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sutitución de coca en zonas de reserva forestal, parques naturales y
territorios coletivos

cAMILO GONZÁLEZ POSSO

Presentación
Faltan estudios oficiales con mediciones detalladas de la presencia de cultivos de uso ilícito en zonas de reserva forestal, parques naturales y territorios
colectivos que apoyen los diagnósticos sobre su impacto social y ambiental
y las alternativas de reconversión.
Los funcionarios encargados del tema han alertado con razón sobre esta dimensión poco conocida de los cultivos de uso ilícito, pero no hay claridad en
las cifras que unos sitúan en 45% y otros en 70%1 del total de las hectáreas
de ese cultivo prohibido. Lo cierto es que esta realidad de coca en Zonas de
Reserva Forestal (ZRF), Parques Nacionales Naturales (PNN) y territorios
colectivos ya está en el orden del día de los planes de sustitución y de todas
las dimensiones de la política rural que se pactó en La Habana o en las mesas
de diálogo y concertación entre el Gobierno y la Cumbre Agraria o la Minga
Indígena.
En este asunto las preguntas difíciles son muchas comenzando por la reconversión productiva de las economías cocaleras con sus exigencias en tierra,
agua, infraestructura y bienes públicos entre tantas cosas. ¿Cómo debe ser la
política de reconversión de zonas con sustitución, que respete los derechos
ambientales y territoriales y le de satisfacción a los colonos campesinos que
entraron a sembrar coca en parques, resguardos, territorios de comunidades
negras y ZRF? ¿La clave está en la sustracción o en una estrategia de protección coexistente con pequeñas economías agroecológicas? Por ese lado
van las preguntas de la gente y las autoridades en Nariño, Cauca, Chocó,
Bajo Cauca, Catatumbo, Guaviare, Caquetá y Putumayo, para mencionar
sólo aquellas regiones que suman más del 90% del área sembrada en coca
y que se superponen en buena parte con ZRF, PNN y territorios colectivos.
1 Díaz Uribe E. (2015). Cultivos Ilícitos en Zonas de Reserva Forestal. Centro Latinoamericano para el
desarrollo social, 23 de octubre de 2015. Recuperado de: https://rimisp.org/noticia/70-de-los-cultivos-ilicitos-estan-en-zonas-de-reserva-forestal-y-territorios-colectivos/
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El proyecto de ley que el Gobierno no alcanzó a tramitar en 2017 por el
mecanismo del Fast Track pretende aportar respuestas a este problema de
reconversión productiva en ZRF y al Fondo de Tierras previsto en la reforma
rural integral, con una nueva reglamentación de actividades productivas que
permita el acceso al uso sostenible de algunas tierras sin que ello signifique
sustracción y por lo mismo sin formalización o titulación a colonos como
propietarios. Con esa opción se tendrían que disponer más de un millón de
hectáreas de ZRF para la nueva economía de excocaleros, incluidos colonos
que llegaron a territorios colectivos dentro de esas ZRF.
Para abordar estos temas en este texto se presenta en primer lugar una descripción de territorios y poblaciones vinculados a economías cocaleras en
ZRF y PNN; los cálculos se realizan a partir de las cifras y mapas del SIMCI,
la UNODC y el Observatorio de Drogas de Colombia (Min justicia)2; segundo, se retoman los estudios sobre cultivos de coca en territorios étnicos;
tercero se evalúan opciones legales y las novedades de la reforma propuesta
y finalmente se incluyen algunas recomendaciones.

2 ODC (2018). Dinámica de cultivos de coca. Recuperado de: http://www.odc.gov.co/sidco/perfiles/oferta/dinamica-cultivos-coca
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Mapas y cifras de cultivos de coca en zonas de
reserva forestal y parques nacionales naturales

E

n 2016 el 31% de los cultivos de coca en Colombia se registró en
Zonas de Reserva Forestal y si se le agrega el área cultivada en Parque Naturales Nacionales que no se traslapa con esas ZRF, el total ascendió
a 34%. Entre 2007 y 2012 las cifras de hectáreas cultivadas con coca en ZRF
y PNN estuvieron alrededor de 50% del total de hectáreas sembradas en
todo Colombia lo que indica el potencial de siembra y resiembra que puede
aumentar vertiginosamente en estas zonas si no se incluyen en una política
integral y simultánea de reconversión o sustitución económica.
Si, como se ve más adelante, se consideran también los territorios de comunidades negras e indígenas, se constata que se llega a 43% de los cultivos en
2016.
La tendencia de cultivos de coca en ZRF sigue la que se presenta a nivel
nacional y tienen su punto más bajo en los años 2012 y 2013 para crecer
después y alcanzar un máximo histórico en 2016. Entre 2014 y 2016 la tasa
de crecimiento de las hectáreas de coca es menor en las ZRF que en el resto
y por ello decrece su participación porcentual al tiempo que aumentan los
cultivos en esas zonas protegidas en 134% en cuatro años.
En total, en 2016 son 64 municipios los que registran 45.183 has de coca
sembradas ilegalmente en ZRF. Los trece municipios con mayor número de
hectáreas en coca concentran el 67% del total de esos cultivos en ZRF. Tumaco y sus vecinos en Nariño representan el 63% del total de has de coca
en ZRF de todo el país; siguen los municipios del Guaviare y Norte de Santander.
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Mapa 1. Cultivos de coca, huella de los últimos 10 años

