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En Briceño, Antioquia municipio donde tiene lugar el Esfuerzo Conjunto de Sustitución de 

Cultivos de Uso Ilícito acordado entre el Gobierno Nacional, FARC-EP y comunidades, se 

vivió una tensa situación el día sábado 25 de marzo. Los campesinos cocaleros de Briceño 

se movilizaron generando un paro total del comercio, vías y trochas del municipio para 

exigir el cese de la erradicación forzada, presencia del Ministerio de Defensa en el territorio 

para hablar con las comunidades y el cumplimiento del Acuerdo Colectivo de Sustitución 

Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito firmado el 4 de marzo.  

El 10 de julio de 2016 en Briceño se firmó con 11 veredas del municipio Acuerdo de 

Sustitución Voluntaria enmarcado en el Esfuerzo Conjunto de Sustitución acordado en La 

Habana, Cuba entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El día 4 de marzo de 2017 las 

comunidades de las 24 veredas restantes del municipio de Briceño, suscribieron Acuerdo 

Colectivo de Sustitución Voluntaria con representantes del Gobierno Nacional, las FARC-

EP y la Asociación Campesina de Briceño –ASCABRÍ-.
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Pese a que todas las veredas del municipio de Briceño han manifestado su voluntad y han 

firmado acuerdo de sustitución voluntaria de sus cultivos, el Ejército Nacional ha seguido 

manteniendo operaciones de erradicación forzada en la región, particularmente en veredas 

que no hacen parte del Esfuerzo Conjunto de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como 

ha sido el caso de la vereda La Palestina
2
 y El Polvillo. 

Los días 13 y 23 de marzo, la Brigada IV del Ejército Nacional, al mando del mayor 

Gómez, realizó acciones de erradicación forzada de los cultivos de coca de los campesinos 

de la vereda, además de quemar casas donde los campesinos procesaban la hoja de coca.  

En el momento en que ocurrían estos hechos, los habitantes de El Polvillo salieron a 

mostrarle al mayor Gómez el Acuerdo de Sustitución Voluntaria que habían suscrito con el 

Gobierno Nacional el 4 de marzo, con el fin de que este detuviera la erradicación. Sin 

embargo, mostrar el acuerdo no sirvió de nada, el mayor Gómez les dio como respuesta 

que: “él no ha recibido ninguna orden por parte del Ministerio de Defensa ni de 

Presidencia para suspender las operaciones de erradicación forzada, y que mientras esa 

orden no llegue ellos seguirán erradicando, la única orden que el Ejército tiene es de no 

erradicar en ninguna de las 11 veredas parte del Esfuerzo Conjunto”. 
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Esta respuesta por parte del mayor Gómez causo indignación y molestia a los campesinos 

de Briceño, debido a que el mismo mayor Gómez estuvo presente cuando las comunidades 

de las 24 veredas que están por fuera del Esfuerzo Conjunto firmaron acuerdo voluntario de 

sustitución con el Gobierno Nacional el sábado 4 de marzo, según lo confirmo Jimeno 

Hermosa, presidente de ASCABRÍ.  
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El incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en 

el acuerdo voluntario de sustitución, motivo a que los campesinos cocaleros de Briceño, 

coordinados por ASCABRÍ, se movilizarán el 25 de marzo paralizando por completo el 



comercio, vías y trochas del municipio. La movilización tuvo como protagonistas a los 

campesinos de las 24 veredas por fuera del Esfuerzo Conjunto y contó con el apoyo de al 

menos 6 de las 11 veredas que son parte del mencionado Esfuerzo. Así lo informó Jimeno 

Hermosa.  

El paro campesino en Briceño tuvo como objetivos que el Ejército cesará las erradicaciones 

forzadas, que el Ministerio de Defensa y Ministerio del Postconflicto concertarán una 

reunión con las comunidades en Briceño y por último, exigir el respeto y cumplimiento 

total del acuerdo firmado el 4 de marzo por 24 veredas de Briceño y el Gobierno Nacional. 
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En horas de la noche, aproximadamente 7 pm, los campesinos lograron obtener una reunión 

con la Alcaldía, Ejército, Policía y en la cual Eduardo Díaz, director de la Agencia para la 

Sustitución de Cultivos Ilícitos, participó vía telefónica. En la reunión las comunidades 

ganaron un tiempo de 15 días en los que el Ejército no erradicará los cultivos de coca de los 

campesinos, durante estos días el Gobierno deberá coordinarse internamente para que 

suspenda de manera definitiva las erradicaciones forzadas en Briceño, donde ya existen 

acuerdos de sustitución voluntaria con las comunidades. Además se cuadro una nueva 

asamblea en la vereda Travesías con la presencia del Ministerio de Defensa y el Ministerio 

para el Postconflicto.  

En conversación con el presidente de ASCABRÍ, sostuvo que si la reunión y la orden 

definitiva de parar las erradicaciones forzadas no se hacen efectivas, los campesinos 

volverán a bloquear comercio, vías y trochas en el municipio para exigir cumplimiento de 

lo pactado con el Gobierno Nacional.  



Sin duda, las comunidades campesinas de Briceño ganaron en su movilización, exigiendo al 

Gobierno Local que haga las gestiones pertinentes para que el Gobierno Nacional se reúna 

con las comunidades, además de ganar por unos días el cese de las acciones violentas de 

erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública. 


