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CONVERSATORIO 
 

“CULTIVOS DE USO ILÍCITO Y POST ACUERDO DE LA HABANA EN 
TERRITORIOS INDÍGENAS” 

 
 

Objetivos:  

 Examinar el contexto histórico y político de las guerras contra las drogas y la pérdida 
de la soberanía de Colombia. 

 

 Conocer las recientes decisiones del gobierno nacional sobre suspensión de las 
fumigaciones con glifosato en el territorio nacional. 
 

 Reflexionar sobre las estrategias y rutas de acción que deben adoptarse frente a esta 
decisión y frente a posibles sustitutos que se utilicen en el futuro.  
 

 Analizar el posicionamiento de los pueblos indígenas en el tema de política de drogas 
y cultivos de uso ilícito en el contexto de actual proceso de paz y en el posconflicto.  

 
Metodología.   
 
El Conversatorio inicia con cuatro cortas intervenciones que provocan la discusión colectiva 
sobre la política antinarcóticos del Estado, la realidad de los cultivos de coca, amapola y 
mariguana con fines no lícitos en territorios indígenas y las perspectivas de solución en el 
marco del postconflicto. En una ronda de intervenciones, los   participantes reflexionarán 
sobre los retos que el tema le plantea a las organizaciones y comunidades indígenas de las 
diferentes regiones del país.    
 
Participantes:   
Organizaciones Indígenas, Organizaciones No Gubernamentales y expertos académicos.  
 
Agenda  
 
9:30 – 9.40.   Instalación Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de ONIC.  
 
9:40 – 9.50. Presentación Metodología y dinámica del conversatorio. Gerardo Jumí,  

presidente de Coordinadora Andina de  Organizaciones Indígenas 
(CAOI). 

 
9:50 – 10:15.  Contexto político de guerra contra las drogas y la soberanía de  
   Colombia. Gerardo Jumi. 

PROGRAMA Y METODOLOGÍA  PROGRAMA 
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10: 20 – 10:40. Guerra contra las drogas y fumigaciones: impactos en comunidades  
   negras, indígenas y campesinas. Yamile Salinas, INDEPAZ.  
 
10:40 – 11:10. Claves de la construcción de la paz y dilemas de la política antidrogas 

en contextos campesinos, indígenas y afrodescendientes. Pedro  
Arenas, Observatorio de Cultivos y Cultivadores declarados  Ilícitos. 

 
11:10 – 11:30.  La acción jurídica contra las fumigaciones en territorios amazónicas 
   y sus resultados. Julio César Estrada de la OPIAC.  
 
11:30 – 12:00.  Un caso real: el conflicto que llevaron al territorio del pueblo Awá. 
   Oscar Ortiz, Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA)   
 
12:00 – 12:30.  Ronda de Intervenciones. Propuesta para la acción. 
 
12:30 – 12:45.  Comentarios finales de los invitados.  
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I. PRESENTACIÓN.  

 
El conversatorio “Cultivos de uso ilícito y post acuerdo de la Habana en territorios indígenas”,  
se realizó el 2 de junio de 2015 en la Sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 
como el primero de una serie de encuentros que se piensan realizar en el futuro y que la 
ONIC ha denominado “Los Pueblos Indígenas caminamos la Paz.”  
 
El conversatorio fue convocado por 
la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas (CAOI), la 
Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC), la Organización 
de Pueblos de la Amazonía 
Colombiana (OPIAC), el Instituto de 
Estudios de Paz (INDEPAZ), la Red 
de Observadores de la Consulta 
Previa en América Latina (Red 
Observa) y el Programa Regional de 
Fortalecimiento de Organizaciones 
Indígenas (Proindígena) de la GIZ, con el propósito de reflexionar sobre el contexto histórico 
y político de la guerra contra las drogas y las  variantes que la política antinarcóticos puede 
tener en tiempos de negociaciones de paz o con posterioridad a la firma de los acuerdos para 
“poner fin al conflicto” entre Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC-EP).   El conversatorio analiza también la razón de ser y los impactos de 
las fumigaciones aéreas con glifosato en territorios indígenas, en un momento en que el 
gobierno nacional anuncia el fin de las aspersiones químicas a partir de octubre del 201  
atendiendo un concepto sobre posibles riesgos cancerígenos de la  Organización Mundial de 
la Salud.   
 
Esta decisión se enmarca, igualmente, en el proceso de diálogo de “La Habana”, que incluye 
el tema de los cultivos de coca, amapola y marihuana como punto 4 de la agenda oficial de 
las negociaciones. Encontrar las claves del  posicionamiento indígena en estos temas es 
fundamental para incidir en la etapa de la reconstrucción territorial económica y política,  
donde las comunidades deben tener el mayor protagonismo.  Los pueblos indígenas hacen 
un uso ancestral de estas las plantas y emprenden iniciativas para un uso benéfico y 
alternativo por fuera del ámbito de sus resguardos. Realizan también acciones comunitarias 
de control de cultivos para fines no lícitos y proponen el fortalecimiento de la economía 
propia para que estos no se incrementen en sus territorios   
 
 

PROGRAMA Y METODOLOGIA PRESENTACIÓN  
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El evento contó con la participación de Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC;  
Gerardo Jumi, Presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) 
quien también fungió como moderador; Yamile Salinas, investigadora de INDEPAZ y ex  
 
Defensora Delegada para los Derechos Colectivos y el Ambiente;  Pedro Arenas, director del 
Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos y ex alcalde de San José del 
Guaviare;  Julio César Estrada ex presidente y ahora asesor de la OPIAC y de Oscar Ortiz, 
dirigente de la Organización Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) del departamento de Nariño.  
 
