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Presentación
El lector tiene en sus manos un relato del proceso de sustitución de cultivos más reciente, teniendo en cuenta un recorrido de los autores, por
varias regiones del país y las acciones que se desprendieron del proceso
de paz entre el Gobierno y las FARC EP.
La primera parte busca ofrecer una mirada sobre los principales acontecimientos sucedidos entre las comunidades, de aquellas zonas rurales
donde se instalaron y perviven los cultivos de coca, amapola y marihuana. La erradicación forzada continuó por diversos métodos, incluso
violentos, y afectaron los derechos humanos de los cultivadores que se
opusieron con sus propios cuerpos a las ordenes del Gobierno Nacional.
Este recorrido, hace esa denuncia, pero se detiene a observar, especialmente, lo que sucedió en el último periodo con el discurso y la práctica
de la que ha sido llamada “sustitución voluntaria” de cultivos.
La quimera de la sustitución se enfrenta a miradas de corto plazo; a la
métrica basada en hectáreas eliminadas; a las presiones políticas –en
medio de la campaña presidencial- que la consideran un fracaso; y a un
mercado global de drogas que se expande geográficamente y se diversifica, haciendo las veces de un tanque de oxígeno que mantiene vivo al
conflicto, que algunos creyeron moribundo.
La segunda parte comprende un nuevo reporte del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos OCCDI GLOBAL-INDEPAZ,
esta vez, sobre lo ocurrido en las comunidades, en el primer trimestre
de 2018. Lamentablemente, en medio de la lentísima implementación
de los acuerdos de paz, las organizaciones sociales sufren persecución,
estigmatización, amenazas y sus líderes están siendo asesinados en terreno. En efecto, dirigentes, defensores de derechos humanos y agricultores vinculados al Programa de Sustitución de cultivos vienen siendo
también victimizados como en las peores épocas. La seguridad de los
territorios no ha podido ser garantizada y eso ya es una gran amenaza
para la sostenibilidad del proceso de sustitución pregonado por los funcionarios de Gobierno.
La exigencia estatal de territorios libres de ilícitos se sigue estrellando
con las exigencias comunitarias por acceso a desarrollo y materialización de derechos. Los aprendizajes de lecciones innovadoras deberían
ponerse sobre la mesa. Una mejor secuencia admitiría la posibilidad de
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avanzar progresivamente, con pasos seguros y sostenibles, sin “saltos
al vacío” y sin los riesgos que ha conllevado la estrategia de la cero
tolerancia.
Al final vienen unos anexos, entre los que se destacan, el pacto de sustitución suscrito en la Carmelita de Puerto Asís, Putumayo, en el cual
se señaló, que “las comunidades firmamos… pero bajo el compromiso
del Gobierno de cumplir a cabalidad en los tiempos y condiciones los
compromisos adquiridos… porque de eso depende el éxito…”.
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GLOSARIO DE SIGLAS
ACIN: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
ADR: Agencia de Desarrollo Rural.
ANT: Agencia Nacional de Tierras.
ANUC: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
ASDESEBRI: Asociación para el Desarrollo productivo, económico,
social y ecológico de Briceño.
ASOPROCAUCHO: Asociación de Productores de Caucho del Guaviare.
ART: Agencia para la Renovación del Territorio.
AT: Asistencia Técnica.
BACRIM: Bandas Criminales Emergentes.
CAT: Comité Asesor Territorial.
CND: The Commissión on Narcotics Drugs de la ONU en Viena.
CIMA: Comité de Integración del Macizo.
CISCA: Comité de Integración Social del Catatumbo.
CNE: Consejo Nacional de Estupefacientes.
COCCAM: Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca,
Amapola y Marihuana.
CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
COVIALCO: Cooperativa Vial Comunitaria (que actúa en Briceño).
CSIVI: Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación.
DAPRE: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
ECSV: Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria ejecutado en Briceño.
ELN: Ejército de Liberación Nacional.
EPL: Ejército Popular de Liberación.
EPSAGRO: Empresa Prestadora de Servicios de Asistencia Técnica
Agropecuaria.
ETCR: Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación.
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
FARC: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (partido político
surgido después del acuerdo de paz conformado principalmente por ex
guerrilleros).
FARC EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército
del Pueblo-.
FEDECACAO: Federación de Cacaoteros de Colombia.
FEDECAFE: Federación de Caficultores de Colombia.
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FF.MM.: Fuerzas Militares de Colombia (Comprende al Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional).
IEANPE: Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (creada
por acuerdo paz).
JAC: Juntas de Acción Comunal.
OIM: Organización Internacional para las Migraciones.
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia.
ONUDC: Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el
Crímen.
PAI: Plan de Atención Inmediato.
PDET: Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial.
PISDA: Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo.
PLANTE: Plan de Desarrollo Alternativo (existió en los años 90’s).
PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución (creado por el acuerdo de paz).
PNR: Plan Nacional de Rehabilitación (existió a finales de los años
80’s).
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.
SIRA: Subsidio Integral de Reforma Agraria.
UNGASS: Sesión Especial de la Asamblea General Naciones Unidas
sobre Drogas.
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en español).
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RESUMEN

Foto: Gerald Bermúdez.
Este documento se elaboró teniendo en cuenta el acompañamiento comunitario que se ha realizado en Briceño Antioquia y San José del Guaviare, con base en trabajo de campo en otras cuatro regiones del país,
entrevistas a líderes sociales y funcionarios, tres reuniones nacionales
y dos departamentales.
Trata sobre los antecedentes del Programa Nacional de Sustitución de
cultivos de uso ilícito, su estructuración e implementación en las regiones. Igualmente aborda el complejo panorama de procedimientos, pactos colectivos, acuerdos familiares y puesta en marcha de las primeras
etapas de la actual estrategia de sustitución en el país. En él también se
encuentran las que el OCCDI GLOBAL e INDEPAZ consideran novedades frente a otras experiencias.
Capítulo aparte se dedica a la experiencia denominada Esfuerzo Conjunto de Sustitución de cultivos ejecutada en el municipio de Briceño
con participación de las FARC, de comunidades locales y de acompañantes internacionales. Se mencionan lecciones de dicho Esfuerzo y
retos para la sostenibilidad del mismo.
Por último, ante la coyuntura de cambio de gobierno se observan algunos de los temas que se consideran pendientes o que habiendo avanzado
requieren que se les preste atención, se hagan ajustes o se acelere en su
implementación.
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PRIMERA ENTRADA:
COLOMBIA: PARAR LA GUERRA Y
CONSTRUIR LA PAZ (desde los territorios)
Los colombianos intentamos superar un conflicto social y armado
que ha durado más de medio siglo. El Gobierno del Presidente Santos tomó la decisión de negociar con la guerrilla de las FARC EP,
para lo cual se sientan a conversar en La Habana y acuerdan seis
puntos para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera1. Los seis puntos abordan los asuntos estratégicos que alimentaron el conflicto durante décadas y se constituyen
en una ruta de acción que define prioridades y formas de abordarlas.
Allí reconoció el Estado colombiano que existen unas condiciones sociales, económicas y políticas que favorecieron la profundización del conflicto, reconoce entre otras cosas que somos un
país desigual, injusto, con amplias brechas socioeconómicas, concentrador del ingreso y la propiedad, partidos tradicionales y que
ha implementado unas políticas que no incluyen a vastos sectores de la población que han sido históricamente los mas vulnerados.
Reconoció también el Estado que se debe avanzar en el desarrollo rural integral desde las regiones, construyendo bienestar de
abajo hacia arriba y dándole prioridad a las zonas mayormente afectadas por la guerra. Adicionalmente, aceptó el Estado que
hay un significativo numero de familias que dadas sus condiciones socio económicas se han visto obligadas, a fuerza de necesidad, a vincularse a la producción de cultivos de coca e incluso a
otras economías ilícitas como única forma de garantizar su sustento.
En ese contexto se acordó el Punto 4 “Solución al Problema de las
Drogas Ilícitas”, caracterizando por separado los actores vinculados a
la “cadena del narcotráfico”, y dándole prioridad a la concertación con
familias y comunidades sobre la base de que el estado garantizaría ahora sí los tan anhelados derechos de la población en sus apartados territorios. En medio de estas negociaciones de paz, se acuerda un esfuerzo
conjunto que se inicia en Briceño Antioquia, sin haberse efectuado un
1
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera. Disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
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análisis de experiencias previas de sustitución de cultivos de coca y
desarrollo alternativo que se habían ejecutado en el país. Se esperaba
que de allí se desprendieran lecciones útiles para el resto de Colombia.
Desde finales de la década de 1980, en Colombia se experimentó la
sustitución de cultivos con resultados que no han sido suficientemente
evaluados. La sustitución fue vista como la cara amable del propósito
de “eliminar la superficie de cultivos ilícitos”, y se presentó como la
zanahoria opuesta al garrote de la erradicación forzada. Una agencia de
las Naciones Unidas contra las Drogas y el Ministerio de Justicia, desde
el Consejo Nacional de Estupefacientes, promueven desde esa época, la
sustitución de la economía ilegalizada, por otros productos, con el discurso de que así el cultivador deja de ser perseguido por la ley, de servirle a grupos criminales y de hacerle daño a la sociedad y al ambiente.
Los primeros ensayos de sustitución se hicieron en Cauca y Guaviare merced al programa de Naciones Unidas que estableció plántulas de caucho en medio de los cocales, aunado a otros esfuerzos por
generación de ingresos rápidos y de seguridad alimentaria. El Plan
Nacional de Rehabilitación incursionó en pequeños proyectos productivos y el programa PLANTE en los 90’s, también apoyó proyectos de ganadería. Ya en los primeros años 2000, Familias Guardabosques se extendió a Putumayo, Antioquia, Córdoba y otras zonas.
El énfasis en aspectos agronómicos dejó por fuera del análisis otras
variables, como las políticas de libre mercado, la apertura económica, el mercado global de cocaína, y los factores sociales y políticos
asociados a los problemas agrarios históricos del país, entre otros.
Estos programas se caracterizaron por depender de la cooperación internacional de corto plazo, de la Presidencia de la República directamente,
y por enfocarse en aspectos productivos, sin considerar el desarrollo rural integral. El Programa Guardabosques se configuró bajo la lógica de
la entrega de subsidios directos a cambio de la temprana erradicación
de los cultivos de coca2 . Todos han exigido que el predio donde se implemente la “sustitución” primero haya sido “liberado del problema de
la coca”. Para el caso de marihuana no se han hecho programas de sustitución y para el caso de amapola se conoce solo un esfuerzo de autoridades indígenas de Cauca que les permitió el ingreso a guardabosques.
2
Programa Familias Guardabosques. DNP. Disponible en: https://spi.dnp.gov.co/App_
Themes/SeguimientoProyectos/ResumenEjecutivo/0050002510000.pdf
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Los productos “alternativos” más ensayados han sido el café, cacao,
caucho, frutos exóticos, ganadería y sus derivados, entre otros. En zonas de Putumayo y Guaviare para citar dos ejemplos se instalaron plantas de transformación primaria de productos agrícolas. Los resultados
en este sentido han sido polémicos3. Inversiones de Plan Colombia solo
tuvieron éxito en contados casos. Sin embargo, las estadísticas de la
Oficina de Drogas de Naciones Unidas en Colombia, el Ministerio de
Justicia y la extinguida Unidad de Consolidación Territorial enseñan
datos de miles de familias beneficiadas con programas de sustitución.
Durante años, las guerrillas se opusieron a dichos programas. Excepto casos, como en el inicio del programa “Si se puede”, en Nariño,
las FARC EP fueron contradictoras de la sustitución y bloquearon
con la amenaza de sus armas a funcionarios y comunidades. Para
el caso del programa “Consolidación” en La Macarena, este enfrentamiento se hizo mas evidente, cuando las inversiones sociales
quedaron en manos de las fuerzas militares y la idea de la sustitución entró a formar parte de la “recuperación militar del territorio”.
Las FARC EP en los años 80’s, habían acompañado a los campesinos colonos en su exigencia de “sustitución de cultivos” con oportunidades de desarrollo, en las protestas cívicas del Guayabero, el
Caguan, Catatumbo y Magdalena Medio, entre otras zonas. De hecho, en medio de diálogos de paz en el Gobierno de Andrés Pastrana propusieron un Plan para aplicar en Cartagena del Chairá que sería
conducido por ellos mismos 4. Sin embargo, sus fuerzas cuestionaron que los programas de sustitución oficiales, además de no ser integrales, actuaban bajo la influencia política de las fuerzas de seguridad y eran parte de una pretensión estatal de quitarles base social.
En la Mesa de La Habana, este tema hizo parte de la Agenda para la terminación del conflicto. No solo los cultivos estuvieron en los diálogos
sino también la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Producción, comercialización y consumo formaron parte de las discusiones.
Para el Gobierno fue la oportunidad de acordar con un contradictor ar3
Estos son los ‘elefantes blancos’ de la sustitución que dejo Uribe en el Putumayo. ¡Pacifista! Disponible en: http://pacifista.co/estos-son-los-elefantes-blancos-de-la-sustitucion-que-dejo-uribe-en-putumayo/
4
Año 2000 planificación de mecanismos para la sustitución de cultivos ilícitos – municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá). Delegación de Paz de las FARC-EP. Disponible en: http://
pazfarc-ep.org/propuestasfarc/item/1575-planificacion-de-mecanismos-para-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-cartagena-del-chaira-caqueta.html
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mado la posibilidad de enfrentar el narcotráfico. De hecho, se aspiró a
que las FARC EP ya no fueran un obstáculo, sino que, además éstas se
convirtieran en aliadas del Estado en el propósito de alcanzar una Colombia libre de drogas.

SEGUNDA ENTRADA:
DROGAS, COCALES Y CONFLICTO
CONTINUARON EN MEDIO DE ESFUERZOS
ESTATALES
Desde 1986, se incubó en las instituciones la concepción de las FARC
EP como un cartel de narcotráfico. Con la caída de los grandes capos
comercializadores de cocaína, como Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela, esta caracterización aumentó. Ya en los años 90’s,
después de las marchas cocaleras del sur del país, las FARC se declararon “defensoras” del campesinado cultivador y en el proceso de
paz del Caguán, en medio de una audiencia internacional sobre narcotráfico, abogaron por la legalización de las drogas y aceptaron que
cobraban impuestos a esa economía para financiar su guerra por la
de financiar su lucha. En el 2000 las FARC EP fueron presentadas,
por la seguridad democrática como el cartel mas grande del mundo.
Según Enrique Santos Calderón en su libro “así empezó todo”5, en el
que relata la negociación secreta con las FARC para elaborar la Agenda
para la Terminación del Conflicto Armado, la inclusión de este tema
se hizo principal debido a que de parte del Gobierno se exigió hablar
del narcotráfico y pedir a esa organización un compromiso para solucionar el problema de las drogas ilícitas. Siempre se creyó que sin
el compromiso de las FARC no se podía acabar con el narcotráfico.
Las FARC EP se negaron en la mesa de conversaciones a convertirse
en policía antidrogas pero si reclamaron un papel protagónico en la
implementación de lo acordado en este punto. Sin embargo, el acuerdo alcanzado refleja que desde el gobierno se visualizó a esa guerrilla
como representante legítima de los cocaleros, incluso como si ella fuese
la dueña de los cultivos o tuviera la capacidad de ordenar la supresión
de las áreas sembradas. Se creyó que con la firma con las FARC las
comunidades se plegarían a lo pactado en La Habana. De hecho, el Go5
“Así empezó todo, el primer cara a cara secreto entre el gobierno y las FARC en La
Habana”, Santos Calderón Enrique, INTERMEDIO editores, 2015.
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bierno no negoció con los dueños de las plantas por lo cual era válido
que las comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes, posteriormente, solicitaran mayor concertación antes de arrancar su coca.
Superar el mercado de drogas en Colombia implica mucho mas que
sacar a las FARC de las regiones. En terreno se ha conocido que las
matas no eran propiedad de esa organización sino que son los campesinos sus legítimos dueños, igual que sucede con la tierra, en la mayoría
de casos. El Gobierno nacional menospreció la participación decisoria
de las comunidades y aunque las FARC motivaron a las poblaciones
de sus zonas de influencia en asambleas comunitarias, muchas organizaciones de base y agricultores de coca reclamaron ser tenidos en
cuenta. Para los cocaleros, el acuerdo entre Gobierno y FARC era un
punto de partida en las negociaciones propias y no un punto de llegada, por lo que desconfiando del cumplimiento estatal pidieron garantías, mayor inclusión, mayor tiempo y plazos para sus acuerdos,
extendiendo los reclamos a la construcción de infraestructuras, acceso a tierras, asistencia técnica y seguro de mercados, entre otros.
El Gobierno nacional presionado por los tiempos, por el afán de mostrar resultados a nivel internacional (especialmente a los Estados Unidos), por contrarrestar los ataques internos de opositores políticos y
de incrédulos, y por los riesgos de actores armados ingresando a los
territorios dejados por las FARC EP, convirtió la acción de “sustitución” en su avanzada en el cumplimiento de los acuerdos. Para ello
contó con las FARC, así como de algunas organizaciones sociales
que se reclaman voceras de campesinos. En dicha avanzada priorizaron arrancar las matas y la contabilidad de las hectáreas erradicadas “voluntariamente”. Se firmaron pactos colectivos de sustitución
con más de 120.000 familias durante 20176. Y se lograron fotografías efectistas en las que comunidades, excombatientes o funcionarios
arrancaban coca y anunciaban una era de esperanza y realizaciones.
Las comunidades aprovecharon las asambleas para mejorar lo que se
había alcanzado en el Acuerdo de Paz. En Anorí Antioquia, pidieron
la inclusión de un plan de construcción de carreteras como requisito para la erradicación de los cultivos de coca. En Tierralta Córdoba,
solicitaron un plan de adquisición de tierras para los firmantes, igual
6
Más de 100.000 familias erradicaran cultivos ilícitos voluntariamente: Rafael Pardo. Caracol Radio. Disponible en: http://caracol.com.co/radio/2017/09/09/nacional/1504911426_189176.html
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que en Arauquita Arauca, donde incluyeron un cronograma de acceso
a la propiedad rural. En San José del Guaviare, se logró un acuerdo
de carácter interdepartamental que puso de presente la necesidad de
garantizar la seguridad del territorio y proteger a los líderes. Y en la
Carmelita, Puerto Asís Putumayo, la comunidad advirtió que su compromiso de no reincidir en esos cultivos, podía tener excepciones como
la fuerza mayor, el caso fortuito o el grave y demostrado incumplimiento de los compromisos de parte del Estado7. Estas adiciones no
pueden verse como “goles” de parte de las comunidades al Gobierno
sino como la aspiración de las comunidades a la reforma rural integral,
a la seguridad y a tener garantías reales para acometer dicho proceso.
Después de firmados los acuerdos aparecieron las contradicciones con
la continuidad de la erradicación forzada. Mientras miles de familias
solicitaban ser incluidas en el programa, las fuerzas de seguridad recibieron la orden presidencial de erradicar 50.000 hectáreas8. Así, las
desconfianzas crecieron y el Gobierno mantuvo una estrategia cuestionable desde la perspectiva de derechos humanos. A ello, se sumó
la contradicción evidente entre el discurso internacional y las prácticas internas. Los campesinos a su vez decidieron resistir en sus comunidades a la erradicación forzada y desplegaron protestas, denuncias y bloqueos contra la acción de la fuerza pública en defensa de
sus cultivos reclamando primero la firma de acuerdos de sustitución.
Sin embargo, a la velocidad inicial le surgieron tropiezos y demoras que
pusieron en aprietos al programa y que llevaron a sus directivos a extender los plazos de cumplimiento de sus metas hasta mayo de 20189. La
lentitud institucional, los trámites burocráticos, la gestión de recursos,
la falta de procedimientos y protocolos desnudaron a un Estado que no
estaba listo para llegar a los territorios. Las fuerzas militares demostraron que podían llegar primero a los territorios, gracias a sus recursos,
personal y dotaciones, mientras la institucionalidad civil llegaba rezagada a hacer anuncios, con mínimo personal y sin ejecutorias rápidas.

