
 1 

 

 

15/06/2022 

¿EL NARCOTRÁFICO ES UN TEMA RELEVANTE EN LA AGENDA POLÍTICA DE 

LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES? 

Por: Mateo Rubiano Giraldo1 

Resumen 

El documento presenta un análisis que parte de una revisión a los programas de gobierno de los 

dos candidatos que pasaron a segunda vuelta en el proceso de elecciones presidenciales que se 

lleva a cabo en el país, específicamente, en lo referente con el problema del narcotráfico y su 

propuesta política sobre el manejo de la lucha internacional contra las drogas, así como, las 

estrategias que llegarían a abanderar para contrarrestar las redes de tráfico internacional que operan 

en el territorio nacional.  
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Consideraciones iniciales 

La contienda electoral efectuada el pasado 29 de mayo en el país, generó que el panorama político 

nacional se trastocara, delimitando o decantando en tan solo dos opciones el abanico de 

posibilidades para los colombianos en la elección de su próximo mandatario. Las dos propuestas 

que lograron superar la primera etapa fueron: Coalición Pacto Histórico y Liga de Gobernantes 

Anticorrupción con una votación del 40,32% y del 28,15% respectivamente. (Registraduría 

Nacional del Estado Civil, 2022).  

Dichos comicios, tuvieron un nivel de participación alto frente a los promedios recientes, según la 

Registraduría, hubo 21.146.287 votos válidos, de estos el 98,26% corresponden a candidatos 

específicos y el 1,73% al voto en blanco; adicionalmente, se presentaron 272.344 votos nulos y no 

marcados, generando así, un total de participación de 21.418.631 colombianos que ejercieron su 

derecho al voto en el país y en el exterior a través de consulados y embajadas. (Registraduría 

Nacional del Estado Civil, 2022). 
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A partir de allí, cientos de análisis y noticias han vislumbrado panoramas asociados a qué región 

será más relevante en las votaciones del 19 de junio, qué apoyos o alianzas le brindarían a algún 

candidato con seguridad la llegada a la Casa de Nariño, se ha profundizado sobre el papel del voto 

de los jóvenes y las regiones; así como, han proliferado un sinfín de propaganda negra y campañas 

de desprestigio entre las partes y terceros, generando así que la polarización, desinformación y 

apatía se haya profundizado en la sociedad. 

Sin duda alguna, el principal reto del próximo mandatario está en fortalecer el contrato social 

planteado por el filósofo político francés Jean Jacques Rousseau, de este modo, es imperante lograr 

construir puentes entre la ciudadanía, recobrar la legitimidad y confianza de la población frente a 

las instituciones estatales y darle respuesta a una gran cantidad de necesidades que el país afronta. 

Bajo esta lógica, cobra relevancia profundizar sobre las perspectivas que tanto Gustavo Petro como 

Rodolfo Hernández tienen dentro de sus agendas programáticas sobre el manejo adecuado frente 

al problema del narcotráfico.  

Agenda programática del Pacto Histórico frente al Narcotráfico  

Según la información consignada en el plan de gobierno que reposa en la página oficial del 

candidato Gustavo Petro, dentro de la agenda programática las prioridades del candidato recaen 

en cinco aspectos y un eje trasversal, a saber: i) relación entre medio ambiente y economía; ii) 

tránsito de una economía extractivista a una productiva; iii) superación de la desigualdad social y 

garantía de derechos; iv) democracia y libertades fundamentales; v) cultura de paz; siendo el eje 

trasversal el papel de la mujer. (Petro, 2022)  

Cada uno de estos grandes ejes de trabajo, se componen a su vez, por un subconjunto de temas 

específicos que pretenden aportar a la consolidación de un programa de gobierno basado en el 

cambio. En lo relacionado con el sector defensa, se plantean grandes cambios entre los que se 

destacan: reforma de las Fuerzas Armadas; construcción de una nueva política de defensa nacional; 

no obligatoriedad del servicio militar; reubicación de la Policía Nacional al Ministerio del Interior 

o de Justicia; desmontar el ESMAD; política de protección para líderes sociales y movilización 

social; reestructuración de la Unidad Nacional de Protección, entre otros. (Petro, 2022, págs. 44-

46) 

En lo referente al narcotráfico, de forma textual, la palabra aparece tan solo cuatro (04) veces en 

las 54 páginas que recogen la agenda de gobierno del equipo liderado por Gustavo Petro y Francia 