Ante un nutrido auditorio con presencia de indígenas, académicos, periodistas, cooperación 
internacional y Ong se desarrollo un diálogo colectivo sobre un tema central para la etapa del 
pos acuerdos de la Habana.   
 
II. INSTALACIÓN  
 
Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC. 
 
El conversatorio se instaló formalmente con la intervención de Luis Fernando Arias, 
Consejero Mayor de la ONIC, quien consideró oportuno el conversatorio dados los avances 
en los diálogos de paz de la Habana y el reciente anuncio del presidente Juan Manuel Santos 
y el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) sobre la suspensión de las  fumigaciones 
aéreas de los cultivos de coca con el herbicida glifosato en territorios indígenas y en todo el 
territorio nacional.  
 
Señaló el Consejero Mayor de ONIC que “tanto cae el agua al cántaro, hasta que se rompe”, 
como ha sucedido en varios casos en que después de muchos años de denuncias, el Estado 
termina por darle la razón al movimiento indígena y social.  El primero ocurrió cuando a raíz 
del informe del Primer Relator Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Señor 
Rodolfo Stavenhagen, sobre los numerosos hechos de violencia perpetrados por actores 
armados contra el movimiento indígena,  la Corte Constitucional produjo la Sentencia T- 025 
exigiendo al Estado colombiano salvaguardar los derechos de más de 35 comunidades en 
grave riesgo de extinción física y cultural.  
 
El segundo caso está relacionado con la reiterada omisión de la consulta previa en la 
expedición de las licencias minero-energéticas  y que después de múltiples exigencias obtuvo 
un  pronunciamiento favorable del Consejo de Estado sobre la obligatoria aplicación del 
Convenio 169 antes de decidir la exploración de recursos del subsuelo en territorios 
indígenas.   
 
Y el tercero tiene que ver con las fumigaciones forzosas contra los llamados “cultivos ilícitos”, 
tema de este conversatorio. Según el consejero Arias, las denuncias, demandas y tutelas  

INSTALACIÓN 
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interpuestas por los impactos negativos de la erradicación química aérea en los resguardos 
indígenas en la época más dura del Plan Colombia, fueron numerosas.  La más sonada, la 
tutela contra las fumigaciones en la Amazonia Colombiana que en revisión de última 
instancia por la Corte Constitucional ganó la OPIAC en 2002.  Lamentablemente, a pesar de 
este y otros fallos posteriores, el método de la erradicación química aérea siguió 
implementándose en los territorios indígenas, como lo prueban las recientes denuncias de 
los hermanos Awa del departamento de Nariño y de los hermanos Embera en el Choco, entre 
otras regiones del país.   
 
Resulta increíble, advirtió, que 25 años después de haberse implementado las fumigaciones 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Gobierno Nacional reconozcan que las comunidades 
indígenas tenían la razón cuando presentaban sus denuncias y atendiendo, no esas 
denuncias, sino el concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) decida suspender 
el uso indiscriminado del glifosato. Consideró, sin embargo, preocupantes los ataques del 
Procurador General de la Nación, del Centro Democrático y de la propia empresa 
transnacional Monsanto contra la medida y las presiones que se ejercen para que este 
veneno u otro similar se siga utilizando contra cultivos y pobladores indígenas y rurales.  
 
Finalmente, señaló como necesario que del conversatorio salga una hoja de ruta que sirva 
para las discusiones que se adelanten en la Mesa de la Habana y que además cuente con 
propuestas propias de política pública para implementar acuerdos adecuados en el 
posconflicto.  
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III. INTERVENCIONES DE PONENTES. 
 
3.1. Gerardo Jumí Tapias. Presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas (CAOI)  y asesor de ONIC en temas de paz. 
 
Gerardo Jumi en su función de moderador invitó al debate colectivo resaltando la 
complejidad del tema de la drogas en Colombia. Este puede abordarse, señaló, desde varias 
dimensiones: como un factor meramente delincuencial, por las afectaciones que causa el 
narcotráfico, por los impactos de las fumigaciones pero también como un asunto geopolítico 
que pone en riesgo la soberanía de Colombia. 
 