7
Estos acuerdos firmados entre comunidades y Gobierno pueden consultarse en: www.
ocdiglobal.org
8
Por medio de la Resolución 3080 del 18 de abril de 2016 se da línea para las operaciones de erradicación forzada de 50 mil hectáreas. Disponible en: http://legal.legis.com.co/
document?obra=legcol&document=legcol_ec789f6a2cb04b348373828f9b9a7dc9
9
‘Meta de sustitución voluntaria se cumplirá en mayo’: Pardo. El Tiempo. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/rafael-pardo-habla-sobre-cumplimiento-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-ilicitos-143738
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La institucionalidad civil no se preparó oportunamente para arribar a aquellos territorios. Las corporaciones y autoridades ambientales no lo hicieron en zonas de Guaviare, Caquetá y Meta donde la
deforestación aumentó considerablemente. Las entidades del sector
agropecuario mantuvieron su paquidérmica operación y se rezagaron
en complementar los esfuerzos de las comunidades y los actores de
la sustitución. Las demoras hicieron perder lo que fue “una ventana
de oportunidad” y en su lugar un conjunto de actores delincuenciales
se reorganizaron rápidamente, ocuparon territorios, fijaron nuevas reglas o entraron en disputas que nuevamente situaron a las comunidades en la mitad del fuego, tal como se evidenció en Catatumbo, Cauca, Nariño, Guaviare y Norte de Antioquia, entre las mas afectadas.
Igualmente, quienes desconfiaron de los acuerdos, los enemigos del
proceso de paz y los oportunistas que buscan negocios también hicieron sus apuestas. Una buena parte de las entidades territoriales no se
“puso la camiseta” de la construcción de paz, alegando que los recursos del posconflicto los manejarían desde Bogotá. Mineros, buscadores
de madera, acaparadores de tierra y latifundistas se reacomodaron o
expandieron entre finales de 2016 y 2018. Las guerrillas del ELN y el
EPL se disputaron los espacios dejados por las FARC EP10. Las bandas
de nuevos (o reciclados) paramilitares ingresaron con renovado brío
al Chocó11. Al tiempo que mandos medios y sectores inconformes de
las FARC EP en tránsito a la paz, se mantuvieron en el monte o se
devolvieron a las armas; unos se reclamaron disidentes y otros simplemente dijeron que nunca dejaron de ser FARC al punto de llegar a
conformar en pocos meses nuevos bloques y nuevos frentes de guerra.

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DEL PUNTO 4 Y
SU IMPLEMENTACIÓN12
•

En mayo de 2014, la Mesa de La Habana logró llegar a un acuerdo sobre el Punto 4 de la Agenda para la terminación del conflicto, denominado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

•

En abril de 2016, el Gobierno de Colombia lidera junto a México

10
Denuncian que guerrilla EPL ocupa territorios dejados por FARC y ELN. Panam
Post. Disponible en: https://es.panampost.com/julian-villabona/2016/10/24/epl-estaria-territorios-farc-eln/
11
Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó. Verdad Abierta. Disponible en:
https://verdadabierta.com/guerra-entre-gaitanistas-y-eln-sin-tregua-en-choco/
12
Ver anexo 1 de este texto.
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y Guatemala, una Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas, en Nueva York. En ella, Colombia
insistió en la necesidad de revisar la meta de “un mundo libre de
drogas”, incluir un enfoque de derechos humanos en esas políticas,
en generar alternativas al encarcelamiento y crear oportunidades
para los “eslabones más débiles de la cadena de drogas”.
•

En junio de 2016, se acordó un Esfuerzo Conjunto de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito a ejecutarse en once veredas13 de Briceño Antioquia. En Julio 10 de 2016 el Esfuerzo fue lanzado por
Gobierno y FARC en Pueblo Nuevo, como parte de acciones de
generación de confianza.

•

En octubre 2 de 2016, el Acuerdo de Paz es sometido a plebiscito y
en la votación gana el NO.

•

El 24 de noviembre de 2016, se logra el acuerdo del Teatro Colón
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.

•

En enero 27 de 2017, Gobierno y FARC firmaron los protocolos que
dieron vida al Plan de Atención Inmediata del PNIS. También crearon
una Junta Nacional de direccionamiento estratégico del Programa.

•

El 28 de enero de 2017, en la ciudad de Popayán una Asamblea de campesinos cocaleros, provenientes de distintas partes del país, crea la Coordinadora de organizaciones de cultivadores de coca, amapola y marihuana –COCCAM-14.

•

Los primeros pactos colectivos de sustitución se firmaron a finales
de febrero de 2017 en Nariño, Putumayo y Guaviare. El 1 de marzo
de 2017 acciones de erradicación forzada ocurrieron en San José del
Guaviare15, en veredas que habían suscrito el pacto dos días antes,
mostrando la descoordinación que existía desde el nivel nacional.

•

El 3 de mayo de 2017, el Frente Primero de las antiguas FARC

13
Las veredas que hacen parte del Esfuerzo Conjunto son: Orejón, Pueblo Nuevo, La
Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos de Chirí, Roblal, Palmichal.
14
Lanzamiento de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.
Prensa Rural. Disponible en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article20905
15
Campesinos cocaleros de Guaviare, inconformes con el gobierno nacional. Verdad
Abierta. Disponible en: https://verdadabierta.com/campesinos-cocaleros-de-guaviare-inconformes-con-el-gobierno-nacional/
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EP secuestra a un funcionario de la UNODC en el sur de Guaviare16, después de que éste culminara una reunión en la que expo
nía el programa PNIS. Al parecer sería devuelto a una comisión de
campesinos al día siguiente pero su liberación tardó casi dos meses.
•

El primer piloto de sustitución en ser inaugurado fue el de
La Uribe Meta, el 11 de mayo de 2017, con 500 familias,
ocho días antes de que Juan Manuel Santos visitara al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en Washington.

•

Durante el mes de mayo de 2017, se suscriben los primeros acuerdos familiares de sustitución, en cinco puntos del país, a manera
de ‘pilotos’ de implementación del Punto 4. Estos puntos fueron:
La Uribe (Meta), Carmelita en Puerto Asís (Putumayo), Briceño
(Antioquia), Caño Indio en Tibú (Norte de Santander) y Colinas y Charras en San José del Guaviare (Guaviare). La meta fue
completar 3.000 familias en esos puntos, siendo Briceño la zona
con más familias. El gobierno pudo mostrarle a la Casa Blanca
fotos de guerrilleros, campesinos o funcionarios arrancando matas de coca. El propio Presidente se mostró arrancando un arbusto de coca y sembrando en su reemplazo una mata de plátano.

El Presidente Juan Manuel Santos, su Consejero para el postconflicto Rafael
Pardo y el Alcalde de Briceño Danilo Agudelo.
Foto: Presidencia

•

El 29 de mayo de 2017, se formalizó la creación del PNIS mediante la expedición del Decreto 896 por parte de la Presidencia de la
República.

•

En junio de 2017, la ONUDC comenzó su labor de verificación del

16
ONU realiza labores para liberar a funcionario secuestrado en Guaviare. El Tiempo.
Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/funcionario-de-la-onu-en-guaviare-fue-secuestrado-por-disidencia-de-farc-84348
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compromiso comunitario constatando que las familias arrancaron
la coca.
•

Octubre 5 de 2017, miembros de la Policía Antinarcóticos, según
investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría General, habrían disparado contra campesinos que protestaban contra la
erradicación forzada en la vereda Tandil, en terrenos del Consejo
comunitario Mira Frontera, zona rural de Tumaco Nariño. Allí fueron asesinados al menos 8 cocaleros y heridos mas de 20. Según
Medicina Legal los proyectiles habrían salido de armas de dotación
de la Policía, y los mandos del Ejército y Antinarcóticos habrían
omitido su deber de garantes de derechos de la población17.

•

El 24 de Octubre de 2017, el Ministerio de Justicia radicó18, ante el
Congreso, un proyecto de ley para adoptar un Tratamiento Penal Diferencial que implemente dicha parte del Punto 4 del Acuerdo de Paz,
contemplando una oportunidad para los campesinos de vincularse al
PNIS con lo cual no serían sancionados penalmente siempre que tuviesen una extensión sembrada de “ilícitos” no mayor de 3.8 hectáreas.

•

En noviembre 3 de 2017, el Gobierno de Colombia y la UNODC
suscriben convenio en Viena por USD 315 millones de dólares para
ayudar a comunidades campesinas a adoptar alternativas al cultivo
de coca19.

•

El 31 de enero de 2018, El alcalde de Cartagena del Chairá,
Luis Francisco Vargas, dijo que a los funcionarios de Naciones Unidas, les quitaron los equipos de comunicación, computadores, vehículos y los obligaron a salir del sector. Una comisión
de seis personas y dos vehículos de la ONU fueron retenidos
por un grupo armado, les quitaron los portátiles, GPS, celulares
y tabletas, elementos que tenían para trabajar en las actividades de sustitución de cultivos ilícitos20. El hecho se presentó en

17
Dos oficiales de ejército y policía , a responder por masacre en Tumaco. El Tiempo.
Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cargos-a-dos-oficiales-por-masacre-de-tumaco-164636
18
Radican proyecto que beneficiaría a pequeños cultivadores de drogas ilícitas. El País.
Disponible en: http://www.elpais.com.co/colombia/radican-proyecto-que-beneficiaria-a-pequenos-cultivadores-de-drogas-ilicitas.html
19
Histórico acuerdo entre Colombia y la UNODC para ayudar a campesinos a adoptar alternativas a la cultivación de coca. UNODC. Disponible en: https://
www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2017/November/historic-agreement-between-colombia-and-unodc-can-help-farmers-embrace-alternatives-to-coca-cultivation.html
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la vereda Altamira zona rural de Paujil Caquetá. Después se supo
que los armados se identificaron como disidentes de FARC EP.
•

En febrero de 2018, en Briceño Antioquia y dos núcleos veredales
de San José del Guaviare se puso en marcha la Asistencia Técnica para diagnosticar las necesidades de los campesinos y asesorar a las familias en la estructuración de proyectos productivos.

•

Marzo 8 de 2018, Rafael Pardo y Eduardo Díaz declararon al Guaviare como el primer departamento exitoso en sustitución. Desde
El Retorno, declaró el Alto Consejero que “Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), a finales de 2017
había 6.838 hectáreas de hoja de coca sembradas en el departamento de Guaviare. Las familias que suscribieron acuerdos reportaron
tener influencia sobre 6.096 hectáreas sembradas con coca, cerca
del 90% de lo reportado por SIMCI. La ONU ha certificado en una
primera verificación el levantamiento de 2.583 hectáreas. Y en una
segunda verificación el levantamiento de raíz de 1.285 hectáreas”21.

•

En marzo 16 de 2018, el Ministro de Justicia Enrique Gil Botero, radica nuevamente proyecto de ley de tratamiento penal diferencial estableciendo límite de 1,78 hectáreas para ser beneficiario
siempre y cuando no tenga en su predio la etapa de procesamiento.

•

En marzo 22 de 2018, el Consejero Rafael Pardo declaró a Arauca
como el segundo departamento exitoso en sustitución y “Además,
destacó que, tal como ocurrió en Guaviare, en Arauca comienza
ahora la etapa de desarrollo productivo para avanzar en la transformación del territorio y vincular a los antiguos cultivadores a la
economía legal”22. Allí 470 familias levantaron 406 hectáreas de
cultivos de coca.

•

El 23 de marzo de 2018 se puso en marcha el primer pago a ex recolec-

20
Desconocidos asaltaron a comisión de la ONU en el norte de Caquetá. RCN Radio.
Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/desconocidos-asaltaron-comision-la-onu-norte-del-caqueta
21
Guaviare, primer departamento exitoso en sustitución: campesinos y gobierno cumplieron los acuerdos. Disponible en: http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/
Paginas/20180308-guaviare-primer-departamento-exitoso-en-sustitucion-campesinos-y-gobierno-cumplieron-los-acuerdos.aspx
22
Arauca es el segundo departamento exitoso en sustitución de cultivos. Caracol Radio.
Disponible en: http://caracol.com.co/radio/2018/03/22/regional/1521740598_547227.html
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tores de hoja de coca en tres núcleos veredales de Briceño Antioquia.

TERCERA ENTRADA:
LO OBSERVADO EN DONDE SE HA
IMPLEMENTADO EL PROGRAMA PNIS
El acuerdo contempla un conjunto de medidas que demuestran que la
sustitución es parte de la reforma rural integral. En la práctica los esfuerzos de sustitución llegaron primero a los territorios y priorizaron
el compromiso del gobierno de pagar unos subsidios a cambio de la
temprana erradicación de los cocales por parte del campesinado. Presionados por operativos de la fuerza pública, los cocaleros se formaron
una sobre expectativa con el paquete de sustitución y con el bloqueo
a la erradicación si manifestaban su ingreso al programa y si firmaban rápidos acuerdos. Unos campesinos corrieron a buscar al Gobierno
y otros fueron animados por delegados de FARC para este proceso,
o por organizaciones intermediarias que se erigieron en sus voceras.
Al acudir a zonas apartadas, las comunidades volcaron hacia los funcionarios de sustitución todas las demandas sociales propias de territorios
donde el estado nunca llegó o tiene enormes deudas de inversión y materialización de derechos23. Preacuerdos, acuerdos y actas de intención
se firmaron en varias regiones, mientras la burocracia bogotana concentró todas las decisiones y se tomó tiempo estructurando el programa, protocolos y procedimientos. A pesar de que después de los pactos
colectivos se hicieron cientos de reuniones veredales las comunidades
solo recibieron información de decisiones tomadas afuera de sus realidades. Aun hoy muchas de ellas siguen reclamando por mas pedagogía, mas participación y mejor comunicación en medio del proceso.
Las FARC EP en tránsito a la paz, primero, y el partido FARC, luego,
participaron con delegados en cada zona piloto en cumplimiento de los
acuerdos. Su participación se evalúa de forma distinta según la zona. Se
registran casos donde los delegados asumieron un rol proactivo, fueron constantes, contaron con los medios logísticos para participar del
proceso y se convirtieron en una especie de garantes de los compromisos entre gobierno y comunidad. En otros casos, los delegados fueron
23
González Posso, Camilo. El tsunami cocalero hacia la legalidad desborda al gobierno. Indepaz. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/7769/balancede-un-ano-de-implementacion-de-la-politica-de-sustitucion-de-cultivos-de-coca/
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cambiados periódicamente o no comprendieron su rol como impulsores
del programa. También hubo casos en los que no eran excombatientes
conocidos por las comunidades lo que dificultó su diálogo con ellas.
Una situación similar se registró con los funcionarios del programa. Hubo
partes del país donde quienes asumieron la responsabilidad departamental fueron personas ajenas a las elites políticas locales, contaron con los
medios para moverse por el territorio, lograron buena coordinación con
las autoridades militares y policías, se articularon con entidades territoriales e hicieron equipo con FARC y organizaciones comunitarias. Pero
hay otros casos en los cuales hubo funcionarios que no tuvieron la capacidad de dialogar de forma proactiva con las comunidades, asumieron actitud hostil ante las organizaciones locales, se hicieron meros portavoces
de lo que les transmitía Bogotá, no conocían los territorios ni sus dinámicas o ni siquiera tuvieron interlocución con las entidades territoriales.
En lo nacional el Gobierno convocó diálogo directo con algunas organizaciones que fueron invitadas a una Junta Nacional de Direccionamiento Estratégico. En algunas regiones se notó que más sectores
debían ser incluidos en los espacios de estructuración del Programa.
La COCCAM asumió un papel proactivo frente al Programa, con
sus filiales regionales y organizaciones aliadas. Acusada al principio
de su aparición, por parte de oficiales del Gobierno, como una asociación para promover la perduración de los cultivos24, la Coordinadora respondió que su objetivo era ayudar a la implementación de un
adecuado programa de sustitución y la defensa del acuerdo de paz.
En los municipios, las Juntas comunales, una vez más, como en anteriores programas, fueron las que tuvieron la mayor responsabilidad en
las veredas. Lamentablemente, se observó improvisación en las metodologías empleadas por los funcionarios gubernamentales, por lo que
pudieron haber convertido a dichas Juntas en convocantes de reuniones a la carrera, en firmantes de actas para legitimar las decisiones tomadas desde arriba y en suministradoras de listas de afiliados y no en
protagonistas de este proceso. Esto último conllevó a que no hubiese
claridad sobre las reales cifras de familias inmersas en el programa.
Las estadísticas fueron manejadas según quien las suministrara.
24
Asociaciones de cultivadores ilícitos deben desaparecer: Eduardo Díaz. El Tiempo.
Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/entrevista-con-el-director-de-la-agencia-para-la-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-29603
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Igual que sucede cada año con las mediciones de la Casa Blanca sobre hectáreas sembradas con coca y con las cifras de erradicación
mediante fumigaciones en la época del Plan Colombia, hubo distintos anuncios sobre cifras. Las que manejó la Consejería para el
Postconflicto distaron de las verificadas por la ONUDC. Las de familias firmantes de acuerdos fueron distintas de las que recibieron
los pagos de subsidios merced a una serie de filtros utilizados por el
PNIS y la ONUDC, los cuales reportaron “novedades” que llevaron
a que muchos núcleos familiares no recibieran los subsidios del PAI.
En enero 27 de 2017, según un comunicado emitido por la Alta Consejería para el Postconflicto25, “el Gobierno Nacional y las FARC-EP inician
el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
–PNIS-, que tiene el firme propósito de contribuir a una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas” (sic), como parte de la implementación del Punto 4 del Acuerdo de Paz. En dicho comunicado se menciona
que el PNIS consiste en una serie de oferta para lograr la meta de sustituir 50.000 hectáreas durante el primer año, en más de 40 municipios, se
creó un Consejo de Dirección del PNIS con “el Gobierno, las FARC-EP
y las comunidades” (sic). Allí mismo se establecieron unas condiciones:
•

El programa no atenderá a los cultivadores que hayan sembrado
después del 10 julio de 2016.

