 

las drogas; hacer un giro a la interdicción, esto hace referencia que en lugar de tener los cultivos 

ilícitos como objetivo de ataque, sea este los laboratorios, incautaciones de cocaína, químicos, 

rutas de exportación, etc., y se disminuyen los procesos de erradicación manual y aspersión aérea 

con glifosato.  

 

                                                                                                                                                                                           
en programas de respuesta rápida, post erradicación, familias guardabosques y fondo de apalancamiento, que 

consiste en la ejecución de proyectos para responder a las necesidades priorizadas por las comunidades; y a la 

asistencia en seguridad alimentaria de las familias y acompañamiento para la promoción de iniciativas productivas 

que permitan la generación de ingresos y pasar de economías ilícitas a lícitas. Recuperado de: 

http://www.consolidacion.gov.co/sites/boletines/nacional/bol_no10/news.html. Para el año 2012 disminuyeron los 

cultivos ilícitos en Putumayo, pero en Loreto Perú se registró un incremento de dichos cultivos. 

17
 Ver anexo No. 9. UNODC. Perú monitoreo de cultivos de coca 2012. Septiembre 2013. Pág. 21. 

18
 Ver anexo No. 5. UNODC. Colombia monitoreo de cultivos de coca 2012. Junio 2013. Pág. 11. 

http://www.consolidacion.gov.co/sites/boletines/nacional/bol_no10/news.html
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       Realizar acuerdos con los países en fronteras que permitan una integración regional, y un 

esfuerzo mancomunado en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, en función del 

mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los pobladores en estas zonas, ya que en 

ultimas son los directamente afectados por el cambio de las políticas y de las relaciones entre 

estos países. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo No. 1.  Cultivos de coca en la región Andina en hectáreas. 

 

Fuente: UNODC. Colombia monitoreo de cultivos de coca 2010. Junio 2011. Pág. 12 

 

Anexo No. 2. Cultivos de coca en Colombia, 2001 – 2012. 

 

Fuente: UNODC. Colombia monitoreo de cultivos de coca 2012. Junio 2013. Pág. 18. 
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Anexo No. 3. Distribucion regional de la permanencia del cultivo de coca (2001 – 

2010). 

 

 

Fuente: UNODC. Colombia monitoreo de cultivos de coca 2010. Junio 2011. Pág. 20. 
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Anexo No. 4. Cultivo de coca en Colombia por departamentos fronterizos, 2003 – 

2010 (en hectáreas). 

. 

DEPARTAMENTO DIC. 2001 DIC. 2002 DIC. 2003 DIC. 2004 DIC. 2005 DIC. 2006 DIC. 2007 DIC. 2008 DIC. 2009 DIC. 2010

AMAZONAS 532               784               625               783               897               692               541               836               277               299               

NARIÑO 7.494            15.131         17.628         14.154         13.875         15.606         20.259         19.612         16.428         14.671         

PUTUMAYO 47.120         13.725         7.559            4.386            8.963            12.254         14.813         9.658            5.316            4.785             

Fuente: UNODC. Colombia monitoreo de cultivos de coca 2010. Junio 2011. Extraído 

pág. 42 

Nariño presenta una disminución de 6.498 hectáreas, al igual que el departamento del  

Putumayo presenta una disminución de 3.803 hectáreas del año 2011 al 2012.  

Anexo No. 5. Cultivo de coca en Colombia por departamentos, 2006 – 2012 (en 

hectáreas). 

 

Fuente: UNODC. Colombia monitoreo de cultivos d coca 2012. Junio 2013. Pág. 11. 
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Anexo No. 6. Cultivo de amapola en Colombia por departamento, 2003 – 2010 (en 

hectáreas). 

 

Fuente: UNODC. Colombia monitoreo de cultivos de coca 2010. Junio 2011. Pág. 61. 
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Anexo No. 7. Los diez municipios con la mayor área cultivada 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNODC. Colombia monitoreo de cultivos de coca 2010. Junio 2011. Pág. 22. 

 

Anexo No. 8. Los diez municipios con la mayor área cultivada 2012. 

 

Fuente: UNODC. Perú. Monitoreo de cultivos de coca 2012. Septiembre 2013. Pág. 12.  
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Anexo No. 9. Extensión del cultivo de coca por regiones, 1999 – 2012 en Perú. 

 

Fuente: UNODC. Perú monitoreo de cultivos de coca 2012. Septiembre 2013. Pág. 21. 

Loreto, departamento limítrofe con Colombia ocupa el cuarto lugar en hectáreas 

sembradas de coca para el año 2012, presentando incrementos anuales. 

Anexo No. 10. Extensión del cultivo de coca por regiones, 2008 – 2012 en Perú. 
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Anexo No. 11. Extension ocupada por cultivos de coca en Marañon, Putumayo y 

Bajo Amazonas (Region Camajarca, Amazonas y Loreto) Frontera con Colombia. 

 

ZONA/AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MARAÑON, PUTUMAYO Y BAJO AMAZONAS 968             1.065        

MARAÑON 510               600               1.193            1.200            1.235            

PUTUMAYO 181               199               936               1.540            1.700            

BAJO AMAZONAS 518               867               1.040            1.710            2.959            

TOTAL 968             1.065        1.209            1.666            3.169            4.450            5.894             

Fuente: UNODC. Peru. Monitoreo de cultivos de coca 2011. Septiembre 2012. Pag. 43. 

UNODC. Peru. Monitoreo de cultivos de coca 2012. Septiembre 2013. Pag. 52. 
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Anexo No. 12. Aspersión aérea de cultivos de coca por departamento y año (en 

hectáreas) 2002-2012. 

 

UNODC. Colombia monitoreo de cultivos de coca 2012. Junio 2013. Pág. 85 

 

 