Márquez.  La primera de ellas, en el marco del punto 1 de su agenda, relación entre medio ambiente 

y economía; específicamente en el apartado 1.2 denominado “naturaleza viva, territorios vitales”, 

al mencionar que en su proceso de combatir la deforestación “se detendrá la apropiación ilegal de 

predios para actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal” (Gustavo Petro, 2022, 

pág. 15) 

La segunda mención frente al narcotráfico se hace en el punto 3 de su agenda, superación de la 

desigualdad social y garantía de derechos, enfáticamente en el apartado 3.4 denominado 
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“Campesinado, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros y rrom 

dignificados y liderando la defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural de la 

nación”, destacando que, “no habrá estigma ni criminalización en el nuevo modelo de 

afrontamiento del narcotráfico” (Gustavo Petro, 2022, pág. 34).  

La tercera y cuarta consideración que se esboza frente al narcotráfico, se encuentra en el punto 5 

de su agenda, cultura de paz, especialmente en el apartado 5.1. y 5.3. denominados respectivamente 

como “Los Acuerdos de Estado con los firmantes de la paz, la sociedad y la comunidad 

internacional se cumplen”; y como “Hacia un cambio de paradigma en la lucha contra las 

economías ilegales”.  

En lo relacionado al acápite 5.1. se menciona que habrá un mayor sometimiento judicial de “los 

verdaderos traficantes de la droga, financiadores, procesadores y exportadores, así como, su 

vinculación con el aparato del Estado”. (Petro, 2022, pág. 50). Frente al acápite 5.3. se resalta, que 

el modelo de lucha contra las drogas fracasó y que el impulsará una nueva estrategia basada en:  

“Los derechos humanos y la construcción de la paz la transformación económica de los 

entornos productores sin criminalización de los cultivadores, la protección de la naturaleza, 

la regulación, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales y el abordaje del 

consumo como un tema de salud pública. Prohibiremos la aspersión aérea de exfoliantes 

como el glifosato, por razones de salud pública y ambiental” (Petro, 2022, pág. 50). 

Agenda programática de la Liga de Gobernantes Anticorrupción frente al narcotráfico  

Tras consultar el programa de gobierno de Rodolfo Hernández en la página oficial del candidato, 

se vislumbran con claridad cinco ejes programáticos y un aspecto trasversal que sustentan su futura 

hoja de ruta en caso de ser elegido por los ciudadanos, a saber: i) vida digna; ii) desarrollo 

económico y social; iii) igualdad ante la ley y responsabilidades esenciales; iv) eficiencia y 

modernidad; v) visión capital del territorio; siendo el eje trasversal la paz, entendida como “la 

efectiva dignidad en cada ser humano que integra la sociedad; un deber esencial del Estado”. 

(Hernández, 2022, pág. 11)   

Es un hecho, que los grandes ejes de trabajo se componen por diferentes puntos a desarrollar para 

lograr ejecutar la propuesta del candidato y articularla con su visión de país. En lo concerniente 

con el sector defensa, la apuesta principal de Rodolfo Hernández es combatir aquellas razones 

económicas que subyacen a todos los problemas de seguridad ciudadana y seguridad nacional; en 

ese sentido, el candidato propone: cambio del enfoque de seguridad; generación de ingresos para 

disminuir el delito; “cero impunidad” con personas que generan inseguridad; reestructuración del 

INPEC; definir una política de defensa nacional; establecer un nuevo concepto de seguridad; 

asegurar el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas; Modernizar el equipo militar; entre 

otros.  (Rodolfo Hernández, 2022, pág. 50) 

En lo referente al narcotráfico, la palabra textual, aparece tan solo cinco (05) veces dentro de las 

76 páginas del plan de gobierno del equipo que conducen de forma conjunta Rodolfo Hernández 
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y Marelen Castillo. La primera y segunda alusión al narcotráfico se encuentran en el punto 1, vida 

digna, específicamente en el apartado b y h, denominados respectivamente como “Salud (enfoque 

preventivo)”, y “Política de infancia y adolescencia”.   