•

El compromiso de los campesinos con la sustitución voluntaria y
concertada así como el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

•

El abandono de forma inmediata de los cultivos de uso ilícito, y de
cualquier otra toda actividad relacionada.

•

Las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no cultivar ni estar involucradas en
labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la
comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos.

Aunque los “beneficios” son la primera parte del Programa y consisten en el Plan de Atención Inmediata o de emergencia de que trató el
Acuerdo de Paz, entre las comunidades se incubó la idea de que éste
es el PNIS todo. Mas recientemente, en comunicados de prensa, la
25
Listo plan para sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Presidencia de la República.
Disponible en: http://es.presidencia.gov.co/noticia/170127-Listo-plan-para-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-ilicitos
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COCCAM ha aclarado que existen otros componentes y ha reclamado por
su puesta en marcha. Una primera lista de dichos beneficios es la siguiente:
Durante el primer año, un millón de pesos mensuales de remuneración
por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para
siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta
por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.
Un millón ochocientos mil pesos para la implementación de proyectos de auto sostenimiento y seguridad alimentaria por una sola
vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.
Nueve millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución
de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.
A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por
familia, hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial.
Adicionalmente, se contará con asistencia técnica durante todo el
proceso, con un costo aproximado de $3.200.000 pesos por familia.
No se mencionan los recolectores en este comunicado, teniendo en cuenta
el Acuerdo de Paz, posteriormente, fueron objeto de acuerdos que implicaron su inclusión dentro de las expectativas y solicitudes comunitarias.
Así mismo, lo fue el Plan de Atención Inmediata a nivel comunitario.

PAI - PNIS

Plan de Atención inmediata PAI FAMILIAR
Componente
Valor
Descripción
Avance
Asistencia aliA cambio de ac- 25,2% respecto
mentaria (o bono)
$1.000.000
tividades de sus- de las 123.000
mensual por un
titución, prepa- familias que fueaño a campesiración de tierras ron incluidas en
nos con cultivos
para
siembras pactos colectiy sin cultivos.
legales o trabajo vos.
en obras públicas
de interés comu- 55% respecto de
nitario
los firmantes de
acuerdos familiares.
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Auto-sostenimiento o seguridad alimentaria
por una sola vez.

$1.800.000

Actividades tales
como cultivos de
pancoger y cría
de especies menores
Adecuación
y
ejecución
de
proyectos
de
ciclo corto e
ingreso rápido
como piscircultura,
avicultura entre otros

0%

Proyecto
productivo de ciclo
corto.

$9.000.000

0%

Proyecto productivo de mediano
plazo.

$10.000.000

Proyectos productivos y sufragar mano de obra

*Asistencia
Técnica que se
contrata
con
operadores (asociaciones o EPSAGROs).

$3.200.000

A.T.
durante **Un primer grutodo el proceso. po en Briceño de
780 familias desde Febrero 1 de
2018*.

Asistencia alimentaria
(o
bono) a recolectores por mes durante un año.

$1.000.000

Trabajo en obras
comunitarias y
estudio según la
oferta.

130 personas recolectoras de un
núcleo veredal de
Briceño.

Opciones de empleo
temporal
para recolectores

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

0%

En Guaviare 642
familias
desde Febrero 1 de
2018***.
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Asignación de
subsidio de tierra.

Titulación de predios “formalizar
para sustituir”.

$86.000.000
cada uno.

Para familias sin 136
subsidios
tierra en munici- SIRA (Briceño).
pios con coca.
Consiste en compra de predio,
proyecto productivo y trámites
legales.
Programa de la Aprox. 1.000 ya
ANT para zonas titulados.
con cultivos.
Meta a Agosto
2018: 5.000

*El OCCDI pudo conocer que en Caquetá fue contratada la asociación
ASOPANELA para ejecutar este servicio.
**Se avanza en una segunda contratación con ASDESEBRI para un segundo grupo de
aprox. 1.300 familias más, del resto de veredas de Briceño, que iniciaría en dos meses.
***ASOPROCAUCHO presta el servicio deATa dicho número de familias en los núcleos
de Charras y Colinas en veredas circundantes de esos dos ETCR. Se está en el proceso de
contratación de cinco EPSAGROs más para prestarle AT a todas las familias que tienen
suscrito el acuerdo de sustitución en Guaviare y sur del Meta (Concordia y Mapiripán).

Fuente: Basado en datos oficiales. Elaboración propia del OCCDI GLOBAL.

De este desarrollo del Punto 4 del Acuerdo de paz, varios analistas hicieron sumas y dijeron que el Gobierno había creado un insostenible programa que daría $36.000.000 a cada familia cultivadora que dejase atrás
los cultivos. La implementación del mismo ha mostrado que esas cuentas no funcionan de esa forma. En la práctica solo se está remunerando
por un periodo de 12 meses a las familias que arrancan por su cuenta sus
plantíos ilegales sobre la base de cumplir las condiciones citadas antes.
El resto son inversiones que debe hacer el Estado con sus comunidades rurales desde una perspectiva de atención a una crisis económica.
En 2003, el Programas Familias Guardabosques conllevó, en su primera versión, hasta 800 mil pesos por cada una que ingresara al mismo. Los proyectos productivos y la Asistencia Técnica son parte de
la acción que el Estado, a través de la institucionalidad agropecuaria,
ejecuta normalmente en zonas priorizadas. Sin embargo se destacan novedades. Por un lado, la perspectiva de un apoyo durante dos años, la
AT, la inclusión de recolectores en la idea de que permanezcan en su
región, y la incorporación de campesinos sin coca, lo cual le da una
perspectiva veredal al programa, tratando de evitar el estímulo perverso de que para ser beneficiario hay que contar primero con coca.
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Con base en este avance, el gobierno y los campesinos, con la participación de las FARC, han logrado un avance sin precedentes en
la firma de pactos colectivos con miles de familias. Estos son pactos
de demostración de voluntad. Otras miles han hecho manifestaciones o solicitudes de ingreso al programa a través de preacuerdos o
actas de intención. El Gobierno no ha logrado ir al ritmo de las solicitudes de ingreso al programa. Desde el lado de los sectores que
claman por salidas de fuerza las solicitudes de ingreso al programa
fueron vistas como un freno a las acciones de erradicación forzada.
Los pactos colectivos se desglosan en acuerdos familia por familia. A la
fecha, según COCCAM, han firmado 54 mil familias y ellas han erradicado 22 mil hectáreas “voluntariamente” en los últimos 10 meses26.
Pero según la oficina de Eduardo Díaz, a la fecha 56.655 familias han
suscrito acuerdos individuales, las cuales cuentan con 45.641 hectáreas
de coca para erradicar voluntariamente. De las 56 mil familias, a 31.315
se les ha realizado al menos el primer desembolso del PAI mensual, el
resto está en etapa de validación de la información. Por otro lado, en las
verificaciones de erradicación por parte de la UNODC, de las 45 mil hectáreas a erradicar por parte de las comunidades se han levantado 24.577.
Los pactos colectivos se desglosan en acuerdos familia por familia. A la
fecha, según COCCAM, han firmado 54 mil familias y ellas han erradicado 22 mil hectáreas “voluntariamente” en los últimos 10 meses . Pero
según la oficina de Eduardo Díaz, a la fecha 56.655 familias han suscrito
acuerdos individuales, las cuales cuentan con 45.641 hectáreas de coca
para erradicar voluntariamente. De las 56 mil familias, a 31.315 se les
ha realizado al menos el primer desembolso del PAI mensual, el resto
está en etapa de validación de la información. Por otro lado, en las verificaciones de erradicación por parte de la UNODC, de las 45 mil hectáreas a erradicar por parte de las comunidades se han levantado 24.57727.
El PNIS se adelanta en 36 municipios donde se concentra el 52 por
ciento de las hectáreas de coca en el país que fueron reportadas por
la ONU en 2016. Las familias que firmaron tuvieron que arrancar
la coca por su cuenta, con su trabajo. Ellas cumplen ese compromiso en los primeros dos meses. La erradicación es verificada por Na26
Datos expuestos por la COCCAM durante rueda de prensa en Bogotá el 5 de abril de 2018.
27
La sustitución de cultivos no fracasa ni se detiene. El Tiempo. Disponible en: http://
www.eltiempo.com/opinion/la-sustitucion-de-cultivos-no-fracasa-ni-se-detiene-eduardo-diaz-uribe-201838
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ciones Unidas. Según la ONU el nivel de cumplimiento de los
campesinos vinculados al programa es superior al 90 por ciento28.
El PNIS es un programa presidencial al interior del DAPRE que, como se
anotó antes, fue creado mediante el Decreto Ley 896 de mayo de 201729,
gracias a facultades excepcionales del periodo que se conoció como
fast track. El OCCDI Global observó en el momento de su creación, la
carencia de fondos propios y la falta de autonomía administrativa al depender de la Consejería del Posconflicto. Los programas de sustitución
anteriores fueron centralizados, sin posibilidad de actuar integralmente,
y sin sostenibilidad en el tiempo. En algunos casos generaron o incrementaron conflictos institucionales en las áreas focalizadas y crearon
confusión y desgaste en las comunidades. De otra parte, se observó, que
la institucionalidad creada no se articulaba con el aparato institucional existente, que incluye a alcaldías y gobernaciones en los territorios.
Al formar parte, el PNIS, del paquete normativo del fast track, al
cual la Corte Constitucional le dio su aval, se hace difícil que lo liquide un Presidente que no comparta la existencia del Programa.
En el pasado, cada nuevo Presidente ha creado su propio programa,
desde 1988 hasta la presente. Para menguar dicho riesgo, la dirección del Programa actual ha buscado darle una estructura nacional a
través de la creación de consejos asesores territoriales (CAT), Comisiones municipales de planeación participativa, espacios de coordinación interinstitucional a nivel departamental y mesas de trabajo sobre temas específicos. Igualmente, se han efectuado convenios con la
UNODC y con entidades del sector agropecuario como CORPOICA
para agilizar el Plan de Atención Inmediata y para crear un sistema
que provea semillas a las familias, así como con gremios económicos
sectoriales de café y cacao para que se encarguen de la creación de
viveros que ofrezcan el material vegetal que las familias requieran.
Por departamentos, en Guaviare, se observa un importante avance en la
conformación de la mayoría de instancias contempladas en el Decreto
28
‘Hay que dejar de pensar tanto en cifras de erradicación’: Mathiasen. El Tiempo. Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/bo-mathiasen-habla-sobre-avances-en-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-en-colombia-145880
29
Decreto Ley 896 del 29 de mayo de 2017 por el cuál se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-. Disponible en: http://es.presidencia.gov.co/
normativa/normativa/DECRETO%20896%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.
pdf
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Presidencial No. 362 de 201830. Un Consejo Asesor Territorial, una comisión municipal de planeación participativa, un Comité Técnico Local
para San José del Guaviare y se están estructurando los consejos municipales de evaluación y seguimiento. En ellos participan la Gobernación, Alcaldías, organizaciones sociales del departamento, representantes de núcleos veredales cocaleros y la fuerza pública, entre otros.
En otra dirección, para críticos del enfoque sustitucionista adoptado en
el acuerdo de Paz, los subsidios actuales se asemejan a programas de
pago por erradicación y a que los campesinos arranque por su cuenta los
cultivos que las autoridades no pudieron. Algunos analistas han señalado que en otras oportunidades, este tipo de programas funcionan mientras existe el subsidio y acabado el subsidio se corre el riesgo de que se
acabe el programa. A ello se agrega, que hay análisis que prueban que
al menos el 20 por ciento de las familias que reciben los pagos por erradicación retornan al cultivo resembrando en su propio predio o en otras
veredas, después de que se acaba el subsidio económico directo. En el
OCCDI GLOBAL, se ha documentado la similitud del PAI en el componente de subsidio económico directo con la experiencia del programa
Familias Guardabosques pero con mas dinero de por medio, con mas
andamiaje institucional y con más ingredientes de apoyo a las familias.
Sin embargo, se han registrado novedades. Esta experiencia ha contratado la intermediación de organizaciones locales de productores
que conocen los territorios para prestar la asistencia técnica a los vinculados al programa. En Briceño y San José del Guaviare, la Asociación de productores ASDESEBRI y la Asociación de caucheros ASOPROCAUCHO respectivamente, recibieron el encargo de seleccionar
y contratar profesionales y técnicos para dicho servicio. Aunque las
organizaciones se han lamentado de que su servicio no tenga un reconocimiento por administración o no conlleve fortalecimiento institucional propio. En ambos casos, las asociaciones han puesto recursos
de su parte en gerencia, oficinas y gastos administrativos pero están
adquiriendo experiencia según han dicho funcionarios de UNODC.
En Guaviare, 642 familias cuentan con asistencia técnica desde febrero
de 2018, con 21 profesionales y promotores rurales. Según ha informado la dirección del PNIS, “seis operadores adicionales atenderán 6.500
30
Decreto 362 de 22 de febrero de 2018 por el cuál se reglamenta el Decreto Ley 896 de
2017. Disponible en: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20362%20
DEL%2022%20FEBRERO%20DE%202018.pdf
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nuevas familias. En el municipio El Retorno, opera ya un vivero con 100
mil plántulas de cacao y 100 mil plántulas de sombrío, que ha vinculado
inicialmente a más de 60 personas para su montaje y operación. Este es
un proyecto piloto que se desarrolla con el apoyo de Fedecacao… A este
se suman dos viveros más en Charras y Colinas, en los que se encuentran 400 mil plántulas de cacao y 400.000 plántulas de sombrío, de esta
manera los tres viveros en el Guaviare tienen 1.000.000 de plántulas, de
las que 500.000 son de cacao. Las familias vinculadas al programa deciden ahora qué clase de proyecto productivo emprenden. Hoy, se están
estructurando 642 proyectos productivos y de seguridad alimentaria.”31.
Se destaca igualmente, que a pesar de reportes escépticos elaborados desde Bogotá, el Programa ha contado con la decisión del Presidente y del
Ministerio de Hacienda de apropiarle recursos paulatinamente. En efecto, otra importante novedad es que se cuenta con financiamiento nacional
a través de acuerdos con la ONUDC, lo que asegura actualmente fondos
para cubrir subsidios donde se han comprometido y progresivos avances
en la estructuración de proyectos para la segunda etapa del PNIS, según los
plazos contemplados en la hoja de ruta adoptada el 27 de Enero de 2017.