Fuente: INDEPAZ con datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODCSistema de Información Ambiental-SIAC- Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el
Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Mapa 2: Cultivos de coca, ZRF y PNN

Fuente: INDEPAZ con datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODCSistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Tabla 1. Cultivos de coca en Zonas de Reserva Forestal y Parques Nacionales Naturales Colombia 2007-2016

Año

Ha de coca
total

Ha

% de ha
coca ZRF

Ha coca en
PNN por
fuera de
ZRF

Total ha
de coca
en ZRF y
PNN

% de has
coca ZRF+
PNN

nacional

coca en
ZRF

2007

98.899

42.609

43%

4459

47.068

48%

2008

80.953

37.727

47%

2196

39.923

49%

2009

68.027

33.530

49%

2629

36.159

53%

2010

61.811

31.520

51%

3599

35.119

57%

2011

63.765

29.157

46%

1841

30.998

49%

2012

47.788

20.621

43%

2101

22.722

48%

2013

48.189

19.348

40%

1906

21.254

44%

2014

69.132

21.829

32%

3075

24.904

36%

2015

96.085

30.470

32%

3631

34.101

35%

2016

146.140

45.183

31%

4339

49.522

34%

Fuente: elaborado por INDEPAZ con datos de UNODC/SIMCI

Reagrupando los datos de hectáreas de coca según zonas de reserva forestal
se observa que la mayoría están en la Zona Pacífico, seguido de Amazonía,
Motilones y Magdalena Medio. En la zona central las hectáreas con pocas
en 2016 aunque llegaron a 6.000 hectáreas en 2006.
Gráfico 1. Cultivos de coca en Zonas de Reserva Forestal 2007 - 2016

Fuente: Elaborado por INDEPAZ con datos de UNODC/SIMCI
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La distribución de hectáreas de coca por ZRF en las cuentas de INDEPAZ es
similar a la cifra que tiene el Ministerio de Ambiente con algunas diferencias
que pueden explicarse por los estimativos en algunos municipios de alta concentración de matas de coca que han sido parcialmente sustraídos de ZRF tal
como ocurre con Tumaco.3
Tabla 2. Cultivos de coca en los municipios con mayores cultivos en Zonas de Reserva
Forestal 2015 y 2016
Dpto.

Municipio
Año

Ha de
coca en
ZRF

Has de
coca en
ZRF

Municipio

Dpto.

Ha coca
en ZRF

Ha coca
en ZRF

2015

2016

2015

2016

Córdoba

Tierralta

859

1.290

Nariño

Olaya H.

2.173

2.573

Guaviare

El Retorno

1.292

1.753

Nariño

Rob.
Payán

1.938

2.404

Guaviare

Miraflores

1.852

2.297

Nariño

Tumaco

4.240

5.787

Guaviare

San José
G.

1.051

1.265

Nariño

Samaniego

743

1.395

Nariño

Barbacoas

2.453

3.359

Norte
de S.

El Tarra

2.075

3.683

Nariño

El Charco

851

1.692

Norte
de S.

Teorama

1.770

1.857

862

1.273
Total para los 13 municipios

22.158

30.628

Nariño

Magüi
(Payán)

Año

Fuente: Elaborado por INDEPAZ con datos de UNODC/SIMCI

Gráfico 2: Cultivos de coca por departamento y ZRF – Colombia 2016

3 Minambiente. (2017). presentación en Power Point el 17 de noviembre de 2017
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Tabla 3. Cultivos de coca por departamento y ZRF – Colombia 2016
Cultivos de coca en Zonas de Reserva Forestal por departamento 2016
Dpto.

Ha de coca
en ZRF

Mpio. con
coca en
ZRF

Dpto.

Ha coca en
ZRF

Mpio. con
coca en
ZRF

Amazonas

167

3

Nariño

21.889

14

Antioquia

1.290

3

Norte de S.

7272

3

Bolívar

4.058

9

Putumayo

598

1

Chocó

1.803

20

Vichada

680

1

Córdoba

1.290

1

Otros

817

5

Guaviare

5.850

4

Total

45.183

64

Fuente: Elaborado por INDEPAZ con datos de UNODC/SIMCI

Para estimar las has de coca en los municipios que se traslapan con ZRF se
hizo una comparación de mapas y de cultivos estableciendo el porcentaje en
cada uno de los casos.
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Coca en áreas sustraídas de zonas de
reserva forestal

L

as reservas forestales, según la Ley 2 de 1959 en su artículo primero
son: Reserva Forestal de la Amazonía, Reserva Forestal Central, Reserva Forestal del Cocuy, Reserva Forestal del Pacífico, Reserva Forestal
del Río Magdalena, Reserva Forestal Serranía de los Motilones y Reserva
Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta. En 1959 estas reservas tenían
un área aproximada de 65.109.636 hectáreas. A diciembre de 2015 su extensión era de alrededor de 48.367.161 hectáreas 4 y la sustracción ascendía a
16.742.475 hectáreas.
Tabla 4. Áreas de las Reservas Forestales, Ley 2/ 1959
Cultivos de coca en Zonas de Reserva Forestal por departamento 2016
Dpto.