Planteamientos principales:  
 

 La guerra contra las drogas. Desde hace 40 
años se viene combatiendo a las drogas 
ilícitas, con una intensidad que aumentó 
en los últimos 20 años con la 
implementación del “Plan Colombia” y 
posteriormente con el llamado “Plan 
Patriota”.  Siempre se nos ha querido 
hacer creer que la persecución a las drogas 
se lleva a cabo porque los cultivadores de 
la coca, la amapola y la marihuana dañan 
el medio ambiente y proveen a los 
narcotraficantes de la materia prima para 
exportar drogas, especialmente cocaína a 
los Estados Unidos. Con este argumento 
realizan aspersiones aéreas y envenenan 
los suelos, las aguas, la salud  y la 
biodiversidad, afectando gravemente la 
seguridad alimentaria, la economía  y la vida cultural y espiritual de los pueblos. 

 

 Muchos recursos contra los derechos humanos. Con la excusa del combate a las drogas 
se gastan enormes recursos financieros, técnicos, armamentísticos y militares para 
perseguir al narcotráfico, con fuerzas extranjeras privadas sin poco o ningún control 
político de los Congresos de EE.UU. y de Colombia.  Así se han violado tanto la soberanía 
de Colombia como los derechos humanos y  los derechos colectivos e individuales de los 
pueblos indígenas y demás pobladores rurales. Adicionalmente debe anotarse que no se  

 
realiza una interdicción aérea y marítima  seria, ni un control severo al ingreso de drogas 
o de precursores químicos para la elaboración de las pastas sintéticas en los EE.UU 

PONENCIAS PONENCIAS 



 

P
ág

in
a9

 

 

 Intereses geoestratégicos en el trasfondo. La persecución a las drogas y narcotraficantes 
no explica la presencia estadounidense en Colombia, sino más bien los intereses que 
Estados Unidos tiene en un país conveniente por sus recursos estratégicos como el agua, 
los bosques, la biodiversidad y los recursos minero-energéticos.  

 
Así entonces, a nombre de la guerra contra las drogas se pone en riesgo nuestra salud, 
nuestros recursos estratégicos y nuestra soberanía, ello con el agravante de ser el único 
país del mundo que permite las fumigaciones aéreas con una presencia importante de 
fuerzas armadas privadas de los Estados Unidos.     

 

 La paz es una oportunidad. En estos momentos se llevan a cabo conversaciones de paz 
entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana (Cuba), 
frente a las cuales el movimiento indígena comienza a pensar diversos asuntos para la 
etapas de negociaciones y post acuerdo,  como por ejemplo  la  restitución de los 
derechos colectivos e individuales afectados por el conflicto armado.  Este es un 
escenario donde se debe estar para  contribuir a crear un ambiente favorable a la paz y a 
los propios  pueblos indígenas.    

 
3.2. Yamile Salinas, Instituto  de Estudios de la Paz, INDEPAZ 
 
Marcas de glifosato, fumigaciones y Corte Constitucional 
 
Yamile Salinas, ex Defensora Delegada de los derechos colectivos y el ambiente en el periodo 
más agudo de la política antinarcóticos centrada en la erradicación de los cultivos declarados 
ilícitos por el Estatuto Nacional de Estupefacientes, inició su intervención señalando que 
Colombia es el único país del mundo que permite las fumigaciones, porque ni Perú, México o 
Afganistán, lo permitieron contra los campos de coca, marihuana o amapola sembrados en 
esos países.   
 
Planteamientos centrales. 
 

 Recordando la historia de las fumigaciones. La aspersión aérea se inició en la década de 
los setenta contra los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta y de 
Corinto (Cauca) sin que éstas hayan parado hasta el momento, por lo que pueden 
considerarse como una constante en la historia de Colombia.  ¿Pero porque se adoptó 
esta estrategia?  En un  artículo publicado por INDEPAZ, el ex- Defensor del Pueblo, 
Eduardo Cifuentes afirmó que los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y la 
consecuente pérdida de soberanía en nuestro país explica la imposición de este tipo de 
políticas, claramente violatorias de los derechos humanos. 

 

REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES PONENCIAS PONENCIAS 
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En la década de los 2000, con la llegada del Plan Colombia se incrementaron los recursos 
para esta estrategia de erradicación forzosa,  con la que se llegó a fumigar más de 160 mil 
hectáreas de coca en un solo año. Las fumigaciones eran una afrenta contra los 
campesinos. Estas se realizaban discrecionalmente y muchas veces protegiendo los 
grandes cultivos de los narcotraficantes y paramilitares. Un ex comandante de las AUC 
admitió que Castaño y Mancuso le pasaban las coordenadas a la policía sobre las áreas 
que no querían que se asperjaran.  