CUARTA ENTRADA:
EL ESFUERZO “CONJUNTO” DE
SUSTITUCIÓN “VOLUNTARIA” DE BRICEÑO
Brevísima introducción a Briceño
Briceño es un pequeño municipio de poco menos de 10 mil habitantes ubicado al norte de Antioquia32, a unas seis horas de Medellín por carretera, enclavado en medio de altas montañas y circundado por el río Cauca y bellas cañadas. En el pasado, sus habitantes
se dedicaron a escarbar sus laderas buscando oro en las partes altas
y a barequear en sus ríos. Los primeros habitantes cultivaron café
y pancoger. La crisis de precios del grano los quebró después de la
caída del pacto internacional del café. En medio de esa coyuntura los cultivos de coca aparecieron y rápidamente se expandieron.
31
Guaviare, primer departamento exitoso en sustitución: campesinos y gobierno cumplieron los acuerdos. Presidencia de la República. Disponible en: http://www.posconflicto.gov.
co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180308-guaviare-primer-departamento-exitoso-en-sustitucion-campesinos-y-gobierno-cumplieron-los-acuerdos.aspx
32
Alcaldía de Briceño. Disponible en: http://www.briceno-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml
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El comercio de pasta base estuvo en manos de intermediarios de grupos que habían reemplazado al cartel de Medellín en los años 90’s.
Tiempo después, en los años 2000, organizaciones armadas ingresaron
a disputarse su control. Una guerra sin cuartel entre FARC EP y paramilitares ocupó a Ituango, Briceño y los municipios del bajo Cauca
antioqueño. Para completar este panorama, en medio de operaciones
militares contraguerrilla, las FARC EP emplearon minas antipersonales como táctica de defensa y buena parte de la población fue confinada según los movimientos de las partes en contienda. Los lugareños,
gentes amables y trabajadoras, sufrieron como nadie las inclemencias de la guerra durante dos décadas, además del abandono estatal,
la falta de servicios básicos y de oportunidades de mercado lícito.
Briceño no cuenta con buenas carreteras, los periodos de lluvias son
muy fuertes y sus laderas inestables. El transporte de cualquier cosecha se hace en recuas de mulas y en buses escaleras (chivas) que
son los únicos que llegan hasta caseríos que se ubican en empinadas
cimas. Curiosamente el servicio de energía eléctrica de EPM si llega
a todas las casas, a diferencia de otras partes del país donde se han
ensayado proyectos de sustitución. La conectividad de internet es
pobre. El servicio educativo funciona en escuelas desperdigadas por
veredas y sus jóvenes son el principal capital social en el municipio.
Durante dos décadas, la población mezcló sus ingresos de coca, con
otros como la tenencia de vacas lecheras y mantuvo algo de café y frijol. Su casco urbano de menos de 2 mil habitantes cuenta con un básico
comercio que sirve de proveedor de víveres y abarrotes pero no tiene la
capacidad de absorber las cosechas que genere su campesinado. No hay
gremios económicos con capacidad de adquirir un volumen importante
de producción, excepto en café y leche, actualmente. Alejado de los
grandes centros de consumo requiere de una gran capacidad asociativa
y de alianzas que le permitan al campesinado, en el mejor de los casos
agregar valor, o al menos situar sus producciones en el mercado nacional o extranjero, en condiciones favorables y sostenibles para ellos.

Panorámica de la plaza central de la cabecera de Briceño. Foto: Pedro Arenas.
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El desminado humanitario fue el comienzo
El Gobierno y las FARC EP desde la Mesa de La Habana hicieron
acuerdos parciales de generación de confianza. Uno de ellos fue la acción compartida de desminado humanitario33. Por dicha labor el país
pudo ver a miembros del Ejército Nacional trabajando de la mano
con miembros de la guerrilla en zonas como La Macarena haciendo
ubicación y limpieza de minas. A mitad de 2016, justo después de la
Sesión Especial de Naciones Unidas sobre Drogas, conocida como
UNGASS, el país fue informado de la creación de un Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de cultivos de coca, del cual participarían el Gobierno nacional, las FARC EP y comunidades, con el
acompañamiento de la ONUDC, FAO, la OIM y otras organizaciones.

En 2015, CICR transportó a miembros de FARC hasta Orejon para que cooperaran con Ejército en desminado.
Foto: Jaime Pérez.

En Briceño, las expectativas generadas desde el lanzamiento del programa de desminado fueron lo primero que reclamaron los habitantes cuando se hizo el lanzamiento del Esfuerzo de Sustitución. La construcción
de un puente, el mejoramiento de carreteras, algunas obras comunitarias
y unos proyectos productivos fueron exigidos al gobierno como demos33
Gobierno y Farc iniciaron desminado en la vereda El Orejón, Antioquia. El País. Disponible en: http://www.elpais.com.co/judicial/gobierno-y-farc-iniciaron-desminado-en-la-vereda-el-orejon-antioquia.html
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tración de seriedad antes de iniciar un proceso que implicaría salir de la
principal actividad económica de los lugareños. El Gobierno se empleó a
fondo a pesar de la maraña de trámites y demoras y logró responder con la
mayoría de las promesas dos años después del comienzo del desminado.
Construcción de un puente sobre una quebrada que dificultaba el transporte interveredal.
• Construcción de una escuela en vereda Orejon.
• Construcción de una biblioteca en Pueblo Nuevo.
• Pequeños proyectos productivos.
• Unas “malocas” de vivienda para campesinos sin techo.
• Mejoramiento de carretera interveredal.
• Acueducto comunitario para Pueblo Nuevo (aun no se construye).

Así era el paso por la quebrada el pescado entre Briceño y Pueblo Nuevo, hasta Junio de
2017, cuando se entregó un puente construido al amparo del programa de desminado.
Foto: Pedro Arenas.

Quebrada el pescado, antes (2016) y después de la construcción del puente requerido por la comunidad (julio 2017). Fotos: Pedro Arenas
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Efectos del Esfuerzo Conjunto
El Esfuerzo Conjunto implicó varias novedades para esa comunidad y
el país:
• Altos funcionarios del estado viajaron a Pueblo Nuevo (sede del
ECSV) varias veces y destacados miembros de las FARC animaron a la
comunidad a confiar en el proceso.
• El Gobierno y las FARC con funcionarios destacados en terreno harían la coordinación del proceso.
• Se invitó a la ONUDC, la FAO y la OIM a acompañar técnicamente
esta iniciativa dado que ya contaban con experiencia en el lugar.
• Se conformó un espacio de dirección del proceso denominado Grupo
de Acompañamiento, del cual participaría la comunidad, las FARC, el
Gobierno y a dicho espacio se invitaría a los acompañantes.
• Se conformaron Mesas de Trabajo con temas que no se habían abordado en programas anteriores:
•
•
•
•
•
•
•

Agua, Tierras y Ambiente.
Seguridad y Convivencia.
Divulgación y comunicaciones.
Desarrollo Productivo.
Desarrollo Social y comunitario.
Infraestructura.
Género.

• Se estableció una asamblea de delegados para que todas las veredas
tuvieran conocimiento y participación en las decisiones que se adoptaran.
• La comunidad eligió cuatro voceros y ellos serían el componente comunitario en el Grupo de Acompañamiento.
• Las comunidades plantearon sus preocupaciones por la primera infancia, los adultos mayores, los menores de 18 años que trabajaban como
recolectores, las mujeres madres jefe de hogar que contaban con ingre-
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sos propios merced a que tenían cultivos de coca, la atención en salud a
través de brigadas y el apoyo al deporte y la cultura. Estos temas fueron
planteados en el acuerdo de paz y de allí se construyó el concepto de
“Plan comunitario de atención inmediata”.
•
Se realizarían Asambleas pedagógicas vereda por vereda en las
cuales la comunidad pudiera enterarse de los pasos dados.

Pueblo Nuevo, corregimiento de Briceño, sede del esfuerzo Conjunto de
sustitución. Julio 10 de 2016.
Foto: Pedro Arenas

En efecto se hicieron asambleas en todas las veredas del Esfuerzo Conjunto en repetidas ocasiones, antes y después del plebiscito por la paz.
Las hubo para hacer diagnósticos veredales, las hubo temáticas y las
hubo según el interés de cada institución que intervino en el territorio.
Fueron tantas las reuniones que los voceros de la comunidad ante el
Grupo de Acompañamiento, alegaron haber dejado abandonadas sus
parcelas y sus familias, lo que hizo que se les reconocieran sus gastos
por su asistencia a todas las reuniones. Aun así, estos voceros señalaron
en varias ocasiones que ellos veían que su participación era decorativa,
formal y simbólica, no decisoria. Incluso denunciaron que eran convocados solo cuando se requería legitimar alguna decisión ya adoptada
desde Bogotá.
No obstante, los presidentes de Juntas Comunales quisieron construir
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un espacio propio para hacer sus propios análisis y construir posturas
comunes frente al programa. En una oportunidad se dirigieron al Ministro del Postconflicto Rafael Pardo, al delegado de las FARC Pastor
Alape y al Director de Sustitución Eduardo Díaz, solicitando un espacio
de interlocución de alto nivel para tener claridad sobre los compromisos
adoptados antes de dar el paso de la erradicación de sus plantas. Estos
espacios (autónomos) acompañados por el OCCDI Global-Indepaz no
fueron de buen recibo para los funcionarios del gobierno quienes consideraron estas reuniones como un riesgo para su “gobernabilidad” del
proceso.

Ejemplo de construcción por parte de Presidentes comunales, de los principales elementos que garantizarían la sostenibilidad del proceso de sustitución en
Briceño.
Foto: Wilmar Moreno.

En marzo de 2017, miembros del Ejército ingresaron a las veredas del
Esfuerzo Conjunto aduciendo que no había territorios vedados y adelantaron destrucción de “caletas” o rústicos “laboratorios” donde se
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procesaba pasta base, anunciaron erradicación forzada si las comunidades no iniciaban de inmediato la erradicación, realizaron capturas de
presuntos compradores de pasta base y decomisaron gasolina, por ser
un insumo para el procesamiento de la pasta. Esto desencadenó una
protesta que paralizó el casco urbano de Briceño y que motivó al Alcalde a fijar una posición de apoyo a los reclamos campesinos34. No habría
decomisos, ni erradicación forzada, ni acciones que pusieran en riesgo
la credibilidad del Esfuerzo Conjunto. Se conformó otra mesa de trabajo y se firmó un pacto colectivo con las otras 24 veredas de Briceño.

Protesta campesina en Briceño Antioquia, marzo de 2017. Foto: Archivo particular.

A pesar de la falta de claridad por parte del gobierno central (según
líderes locales), entre abril y mayo de 2017, las comunidades de las
primeras 11 veredas, fueron convocadas a una seguidilla de reuniones
conforme a una agenda y temas definidos desde Bogotá. Un afán movió
estas reuniones, garantizar la firma de las familias en formatos elaborados en Bogotá asumiendo el compromiso de arrancar su coca en dos
meses, no resembrar y sustituir. Se conocieron casos en que funcionarios del PNIS sentenciaron que quien no llegara a firmar rápidamente
se quedaría afuera de los beneficios y podría ser objeto de erradicación
34
Majbub Avendaño, Salomón. Movilización campesina en Briceño para exigir cumplimiento de acuerdo de sustitución voluntaria. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/7369/
movilizacion-campesina-en-briceno-para-exigir-cumplimiento-de-acuerdo-de-sustitucion-voluntaria/
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forzada y judicialización. Ante la perentoriedad de las convocatorias
aparecieron muchas personas en las veredas, algunos se inscribieron en
los libros de las juntas a ultima hora y algunos núcleos familiares se separaron para inscribirse por aparte y así “recibir mas beneficios”. También se conocieron casos en los que las reuniones veredales culminaron
a altas horas de la noche. Esta velocidad contrastaba con las desconfianzas y las preguntas no resueltas que exponían lideres de comunidades.
Los funcionarios se comprometieron a devolverle a la comunidad copia de los documentos o formatos firmados. Esto fue presentado como
un contrato. Sin embargo, hasta hace poco, la comunidad se quejaba
de que nunca recibió copia de lo firmado y por tanto era más difícil
hacer veeduría. En Agosto de 2017 un grupo de líderes conformaron
una veeduría ciudadana con el fin de pedir rendiciones de cuentas a
las entidades involucradas en el proceso. Desde el primer momento
las familias demostraron su seriedad frente al programa de sustitución y las Naciones Unidas. Ellas arrancaron su coca y cumplieron su
palabra. Quisieron tener garantes de la seriedad y cumplimiento por
parte del Gobierno. Ese papel no lo podía cumplir la FARC al volverse partido político, dijeron funcionarios de Gobierno en terreno. La ONUDC invitada a ejercer un rol de garante, mediador y verificador, terminó siendo operador de casi todo el programa PNIS.

Arrancando la coca con desconfianza y quejas
La comunidad arrancó de raíz su coca y desde septiembre de 2017,
también empezó a quejarse por varios hechos:
•
•
•
•
•
•
•

Las novedades habían dejado por fuera del pago de subsidios a varias familias.
En la verificación de ONUDC algunas familias no fueron certificadas porque habían dejado “unos cuantos palos de coca” sin arrancar.
Los raspachines no recibían su pago.
No se resolvió nada respecto de los menores de edad que trabajaban
como recolectores.
No se resolvió nada respecto a las reclamaciones de tierras para
quienes no la tuviesen.
Falta de claridad sobre el proceso a seguir para quienes habían recibido subsidio de tierra por parte de la ANT.
La situación de los arrendatarios (aproximadamente un 40% de los
que cultivaban coca en Briceño) no estaba resuelta.
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•
•
•
•
•
•
•

Falta de claridad frente a proyectos productivos.
Aumento de homicidios en el casco urbano.
Aumento de problemas de convivencia en las veredas. Esto se reflejaba en riñas y peleas que llegaban hasta homicidios en medio de
fiestas populares.
Denuncias por robos en las carreteras después de las jornadas de
pago de los subsidios.
Quejas por robos de productos agrícolas en las veredas inmersas en
el programa.
Denuncias por incumplimiento del proyecto HidroItuango de compromisos adquiridos con la comunidad.
Malestar por falta de claridad sobre el ingreso de compañías mineras como la Continental Gold a territorio briceñita.

Algunos aprendizajes del ECSV
Sin embargo, durante año y medio (Julio de 2016 a Diciembre de 2017)
en el campo se respiró un ambiente de tranquilidad frente las pasadas
épocas del conflicto armado entre Ejército y guerrillas. El temor por
las minas fue disminuyendo. Como un acierto se observó la permanencia de profesionales de la ONUDC durante los dos últimos años,
al igual que la continuidad del equipo FARC para el Esfuerzo Conjunto y después para el equipo municipal. También fue un acierto la
designación de un responsable por parte de la Alcaldía municipal con
la creación de una Unidad de Paz con una oficina que trató de coordinar a las agencias gubernamentales que ingresaron al territorio. Por
el lado del PNIS se observó el cambio de sus funcionarios en varias
ocasiones dificultando el acercamiento directo a las comunidades.
Una decisión que puede verse como apresurada fue la salida del equipo interinstitucional de Pueblo Nuevo para trasladarse al casco urbano del municipio, en un momento crítico. Antes que priorizar la
consolidación de lo avanzado se quiso abarcar más veredas con los
mismos funcionarios y lograr así mas rápido la meta de un municipio libre de coca. La situación de seguridad expresada en otras partes
del país se registró igualmente en estas veredas que además limitan
con Ituango donde ya se vivía nuevamente el acoso de la violencia por
la incursión de grupos paramilitares. En diciembre de 2017, se registró la aparición de un grupo que se hizo llamar “disidentes del frente
36 de las FARC EP” al mando de quien es conocido como “cabuyo”.
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De grafitis como éste, alusivos a una “limpieza de paramilitares”, fueron
inundadas paredes de los alrededores de Briceño en enero de 2018. Foto:
Pedro Arenas

Otra situación que se hizo difícil para la comunidad fue la aparente
descoordinación entre las instituciones que ingresaron al terreno. La
Agencia de Renovación del Territorio arribó a Briceño con su propia agenda de reuniones y sin tener presente los avances del PNIS.
Al parecer, mientras el programa de sustitución avanza de la mano
de las FARC, la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial se hace sin esa participación por directriz de Bogotá.
Pero este no fue el único caso que se presentó de descoordinación.
La designación de un vice alcalde por parte de la Gobernación de
Antioquia también fue vista como un plan para controlar la experiencia de Briceño por parte del Gobernador y las fuerzas militares.
Sin embargo, es de destacar que la Gobernación de Antioquia pasó de
tener muchos reparos al Esfuerzo Conjunto de sustitución dadas las prevenciones que tenía la administración de turno sobre el proceso de paz,
a asumir una actitud de respeto hacia esa municipalidad luego de una
visita del Gobernador en la cual pudo constatar los avances en materia
de erradicación por parte de la comunidad. Esto llevó a que el mandatario se comprometiera a destinar recursos para el mejoramiento de vías
terciarias y para la construcción en pavimento de la carretera que comunica al casco urbano con la troncal que conduce a Medellín. Igualmente,
el Gobernador ha insistido en el café como alternativa económica para
los campesinos, invitando a la firma Starbucks a adquirir las cosechas y
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a la agremiación de caficultores de Antioquia a comprometerse con este
renglón como apuesta de sustitución35.
Un acierto en pertinencia y oportunidad lo tuvo la Agencia Nacional de
Tierras en 2016. Teniendo 136 subsidios integrales de Reforma Agraria
para asignar en todo el país a familias sin tierra, la dirección de esa
entidad tuvo la idea de situarlos todos en Briceño. Por tratarse de un
pequeño municipio el impacto sería mayor. En su análisis de campo
la ANT descubrió que no solo faltaba tierra para nuevos propietarios,
sino que también existían muchos casos de necesidad de formalización
de la propiedad, de titulación de baldíos, de saneamiento de la posesión, de arreglo de sucesiones entre herederos, entre otros. En materia
de restitución de tierras también surgieron pedidos de quienes fueron
víctimas de despojo y desplazamiento forzado. En Diciembre de ese
año la ANT hizo la entrega de los subsidios. Faltan más dijeron algunos asistentes al acto. Sin embargo, el valor de la tierra subió de
precio rápidamente ante la llegada de dinero para compra. Muchos
tuvieron que buscar predios en otros municipios. Pasado más de un
año aun algunos beneficiarios del subsidio no tienen tierra adquirida.
Otro acierto han sido el haber contratado a ASDESEBRI para brindar la asistencia técnica ya no solo en las 11 veredas sino en todo
el municipio. Esta es una asociación de origen local, como se anotó
antes, que contó en el pasado con el apoyo de Colombia Responde
y del Ministerio de Agricultura. Ella cuenta con un emprendimiento
de compra de café, un punto de acopio, equipos de molido y tostado, así como con una tienda que ha empezado a promover dos marcas propias Paz Silenciosa y Coffebrí. Ella también ha incursionado
en el mercado local, compitiendo con marcas nacionales y logrando
conseguir el 90 por ciento del comercio en tiendas y cafeterías locales.
Igualmente, es de destacar el avance en obras carreteables, aunque
falta todavía mucho por hacer en este sentido. En terreno se ha podido observar la apertura de vías para veredas que no contaban con
este servicio. El mejoramiento en placas huella de varios kilómetros y la construcción de obras de arte ha sido parte de este esfuerzo que han liderado la Alcaldía, la cooperativa COVIALCO, con
apoyo financiero de la Gobernación y el trabajo de juntas comunales.
35
Briceño (Antioquia) cambiará el cultivo de coca por siembras de café. El Tiempo.
Disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/briceno-antioquia-cambiara-el-cultivo-de-coca-por-siembras-de-cafe-157662
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Un acierto de la mayor magnitud, ha sido el inicio de la entrega de bonos económicos a jóvenes ex recolectores de hoja a cambio de estudio
y trabajo como se contempló en el acuerdo. A pesar de las demoras en
este componente del programa es una novedad que los raspachines sean
incluidos, cuestión que no había sucedido antes en ninguna otra experiencia. Los jóvenes tendrán que acudir al SENA unos días de la semana
y los demás tendrán que emplearse en tareas comunitarias supervisadas
por la Junta de Acción Comunal. Un presidente comunal entrevistado
por el OCCDI Global, dijo que había aceptado ser el responsable de los
jóvenes para facilitarles el ingreso que perdieron cuando los cultivos se
acabaron. Muchos de ellos se fueron del municipio buscando empleo a
otras zonas con coca o se fueron a las ciudades y otros más son vulnerables al ingreso en grupos armados.