Área declarada
(ha)

Área sustraída (ha)

Área actual (ha)

Amazonía

43.959.737

6.115.213

37.577.121

Central

1.621.180

77.474

1.543.636

Cocuy

869.458

139.069

725.553

Pacífico

11.155.214

3.144.603

7.935.857

Serranía de los
motilones

998.581

445.890

548.355

Río Magdalena

5.823.468

3.667.878

2.154.295

Sierra Nevada de
Santa Marta

852.683

313.468

539.217

TOTAL

65.280.321

13.903.595

51.024.034

Fuente: IDEAM/2005, Atlas temático, Zona de Reserva Forestal de Colombia Ley 2/59, Cartografía
IGAC, 2008

Otras sustracciones posteriores a 2005: 2.838.928 hectáreas. Área actual en
ZRF: 48.367.161 hectáreas.
4 Minambiente (2015). Reservas Forestales de ley 2ª de 1959. Recuperado de: http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/reservas_forestales/reservas_forestales_ley_2da_1959.pdf

19

AMBIENTE Y DERECHOS ÉTNICOS VERSUS CULTIVOS PROHIBIDOS / TSUNAMI SIN RESPUESTA

Es notable la presencia de cultivos de coca en las áreas sustraídas en Tumaco
y en los municipios de Putumayo (Puerto Asís, Valle del Guamuez, Orito y
otros excepto Puerto Leguizamón) y del Cauca en el Pacífico (Guapi, Timbiquí, Argelia, López de Micay y El Tambo). Esas áreas en parte corresponden
hoy a territorios étnicos y a tierra titulada a colonos o reservada para explotación de hidrocarburos (Putumayo) o agroindustria (Tumaco).
En la ZRF de la Amazonía, además de lo mencionado sobre Putumayo, se ha
sustraído una gran extensión que hoy está destinada a la ganadería extensiva
en Caquetá y Guaviare. En el Meta la sustracción corresponde en buena parte
al Parque Natural de la Macarena y municipios del Área de Manejo Especial
la Macarena (AMEN).
En la ZRF del Pacífico la mayor extensión, que ya supera 1,5 millones de
hectáreas corresponde al Chocó; le sigue la sustracción del 90% de la zona
de reserva que originalmente tenía el Cauca y el 50% de lo correspondiente
a Antioquia que pasa a ser área de territorios de comunidades negras en conflicto con inversiones agroindustriales, portuarias y forestales.
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Mapa 3. Zonas de Reserva Forestal y Parques Nacionales Naturales

Fuente: INDEPAZ con datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODCSistema de Información Ambiental-SIAC-Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el
Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Mapas 4 y 5. Zona de Reserva Forestal del Pacífico – Área original
1959 y sustracciones

Fuente mapa 4-5: INDEPAZ con datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODC- Sistema de Información Ambiental-SIAC- Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Mapa 6 y 7. Departamentos del Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo:
ZRF y sustracciones

Fuente mapa 6-7: INDEPAZ con datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODC- Sistema de Información Ambiental-SIAC- Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Coca en parques nacionales naturales y
traslape con zona de reserva forestal

L

a mayoría de los cultivos de coca en Parques Naturales Nacionales se
traslapa con Zonas de Reserva Forestal. En 16 de ellos se registran
cultivos de coca que cubren el 5% de la totalidad de los PNN. Los cultivos
en cinco de esos Parques representan el 85% de 7.873 hectáreas sembradas
con coca en la totalidad de los PNN: La Macarena, Nukak, Paramillo, La
Paya y Barí.
La afectación más crítica por este tipo de impacto se observa en los PNN con
mayor área de coca, pero hay que destacar la dinámica que muestra crecimientos más acelerados en los últimos tres años en los PNN Paramillo, Barí,
La Paya y Munchique.
En 2016 la UNODC informó de la existencia de cultivos de coca en 57 municipios de un total de 358 que tienen algún territorio en PNN.
Tabla 5. Cultivos de coca en Parques Naturales Nacionales - 2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Puinawai

Parques

42

45

3

6

1

6

Yaigojé Apaporis

6

9

0

0

0

0

Catatumbo Barí

191

155

298

229

412

692

Paramillo

446

408

284

67

772

1.301

Serranía de los Yariguíes

10

3

2

0

0

5

Nukak

786

634

882

1.145

1.169

1.765

Sierra de la Macarena

971

1.466

1.649

2.449

2.422

2.386

Cordillera de los Picachos

0

0

0

3

1

0

Tinigua

0

5

31

246

258

277

El Tuparro

18

11

6

3

5

8

Los Farallones de Cali

79

38

41

247

280

270

Los Katíos

4

3

2

2

0

0

Munchique

128

204

117

212

186

324

Sanquianga

5

7

18

26

16

45

Utría

1

2

0

0

0

0

Alto Fragua Indi Wasi
La Paya

6

14

9

32

41

19

500

362

420

503

640

754

Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande

2

5

4

1

1

1

Serranía de los Churumbelos

1

3

7

7

9

10

Sierra Nevada Sierra Nevada de Santa Marta

11

4

18

2

1

10

TOTAL

3.207

3.378

3.791

5.480

6.214

7.873

Fuente: tabla 12. Tomado de UNODC, 2017. Informe sobre cultivos ilícitos a julio de 2016.
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Tabla 6. Cultivos de coca en Zonas de Reserva Forestal y en PNN 2007 - 2016
Año

Ha de coca en
ZRF

Ha de coca en
PNN

% de coca PNN/
ZRF

2011

29.157

3.270

8%

2012

20.621

3.378

11%

2013

19.348

3.791

12%

2014

21.829

5.480

13%

2015

30.470

6.214

11%

2016

45.183

7.873

10%

Fuente: Indepaz 2018, con datos de UNODC/SIMCI

Como puede verse comparando PNN y los datos de UNODC/SIMCI compilados por el Ministerio de Justicia según hectáreas de coca en los municipios
en series desde 2003 a 2016, por fuera de ZRF hay pocos cultivos de coca en
PNN, en particular en Sanquianga, Munchique, Catatumbo Barí y Paramillo.
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Mapa 8. Cultivos de coca en Parques Naturales Nacionales - 2016