 

 La sociedad civil en movimiento. Las 
organizaciones sociales nunca 
estuvieron inactivas. Entre el 2000 y 
el 2004 se interpusieron muchas 
denuncias, tutelas y acciones 
populares en contra de esta 
modalidad de lucha antinarcóticos, 
lográndose varias sentencias 
favorables que ordenaban la 
suspensión de las fumigaciones y la 
realización de estudios científicos que 
determinaran la toxicidad o no del 
glifosato.  Cuando la OPIAC interpuso 
la acción de tutela contra las fumigaciones en territorios indígenas de Caquetá, Putumayo 
y Guaviare por daños a la salud y al medio ambiente, la Corte Constitucional ordenó 
suspenderlas, pero sin pronunciarse de fondo porque había una acción popular en curso 
en el Consejo de Estado. Este opinó lo contrario. Así nos encontramos con fallos 
negativos o que se quedan a medio camino, pero donde pueden rescatarse varios 
salvamentos de voto que apelaban, desde esa época, a la aplicación del principio de 
precaución. Un Auto de la Corte Constitucional aceptó años después la nocividad del 
glifosato en fumigaciones realizadas en territorios de comunidades negras de Tumaco.  
 

 Un debate de nunca acabar.  Desde esa época, Colombia se embarcó en una discusión 
interminable. En 2005, el científico estadounidense Solomón concluyó que el glifosato era 
inocuo en un estudio realizado para la CICAD –OEA y  que por la manera como se realizó 
fue muy criticado en Colombia. Ante esas críticas, Solomon realizó otra investigación en 
el 2008, concluyendo lo contrario y proponiendo buscarle sustitutos a ese químico 
porque los daños en anfibios eran serios. Este segundo estudio nunca fue traducido, ni 
divulgado en Colombia; algo inaceptable porque se autorizó la realización de un estudio 
cuyos resultados nunca fueron conocidos en el país.   

 

 El anuncio a medias del gobierno.  En mayo de 2015 parecía que esa discusión estaba a 
punto de terminar, pero lamentablemente aún no es así. El gobierno colombiano anunció 
la suspensión de las fumigaciones con glifosato a partir de  octubre próximo, apelando a 
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los posibles efectos cancerígenos de sus componentes, según un estudio de la 
Organización Mundial de la Salud; lo preocupante es que para esa misma fecha, según el 
presidente Santos, se tendrán varias alternativas  entre las 9  moléculas químicas que  
ensaya la Policía Antinarcóticos. Esto explica porqué el Consejo Nacional de 
Estupefacientes, que es quien finalmente toma la medida,  le pidió a la Agencia Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA) que conceptúe sobre si  revoca las fumigaciones o 
simplemente las modifica. Nunca se pronunció en contra de la política de aspersión aérea 
como tal.  
 

 Nuevamente la sociedad civil en acción. Por esta razón, varias organizaciones 
presentaron un derecho de petición solicitando se convoque al Consejo Nacional de 
Plaguicidas, para que  revoque las fumigaciones con glifosato y se pronuncie sobre las 
moléculas químicas que la Policía ensaya experimentalmente en el Tolima. Con esta 
información uno se pregunta ¿porqué se tomó la medida de la suspensión?  Nunca se ha 
aclarado si lo que se suspenderá es el glifosato proveniente de China con el que se 
reemplazó el glifosato de  la marca Monsanto cuando se redujo el financiamiento 
estadounidense con que se compraba. Si lo miramos así, puede ser simplemente un 
asunto de intereses empresariales de la Monsanto contra los intereses empresariales de 
los chinos.    

 

 Los indígenas y la Convención de Viena. En el caso de las comunidades indígenas es 
recomendable apelar a la Convención de Viena suscrita en 1988 que protege la diversidad 
cultural y permite los usos alternativos de la hoja coca para que las comunidades puedan 
beneficiarse económicamente de sus propiedades.  

 
3.3. Julio César Estrada, Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana 

(OPIAC). 
 
Acción jurídica, promesas incumplidas y necesidad del consentimiento previo  
 
A nombre de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, Julio Cesar 
Estrada saluda el conversatorio y señala que en buena hora los pueblos indígenas retoman el 
tema y sobre todo la importancia política del mismo.   
 
Planteamientos centrales 
 

 Nuestra hoja sagrada. La hoja de coca no puede considerarse como un problema de las 
sociedades indígenas, ni como la generadora de los principales problemas nacionales y 
mundiales. Los pueblos indígenas amazónicos morirán considerando la planta de coca 
como una planta de vida, como una planta sagrada y de sabiduría con un enorme valor 
simbólico-espiritual en las comunidades. 
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 Con la coca indígena no comenzó el narcotráfico. En este debate es necesario hacer 
varias precisiones. Uno de los argumentos apunta a señalar que Colombia siempre ha 
sido el mayor productor de coca, cuando históricamente no ha sido así. En los setentas y 
ochentas, lo que veíamos en el Vaupés eran pistas de aterrizaje adonde llegaban 
avionetas cargadas con bultos de pasta  básica que regresaban cargadas con dólares a 
Bolivia y Perú. Aquí casi no se cultivaba. La situación cambio cuando arreció la 
interdicción aérea.  Con la expansión de los cultivos, el gobierno se justificó señalando  
que los indios amazónicos teníamos mucho territorio y que no éramos capaces de 
controlarlos: si no se fumigaba, esos territorios se volverían santuario de los 
narcotraficantes, nos decían. 