Recolector de hoja de coca. En Briceño se registraron como tal cerca de 300.
El proceso de pago ha empezado con 130 de ellos.
Foto: Bram Ebus.

Hoy Briceño no tiene coca
El pasado 6 de Abril, el Presidente de la República iba a liderar un
acto público en Briceño para declarar a éste como el primer municipio
“libre de coca” en Colombia. El diario El Colombiano señaló en su
edición del 11 de Abril de 2018, que “Luego de 22 meses, desde que
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fue anunciado por el Gobierno y las Farc el plan piloto de sustitución
de cultivos de uso ilícito, en esa población del norte de Antioquia, se
logró una intervención que involucró a 2.255 personas de 35 veredas y
que logró la erradicación voluntaria de 552 hectáreas de coca, que se
encontraban en 1.921 lotes”. La nota se basó en un informe de balance
del PNIS, de las etapas realizadas en Briceño desde el 10 de junio de
2016. Entre las conclusiones que se destacan de ese informe, el PNIS
afirma que la meta de sustitución se está cumpliendo con un 99.19 por
ciento, lo que quiere decir que de las 552 hectáreas que los labriegos de
Briceño se comprometieron a erradicar, 547 fueron ya verificadas por
Naciones Unidas36.
Empero, según el alcalde de Briceño Danilo Agudelo, “Para que
este proyecto termine de manera satisfactoria solo falta una cosa:
Agilizar de manera eficaz el tema de los proyectos productivos
para que la gente no reincida en la siembra de coca. El panorama
es que hay mucha incertidumbre porque aún no hay economía rural
y por el momento la gente está sobreviviendo con lo que dio el Gobierno, pero esa no es la idea, acá la gente tiene que volverse autónoma y en eso debemos trabajar todos”, dice el mandatario local.
Eugenia Holguín, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Orejón, concuerda con lo de los avances en la sustitución y resalta el
compromiso de los campesinos, “sin embargo aún se espera más apoyo
en proyectos productivos y arreglo en las vías. En esta zona tenemos
familias que ya iniciaron con gallinas ponedoras, pero tienen problemas
para comercializar, entonces se les pierden hasta 200 huevos. No hay a
quien venderle”. Desde la vereda Roblal se habla de una preocupación
que se extiende en casi todas las veredas de Briceño y tiene que ver con
que muchas personas, a quienes se les terminan los pagos programados
por el Gobierno de un millón de pesos mensuales, por doce meses, les dejará de entrar ese dinero y aún no tienen sus proyectos productivos. “Hay
temor entre esas personas, porque no saben cómo van a subsistir a partir
de mayo, esperamos que el Gobierno no deje pasar ese tipo de situaciones”, afirma Beatriz Jaramillo, presidenta de la junta de la vereda Roblal37.

36
Briceño se libró de la coca, pero no de la incertidumbre. El Colombiano. Disponible
en: http://www.elcolombiano.com/antioquia/briceno-se-libro-de-la-coca-pero-no-de-la-incertidumbre-YY8526076
37
Ibidem.
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SALIDAS Y LECCIONES:
LOS PENDIENTES DEL PNIS A NIVEL
NACIONAL
Mientras los funcionarios del PNIS se han esforzado por avanzar en
los asuntos relativos al programa, desde su origen han surgido críticas
al mismo. En Nariño se generaron dos protestas inmediatamente después de lanzado el programa en Tumaco. En Guaviare, al día siguiente
de la firma de un pacto colectivo, la Policía estuvo fumigando por vía
terrestre en veredas inmersas en el dicho pacto. En Putumayo, la firma de acuerdos familiares se demoró casi tres años desde cuando el
Presidente Santos se comprometió a hacer un plan departamental de
sustitución. Ha habido lentitud en traducir los pactos en acuerdos familiares en casi todo el país. En Catatumbo, la zona con mas cultivos
apenas en abril de 2018 se inició tal firma en Sardinata. La oferta de
proyectos productivos se encuentra en viveros con plántulas a las que
les faltan meses para ser entregadas a los campesinos. Pero más allá
de estos aspectos puntuales, vale la pena realizar una mirada global
frente a la extensión cultivada según territorios, actores y enfoques.

Involucrar a más sectores del campesinado
A la fecha no se han hecho acuerdos en zonas campesinas de influencia del movimiento agrario denominado Congreso de los Pueblos, del
Coordinador Nacional Agrario o de otras organizaciones. La ANUC
ingresó al proceso por invitación de la Dirección del PNIS y la Confederación Nacional de Acción Comunal se encuentra desentendida
de este proceso. Como se anotó antes, organizaciones ligadas a Marcha Patriótica hacen parte de la Junta de Direccionamiento Estratégico del PNIS, pero a ellas se debieran sumar otras organizaciones
que representan otros sectores e intereses del campesinado que deriva ingresos de los cultivos declarados ilícitos. Para ejemplificar esta
situación se observa el lado occidental del Catatumbo, donde está el
Comité de Integración Social del Catatumbo –CISCA- y no ha tenido
mayor avance. En el sur del Cauca, excepto Argelia, tampoco, donde desarrolla labores el Comité de Integración del Macizo –CIMA.

Trabajar con poblaciones que dependen de la marihuana
En las zonas donde está presente el cultivo de la marihuana para fines
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ilícitos como el Norte del Cauca, tampoco ha habido logros. Esa región
tiene la mayor extensión sembrada con marihuana la cual es absorbida
por el mercado recreativo ilegal del país y genera excedentes exportables a naciones vecinas. La mayor parte de los terrenos sembrados con
esta planta son de territorios colectivos y dada la sobreoferta se ha observado una caída de precios desde 2016, lo cual abriría una oportunidad a un esfuerzo de sustitución por otras economías o por reconversión
del modelo productivo pasando de marihuana ilegal a cannabis para
fines medicinales. Sin embargo, la dirección del PNIS no lo ha tenido
como prioridad No hay acuerdos en zonas con cultivo de marihuana.

Cultivo de marihuana en municipio de Toribío Cauca. Foto: Pedro Arenas
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Trabajar con poblaciones que dependen de la amapola
No se han efectuado acuerdos con familias que cultivan amapola, la
cual está presente en Nariño y los linderos de ese departamento con el
Cauca. Según lideres campesinos de esa zona, al menos 10 municipios
nariñenses tienen actualmente estos cultivos y en 2017 pudieron haber
llegado a unas siete mil hectáreas, sin que existan cifras oficiales. La
Gobernación de Nariño conoce la situación y la ha puesto en conocimiento de la dirección del PNIS pero no se ha avanzado en este tema
a pesar de que organizaciones comunitarias de esa zona del país han
solicitado el acceso al Programa. La amapola que allí se siembra, como
lo mostró al país el programa de Los informantes de caracol televisión
en 2017, se destina a la producción de morfina y heroína la cual es
vendida al mercado interno y también se exporta a lugares como Perú,
Panamá y Ecuador. La heroína ha penetrado en varias ciudades colombianas como Cali y Pereira. En esta ultima ciudad Acción Técnica y
Social -ATS-, una ONG que trabaja reducción de daños, ha documentado un incremento en el consumo de esta sustancia. Aunque el acuerdo
de paz habla de todos los cultivos de uso ilícito es innegable que ha
existido una dedicación exclusiva al tema coca, al fin y al cabo sobre éste es que están puestos los focos internacionales sobre Colombia.

Rayado de la flor de amapola para extraer el látex en norte de Nariño.
Foto: Federico Benítez.
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La perspectiva étnica
Recientemente (abril de 2018), la ONIC desde la Instancia Especial
de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos (IANPE), creada por el Acuerdo
de paz, ha sentado a la mesa a funcionarios de Gobierno para abordar las metodologías y procedimientos para la construcción de los
PDET en los territorios étnicos. En materia de sustitución los avances son mínimos en territorios indígenas. Se ha iniciado el dialogo entre el Gobierno y la Cumbre Agraria para tener una hoja de ruta que
aborde la construcción de pactos de sustitución que a su vez incorporen temas como la consulta previa, reconozcan la autonomía sobre el
territorio a las autoridades indígenas y permitan lograr acuerdos colectivos y no familiares como se acostumbra en estas comunidades.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca -ACIN-, manifestó
su interés en concertar una hoja de ruta con el Gobierno, desde Marzo de 2017 en Corinto Cauca, pero a la fecha solo se ha avanzado
en algunas asambleas comunitarias sobre el diagnóstico para PDET.
Una situación similar ocurre con los territorios afrodescendientes.
Como se sabe la Ley 70 de 1993 concedió reconocimiento a la forma de organización de las comunidades negras sobre sus territorios.
Ellas tienen planes de etnodesarrollo y planifican con base en sus bosques, el agua (ríos y mar) y demás recursos naturales. En reuniones
con el Consejo Nacional de Paz Afrodescendiente –CONPA- se ha evidenciado que el Gobierno no se ha esmerado por construir conjuntamente con los Consejos Comunitarios y sus organizaciones de carácter
nacional un plan de trabajo para la sustitución en esas comunidades.
La concertación con las poblaciones étnicas es de suma relevancia para
un proceso de sustitución en Colombia. En estos territorios se concentra un alto porcentaje de los cultivos de coca existentes. Los grupos
armados se han enseñoreado sobre sus poblaciones y urge un plan de
protección colectivo e individual en cabeza de sus lideres mas comprometidos con la construcción de paz y con el reclamo por el respeto a
la autonomía y a la organización propia. Se ha dicho que debido a que
en esos territorios no se puede hacer erradicación forzada por medio
de aspersiones los cultivos han crecido allí como nunca en los últimos
10 años. En Tumaco, para citar un ejemplo, gran parte de la problemática interétnica reside en que colonos venidos de otras regiones han
ocupado ilícitamente los terrenos que son de los consejos comunitarios para sembrar coca, lo cual ha aumentado las tensiones existentes.
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En los años 2000, en el Consejo Comunitario de las Varas se aplicó
con éxito el programa de sustitución “si se puede” de Nariño, y en
el caso de los pueblos indígenas, autoridades del pueblo Guambiano, en Cauca, tomaron la decisión de limpiar su territorio de amapola y lo lograron a cambio de compromisos gubernamentales que
aun no se terminan de cumplir. Una enorme oportunidad tuvo el
Gobierno de avanzar en pactos significativos que implicaran decisiones comunitarias ligadas a los Planes de Vida de los indígenas.
Aun así en Guaviare, colonos ocupantes de veredas creadas dentro del
Resguardo Nukak ingresaron al PNIS, sin una concertación con los
indígenas, y están recibiendo subsidios del PAI. En Tumaco, indígenas awá y afrodescendientes están suscritos al programa PNIS como
si fueran campesinos enmochilados en un mismo talego con lo cual se
elude la concertación con sus organizaciones. En el caso de Guaviare se
están instalando Mesas de Trabajo con las autoridades de Resguardos.
Ya se hicieron dos ejercicios con los pueblos Jiw y Nukak y se puso en
marcha otro con 11 resguardos de Miraflores al sur de ese departamento. En este punto es de aceptar que ha faltado que las organizaciones
nacionales que representan la perspectiva étnica se interesen mas por
el Programa y se involucren en una dinámica que aclare, haga elaboraciones propias desde su cosmogonía y plantee propuestas al respecto.

Resolver la situación de ocupantes de parques como parte del
cierre de la frontera agrícola
No ha habido acuerdos significativos con campesinos ocupantes de
parques naturales en este periodo con el proceso PNIS. Desde la década de los 80’s en unos casos y aun más atrás en el tiempo, miles de
campesinos viven ocupando áreas de especial importancia ecológica de
Colombia. Algunos de ellos buscando un pedazo de tierra se ubicaron
en puntas de colonización, considerándolas baldías, antes de que dichas
áreas fuesen declaradas como zonas protegidas por la institucionalidad
ambiental del país. Empero, otros llegaron después de dichas declaratorias, tal como ha sido el caso de la ocupación de territorios étnicos. La
Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales ha tenido que lidiar con dicha ocupación. Por su parte, los colonos han convivido no solo con aislamiento geográfico sino también con el conflicto
armado. La Macarena fue una de las áreas donde primero crecieron los
cultivos de coca, pero hoy también se cultiva en La Paya, en Tinigua, en
la Reserva Nukak y en el Catatumbo-Barí para citar unos cuantos casos.
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Los parques naturales preocupan al país. El Ministerio de Ambiente ha
hecho un esfuerzo por ampliar el parque del Chiribiquete entre Guaviare y Caquetá, así como por crear nuevas áreas protegidas. Pero no
logrará nada si no puede evitar que la frontera agrícola, que es abierta
en muchos casos por colonos que primero siembran coca y después
traen pasto y ganado sin control, se expanda. En el caso Chiribiquete,
Parques Naturales planea la reubicación de unas cuantas familias de
Puerto Cubarro en Calamar Guaviare, que estaban ocupando la zona de
ampliación del Parque citado. En Putumayo, el Ministerio de Ambiente
realiza también una intervención con ocupantes de un área protegida.

El enfoque ambiental debe materializarse en los acuerdos de
sustitución
En 2015, el Presidente Santos al anunciar la creación de una “agencia de
sustitución” señaló que a las comunidades que cultivan en los parques
naturales, “les propondremos un plan de re-localización fuera de ellos,
con programas de vivienda rural y servicios, y proyectos con vocación
agropecuaria”38. Señaló que “algunas comunidades podrán convertirse
en Guardias Verdes, para ayudar a conservar esas reservas naturales que
antes se veían afectadas con sus cultivos”. “El Plan contempla la erradicación voluntaria, relocalización e implementación de actividades
afines a la conservación de las áreas protegidas del Sistema de Parques
Nacionales”, añadió. Sin embargo, pocos son los avances en este sentido, dos años después. En una Mesa de Concertación los colonos han
solicitado que se aplique la figura de “parques con campesinos” pero
aun son profundas las diferencias con la institucionalidad ambiental.
En este particular debe anotarse, además, que ha faltado una consideración ambiental en los pactos colectivos y aún mas en los acuerdos familiares del PNIS. Más allá de señalar de manera vaga que hay que cuidar el
medio ambiente, la movilización de más de 130 mil familias, con millones de hectáreas incluidas en el proceso, debió incorporar compromisos
puntuales en materia de conservación de bosques, fuentes de agua y preservación de fauna silvestre, con tareas de reducción de la deforestación
como condición para la permanencia en el programa, siempre que esto
conllevara también compromisos del lado estatal en materia de AT, fomento y acceso a beneficios por mantenimiento de bosque en pie, entre otros.
38
Gobierno lanza Estrategia Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Ministerio de
Ambiente. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2042-gobierno-lanza-estrategia-integral-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos
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Priorización de las zonas de frontera
Para evitar lo que el “cocólogo” peruano Hugo Cabieses llama la
transfronterización de los cultivos, ha faltado una política de atención que ligue la atención en fronteras con la atención a comunidades que derivan ingresos de cultivos de coca. Las situaciones más
difíciles se encuentran en Nariño, Putumayo y Norte de Santander. No de ahora, sino desde hace unos 20 años. Sumados estos
tres departamentos tienen más del 60% de los cultivos existentes.
En la frontera con Venezuela una guerra por el control del territorio
se libra actualmente entre el ELN y el EPL, además de la aparición de
una disidencia del frente 33 de las FARC EP. Las economías ilegales y
la privilegiada posición geográfica se juntan al abandono del lado colombiano, lo que está destruyendo las esperanzas de paz en esa región.
A su turno, las relaciones con el vecino Ecuador han sido más tensas que
de costumbre debido a la influencia de las economías ilegales en la región
del rio Mira. En Putumayo, hace 15 años, un problema de afectaciones
por fumigaciones aéreas tuvo a Colombia ad portas de comparecer ante
la Corte de La Haya. En el medio y bajo rio Putumayo, se conoce de la
existencia de corredores de tráfico de pasta base y cocaína entre Colombia y Perú. En esa frontera sur la presencia de disidentes del proceso de
paz de las FARC EP es causa de nuevos conflictos y de graves violaciones
al DIH acrecentados por la militarización ordenada por los dos estados.

La coordinación internivel y los principios de subsidiariedad
y concurrencia
Una tarea pendiente del Programa es incluir de mas y mejor forma a
las entidades territoriales. Una forma de blindar el programa consistiría en la apropiación que Alcaldías y Gobernaciones hagan del mismo.
No ha pasado esto en la mayoría de zonas donde han llegado los funcionarios de sustitución. Gobernadores y Alcaldes han sido escépticos,
acompañan solo determinadas actividades, no se han dedicado en serio a la tarea de motivar a las comunidades y menos de complementar
con sus propios recursos esta iniciativa. En algunos casos se han visto
marcadas diferencias con el manejo que se la dado al proceso de sustitución, lo cual no permite una adecuada articulación internivel y menos aun la aplicación de los principios de concurrencia y coordinación.
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Todos los programas de sustitución se han caracterizado por ser dependientes de la Presidencia de la República, poco desconcentrados y
menos aun descentralizados. Por ser creados mediante decretos presidenciales, cada nuevo presidente ha podido borrarlos con otro o hacerles modificaciones según sus prioridades. Por eso han sido señalados de ser programas de gobierno y no de estado. Por ser el PNIS
objeto de un acuerdo de paz se esperaría que ocurriera algo distinto.