Fuente: INDEPAZ con datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODC- Sistema de Información Ambiental-SIAC- Sistema de Información Geográfica
para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Cultivos de coca en territorios colectivos
indígenas y de comunidades negras

L

os informes de UNODC ha registrado periódicamente los cultivos de
coca en territorios étnicos mostrando en 2016 que en sus límites se
encuentra el 25,5% del total nacional. En los últimos diez años la mayor
presencia de coca no destinada al consumo tradicional o ancestral se observa
en resguardos y comunidades negras del Andén Pacífico y sólo en pequeñas
áreas étnicas en el Nudo de Paramillo, Catatumbo (Bari), Guaviare, Vaupés,
Vichada y Cauca

Mapa 9A y 9B. Comparación de áreas de pueblos étnicos y de cultivos de coca 2016
Mapa 9A. Áreas de pueblos étnicos - 2016

Fuente: INDEPAZ con datos del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Mapa 9B. Cultivos de coca - 2016

Fuente: INDEPAZ con datos del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Tabla 7. Afectación de cultivos de coca en las zonas de manejo especial
2013

2014

2015

2016

Partic.
2016

3.791

5.477

6.214

7.889

5,40%

Resguardos indígenas

6.255

7.799

11.837

15.665

10,70%

Consejos Comunitarios
de comunidades negras

9.055

10.626

16.030

23.164

15,80%

Total, área con coca en
territorios especiales

19.101

23.902

34.081

46.718

32%

Total, nacional área con
coca

48.000

69.000

96.000

146.000

Territorios especiales
Parques nacionales
naturales

Nota: La delimitación geográfica de las tierras de comunidades negras es reportada por
el IGAC y la última actualización del Simci es del año 2010. Fuente: UNODC-SIMCI y
Gobierno de Colombia.

Los incrementos de cultivos de coca en territorios étnicos entre 2014 y 2016
supera 20.000 hectáreas para llegar a tener cerca de 40.000 has en 2016: del
total nacional 10,7% se registran en resguardos y 15,8% en territorios de
consejos de comunidades negras.
Gráfico 3. Comparativo de área con coca en Consejos Comunitarios de
las Comunidades Negras y resguardos indígenas en hectáreas 2001 2016
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Los territorios étnicos – indígenas y negros – que están por fuera de Zonas
de Reserva Forestal y que registran cultivos de coca no ancestral se ubican
en su mayoría en los municipios de Tumaco, Olaya Herrera, Magui Payán,
Guapi, Timbiquí, López de Micay, Orito, Valle del Guamuez, Mocoa, Puerto
Asís, y San José del Guaviare: cerca de 12.000 hectáreas de cultivos de coca
en territorios colectivos no se traslapan con Zonas de Reserva Forestal lo que
equivale a la tercera parte del total de cultivos en territorios étnicos.
Según estos cálculos en 2016 los cultivos de coca en Zonas de Reserva Forestal, Parques Nacionales Naturales y territorios étnicos, ascienden a 62.000
hectáreas, lo que equivale al 43% del total de hectáreas registradas en todo
Colombia ese año.
Todos los cálculos confirman la importancia que tiene una política frente a
los cultivos de coca en zonas ambientales y en territorios colectivos y la necesidad de formularla e implementarla en forma simultánea e integrada por
las características socioeconómicas y su función ecosistémica. Es preciso
reconocer que las políticas de erradicación – forzada o voluntaria – que han
predominado en las últimas décadas, y que se promueven en la actualidad,
no responden a las características de ese 42% de cultivos en territorios protegidos ambientales o colectivos y por el contrario su ejecución en otras zonas,
las de predominio de economías campesinas, conduce a mediano plazo a la
migración de colonos hacia Zonas de Reserva Forestal, Parques Naturales y
territorios étnicos.
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Poblaciones en zonas de reserva forestal y
territorios colectivos con cultivos de coca

L

a población en resguardos y en comunidades negras representa por lo
menos el 70% de los habitantes en Zonas de Reserva Forestal. En las
cabeceras en promedio el 50% son indígenas o negros mientras que en el
resto rural ese porcentaje supera el 90%.
Tabla 8. Población dentro de Zonas de Reserva Forestal - 2016
ZRF

Resto rural

Cabecera

Total

Amazonía

2.689.915

2.581.996

5.271.912

Central

1.487.891

3.787.345

5.275.236

Cocuy

105.765

170.856

276.621

Pacífico

1.571.913

1.268.512

2.840.425

Motilones

304.386

249.257

553.643

Magdalena

909.085

897.837

1.806.922

Santa Marta

223.928

1.173.108

1.397.036

Total

7.292.883

10.128.912

17.421.795

Fuente: Proyección de INDEPAZ con base en datos del Atlas Temático MAVDT, IDEAM/ 2005

Tabla 9. Población en la reserva forestal

Categoría

(%) Rango

No.

poblacional

municipios

Muy baja

0-10

152

Área en la reserva

Población en la
reserva

(ha)