 

 La Corte Constitucional amparó 
nuestros derechos. Después de 
muchas fumigaciones del Plan 
Colombia, se presentó la tutela 
contra las entidades del Consejo 
Nacional de Estupefacientes (CNE) 
para exigir que se respetaran 
nuestros derechos, entre ellos el 
derecho a la vida, a la salud, al 
ambiente sano, al libre desarrollo de 
la personalidad, a la diversidad 
étnico-cultural y a la consulta previa, 
libre e informada.  Se consideraba 
que estos derechos constitucionales 
estaban por encima de las 
consideraciones de la política 

antinarcóticos y no pueden suspenderse bajo ningún concepto.   
 
En primera instancia íbamos ganando, pero eran tantas las presiones del gobierno que los 
jueces se asustaban y por temor cambiaban el sentido del fallo.  El Ministro Fernando 
Londoño, de ingrata recordación, los llamaba a amenazar incluso a los magistrados de la 
Corte Constitucional.  Al final, las sentencias 383 y 418 del 2002 se limitaron a proteger la 
participación, el libre desarrollo de la personalidad y a la diversidad étnica. De todas 
maneras esa sentencia significó un avance importante.   

 

 Siempre se debe consultar a los indígenas. Muchos apartes de la Sentencia 283 no 
fueron considerados relevantes por el gobierno, entre ellos el de la consulta previa, que 
obliga a buscar el consentimiento o el acuerdo sobre la estrategia antinarcóticos en 
nuestros territorios.  El sentido de las negociaciones con el presidente Uribe apuntaba 
hacia allá: primero, que en cualquiera  circunstancia,  se realizaría la consulta previa, libre 
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e informada; segunda que sobre la erradicación prevalecería la sustitución por cultivos 
alternativos y tercero que se reglamentaría la ley 30 para garantizar el uso tradicional de 
la hoja de coca.  

 

 ¿Cual es la realidad de todos esos acuerdos? Las primeras consultas se realizaron en los 
comandos de la policía por razones de seguridad, por lo que era muy difícil hablar de 
consulta libre y de buena fe.  Después simplemente no se volvieron a realizar y también 
se siguieron fumigando los territorios indígenas. Aparte de la Mesa Regional Amazónica, 
los otros acuerdos de las negociaciones no se han cumplido, como el de las Entidades 
Territoriales Indígenas o el del Conpes Indígena.  El problema que tenemos los indígenas 
es que nos dejamos embolatar con las ofertas del gobierno, como ha sucedido también 
con el  Programa de Garantías y los Planes de Salvaguarda Étnica, que tampoco se han 
implementado.   

 

 Derecho a la indemnización por fumigaciones.  En Colombia no se ha hecho más que 
fumigar y fumigar a indígenas, afros y campesinos desde los años setentas hacia acá. Se 
dañan los cultivos, la salud, los ríos, el medio ambiente, por lo que resulta  
incomprensible es que el gobierno colombiano acepte indemnizar con quince millones de 
dólares a Ecuador por el efecto deriva y acá se niegue a reconocer esas afectaciones en 
fumigaciones directas.  Por esta razón, se debe pedir una revisión de cumplimiento de la 
Sentencia de la Corte Constitucional e impulsar acciones jurídicas para que se paguen las 
indemnizaciones.  Las negociaciones en la Habana no resolverán nuestros problemas.  

 

 Las Organizaciones Indígenas deben estar en las consultas. No debe olvidarse, ni pasar 
por alto,  que las fumigaciones pueden responder también a los intereses de las grandes 
empresas extractivas para desplazar a los indígenas de sus territorios. Las organizaciones 
indígenas no pueden dejarse sacar de los procesos de consulta sobre sustitución y 
erradicación como sucedió con los Planes de Salvaguarda, con el argumento de que la 
competencia es solo de los cabildos.  Si no estamos presentes muy seguramente estas 
consultas serán con presión militar y sin autonomía. Por eso es necesario replantear los 
mecanismos y exigir además el consentimiento. 

 
3.4. Oscar Ortiz, Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA)   
 
Un relato personal sobre el conflicto, el narcotráfico y las fumigaciones 
 
Oscar Ortiz estructuró la intervención a partir de su experiencia personal con las 
fumigaciones realizadas en territorios indígenas Awa del departamento de Nariño entre  
2002 y 2010, y que ahora transmite a los asistentes al evento convocado por la ONIC.  

 
 

Planteamientos centrales.  
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 El pueblo Awa en medio del conflicto. Los indígenas Awa, en la costa pacífica nariñense, 
sufren desde hace años los efectos del conflicto armado entre paramilitares, guerrillas y  
fuerza pública, pero su situación que se agravó aún más cuando llegaron los cultivos de 
coca y  las fumigaciones.   
 