Los enfoques de género y generacional
Los enfoques diferenciales a favor de las mujeres y los jóvenes no se han
puesto en marcha. Más allá del inicio del pago a un grupo de recolectores
en Briceño ha faltado considerar a los menores de 18 años que ya tienen
núcleos familiares conformados, a los adolescentes que laboraban en
los cultivos de coca e incorporar las expectativas de las juventudes en
aspectos como la cultura, el arte, los deportes y el emprendimiento en
las zonas donde ha llegado el programa. Humanas Colombia, una ONG
de derechos humanos, hizo una serie de propuestas al Gobierno para
desarrollar un plan de trabajo que incorporara la perspectiva de género
en los acuerdos de sustitución, llegando hasta la definición de una política pública al respecto. Un encuentro de las mujeres Tejedoras de Vida
en Putumayo alimentó una lista de puntos considerados fundamentales
para las trabajadoras del campo. Las mujeres habían ganado autonomía
económica con los cultivos de coca, se habían empoderado en sus comunidades, y no está claro cómo con las alternativas productivas esto se va
a lograr, como tampoco ha sido bien promovida la participación de las
mujeres en las asambleas, en los acuerdos, en el acceso directo a los subsidios (sin la mediación del hombre) y en el acceso a la propiedad rural.

Acelerar el cumplimiento pleno de lo acordado con comunidades
Hace falta comenzar a trabajar en el componente comunitario del PNIS que se estableció en el subpunto 4.1.3.6. del Punto 4 del Acuerdo de paz, y que le da vida a un Plan de Atención Inmediata para toda la comunidad, según lo pactado.
PAI comunitario
•

Primera infancia: con el fin de facilitar el acceso a oportunidades labo-
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rales a las mujeres cabeza de familia y contribuir a la seguridad alimentaria de la primera infancia, en las veredas afectadas por cultivos de
uso ilícito se desarrollará un programa de guarderías infantiles rurales.
•

Población escolar: con el fin de mejorar la seguridad alimentaria de
las niñas y niños en edad escolar y promover su permanencia en las
escuelas se desarrollará un programa de construcción y dotación de
comedores escolares y suministro de víveres para garantizar los desayunos a toda la población escolar de los territorios afectados por
cultivos de uso ilícito, sin perjuicio de lo acordado en el Punto 1 en el
marco del Plan Especial de Educación Rural y en especial de los planes de choque de que trata el subpunto 1.3.4 Sistema para la garantía
progresiva del derecho a la alimentación de la Reforma Rural Integral.

•

Generación de opciones laborales: Se crearán mecanismos de información para facilitar el acceso a las oportunidades laborales que
surjan en el marco de la implementación de la RRI y en particular de
los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, que le
permita a la comunidad que habita los territorios afectados por cultivos de uso ilícito identificar y acceder a la oferta laboral disponible,
teniendo en cuenta medidas diferenciales para las mujeres rurales.

•

Adultos mayores: implementación de programas contra el hambre
para la tercera edad en el marco del Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación del subpunto 1.3.4 de la Reforma
Rural Integral.

•

Se implementarán programas de superación de la pobreza y de generación de ingresos.

•

Se promoverá́ la realización de brigadas de atención básica en salud, sin perjuicio de lo establecido en el subpunto 1.3.2.1. “Plan
Nacional de Salud Rural”.

•

La viabilidad y sostenibilidad de los proyectos productivos de sustitución de cultivos de uso ilícito requieren de la puesta en marcha,
por parte del Gobierno, de los planes contemplados en el subpunto
1.3.3 de la RRI en materia de estímulos a la economía solidaria y
cooperativa, asistencia técnica, subsidios, generación de ingresos y
crédito, y mercadeo.
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Formalización de la propiedad, acceso a tierras y poblaciones
apartadas.
De otra parte, el Plan de formalización de la propiedad de que trata el
Acuerdo y que debe complementar el proceso de sustitución ha tenido
un importante avance desde la ANT con la creación de una línea denominada “formalizar para sustituir”. A pesar del esfuerzo de esa agencia,
los recursos de que ella dispone distan mucho de las necesidades que
tiene el campesinado en este sentido. La masiva titulación de predios
requerida avanza pero no al ritmo ideal. Así mismo, no se conoce que
desde el PNIS se hayan realizado elaboraciones para el diseño de los
planes para las zonas apartadas y con baja concentración de población.

Más pedagogía, comunicaciones y fortalecimiento organizativo.
Tres asuntos adicionales se han mencionado en el desarrollo del programa pero no se han abordado con suficiente fuerza o no se consideran
prioridad porque pueden generar tropiezos a los funcionarios de gobierno en la medida en que estimulan de parte de la comunidad una mejor
capacidad de interlocución. Las tres van entrelazadas. La pedagogía
de los acuerdos, las comunicaciones y el fortalecimiento organizativo.
En zonas rurales las comunicaciones son deficientes. En la mayoría de
veredas a donde ha llegado el programa la comunicación sigue siendo a través de carteleras en escuelas o de boca a oído. Pero además
de los medios de comunicación y el acceso a tecnologías se carece de
una estrategia de comunicaciones que blinde el proceso y que además
promueva el conocimiento sobre lo avanzado, los saldos pedagógicos,
la gestión del conocimiento y el cuidado de las lecciones aprendidas.
Además, el fortalecimiento organizativo se hace clave en estos territorios donde muchas veces solo existe una Junta de Acción comunal.

Asumir el crítico momento actual
Entre abril y mayo de 2018, las primeras familias que ingresaron al
PNIS, cumplirán su primer año y por tanto dejarán de percibir el subsidio económico de autosostenimiento. La continuidad de las familias
en el proceso de sustitución será una prueba de fuego, pues se trata de
continuar participando sin ese componente, en una etapa que demandará muchas reuniones, la planificación predial, la asistencia a capacitaciones y mano de obra en el establecimiento de proyectos productivos.
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Los campesinos saben que llega este momento y lo ven con preocupación. Por eso, dicen, reclamaban hace un año las semillas, la asistencia técnica y los recursos para empezar a establecer las alternativas.
Como se sabe la entrega de material vegetal puede implicar nuevas demoras y habrá que esperar meses a que opciones económicas empiecen a producir. El acompañamiento de parte de los técnicos y profesionales del agro puede no bastar en este periodo. Los
campesinos quieren ver ya los recursos de los nuevos proyectos
productivos, quieren ver maquinaria trabajando en carreteras terciarias y secundarias y aspiran a que se les brinde claridad sobre la
comercialización de las cosechas que se les estimula a sembrar.

Estimular una participación comunitaria efectiva
Por ahora, el OCCDI Global reconoce que el Acuerdo de Paz ha posibilitado la emergencia de los agricultores de cultivos declarados ilícitos
como sujetos de derechos en aquellos territorios donde el Programa
PNIS y la construcción de PDETs se han puesto en marcha. Multitud de
asambleas comunitarias se han realizado a lo largo del país. Los campesinos han tomado la palabra, preguntado y se han interesado en hacerse
parte a pesar avanzándose con ello en la construccion de confianza.
Aún así, se ha observado que se trata de una participación legitimadora antes que decisoria. Detrás de experiencias como la de Briceño, las
comunidades perciben con temor la intención de promover un modelo
de desarrollo excluyente a partir de lo que viene desarrollando HidroItuango, con el ingreso de la compañía minera Continental Gold, y con
la idea de dejar bajo la responsabilidad de la firma Starbucks y “Café de
Colombia” el proceso de mercadeo y pago de más de 500 familias que
recibirán apoyo para los cultivos sustitutos de que allí se ha hablado.
Sería un retroceso que los avances alcanzados terminen siendo parte de un ejercicio de asistencialismo a esas comunidades donde ha
llegado el Programa. Por ello hay que perder el temor al empoderamiento ciudadano que contemplan varias de las líneas contempladas
en el punto 2 del mismo Acuerdo de Paz. Al mismo tiempo, es de relievar el hecho de que en gran parte de las zonas donde ha llegado
el PNIS, la guerra había arrasado con el tejido social o había impedido el ejercicio pleno de la ciudadanía. Allí se encuentran poblaciones
victimizadas que ahora mismo corren el riesgo de ser revictimizadas.
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Por último, si bien es cierto, se requieren expresiones nacionales de
vocería e intermediación, son las organizaciones de base las que más
debieran fortalecerse en medio de este proceso. Pero ellas deben pasar
de las quejas dispersas por las demoras y los destiempos a la iniciativa propia, al desarrollo de sus capacidades a partir de sus valores culturales evitando así que su crítica sea absorbida por el vértigo de las
instancias institucionales de decisión, que marchan –de arriba abajo-.
En este sentido, las decisiones propias no pueden quedar atrapadas en
la institucionalida, en sus imprecisiones y en la falta de interés porque
la gente asuma su rol político en la construcción de paz desde abajo.

LA SEGURIDAD, EL TALON DE AQUILES DEL
PROGRAMA (y del postacuerdo)
El acuerdo de paz contempló este tema, lo cual advierte que los negociadores
ya preveían lo que podría suceder en las regiones en la etapa de postacuerdo.
“4.1.3.1. Condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito:
En adición a la generación de condiciones para la satisfacción de los derechos económicos y sociales de la población y para el desarrollo integral,
la sostenibilidad del PNIS y el cumplimiento de sus objetivos requieren, al mismo tiempo, la provisión de garantías y condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de
uso ilícito, mediante el fortalecimiento de la presencia institucional del
Estado y de sus capacidades de protección de las comunidades, en especial frente a cualquier tipo de coacción o amenaza, y de sus capacidades
de interdicción y judicialización de las redes territoriales de narcotráfico según la concepción de seguridad contemplada en el Acuerdo Final.
La protección de las comunidades, la garantía del derecho a la vida y el
bienestar de la población rural requiere también asegurar el desminado,
para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo Final y en el
marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.
Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno
y FARC-EP por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada
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cual, incluyendo el suministro de información, en los términos en que
se consigne en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo
con el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Lo anterior sin perjuicio de los acuerdos a los que se llegue en materia de satisfacción de los derechos de las víctimas.
Este compromiso involucra de manera especial los territorios donde se
adelante el PNIS.”
Un año después de iniciado el Programa, el panorama en materia de
garantías de seguridad, protección de líderes y territorios entristece:
•

Los vacíos territoriales dejados por FARC fueron llenados por otros
grupos armados.

•

El reciclaje de la violencia se ha visto con intensidad en el bajo Cauca
Antioqueño, sur de Córdoba, Cauca, Nariño, Catatumbo y Chocó.

•

Hay zonas del país, como Guaviare, Caquetá y sur de Meta donde
disidencias del proceso de paz de las FARC EP han declarado objetivo militar al Programa, advirtiendo a los campesinos para que se
abstengan de ingresar en él.

•

La ONUDC no cuenta con todas las condiciones de seguridad para
verificar el cumplimiento en varias partes del país.

•

Campesinos suscriptores de acuerdos de sustitución han sido asesinados, otros amenazados y otros desplazados violentamente de sus
predios.

•

Líderes de organizaciones sociales promotores de este proceso están recibiendo amenazas, igual que funcionarios.

•

Campesinos han sido asesinados en medio de operaciones de erradicación forzada y protestas contra ella.

COMENTARIOS DE CIERRE
Para finalizar, se considera que los acuerdos se deben blindar por parte
de todos los actores, pues los acuerdos no son de las FARC y el Gobier-
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no sino que son una ganancia de la sociedad colombiana y de comunidades como las de Briceño, Colinas, La Uribe, entre otras.
La mejor pedagogía es profundizar en la implementación, y hacer los
ajustes que correspondan pero sin echar por la borda lo avanzado. Profundizar en la implementación de la acordado, implica que el gobierno
haga ajustes institucionales que garanticen de manera expedita la solución de asuntos problemáticos que hoy mantiene sumidas a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad con el riesgo de que echen
reversa en sus decisiones.
En medio de esas garantías, la decisión política del Congreso es fundamental. La ley de Tratamiento Penal Diferencial es central en el propósito de sacar a los agricultores de estas plantas de la órbita penal, de
conformidad con lo que recomendó el Grupo de Alternativas al Encarcelamiento de la OEA y en consonancia con la Declaración Política de
la UNGASS 2016.
La sostenibilidad del proceso implica materializar en acuerdos familiares los pactos colectivos ya suscritos. A su vez, conlleva al Estado
la obligación de cumplir a cabalidad con los firmantes de los acuerdos
actuales y convertir las experiencias más avanzadas en ejemplo para el
resto del país. Para esto se requieren más recursos financieros y la participación de toda la institucionalidad del sector rural.
Esa sostenibilidad también debe concretarse en una real priorización de
la agenda de desarrollo rural integral, de la que sustitución es una parte,
por encima de las estrategias de militarización de las comunidades, lo
cual ha sido ensayado con pobres resultados. La agenda de desarrollo es
mediano y largo plazo como lo muestran experiencias internacionales
y por ello aun es temprano para pretender resultados estables con lo
realizado en este periodo.
Una política de desarrollo exigirá al nuevo gobierno revisar condiciones de competitividad de los pequeños cultivadores decididos a mantenerse en el Programa, lo cual podría requerir que se adopten medidas de
política agropecuaria que protejan sus cosechas y garanticen su mercado. Al tiempo se demandan mas esfuerzos en construcción de infraestructuras, superando el viejo concepto de sustituir unas plantas por otras
pasando mejor a una reconversión de los territorios donde se interviene.
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A un costado, campesinos arrancando plantas de coca, al otro se observa la última “ras
perro. Pueblo Nuevo, sede del Esfuerzo Conjunto de sustitución, del que particip
Foto: Gerald
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spa” y enseguida coca aun lista para la última cosecha. En la mitad un agricultor con su
paron once veredas de Briceño, municipio del Norte de Antioquia. Junio de 2017.
d Bermúdez
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ANEXO 1. LÍNEA
DE TIEMPO PNIS
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ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS

Carretera a Briceño que se desprende de la troncal que comunica a Medellín con Córdoba. Foto:
Pedro Arenas.
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Llegada de Rafael Pardo al municipio de Briceño (Antioquia) para dar inicio formal el 10 de julio
de 2016 al Esfuerzo Conjunto de Sustitución con 11 veredas del municipio.
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Durante año y medio se adelantaron cientos de reuniones veredales para hablar del PNIS y de
los diagnósticos comunitarios de PDETs. Muchas veces los espacios se quedaron pequeños ante
la cantidad de asistentes. La comunidad, aun con desconfianza, se mostró dispuesta a ingresar al
programa de sustitución. Foto: Recuperada de internet.
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Conformación en Popayán de la Coordinadora de cultivadores de coca, ama
pola y marihuana el 28 de enero de 2017.df
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Operación de erradicación forzada por parte de Policía Antinarcóticos el 1 de marzo de
2017, un día después de que las comunidades firmaran acuerdo de sustitución con el
Gobierno Nacional.

Comisión de sustitución delegada por las FARC EP para el ECSV en Pueblo Nuevo, Briceño Antioquia. De camisa roja y gorra, en el centro, está “Vicente Román” ex integrante del Frente 36 de
esa organización. Foto: Tomada de internet
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El transporte a caballo sigue siendo uno de los medios más importantes para la comunidad en
veredas del bajo cauca antioqueño. Foto: Pedro Arenas.
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En 2017, el Escuadrón Movil Antidisturbios ESMAD de la Policía Nacional fue enviado a las zonas
rurales a contener las protesta de agricultores de la coca que se oponen a la erradicación forzada
y solicitan ingresar al programa de sustitución. Los choques fueron muy fuertes en Nariño, sur de
Meta, Guaviare, Caquetá y Cauca entre otros. Foto: Recuperada de internet.
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Granos de café en un centro de acopio campesinos.
Foto: Pedro Arenas
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El frijol es base alimenticia de los campesinos antioqueños. Sigue siendo cultivado en casi todas
las parcelas pero la comunidad se queja por el bajo precio en el mercado y las dificultades para
transportarlo. Foto: Pedro Arenas.

85

Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas UNGASS, 20016. Foro con sociedad civil. Foto: Martin Jelsma.

86

En Octubre 5 de 2017, en Tandil, dentro del Consejo Comunitario Alto Mira Frontera, Tumaco, en
la frontera de Colombia con Ecuador, se registró uno de los peores momentos de la historia de la
erradicación forzada, cuando al parecer miembros de la fuerza pública, dispararon contra colonos
cocaleros que se resistían a una operación. Murieron ocho campesinos y mas de 20 fueron heridos
según comisiones de derechos humanos que visitaron la zona. Foto: Recuperada de internet.
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ANEXO 3
OBSERVANDO #10
Reporte sobre la política de drogas aplicada en el ámbito de la producción en Colombia. Del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OCCDI GLOBAL-INDEPAZ).
Periodo: enero a marzo 2018
Responsables: Salomón Majbub Avendaño1 y Pedro José Arenas García
2

La puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito –PNIS- en el país, a un año de haberse firmado
entre Gobierno y Farc el documento que dio vida a las ayudas económicas para las comunidades cultivadores de plantas declaradas ilícitas,
contenidas en el Plan de Atención Inmediata –PAI-, deja más un ambiente de incumplimiento por parte del Gobierno que un balance satisfactorio, según las comunidades que han suscrito acuerdos de sustitución.
Las condiciones de seguridad para las comunidades rurales luego del desarme y vacíos de poder que dejó en varios territorios la salida de las Farc, no han sido debidamente atendidas por
el Gobierno Nacional. El asesinato de líderes sociales, en particular los que han venido impulsando la sustitución de cultivos
en sus comunidades es un efecto de este descuido institucional.
Durante el primer trimestre del 2018, ha seguido persistiendo la
descoordinación institucional dentro del Gobierno. Las acciones de erradicación forzada han seguido teniendo lugar en zonas donde las familias ya tienen acuerdo individual de sustitución o han manifestado su voluntad de sustitución, provocando
conflictos sociales entre las comunidades y la Fuerza Pública.