%

Habitantes

%

2.403.051

4,71

174.566

6,19

Baja

10-25

42

9.077.510

17,79

210.665

7,48

Media

25-50

55

11.833.524

23,19

465.122

16,50

Alta

50-75

43

3.527.641

6,91

481.959

17,10

Media

75-100

75

24.154.621

47,34

1.485.835

52,72

27.687,82

0,05

0,00

0,00

51.024.034,82

100

2.818.147

100

Litigio
Total

367

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Mapa 10. Población en la reserva forestal

Fuente: Unidad Administrativa Especial Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-
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Es difícil estimar cuantas personas o familias que viven en resguardos o comunidades negras tienen cultivo de coca o participan de los ingresos por esta
economía de manera directa o indirecta; pero se puede tener una aproximación considerando que, en cada hectárea de coca en esos territorios étnicos,
los ingresos por venta de hoja de coca o pasta básica de cocaína, llegan a
una familia. Eso implica que 38.829 familias habitantes en territorios étnicos
tienen ingresos directos y un número similar tiene ingresos indirectos en la
cadena de la coca; son cerca de 370.000 personas que habitan en territorios
colectivos traslapados con ZRF las que dependen de la coca, lo que se acerca
al 6% del total de población rural (sin cabeceras) en Zonas de Reserva Forestal. Hay que tener en cuenta que lo que se denomina cabecera del municipio
o la vereda puede ser un pequeño poblado o un asentamiento urbano; en todo
caso muchas familias que tienen su vivienda en la cabecera trabajan todos los
días en la parcela o finca en donde cultivan coca entre otros.
Esta cifra puede ser mayor en aquellas zonas en las cuales se ha presentado
una colonización masiva de campesinos que han migrado desde otras regiones por dinámicas propias de efecto globo que está asociado a la represión en unos lugares y el consecuente traslado de cultivos selva adentro o a
otras regiones. Pero también se ha presentado colonización cocalera armada
o acompañada por grupos armados que ocupan territorios colectivos, zonas
de reserva forestal o parques. El ejemplo más conocido de ese proceso es
la colonización cocalera promovida por las FARC en Alto Mira y Frontera
después de la formalización del Consejo Comunitario.
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Mapa 11. Territorios colectivos y cultivos de coca 2016

Fuente: INDEPAZ con datos del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Mapa 12. Territorios colectivos y ZRF

Fuente: INDEPAZ con datos del Sistema de Información Ambiental-SIAC- Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Normas sobre economía y población
en zonas de reserva forestal

L

a solución a la expansión cocalera en zonas de reserva y territorios colectivos que se traslapan ha tenido como marco normas que regulan el
poblamiento y la explotación sostenible de recursos ambientales y naturales.
Desde siempre los dilemas han estado entre explotación económica, apropiación de territorios y recursos para la actividad extractiva, agroindustria,
ganadería, minería, inversión hidrocarburifera o hidroeléctrica, por un lado,
y por el otro lado la preservación de territorios colectivos o de alto valor
biodiverso con sus bosques y demás recursos naturales.
La respuesta a esos dilemas se ha dado con muchos instrumentos, pero entre
ellos lo que concierne al uso del territorio se ha regulado con transformación
de propiedad de la nación a propiedad privada mediante la sustracción o mediante la diferenciación de áreas en zonas protegidas para ordenar usos productivos compatibles con la preservación. Sin embargo, las mayores transformaciones en ZRF y territorios protegidos y étnicos no se han regido por
la legalidad existente, sino que vienen ocurriendo con un modelo de apropiación violenta para grandes inversiones desde empresas legales o ilegales.
La explotación cocalera como productora de insumos para el narcotráfico ha
sido uno de los motores de deforestación y de inclusión en los procesos de
acumulación, pero ocupa un lugar secundario y funcional para los grandes
negocios extractivos, sean agroindustriales, forestales o mineros energéticos. La inclusión de nuevos territorios en los mercados de tierras es causa
y consecuencia de estas formas de apropiación violenta de territorios y se
traducen siempre en fuerzas de concentración de uso y propiedad del suelo
y los recursos.
Dejando de lado en este texto la evaluación de lo que ha sido la aplicación
de las normas vigentes sobre ordenamiento territorial ambiental y los trucos
de infractores o evasores, puede en todo caso afirmarse que, no obstante, sus
vacíos, esas normas han sido instrumentos de reacción frente a las dinámicas
depredadoras y la intervención violenta de los territorios.
Hasta hoy la Ley 2ª de 1959 sigue siendo la referencia más importante para
el ordenamiento territorial ambiental y las normas sobre bosques. Muchas de
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sus indicaciones quedaron pendientes, pero en lo relativo a Zonas de Reserva
Forestal trazó una línea de base y estableció categorías importantes para el
manejo forestal.
Artículo 1. Para el desarrollo de la economía forestal y protección de
los suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de “Zonas
Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General”, según la clasificación de que trata el Decreto legislativo número 2278 de 1953, las siguientes
zonas de reserva forestal, comprendidas dentro de los límites que para cada
bosque nacional se fijan a continuación (...)5

La mención entre comillas a Zonas Forestales Protectoras y Bosques de Interés Nacional le dan el carácter a las ZRF cuyo objetivo es doble: desarrollo
de la economía forestal con criterio sostenible y protección de los ecosistemas. Es expresa la función protectora de estas siete Zonas de Reserva Forestal como también la necesidad de regular cada uno de estos dos elementos
distintivos.
Las Zonas Forestales Protectoras son definidas en el mencionado decreto
ley de 1953 en artículo que se incorpora a la Ley 2ª de 1959 en su artículo 4.
Constituyen “Zonas Forestal Protectora” los terrenos situados en las cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y quebradas, sean o no permanentes; las márgenes y laderas con pendiente superior al cuarenta por ciento
(40%); la zona de cincuenta (50) metros de ancho a cada lado de los manantiales, corrientes y cualesquiera depósitos naturales de aguas, y todos
aquellos en que, a juicio del Ministerio de Agricultura, convenga mantener
el bosque, o crearlo si ha desaparecido, con el fin de defender cuencas de
abastecimiento de aguas, embalses, acequias, evitar desprendimientos de
tierras y rocas, sujetar terrenos, defender vías de comunicación, regularizar cursos de aguas, o contribuir a la salubridad.