 Pérdida de seguridad alimentaria. Cuando el gobierno comenzó a fumigar, era fácil 
comprobar cómo las avionetas con glifosato arrasaban con la seguridad alimentaria en los 
resguardos.  Los indígenas perdían la yuca, el plátano, el maíz y las plantas medicinales, 
mientras los cultivos grandes de los narcotraficantes extrañamente quedaban intactos. 
Los médicos tradicionales dicen que sus plantas medicinales y sagradas se acabaron con el 
químico y que ahora deben ir a buscarlas a varios días de camino.  

 

 Los niños y la piel de serpiente. Trabajando en el puesto de salud pudo advertir los 
efectos traumáticos de la fumigación aérea sobre la población. Todos  se enfermaban por 
tomar agua contaminada, las mujeres abortaban y a los niños los trasladaban en 
ambulancia a Pasto porque la piel se les pelaba como les pasa a periódicamente a las 
serpientes cuando se descaman.   

 

 
 

 El problema por no ser bilingües. Los indígenas han sido maltratados y retenidos por no 
ser bilingües, por no poder  explicar su situación, ni mucho menos defenderse conociendo 
apenas cinco palabras de español.  Este mismo problema se presenta con los retenes de 
todos los actores armados, incluido del ejército y de los paramilitares que llegaron en el 
2002 al territorio.   

 

 No somos narcotraficantes. Aunque con el cultivo de la coca se conseguía algún  dinero 
para solventar las necesidades de las familias, no se puede decir que somos grandes 
cultivadores de coca. Incluso estos cultivos se han desplazado a otros municipios del 
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departamento donde la hoja tiene una mayor calidad. En conclusión: los Awa siembran 
comida que es lo que en verdad les importa. Pero poco se nos cree,  poco se atiende 
nuestras denuncias y reclamos. 

 
3.5. Pedro Arenas,  Observatorio sobre Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos.  
 
Contexto de paz, enfoques de seguridad y alternativas integrales basadas en derechos. .  
 
Pedro Arenas, líder del sector juvenil que participó en Guaviare en las marchas campesinas 
de 1996 y ahora coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores declarados ilícitos,  
inició su intervención resaltando como el contexto de negociaciones de paz entre el 
Gobierno y las FARC –EP en La Habana (Cuba), es una ventana de oportunidad para analizar 
la problemática asociada a los  cultivos de uso ilícito, en tanto se incluye en el punto cuatro 
(4) de la agenda.  
  
Planteamientos centrales.  
 

 Suspensión de fumigaciones con continuidad de enfoque de seguridad. La reciente 
decisión de suspender las fumigaciones químicas aéreas con glifosato es positiva, pero 
preocupa que en un contexto de negociaciones de paz,  el gobierno insista en presentar la 
erradicación de plantas y su sustitución física por otras,  como las únicas alternativas 
exitosas en el país,  cuando las evidencias acumuladas en tres décadas señalan lo 
contrario.  Así vemos como los funcionarios públicos señalan el caso de la Zona de 
Consolidación Territorial de La Macarena como la más exitosa,  siendo en realidad un  
experimento que se impulsó en el escenario de la confrontación durante el gobierno 
Uribe, con un enfoque de seguridad y orden público donde el protagonismo central lo 
tienen las Fuerzas Armadas.   
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 ¿Acciones cívico –militar con desarrollo alternativo? Los defensores de esta estrategia 
son varios. El director de UNODC, por ejemplo, señala que las FARC se sentaron en La 
Habana gracias a las  fumigaciones.  La Comisión Asesora de Políticas Antidrogas comparte 
en buena medida ese mismo enfoque, al mostrar como exitosas las acciones cívico - 
militares con que se construyen puentes, se pintan escuelas y se realizan brigadas de salud 
con efectivos militares, pero que en el posconflicto no tendrían mayor sentido porque se 
continuaría relegando a un segundo plano, el fortalecimiento del poder civil y de la 
democracia local.  Inevitablemente, el combate a las drogas se convierte en una lucha 
antisubversiva que afecta a la población civil de esos territorios, independientemente de si 
cultiva o no hoja de coca. 
 

 Derecho al consumo tradicional. De ninguna manera puede afirmarse que el cultivo de 
coca entre los pueblos indígenas es ilícito, porque a la luz de la Constitución Política de 
1991 tienen derecho a que se respete su identidad étnica y cultural, lo cual incluye los 
usos ancestrales también reconocidos en el artículo 7 del Estatuto Nacional de 
Estupefacientes. A diferencia de lo que aquí se planteó, estos usos no requieren 
reglamentarse en los territorios indígenas. Varias sentencias de la Corte Constitucional 
han establecido la diferencia entre hoja de coca y clorhidrato de cocaína.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Los presos indígenas por cultivar coca.  El  código penal castiga con 6 a 12 años de cárcel 
a quien cultive más de un determinado número de plantas, 20 en el caso de la coca, 
porque se le considera narcotráfico. No extraña que en más de cincuenta años, los 
detenidos por drogas ascienden a 500.000 aproximadamente, muchos de ellos 
campesinos pero también de indígenas que fueron condenados por la justicia ordinaria y 
que ahora viven hacinados en las cárceles, aunque la Corte Suprema de Justicia reconoció 
en un fallo a propósito del resguardo Munchique la competencia de las autoridades 
indígenas para asumir estos casos.    