Sustituir cultivos: una decisión de alto riesgo para las comunidades
El 2018 empezó con una cifra escandalosa sobre líderes sociales asesinados, y particularmente con los líderes involucrados en labores de
sustitución de cultivos. Según la Coordinadora Nacional de Cultivado1
2

s.majbub@gmail.com
s.majbub@gmail.com
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res de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM-, durante el 2017 fueron asesinados 21 líderes sociales pertenecientes a esta organización.
Durante los tres primeros meses de este año, el OCCDI GLOBAL-INDEPAZ ha registrado el asesinato de 13 líderes, los cuales se ha demostrado venían impulsando la implementación del Punto 4 en sus territorios. En algunos casos, además del asesinato de estos líderes las
amenazas a la seguridad de estas comunidades han venido de la mano
de desplazamiento forzado, como lo ocurrido en el municipio de San
José de Uré en Córdoba, donde según denuncias de la comunidad luego
del asesinato de Plinio Pulgarín y Víctor Morato fueron obligadas cincuenta familias a abandonar su territorio por amenazas de grupos paramilitares3. También otros líderes sociales del departamento de Córdoba
han denunciado que en su territorio se han presentado grupos armados
como disidentes de las Farc, que supuestamente han venido recibiendo
apoyos económicos de carteles mexicanos y han perpetrado desplazamiento de líderes que impulsan la sustitución de cultivos en la región4.
De los asesinatos que han tenido lugar durante el primer trimestre del
año, los departamentos donde más se han registrado han sido Antioquia (5), Cauca (3), Córdoba (3), Bolívar (1) y Meta (1). El municipio
con más asesinatos de personas inscritas en el programa de sustitución
es San José de Uré con tres muertos. De los 13 casos registrados por
el OCCDI-INDEPAZ, en seis la autoría no tiene responsable claro, en
tres casos la comunidad denunció que el hecho lo había perpetrado
un grupo paramilitar sin identificar cual, en dos casos el Ejército de
Liberación Nacional –ELN- fue señalado como responsable, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- en uno y a la disidencia
de las Farc que opera en los departamentos de Guaviare y Meta otro.
En el mapa presentado a continuación puede verse la distribución geográfica de los asesinatos:

3
Tres asesinatos, amenazas y 50 familias desplazadas en 18 días. Prensa Rural. Disponible en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article22610
4
Carteles mexicanos: los nuevos dueños de la coca. Semana. Disponible en: http://www.
semana.com/nacion/articulo/carteles-mexicanos-los-nuevos-duenos-de-la-coca/555306
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Si bien la cifra de asesinatos es alarmante, la de amenazas preocupa
también, y más cuando ocurren en lugares donde la institucionalidad
ha podido llegar con más facilidad. Es el caso de los municipios de
Briceño e Ituango en Antioquia, donde no solo se encuentra la Fuerza
Pública, también organismos internacionales como Naciones Unidas.
En Briceño sencillamente por ser el epicentro del plan piloto de sustitución inaugurado el 16 de julio de 2016 e Ituango por ser el municipio
donde se construye un ambicioso proyecto de hidroeléctrica. Con todo
y eso se ha conformado en Briceño la disidencia del Frente 36, la cual
se ha encargado de dejar mensajes en muros de las veredas su guerra
frontal contra los grupos paramilitares en el territorio5. Además, según
Verdad Abierta, en estos lugares las bandas criminales y la insurgencia
5
Gobernador de Antioquia exigió reconocer que el Frente 36 de las Farc es una nueva
disidencia. RCN Radio. Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/gobernador-de-antioquia-exigio-reconocer-que-el-frente-36-de-las-farc-es-una
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del ELN que han quedado en la disputa por el control territorial en esa
zona con el fin de manejar dinámicas del narcotráfico, han llevado a
diversas amenazas de líderes sociales que proclaman la sustitución de
cultivos6. Si esta situación se presenta en lugares donde el Estado ha
podido llegar, como Briceño, es de preocupación los territorios donde
nuevos grupos armados se han consolidado y el Estado jamás llegó.
Un comunicado del Bloque Jorge Briceño de las Farc, advirtió a varias comunidades que cualquier campesino que adelantará labores de erradicación
en el marco del programa de sustitución sería declarado objetivo militar7.
Ante la situación de asesinatos y amenazas de líderes relacionados con
la sustitución, el vicepresidente Oscar Naranjo8 y el Alto Concejero
para el Posconflicto Rafael Pardo9 han venido manifestando que las
acciones del ELN, disidencias y bandas criminales han sido los responsables de la violencia contra las organizaciones sociales promotoras
del PNIS y han impedido que el programa llegue a otros territorios.
Por otro lado, las pobres condiciones de seguridad en las zonas donde se está llegando con el PNIS, no solo entorpece la implementación de este a través del asesinato de los líderes, también perjudica
a las comunidades cuando las misiones de verificación de Naciones
Unidas no pueden llegar a las fincas de los campesinos a realizar su
trabajo de verificación de que sus matas hayan sido levantadas para
poder recibir los pagos del PAI. Según cifras oficiales, la UNODC ha dejado de certificar 6 mil hectáreas de coca por cuestiones
de bloqueos a 17 misiones de verificación por razones de seguridad.
Ante esto, Rafael Pardo anunció en el municipio de La Uribe (Meta),
la puesta en marcha del plan “Sustituir con seguridad”, el cual consiste
en que la Fuerza Pública acompañe a las misiones de verificación, finca
por finca para evitar intimidaciones de grupos armados en el territorio10.
6
Alarmante deterioro de seguridad en el Norte de Antioquia. Verdad Abierta. Disponible
en: https://verdadabierta.com/alarmante-deterioro-de-la-seguridad-en-el-norte-de-antioquia/
7
Comunicado del Bloque Comandante Jorge Suarez Briceño. Enero 20 de 2018.
8
ELN, disidencias de las Farc y narcos amenazan la sustitución de cultivos. W Radio.
Disponible en: http://www.wradio.com.co/amp/nota.aspx?id=3705501&__twitter_impression=true
9
ELN, Pelusos y disidencias Farc han impedido sustitución de cultivos. La FM. Disponible en: https://www.lafm.com.co/politica/eln-pelusos-y-disidencias-de-farc-han-impedido-sustitucion-de-cultivos/
10
El Gobierno anuncia plan de sustitución de cultivos con mayor seguridad. Caracol Radio. Disponible en: http://www.caracolradioguaviare.com/gobierno-anuncia-plan-sustitucion-cultivos-mayor-seguridad/
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Vale la pena aclarar que esta estrategia solo contempla un mecanismo de seguridad para las misiones de verificación, no para el territorio ni sus comunidades. Lo que implica que la presencia de
la Fuerza Pública es momentánea y dura lo que la misión demore haciendo su verificación con las familias, una vez terminada esta tarea la Fuerza Pública se retira del territorio dejando desprotegidas a las familias firmantes de acuerdos de sustitución.
También la constante presencia de grupos armados en zonas de antiguo
control de las Farc, ha impedido la llegada a territorios del Gobierno
y la Farc de sus comisiones de pedagogía sobre el PNIS. Un ejemplo
de esto se dio el 22 de enero cuando una comisión que pretendía realizar una jornada de socialización sobre el programa de sustitución fue
atacada en la vereda el Oasis del municipio de Arauquita en Arauca.
El constante asesinato de líderes sociales que han venido impulsando el aterrizaje de lo pactado en La Habana entre Gobierno y Farc en
sus territorios ha suscitado la preocupación de la Defensoría del Pueblo, la cual por medio de la Alerta Temprana 026-2018, advirtió sobre
282 líderes asesinados desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero
de 2018, en el documento la Defensoría afirma que la mayoría de líderes asesinados han sido los involucrados en la sustitución voluntaria, y que esto ha sido consecuencia de la expansión del ELN y demás grupos armados en los territorios de antiguo control de las Farc11.
La Defensoría también logró por medio de sus gestiones, que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- ordenara medidas cautelares con el fin de proteger la vida y derechos del
Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera del cual sus comunidades se encuentran en alto riesgo por sus actividades de defensa
del territorio e impulsar la sustitución12. De este Consejo Comunitario hacía parte el líder Jair Cortés, asesinado en octubre de 2017.
Es evidente que las cifras de asesinatos contra líderes o campesinos que
hacen parte del PNIS han mostrado un incremento en el primer trimestre del año. Mientras durante el 2017 fueron 21 las vidas sacrificadas
11
Alerta Temprana 026-18 Defensoría del Pueblo. INDEPAZ. Disponible en: http://
www.indepaz.org.co/8037/alerta-temprana-n-026-18-defensoria-del-pueblo/
12
Ordenan medidas cautelares para proteger al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco). El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ordenan-medidas-cautelares-para-proteger-al-consejo-comunitario-alto-mira-y-frontera-tumaco-articulo-745371
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por impulsar la sustitución, de enero a marzo del 2018 van 13 personas, más de la mitad de la cifra del año pasado y apenas inicia el año.
Este aumento en las acciones violentas contra las organizaciones sociales y las comunidades puede deberse a que un año después de la firma del
Acuerdo de Paz y salida de las Farc de los territorios que antes controlaban militarmente, el Estado colombiano se demoró en llegar, permitiéndole a los diversos grupos armados que se disputaran a sangre y fuego la
reconfiguración de estas zonas para controlar las rentas ilícitas y seguir
financiando su existencia. Durante el 2017 puede que el territorio no
tuviera una reconfiguración clara, y los grupos armados se mantuvieran
en constantes enfrentamientos; pero en 2018 podría identificarse la consolidación y control territorial de determinados grupos armados en algunas zonas, lo que les ha permitido dirigir con más intensidad acciones
violentas contra líderes sociales que en esos territorios se resisten a caer
bajo dominación de otro actor armado y luchan por la implementación
de los acuerdos, especialmente el de la sustitución de cultivos de coca,
lo que impactaría negativamente en las expectativas del actor armado
en esas zonas que ha llegado para controlar economía para narcotráfico.

Erradicación forzada persiste en los territorios y contra las
comunidades vinculadas al PNIS
Un año después de haber iniciado la firma de acuerdos colectivos e individuales de sustitución voluntaria con diversas comunidades rurales.
Una de las motivaciones de los cultivadores de coca, marihuana y amapola para integrarse al programa de sustitución, más allá de reclamar
las transformaciones economías y sociales de sus territorios, ha sido
la de blindarse respecto a la erradicación forzada, la cual los condena al hambre cuando esta no viene acompañada de políticas sociales.
Durante el 2017 el OCCDI registró 157 acciones de erradicación forzada en 18 departamentos. En el marco de estas operaciones por parte
de la Fuerza Pública, en 60 se registraron enfrentamientos entre comunidades y uniformados dejando heridos y muertos en estas protestas. De los 18 departamentos donde tuvieron lugar operaciones de
erradicación, en 13 las comunidades ya tenían acuerdo de sustitución
con el Gobierno o habían manifestado su voluntad de ingresar al PNIS
El panorama en el primer trimestre del 2018 no es nada diferente. Pues
el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció a finales del año
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pasado que la meta para el 2018 será la de erradicar 63 mil hectáreas de
coca: 40 mil por a través de erradicación forzada y 23 mil por medio de
acuerdos de sustitución13. Sumado a esto, el vicepresidente Oscar Naranjo en una visita realizada el municipio de Tumaco (Nariño), anunció
un incremento en el pie de fuerza para lograr la erradicación forzada
de 17 mil hectáreas de coca en ese lugar14, lo que sin duda aumenta las
tensiones entre las comunidades y la Fuerza Pública, pudiendo generar
otro hecho como el ocurrido en El Tandil el 5 de octubre del pasado año.
En materia de erradicación forzada por parte del Gobierno se presentaron a inicios de marzo unas cifras en las que se afirmó que
durante el 2017 entre el Ejército y la Policía se logró la erradicación de 52 mil hectáreas de cultivos, de las 50 mil que se había propuesto el presidente Santos; y la cifra al mes de marzo de este año
los datos ofrecidos es de 3.200 hectáreas de coca erradicadas15.
Ante las cifras presentadas por el Gobierno sobre erradicación, un informe publicado por la Fundación Insight Crime durante el mes de marzo
puso contra las cuerdas lo dicho por el Gobierno Nacional. Según esta
fundación, la cifra de erradicación presentada por el Ministerio de Defensa respecto al 2017 fue inflada por las presiones de los Estados Unidos.
Según el informe, en entrevistas realizadas en campo por los investigadores, varios militares admitieron la inflación de las cifras de erradicación con el fin de cumplir con los objetivos exigidos y responder a la presión de los superiores16. Ante estas afirmaciones, el Ministro de Defensa
Luis Carlos Villegas se defendió argumentando que las cifras entregadas
eran verificables y comprometió llegar a las 6 mil hectáreas en marzo17.
Con la publicación del último informe del Departamento de Estado
de EE.UU. todo parece apuntar a que las dinámicas de la erradicación
13
Gobierno erradicaría 63 mil hectáreas de coca en 2018. La Patria. Disponible en: http://
www.lapatria.com/nacional/gobierno-erradicaria-63-mil-hectareas-de-coca-en-2018-401581
14
Comenzarán a destruir 17 mil hectáreas de coca en Tumaco. Diario del Sur. Disponible en: http://diariodelsur.com.co/noticias/local/comenzaran-destruir-17-mil-hectareas-de-coca-en-tumaco-395999
15
La implementación del Acuerdo de Paz en Cifras. El Espectador. Disponible en: https://
www.elespectador.com/noticias/politica/la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-cifras-articulo-741912
16
FF.MM. habrían inflado cifras de erradicación y sustitución de cultivos: estudio. Blu
radio. Disponible en: https://www.bluradio.com/nacion/ffmm-habrian-inflado-cifras-de-erradicacion-y-sustitucion-de-cultivos-estudio-172309
17
Cifras de erradicación de cultivos es cierta y verificable: MinDefensa a Insight Crime. Blu Radio. Disponible en: https://www.bluradio.com/nacion/cifras-de-erradicacion-de-cultivos-es-cierta-y-verificable-mindefensa-insight-crime-172395

96

forzada se intensificaran durante el 2018. Según el presidente Trump,
Colombia estuvo a punto de quedar en la lista de países que no cumplen con sus compromisos en materia de políticas de lucha contra el
narcotráfico18. Sumado a esta advertencia con altos tintes de presión,
el reporte pide a Colombia redoblar esfuerzos en la erradicación forzada y retomar dichas acciones en los departamentos de Putumayo y
Norte de Santander, donde según Estados Unidos, han sido zonas vedadas para la erradicación y esto ha generado un aumento importante
de cultivos en esas regiones. Para terminar de agudizar los conflictos
entre campesinos y tropas de erradicación, el Departamento de Estado pide a Colombia implementar estrategias contra las comunidades
que impiden la erradicación manual por medio de bloqueos humanos19.
El Gobierno Nacional no solo recibió un espaldarazo para continuar con la
política de erradicación forzada por parte de Estado Unidos sino también
de la Corte Constitucional. Ante una tutela que había impuesto la Defensoría del Pueblo que buscaba terminar con la erradicación en Putumayo,
la Corte manifestó que esta política responde a actividades que se enmarcan en el desarrollo de la política criminal y antidrogas del Estado, lo que
le impide a la Corte inmiscuirse en ellas, a menos que en la práctica de
la erradicación se amenace o se desconozcan derechos fundamentales 20
En los primeros meses del 2018, el OCCDI ha registrado 6 acciones de
erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública en territorios donde
las comunidades han firmado acuerdo de sustitución o han manifestado
su voluntad de ingresar al PNIS. El siguiente cuadro muestra los casos:

18
Colombia estuvo a punto de “rajarse” en su lucha contra las drogas. El Espectador.
Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-estuvo-punto-de-rajarse-en-su-lucha-contra-las-drogas-articulo-745214
19
Putumayo y Catatumbo reingresan al mapa de la erradicación. El Tiempo. Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/regiones-en-donde-se-priorizara-estrategia-de-erradicacion-de-cultivos-ilicitos-195532
20
Corte respalda fumigación terrestre y erradicación de cultivos ilícitos. El País. Disponible en: http://www.elpais.com.co/colombia/corte-respalda-fumigacion-terrestre-y-erradicacion-de-cultivos-ilicitos.html
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FECHA

MUNCICIPIO

VEREDA

17-01-2018

DEPARTAMENTO
Caquetá

Montañita

El Temblón

07-02-2018
12-02-2018
12-02-2018
20-03-2018
21-03-2018

Nariño
Bolívar
Bolívar
Guaviare
Cauca

Tumaco
San Pablo
San Pablo
Retorno
La Vega

Santa Rosa
Bajo Sicué
La Fría
Golondrinas
Santa Bárbara

Fuente: Bases de datos OCCDI GLOBAL-INDEPAZ.