De la misma manera se distinguen los Bosques de Interés Nacional de los
Bosques Protectores que son los ubicados en las Zonas Forestales Protectoras, de los Bosques Públicos o Privados:
Se entiende por bosques de interés general aquellos que contienen especies
de elevado valor comercial que económicamente conviene conservar, ya
sean públicos o de propiedad privada. (DL 2278/1953).

Con la aprobación en 1976 del Código Nacional de Recursos Naturales se
introdujeron otras categorías para el ordenamiento forestal: Área de Reserva
Forestal y áreas de reserva forestal productora, protectora o mixta; está última fue descartada posteriormente.
5 Ley 2 de 1959; Recuperado de: http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26915/C_Users_hbarahona_Desktop_Monica+R_normas+pag+web_ley+2+de+1959.pdf/11ec7647-b090-4ce2-b863-00b27766edf8
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Artículo 206º.- Se denomina área de reserva forestal la zona de
propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales
productoras, protectoras o productoras-protectoras.
Artículo 203º.- Es área forestal productora la zona que debe ser conservada
permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener
productos forestales para comercialización o consumo (…).
Artículo 204º.- Se entiende por área forestal protectora la zona que debe
ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para
proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se
permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque.

Esas Áreas de Reserva Forestal no pueden ser sustraídas para actividades
mineras u otras que signifiquen la alteración de sus valores ecológicos básicos y estratégicos.6 La categoría de Área de Reserva Forestal debe estar
acompañada de una norma o disposición de autoridad ambiental competente
en la cual se indiquen las coordenadas o georreferencia de los límites y es
un atributo de zonas dentro de Zonas de Reserva Forestal o de otras que se
hayan identificado con posterioridad a la Le 2ª de 1959.

Gráfico 3. Categorías de manejo forestal

6 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012). Radicado del 7 de Febrero de 2012. Respuesta
a consulta sobre Reservas Forestales Protectoras. Recuperado de: http://www.parquesnacionales.gov.co/
portal/wp-content/uploads/2013/12/RESERVAS-FORESTALES-PROTECTORAS.pdf
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El Ministerio de Ambiente diferenció tres zonas en los siguientes términos:
Para estas áreas de reserva forestal de Ley 2ª, la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha desarrollado los procesos de zonificación y ordenamiento, con el propósito de establecer los lineamientos generales para
orientar los procesos de ordenación ambiental al interior de estas áreas,
sirviendo como insumo planificador y orientador en materia ambiental para
los diferentes sectores productivos del país, sin generar cambios en el uso
del suelo, ni cambios que impliquen modificar la naturaleza misma de la
Reserva Forestal. En este sentido, la zonificación permite definir tres tipos
de zonas:
ZONA A. Mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios
para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos.
Tabla 10. Zonas de Reserva Forestal Hectáreas - Ley 2 de 1959 - Colombia 2015

zonificación

Área aprox. de la
reserva Forestal (Ha)
Esc. 1:100.000

Cocuy

1275 del 6 de agosto de 2014

715.800

Sierra Nevada de Santa
Marta

1276 del 6 de agosto de 2014

526.235

Central

1922 del 27 de diciembre de 2013

1.496.512

Serranía de los motilones

1923 del 27 de diciembre de 2013

521.902

Río Magdalena

1924 del 30 de diciembre de 2013

2.125.559

Pacífico

1926 del 30 de diciembre de 2013

8.069.756

Amazonía (Amazonas,
Cauca, Guainía, Putumayo
y Vaupés)

1277 del 6 de agosto de 2014

22.885.577

1925 del 30 de diciembre de 2013

12.004.504

ZRF

Amazonía (Caquetá,
Guaviare, Huila)

Resolución que adopta la

Total Aprox.

48.345.845

Fuente: Proyección de INDEPAZ con base en datos del Atlas Temático MAVDT, IDEAM/ 2005

ZONA B. Áreas destinadas al manejo sostenible del recurso forestal.
ZONA C. Áreas que sus características biofísicas ofrecen condiciones para
el desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y
otras compatibles con los objetivos de la Reserva Forestal y las cuales deben
incorporar el componente forestal. Al respecto, es importante precisar que
las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, los territorios
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colectivos y resguardos indígenas identificados durante este proceso, no
fueron objeto de zonificación y ordenamiento.7