 

 Cultivo de coca con fines económicos y penas alternativas. Pero en estos eventos es 
necesario referirse también al cultivo de coca que alimenta la producción de cocaína y que 
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existe por causas fundamentalmente socioeconómicas relacionadas con problemas 
estructurales del campo colombiano. Por ello es urgente  proponer alternativas de 
tratamiento penal diferenciado, distintas al  encarcelamiento, no solo para los pequeños 
cultivadores sino para todas las personas dedicadas a labores asociadas a la pequeña 
producción, que se involucran por motivaciones de subsistencia y no por vocación 
narcotraficante.   

 

 ¿Cuál es el ámbito de la pequeña producción? Para proponer la descriminalización 
debemos responder una pregunta: ¿Como definimos la pequeña producción y a quienes 
abarca?  Este es un aspecto poco debatido en el país pero que las comunidades 
campesinas, indígenas y afrocolombianas requieren abordar de inmediato para construir 
propuestas de consenso que  reformen la normatividad existente. La Cumbre Agraria 
Étnica, Campesina y Popular es un escenario propicio para ello, porque tiene una agenda 
propia e incluso más avanzada que la de La Habana, porque incluye el diálogo directo 
entre el Estado y las organizaciones sociales, no en el exterior,  sino aquí en el país.  

 

 Conocer el escenario internacional sobre política de drogas. Las organizaciones 
indígenas, afrodescendientes y campesinas deben estudiar las convenciones y acuerdos 
internacionales sobre drogas y narcotráfico. Es importante conocer los escenarios 
internacionales donde se trata el tema de las plantas con propiedades sicoactivas y 
comenzar a incidir en ellos con propuestas sobre el consumo ancestral y sobre el 
desarrollo alternativo.  

 
     La  Convención de Viena, por ejemplo, que desde 1988 plantea la secuencia a seguir para 

ir eliminando la dependencia de las poblaciones de los cultivos de uso ilícito y donde el  
primer paso es el diálogo con los cultivadores y otro el uso alternativo de la coca para que 
las comunidades puedan beneficiarse económicamente de sus propiedades.  La Agenda - 
post 2015 del PNUD, es otro documento que tiene un enfoque de desarrollo y de garantía 
de derechos, no uno de seguridad y orden público como el que nos proponen.  

 
 El contexto positivo del proceso de paz. La Mesa de la Habana es congruente con estos 

principios internacionales sobre el desarrollo alternativo. Por eso plantea la 
descriminalización de los productores de cultivos de uso ilícito y su reconocimiento para 
realizar con ellos ejercicios deliberativos y de consulta para acordar  las soluciones.  
Plantea además la formulación de planes de desarrollos alternativos comunitarios y 
alternativas de diferenciación penal para que no se castigue como narcotraficantes a 
quienes cultivan para solventar la subsistencia de sus familias.   

 
IV. INTERVENCIONES DE LOS DIALOGANTES. 
 

 Dialogar y visibilizar. El conversatorio realizado permite visibilizar las víctimas indígenas, 
afrodescendientes y campesinas que en sus territorios sufren no sólo por el conflicto 
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armado, sino también por el narcotráfico y por la guerra contra las drogas.  Con lo 
analizado, se puede ir posicionando al movimiento indígena en la discusión de las  
decisiones del gobierno nacional respecto de los cultivos de uso ilícito, para que en la 
etapa del post acuerdo, logremos una paz más inclusiva.  Así se podrá ir decantando las  

      tareas concretas a seguir. Una de ellas, inmediata, el seguimiento a las denuncias contra 
las fumigaciones en los últimos 30 años para definir las acciones políticas o jurídicas a las 
que haya lugar.  

 

 No era garua, era paraquat. En la Sierra Nevada llamamos garua al serenito que cae en las 
mañanas. En niña tuve la experiencia de pensar que ese rocío que caía era garua, cuando 
en realidad era el paraquat. Ahora, los indígenas kankuamos, arhuacos, koguis no se 
mueren de repente,  de naturaleza, sino de cáncer que era una enfermedad que antes no 
se conocía.  

 

 El complejo del topógrafo. A propósito del manejo de las cifras, podemos decir que en 
UNODC se padece el complejo del topógrafo, preocupándose  solo por medir cuanto 
suben o bajan los cultivos de coca en Bolivia, Perú y Colombia. Para el 2014, el informe del 
Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), señalará que los cultivos de coca 
crecieron un 43% % en el país, incluso en la supuestamente exitosa región de La 
Macarena, y que el 60% de esas plantaciones se localizan en áreas protegidas, territorios 
indígenas y territorios de comunidades negras. También dirá que los departamentos de 
mayor concentración son Nariño, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander. 