La persistencia del Gobierno en las acciones de erradicación forzada en poco ayuda al objetivo de reducir el hectareaje de cultivos declarados ilícitos, en cambio si aumenta la desconfianza por
parte de las comunidades hacia el Estado y el conflicto social.
Una muestra de esto son las constantes tensiones que se viven en
los territorios donde los campesinos han firmado acuerdo o han manifestado su voluntad de sustitución con el Gobierno y son objetivo
de erradicación forzada. En la mayoría de los casos las comunidades reaccionan ante las operaciones de erradicación por parte de la
Fuerza Pública por medio de un cerco humanitario, lo que significa
que por medio de un anillo humano rodean sus cultivos y no permiten el ingreso de los uniformados, lo que en varias ocasiones termina con enfrentamientos entre campesinos y militares o policías.
De los seis casos registrados durante enero a marzo, las operaciones de
erradicación en Nariño y Cauca tuvieron un desenlace de retención de
uniformados por parte de las comunidades. En el primer caso, la comunidad del Consejo Comunitario del Recuerdo de los Ancestros del Río
Mejicano, retuvieron por un día a 14 policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- el 7 de febrero con el fin de evitar la erradicación
de sus cultivos21; esta comunidad previamente había manifestado al Gobierno su voluntad de sustitución y le han manifestado a las autoridades
la retirada de las tropas de erradicación y han pedido que la llegada del
Estado a su territorio se haga a través de las mejoras de sus condiciones
21
Al menos 14 uniformados del Esmad permanecen retenidos por campesinos en Tumaco. El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/al-menos-14-policias-permanecen-retenidos-por-campesinos-en-tumaco-articulo-737900
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socioeconómicas. En el segundo caso, la comunidad indígena de Santa
Bárbara retuvo a 30 militares que pretendían erradicar cultivos en sus territorios22 y reclamaron al Gobierno la firma de acuerdos de sustitución.
La erradicación forzada, como quedó manifestado en el Acuerdo de
Paz, debe ser la última de las opciones para hacer frente a los cultivos de uso ilícito y además debe quedar completamente descartada
en los territorios de las comunidades donde han manifestado voluntad o han firmado acuerdos de sustitución con el Gobierno. El Estado debe también desistir de la idea de contratar erradicadores civiles para hacer tareas de alto riesgo; como lo ocurrido en el Parque
Nukak en Guaviare donde siete erradicadores resultaron heridos al pisar un campo minado cuando ejecutaban acciones de erradicación23.
Debería la dirección del PNIS y el Ministerio de Defensa, de
una vez por todas, coordinar sus instituciones para evitar los cruces de las estrategias de sustitución y erradicación forzada, lo
cual pone en riesgo la credibilidad del programa y puede terminar dejando en manos de grupos armados a las comunidades víctimas de la erradicación forzada, permitiéndoles tejer capital social.

Nuevo Proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferencial
El 20 de marzo el Gobierno por medio del Ministerio de Justicia radicó
nuevamente ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley
de tratamiento penal diferencial para cultivadores de plantas declaradas
ilícitas, el cual se pactó entre Farc y Gobierno en La Habana, dando así
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo
No. 01 de 2017 y en el numeral 4.1.3.4 del Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Ante la drástica posición del Fiscal General frente al anterior proyecto de ley, presentado a finales del 2017, el Gobierno optó por retirarlo y ajustarlo teniendo en cuenta los reparos del Fiscal al anterior.
En el nuevo documento el cambio más significativo radica en la reducción de hectáreas que caracteriza a un pequeño cultivador. En el
22
30 militares retenidos por la comunidad en la Vega, Cauca. Radio Super Popayán.
Disponible en: http://www.radiosuperpopayan.com/2018/03/21/30-militares-retenidos-por-la-comunidad-en-la-vega-cauca/
23
Siete erradicadores heridos en un campo minado por disidencias de Farc. Caracol Radio. Disponible en: http://www.caracolradioguaviare.com/siete-erradicadores-heridos-campo-minado-disidencias-farc/

99

documento presentado el año pasado se había establecido la medida
de 3,8 hectáreas de coca para cesar la persecución penal, en el nuevo
proyecto esta medida se redujo considerablemente a 1,78 hectáreas24.
El nuevo documento no cayó muy bien en las comunidades y organizaciones campesinas que han venido firmando acuerdos de sustitución
y entregando información al Gobierno sobre las familias y cantidades
de cultivos que estas tienen. En un comunicado de la COCCAM25, la
organización manifestó su preocupación y rechazo al proyecto, pues
argumentan que este se elaboró de forma unilateral por parte del Ministerio de Justicia y no tuvo en cuenta las concertaciones que se venían
realizando con las comunidades sobre cuantas hectáreas le significan
al campesinado su mínimo vital de vida. Según COCCAM, el hecho
de haber definido como pequeño cultivador al que tenga menos de
1,78 hectáreas deja como objetivo penal a la mayoría de firmantes de
sustitución, pues varios de ellos han registrado en las actas más de 2
hectáreas y temen una judicialización masiva de cultivadores de coca.
Esto además produjo que las organizaciones campesinas recogidas en la COCCAM manifestaran suspender su participación
en el PNIS hasta tanto no se retire el proyecto presentado el 20
de marzo y no se construya de manera conjunta con las comunidades, reclamando también las situaciones de inseguridad en
que se han visto las personas que han ingresado al programa.
A la anterior preocupación, se agrega el hecho de que en el nuevo documento se establece que las personas que participen en la transformación de la hoja de coca quedan excluidas del tratamiento penal diferenciado, pues todo campesino que trabaja en esta economía cocalera
tiene en su finca un cambullón en el cual hacen la transformación de
la hoja a pasta básica logrando ganar valor agregado a su producto.
Se extraña en el proyecto de ley la mención y opción a los recolectores
de hoja de coca y una mención especial sobre la situación de las mujeres.
Es evidente que determinar cómo racero que 1,78 hectáreas de coca permite conseguir a todos los cultivadores su mínimo vital es desconocer el
24
Proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferenciado para pequeños cultivadores radicadó por el Ministerio de Justicia el 20 de marzo de 2018. Disponible en: http://leyes.senado.gov.
co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2017%20-%20
2018/PL%20197-18%20Peque%C3%B1os%20Cultivadores.pdf
25
Comunicado de COCCAM 23 de marzo de 2018
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enfoque territorial que también hace parte de lo pactado en La Habana.
Esa medida no garantiza la misma productividad en todas las regiones,
según lo expresan las comunidades. Sería deseable retirar el proyecto
y de manera conjunta con las comunidades establecer nuevas medidas
donde estas se sientan recogidas y se les garantice su exclusión de toda
acción penal en cuanto han decidido voluntariamente acoger el programa y transformar sus economías, entendiendo este acto como un paso de
construcción de confianza entre el Gobierno y las comunidades rurales.

Gobierno firma más acuerdos de sustitución pero no cumple
a las comunidades
A la fecha, según cifras oficiales, diez meses después de poner en marcha el PAI, 123 mil familias han manifestado su voluntad de sustitución, según la UNODC de estas, 56.655 familias han suscrito acuerdos individuales de las cuales a 31.315 se le ha entregado al menos
el primer pago de millón de pesos por doce meses. De las familias
con acuerdos individuales se espera que erradiquen 45.641 hectáreas, pero la UNODC ha verificado que 24.577 han sido levantadas
por las comunidades, lo que ha dado un cumplimiento del 88 por ciento26 de parte de los campesinos, pero lejos se está de lograr la meta
de las 50 mil prometidas por Rafael Pardo para el mes de mayo.
Aunque los acuerdos de sustitución siguen firmándose por el país
durante el primer trimestre en como el caso de Putumayo y Cauca; en el primero se sumaron al PNIS 11.385 familias de las cuales
6.779 son cultivadores, 792 recolectores y comprometen la erradicación de 7 mil hectáreas27 y en el segundo 11.249 familias de
las cuales 8.094 son cultivadores, 3.194 recolectores y comprometen la erradicación de 9.634 hectáreas; los cumplimientos por parte
del Gobierno a las familias ya inscritas sigue estando en saldo rojo.
Como ejemplo de esto, varias organizaciones sociales de Caquetá denunciaron falla en el proceso de sustitución en el municipio de
Montañita. Las comunidades han destacado la ausencia de la asistencia técnica, destacaron el hecho también que solo se les ha cum26
La sustitución de cultivos no fracasa ni se detiene. El Tiempo. Disponible en: http://
www.eltiempo.com/opinion/la-sustitucion-de-cultivos-no-fracasa-ni-se-detiene-eduardo-diaz-uribe-201838
27
Putumayo, la nueva gran apuesta en sustitución de cultivos ilícitos. Presidencia de
la República. Disponible en: http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180326-putumayo-la-nueva-gran-apuesta-en-sustitucion-de-cultivos-ilicitos.aspx
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plido con pagos a 25 veredas de las 127 que han firmado acuerdos,
la exclusión de los resguardos indígenas del territorio de poder integrarse al PNIS, el estancamiento de apoyos para los recolectores y
las acciones de erradicación forzada donde ya se tienen acuerdos28.
Otro caso delicado que se ha puesto sobre la mesa ha sido el pobre
avance que ha tenido la sustitución en Norte de Santander. Las comunidades campesinas del municipio de Sardinata no han podido
ingresar al programa debido a que las socializaciones acordadas de
este por parte del Gobierno no se han puesto en marcha29, lo que ha
impedido que las familias de ese sector firmen acuerdo. En el piloto de Caño Indio en Tibú la situación es mucho más delicada, pues
solo 286 familias han firmado acuerdo de 69430, los proyectos productivos no se ven cercanos, la asistencia técnica tampoco ha llegado, el pago a los recolectores sigue sin otorgarse y para rematar la
situación, se ha conformado una nueva disidencia de las Farc en la región, lo que daría pie a que Caño Indio se vuelva el primer lugar donde el programa de sustitución se declarará como un fracaso absoluto.
Por la región del Magdalena Medio las denuncias de incumplimientos
por parte del Gobierno no han faltado. La COCCAM de esa región ha
dado a conocer que de lo acordado el Gobierno no ha institucionalizado
las Comisiones Municipales de Planeación Participativa, los Consejos
Municipales de Evaluación ni el Consejo Asesor Territorial. Las comunidades se han quejado de cambio de reglas de juego a última hora, por
ejemplo, señalan que se han creado nuevo criterios para poder inscribirse al PNIS como el pertenecer al Sisbén cuando eso nunca se acordó
en las socializaciones por parte del Gobierno y también han manifestado que por cuestiones presupuestales se les ha restringido el ingreso
al programa de un número de familias que estaban contabilizadas en
los acuerdos colectivos31, lo que ha limitado el alcance del programa.

28
Crisis en proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en Caquetá. Recpsur. Disponible en: http://www.recpsur.com/caqueta/en-crisis-proceso-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-caqueta/
29
Hay retrasos en el programa de cultivos ilícitos en Sardinata, Norte de Santander. W
Radio. Disponible en: http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/hay-retrasos-en-el-programa-de-cultivos-ilicitos-en-sardinata-norte-de-santander/20180129/nota/3703430.aspx
30
El posconflicto en el Catatumbo, a un paso del fracaso. La Silla Vacía. Disponible
en: http://lasillavacia.com/silla-santandereana/el-posconflicto-en-el-catatumbo-un-paso-del-fracaso-64629
31
Gobierno incumple acuerdos de sustitución con campesinos del Magdalena Medio.
Prensa Rural. Disponible en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article22790
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En el mes de febrero la dirección del PNIS tuvo un fuerte enfrentamiento con los cultivadores del municipio de Jamundí en el Valle
del Cauca, a los cuales Eduardo Díaz negó la posibilidad de firmar
acuerdo de sustitución, lo que representaba condenarlos a la erradicación forzada sin alternativas de desarrollo. El choque se dio porque
las comunidades no se sentían con garantías de seguridad para firmar acuerdo de sustitución, pues habían denunciado la presencia de
varios grupos armados en el territorio32, lo que habría desatado la reacción de Díaz anunciando erradicación forzada a esas comunidades.
El otro reclamo generalizado por los firmantes de sustitución ha tenido que ver con la situación de los recolectores. En el municipio
de Briceño (Antioquia) ha sido el único lugar donde se ha avanzado en este aspecto, pues 166 recolectores de 350 que habían registrados, firmaron contratos con el Gobierno el cual les permite capacitarse con el SENA y trabajar en labores comunitarias33 para recibir
el pago de un millón de pesos por doce meses, acordado en el PAI.
Pero en regiones como en Caquetá y el resto del país donde se han
venido dando desembolsos monetarios a familias cultivadoras el
tema de los recolectores se ha vuelto de gran preocupación. Según la Silla Vacía, en el municipio de Montañita en Caquetá de 250
campesinos dedicados a recolectar hoja de coca, 75 se han desplazado del territorio buscando nuevos cultivos donde trabajar ya que
en los territorios donde se han venido levantando las matas por parte de las comunidades esta población ha quedado sin sustento y sin
alternativas económicas debido a la falta de claridad del PNIS sobre la situación de recolectores, lo que ha provocado su desplazamiento hacia Tumaco donde la sustitución avanza de manera lenta34.
Sobre el estado de implementación del PAI en el municipio de Tumaco (Nariño), se habla de 25.520 familias que han firmado acuerdo
colectivo de sustitución, de las cuales 5.600 han logrado individual y

32
Coca y elecciones, la olla a presión de Jamundí. La Silla Vacía. Disponible en: http://
lasillavacia.com/silla-pacifico/coca-y-elecciones-la-olla-presion-de-jamundi-64432
33
En Briceño, Antioquia, 166 antiguos recolectores de hoja de coca serán capacitados en el SENA. Presidencia de la República. Disponible en: http://www.posconflicto.gov.co/
sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180216-En-Briceno-Antioquia-166-antiguos-recolectores-de-hoja-de-coca-seran-capacitados-en-el-SENA.aspx
34
Los recolectores, el cabo suelto de la sustitución. La Silla Vacía. Disponible en: http://
lasillavacia.com/silla-sur/los-recolectores-el-cabo-suelto-de-la-sustitucion-64394
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han recibido al menos el primer desembolso de un millón de pesos35.
A pesar de todas las quejas de incumplimiento por parte del Gobierno hacia las comunidades de lo acordado en el PAI y en general del
Punto 4, Rafael Pardo a inicios del mes de marzo declaró a los departamentos de Guaviare y Arauca como los dos primeros en cumplir en
su totalidad con la sustitución de cultivos. En el primer caso, desde
el municipio del Retorno, Pardo confirmó que las 5.344 familias que
se habían comprometido a levantar sus matas de coca habían cumplido y que el Gobierno también lo había hecho con el pago del millón
de pesos por doce meses. Sin embargo los proyecto productivos en la
región aún no se han iniciado, lo único que se ha dispuesto para eso
ha sido la instalación de unos viveros36 que demoraran un tiempo en
dar su rentabilidad. En Arauca la situación fue similar, Pardo destacó que las 470 familias que suscribieron acuerdo en el municipio de
Arauquita cumplieron con la erradicación de 406 hectáreas de coca y
el Gobierno cumplió con el pago de millón de pesos, también estas
comunidades se encuentran a la espera de que los viveros comiencen
a dar rentabilidad y alternativas de sustento37, pues los subsidios económicos llegaron a su fin y los proyectos productivos llegaron tarde.
¿Cuál será la alternativa de sustento de las comunidades que recibieron último pago por parte del Gobierno en el periodo mientras
ven la rentabilidad de los proyectos productivos alternativos hasta ahora instalados por parte del Gobierno como alternativa lícita?

La visita de Tillerson y un nuevo acuerdo de lucha contra las
drogas con EE.UU.
El ex Secretario de Estado de los Estados Unidos Rex Tillerson se reunió con el Presidente Juan Manuel Santos en Bogotá el 6 de febrero,
donde por supuesto el tema de las luchas contra las drogas fue uno de
los temas a tratar en la visita. La llegada de Tillerson a Colombia se
dio en medio de las declaraciones del Presidente Trump donde mani35
Estados Unidos se une para combatir el delito. Diario del Sur. Disponible en: http://
diariodelsur.com.co/noticias/nacional/estados-unidos-se-une-para-combatir-el-delito-390460
36
Guaviare, declarado primer departamento en sustitución de cultivos: Pardo. Caracol
Radio. Disponible en: http://caracol.com.co/radio/2018/03/08/nacional/1520525147_301449.
html
37
Arauca: segundo departamento exitoso en sustitución de cultivos. Presidencia de
la República. Disponible en: http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180322-arauca-segundo-departamento-exitoso-en-sustitucion-de-cultivos.aspx
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festó que los países productores de drogas no eran amigos de los Estado Unidos y a los cuales pretendía cortar las ayudas económicas.38
Sin embargo, Tillerson sobre Colombia manejó un discurso más moderado, reconociendo que la lucha contra las drogas es un deber compartido ya que ellos son el principal mercado39 y le dio reconocimiento a las
estrategias del Gobierno Santos para enfrentar el fenómeno del narcotráfico. Al término de la reunión Tillerson manifestó sentirse tranquilo
por los esfuerzos realizados por Colombia para enfrentar el narcotráfico,
cuando el Presidente Santo le dio a conocer las cifras de más de 52 mil
hectáreas erradicadas durante el 2017, 124 mil familias inscritas en el
programa de sustitución y con la meta de llegar a las 115 mil hectáreas
erradicadas en 201840, lo que permitió que se confirmará la continuidad
del apoyo del Gobierno estadounidense en la lucha contra las drogas.
Durante el mes de marzo en el marco del VII Dialogo Estratégico en
Seguridad de Alto Nivel Colombia-Estados Unidos realizado en Bogotá, los gobiernos de ambos países firmaron un nuevo acuerdo de cooperación para la lucha contra las drogas que pretende reducir para el 2023
en un 50 por ciento los cultivos de coca y la producción de cocaína41.

38
Paz, coca y Venezuela, los temas de Tillerson en Colombia. El Espectador. Disponible
en: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/paz-coca-y-venezuela-los-temas-de-tillerson-en-colombia-articulo-737364
39
Los temas claves en la visita de Rex Tillerson a Colombia. El Tiempo. Disponible
en: http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/temas-de-la-visita-de-rex-tillerson-a-colombia-179304
40
EE.UU. seguirá apoyando la lucha contra las drogas. El Colombiano. Disponible
en:
http://www.elcolombiano.com/colombia/ee-uu-seguira-apoyando-lucha-contra-las-drogasAA8147121
41
Colombia y EE.UU. acuerdan mantener cooperación en seguridad durante los próximos
cinco años. Ministerio de Defensa. Disponible en: https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido/noticiamdn?idXml=f0c9854f-e0ff-3510-4b96-9a638345dcac&date=01022018
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ANEXO 4. ACUERDO COLECTIVO DE SUSTITUCIÓN DE LA CARMELITA (PUTUMAYO)
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