Todas estas categorías se orientan a un ordenamiento territorial forestal que
preserve valores o riquezas ambientales diferenciando áreas que pueden ser
impactadas por la inversión y la actividad productiva y otras que se conservan de manera estricta como patrimonio natural de la nación. En un extremo se ubican las zonas forestales protectoras, tal como se definieron desde
1953, y las áreas forestales protectoras mientras que, por su vocación para
actividades productoras, en el otro lado, se encuentran las áreas forestales
productoras. Los mapas correspondientes a esas zonas o áreas han venido
construyéndose con grandes rezagos frente a la realidad de la deforestación
y de la apropiación de hecho de reservas forestales por la fuerza de la colonización, el desplazamiento forzado violento o económico, la expansión ganadera, agroindustrial o minero energético. Y al mismo tiempo han avanzado
regulaciones para la explotación maderera, exploración minera o petrolera.
Todas esas zonas y las categorías forestales son territorios protegidos en los
términos del Código de Recursos Naturales y de las definiciones aceptadas
en los convenios internacionales. Área Protegida:
Una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección
y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos
naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios
jurídicos u otros medios eficaces.8

7 Minambiente (2016). Zonas de reserva de ley 2ª de 1959. Recuperado de: http://www.minambiente.
gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/reservas_forestales/reservas_forestales_ley_2da_1959.pdf
8 Ponce, C. (2005). Categorías de Manejo de Áreas. Protegidas utilizadas en Latinoamérica y el Caribe
y su correspondencia con la Categoría VI de la UICN. FAO/RLC. Chile. s.p. Recuperado de: http://
www.metropol.gov.co/estrategiapartambiental/Documents/Ecosistemas%20Estrat%C3%A9gicos/Categorias%20de%20Manejo%20de%20AP%20Latinoamerica.pdf
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Mapa 13. Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP

Fuente: INDEPAZ con datos del Sistema de Información Ambiental-SIAC- Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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En el ordenamiento colombiano se han asignado categorías de manejo al
Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP que tienen una importancia
estratégica para la conservación del patrimonio natural.
Tabla 11. Áreas protegidas en la Plataforma de Registro Único Nacional de Áreas
protegidas RUNAP a corte de 05 de diciembre de 2017
Nº de Áreas
Protegidas
por Categoría

Hectáreas

57

599.760,90

3

9.383.963

59

15.962.
277,28

119

25.946.001,18

Áreas de recreación

10

792,90

Distritos de conservación
de suelos

12

58.057,90

86

2.050.215,74

Categoría de

Ámbito de gestión

manejo
Reservas Forestales
Protectoras Nacionales
Distritos Nacionales de

ÁREAS PROTEGIDAS
NACIONALES

Manejo Integrado
Áreas Protegidas del
Sistema de Parques
Nacionales Naturales
Total Áreas Protegidas
Nacionales

Distritos Regionales de
ÁREAS PROTEGIDAS

Manejo Integrado

REGIONALES

Parques Naturales Regionales

51

562.434,18

Reservas Forestales Protectoras Regionales

95

192.112,61

Total Áreas Protegidas
Regionales

254

2.863.613.02

Reservas Naturales de la
sociedad civil-RNSC

610

111.217,52

Total RNSC

556

111.217,52

983

28.920.832

ÁREAS PROTEGIDAS
PRIVADAS

TOTALES

Fuente: Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP- Subdirección de Gestión y Manejo
de Áreas Protegidas

Como puede observarse en los mapas las categorías de manejo del SINAP
conforman un conjunto distinto de las propias de las Zonas de Reserva Forestal y se traslapan en casos excepcionales en el Nudo de Paramillo, Parque
Natural del Cocuy, Catatumbo – Bari. Los Parques Naturales y Distritos
Regionales de Manejo Integrado representan el 98% de las áreas protegidas
del SINAP.
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Mapa 14A y 14B. Comparación de Reservas forestales y áreas protegidas
Mapa 14A . Reservas forestales

Fuente: INDEPAZ con datos del Sistema de Información Ambiental-SIAC- Sistema de Información
Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-

47

AMBIENTE Y DERECHOS ÉTNICOS VERSUS CULTIVOS PROHIBIDOS / TSUNAMI SIN RESPUESTA

Mapa 14B. Áreas protegidas

Fuente: INDEPAZ con datos del Sistema de Información Ambiental-SIAC- Sistema de Información
Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial –SIGOT-
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Explotación económica en territorios colectivos
y zonas de reserva forestal

L

as actividades productivas en territorios étnicos y las restricciones en
ellos priman sobre otras normas que puedan significar algún conflicto
de uso o propiedad. Esto significa que cuando se presenta traslape entre ZRF
y resguardos o territorios de comunidades negras, no puede realizarse ningún
aprovechamiento forestal que no cuente con el consentimiento previo, libre
e informado de esas comunidades. Además, no está permitido legalmente
el traspaso de uso o propiedad de la tierra y los demás recursos naturales
a personas naturales o jurídicas ajenas a los pueblos étnicos que los tienen
como propiedad colectiva. Esta restricción aplica para figuras como arriendo,
comodato, concesión u otra forma contractual de enajenación de dominio.
Artículo 2.14.7.5.1. Naturaleza Jurídica. Los resguardos indígenas son
propiedad colectiva de las comunidades indígenas en favor de las cuales se
constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política,
tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial,
conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de
propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada,
poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por
una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema
normativo propio.
Parágrafo 2. Los integrantes de la comunidad indígena del resguardo no
podrán enajenar a cualquier título, arrendar por cuenta propia o hipotecar los
terrenos que constituyen el resguardo. (Decreto 2164 de 1995, art.21) 9

A pesar de la legislación y del reconocimiento de derechos territoriales
colectivos la historia de los pueblos étnicos ha sido la resistencia a la disputa
violenta y al desplazamiento permanente:
9 Presidencia de la República, Decreto 2164 de 1995. Recuperado de: http://www.unesco.org/culture/
natlaws/media/pdf/colombia/colombia_decreto_2164_07_12_1995_spa_orof.pdf
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•

En un primer ciclo histórico las comunidades indígenas se vieron
obligadas a salir de sus territorios ancestrales en la rivera de los ríos y
en las tierras más fértiles para refugiarse en la montaña, en zonas cada
vez más altas y pendientes de la cordillera o en lo profundo de las selvas.