Frente al literal b, manifiesta que entiende las adicciones como una enfermedad crónica, de modo 

que es necesario establecer una suerte de “censo de adictos a sustancias alucinógenas”, para que 

el Estado pueda reducir los riesgos existentes en las “ollas”, de modo que exista “un aporte 

diferencial y novedoso en la lucha contra el narcotráfico. Le quitaremos los consumidores a la 

droga y a las mafias del negocio”. (Hernández, 2022, pág. 17) En lo que respecta al literal h, se 

destaca que los NNA han sufrido en los territorios y el campo los impactos de la guerra, el 

narcotráfico y la inestabilidad social; en ese sentido, espera “ampliar la cobertura del programa de 

atención integral a la primera infancia al 100% del territorio nacional”.  (Rodolfo Hernández, 2022, 

pág. 24) 

La tercera y cuarta consideración que se emiten sobre narcotráfico se encuentra en el punto 3, 

igualdad ante la ley y responsabilidades esenciales, específicamente en el apartado a, denominado 

“seguridad ciudadana y seguridad nacional”, allí se manifiesta la necesidad de establecer 

indicadores que midan de forma efectiva el impacto del narcotráfico en los problemas de seguridad 

que tiene el país, así como “asegurar la protección de la ciudadanía en poblaciones fronterizas, 

controlar el delito trasnacional con énfasis en el narcotráfico, contrabando y trata de personas”. 

(Hernández, 2022, pág. 51) 

La quinta consideración en torno a este fenómeno, se esboza nuevamente en el punto 3, igualdad 

ante la ley y responsabilidades esenciales, específicamente en el apartado b, denominado 

“justicia”, en el cual se plantea la crisis generada por “la normalización del delito y amasar fortuna 

de dudosa procedencia” producto del narcotráfico y la corrupción, razón por la cual, pretende 

transformar el aparato judicial, reformar la Fiscalía, despolitizar el nombramiento de altos 

dignatarios e impulsara un programa centrado en “cero tolerancia” con la corrupción. (Hernández, 

2022, págs. 53-54) 

¿Existe una alineación con perspectivas internacionales frente a la droga? 

La administración Biden, publicó sus prioridades en la lucha antidrogas en el mundo, la cual está 

fundamentada en siete (07) temas fundamentales en donde la salud pública y los derechos humanos 

cobran mayor vigencia, principalmente en virtud del aumento en un 35% de las muertes por 

sobredosis durante el 2019 en Estados Unidos, ascendiendo a los 70.630 casos. (ONCDP, 2021, p. 

1)  

Dentro de la prioridad 5, denominada “reducción del tráfico ilícito de estupefacientes” se sugiere 

la necesidad de establecer una estrategia integral que priorice la prevención, el tratamiento, la 

recuperación y la reducción del daño en los consumidores (ONCDP, 2021, pp. 5-6), es decir, se 

está analizando el consumo como un problema de salud pública, el que  requiere de “políticas 
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educativas y sanitarias, que han demostrado ser menos costosas y más efectivas que la 

criminalización de la posesión y el consumo de estupefacientes” (Páez, 2021, párr. 27-29). 

En ese sentido, aseverar que existe una suerte de alineación estratégica de ambas candidaturas 

frente al modelo de política antidroga, que próximamente se implementará en el país puede ser 

irresponsable, no obstante, es cada vez más evidente la necesidad de desnarcotizar la agenda 

política de Colombia, para darle mayor lugar a temas relacionados con la innovación, tecnología, 

ciencia, salud y educación en los territorios periféricos, para así minimizar el nivel de posible 

participación o vinculación de la ciudadanía en los procesos asociados con el narcotráfico.  

Reflexiones finales  

El voto informado es la mejor opción en un escenario de tanta incertidumbre y campañas de 

desprestigio entre los involucrados. Consultar el plan de gobierno de los candidatos a la presidencia 

de la república constituye la principal fuente de información para conocer a profundidad las ideas 

que buscan defender, los temas de interés, los puntos débiles, así como, las propuestas que 

posteriormente orientarán la construcción del plan nacional de desarrollo durante la respectiva 

administración.  

En cuestión de días, habrá un nuevo gobierno electo, independientemente de cuál sea apoyado por 

los colombianos, ambos programas de gobierno reflejan la necesidad de buscar respuestas 

integrales en donde la respuesta militar no sea la única opción para contener la amenaza del 

narcotráfico.  

Solo queda esperar cómo llega a implementarse esa nueva estrategia, qué tanto efecto tiene sobre 

el número de cultivos, cómo se llevarán a cabo los procesos de sustitución, si habrá reanudación 

de la aspersión y cuáles serán esa serie de incentivos y oportunidades que se brinden a las 

comunidades de aquellos departamentos donde el cultivo, es un fenómeno real y cruento.  
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