 

 No es conveniente la reglamentación. Colombia es un país multiétnico y multicultural 
según la Constitución Política de 1991. La garantía de esa diversidad incluye el 
reconocimiento del uso ancestral de la hoja de coca, por lo que no es conveniente exigir 
la reglamentación del artículo 7 del Estatuto Nacional de Estupefacientes, ya que toda 
reglamentación tiende a ser restrictiva y atentaría además contra la autonomía de las 
comunidades. Simplemente basta reconocer que no es ilícito que los indígenas siembren 
coca y la consuman.  
 

 Transformar la realidad para transformar las normas.  En Colombia estamos 
acostumbrados a exigir la reforma de las leyes como si fuera la única manera de 
transformar la realidad. Pues no es así. Hay otros caminos, entre ellos introducir  cambios 
en nuestra manera de hacer las cosas hasta que las normas jurídicas se vuelvan obsoletas 
y obligar así a que se expidan otras distintas.  
 
Producir gaseosas de coca y té de coca le costó a Coca Nasa mucho esfuerzo, peleas 
contra la Coca Cola que denunció el uso de la palabra Coca en un producto hecho por 
nosotros los indígenas, peleas contra el INVIMA que saco una resolución prohibiéndonos 
la venta en tiendas naturistas y supermercados. Esa demanda contra el Invima se acaba 
de ganar en el Consejo de Estado, lo que prueba que persistiendo podemos avanzar en el 
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reconocimiento de los usos alternativos de la coca y de las otras plantas llamadas 
ilegales.     

 

 Los otros usos de la coca.  En las organizaciones 
indígenas hemos adoptado una posición maniquea 
sobre el tema refiriéndonos exclusivamente al 
significado y el uso ancestral de la coca, sin 
atrevernos a reconocer que se cultiva también para 
el mercado de la cocaína en el país y en el exterior. 
Como sucede también con la marihuana y sucedía 
también cuando la amapola se extendió en varios 
departamentos en los años 200 y 2004 
aproximadamente. Igualmente debemos reconocer  
los distintos tipos de consumidores que existen, 
entre ellos los consumidores recreativos y los 
consumidores crónicos  problemáticos. Esas son 
realidades que no podemos negar. 

 

 Derecho al procesamiento benéfico. Pero también las comunidades indígenas, afros y 
campesinas deberían tener el derecho a la transformación medicinal, alimenticia e 
industriales de los cultivos de coca, amapola y marihuana, al estilo de lo que se impulsa 
con la hoja de coca en Bolivia y Perú. Y que por ejemplo explica la acción de Coca Nasa 
aquí en Colombia, que acaba de ganarle una demanda al INVIMA que no le dejaba vender 
Coca Seck, las tisanas y galletas fuera de los resguardos. Preparando el terreno para una 
posible industrialización, resultaría conveniente comenzar a pensar en la compra de la 
hoja de coca por parte del Estado, como ya lo propuso el ex presidente Gaviria. 

 

 Ante todo los indígenas deben defender su identidad. Puede ser que lo dicho en la 
itervención anterior sea cierto, pero también es cierto que no son las comunidades 
indígenas las que en este país se han dedicado a sembrar hoja de coca para el 
narcotráfico. La coca es identidad. Tanto el cultivo para procesar cocaína como las 
fumigaciones son un transgresión y un atropello cultural que se debe rechazar.  Puede 
haber indígenas que cultivan para vender a los procesadores, pero son la minoría, por lo 
que debemos estar alertas frente a las estigmatizaciones por este tema y denunciar 
también la esclavización a la que son sometidos los  indígenas para labores de cultivo o 
como raspachines y cargadores en algunas regiones del país.   

 

 Considerar la autorregulación. Si es cierto que los cultivos de uso ilícito están creciendo 
en territorios colectivos de comunidades negras y de comunidades indígenas, 
evidenciando problemas de gobernabilidad y control territorial, es conveniente examinar 
el caso de Bolivia. En el país hermano, las comunidades se reúnen y deciden cuanta es la 
coca que necesitan para su consumo con el fin de autoregular la siembra y no permitir la 
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coca excedentaria. Si esta aparece la erradican comunitariamente y luego sancionan a 
quien la sembró.  En el departamento del Cauca, los cabildos del norte del Cauca 
programas mingas para arrancar cultivos no permitidos y lo hacen autónomamente sin 
necesidad de “arranca chines”, como se les llama a los erradicado res forzosos 
contratados por el Estado.  

 

 Las importantes contribuciones del cine.  Cuando crecieron los cultivos de coca, amapola 
y marihuana en las comunidades indígenas y se conocieron sus graves impactos en el 
tejido social,  más los daños de las fumigaciones primero con el fosforado paraquita y 
después con el glifosato. Martha Rodríguez realizó varias películas al respecto. Entre ellas, 
“La hoja sagrada” con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta (2002), “La flor 
maldita” (1998) con las comunidades gambianas de Sylvia y “Los hijos del Trueno” (1988) 
con los peces en Tierra dentro,  ambas en el departamento del Cauca. Esas películas 
merecen volver a verse porque allí está la historia del tema que se analiza en este 
conversatorio. 
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