•

Un segundo ciclo histórico sus nuevos territorios y los llamados baldíos
y zonas protegidas se convirtieron también en refugio de campesinos
colonos que fueron desplazados por las olas de violencia de grandes
terratenientes y de los poderes que edificaron a sangre y fuego.

•

Y en el periodo más reciente de las últimas cinco décadas hasta los
territorios más altos de las cordilleras y las selvas más profundas llegan
los proyectos y las inversiones extractivistas que se apropian a gran
escala de los bosques nativos, las tierras, los ríos, los recursos minerales
y de la biodiversidad. La violencia es el motor de la nueva conquista de
territorios y la norma es la combinación beneficiosa de las economías
ilegales y legales, con controles territoriales y sociales armados y
dictaduras locales y regionales impuestas en una múltiple alianza de
intereses de lucro.

•

La guerra insurgente y contrainsurgente, desde mediados del siglo XX a
la actualidad, también ha desplazado sus escenarios de confrontaciones
bélicas hacia esas zonas de colonización campesina y de resistencia
étnica. Las dictaduras y semidictaduras del siglo pasado impusieron su
estado de guerra desde el centro a la periferia y soportaron la imposición
de la concentración violenta de la tierra y de poderes clientelistas y
mafiosos en cada región.

•

El periodo actual sigue siendo de resistencia de los pueblos étnicos y
de las economías campesinas en la defensa de sus territorios ante la
reconfiguración que a su costa quieren imponer narcoparamilitares,
narcotraficantes, depredadores de la minería del oro, terratenientes y
grandes inversionistas asociados directamente a complejo paramilitar. Y
al mismo tiempo sobre el camino despejado por la acumulación violenta
avanzan los megaproyectos legales de madera, minería, agroindustria,
ganadería, infraestructura o energía.

La disputa territorial y las formas de conquista y colonización territorial
después de aprobada la Ley 2 de 1959 han combinado diversas presiones
sobre las Zonas de Reserva Forestal y los territorios colectivos que se les
traslapan. Los pueblos étnicos y la economía campesina de subsistencia han
tenido impactos menores en la deforestación y en la mutación de la selva o
los bosques nativos en parte del mercado de tierras y recursos.
•

En los planes de vida de los pueblos indígenas y comunidades negras se
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incluye un ordenamiento territorial propio y sujeto a las normas vigentes
sobre preservación y conservación.
•

Esto significa que en los resguardos se delimitan las zonas de bosques
nativos protegidos, paramos, zonas forestales protectoras, manglares,
pendientes no explotables.

•

En segundo lugar, están las zonas forestales productoras en las cuales
se realiza un aprovechamiento sostenible del bosque y los servicios
ambientales y las unidades familiares o colectivas realizan actividades
silvopastoriles no depredadoras.

•

En tercer lugar, se ubican las zonas productoras destinadas a la
agricultura, la ganadería, piscicultura, silvicultura, minería tradicional o
a escala sostenible. En algunas comunidades se limita y hasta se prohíbe
la minería metálica y la mega minería de propios o extraños que pone en
peligro la persistencia de comunidades y derechos territoriales.

Un ordenamiento similar tiene las Zonas de Reserva Campesina que están
vigentes y los planes elaborados para las decenas que están en trámite; en
este caso se agrega por supuesto el respeto a la propiedad colectiva étnica
con la cual no puede darse ningún traslape.
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Oro, madera y coca: la avanzada de las
economías violentas depredadoras

E

stá ampliamente documentado el impacto en deforestación y acumulación violenta de tierras de la trilogía oro, madera y coca en territorios
colectivos y zonas de reserva forestal. Los estudios más recientes estiman
que cada uno de estos negocios en su actividad ilegal obtienen millones de
dólares al año por actividades en ZRF y territorios colectivos. Así, por ejemplo, el estudio de la OCDE sobre Debida diligencia en la cadena de suministros la minería del oro estima que sólo en Chocó la producción anual de oro,
en su mayoría ilegal y mafiosa, está cerca de US$1.500 millones al año y una
cifra similar en madera. En los municipios de la costa pacífica nariñense en
territorios colectivos y ZRF se puede estimar que se produce pasta básica
para 400 TM de cocaína con un valor anual superior a US 1.000 millones.
Así mismo la explotación ilegal de madera protegida por narcoparamilitares
y grupos delincuenciales organizados, en el Andén Pacífico puede superar
10% de los US$7.000 millones de producción anual nacional.
Oro con sangre y destrucción ambiental
La mayoría de los grandes ríos que desembocan en el Pacífico están sometidos al saqueo por empresas que explotan oro con sangre, es decir protegidos
por las armas y el terror. El Chocó representó 26,3% de la producción nacional de oro, lo que según el informe de la OCDE significa anualmente15,6
toneladas de oro de origen aluvial en el 90%. En los años recientes de mayor
bonanza (2010, 2011 y 2012) esa producción se elevó a 25 toneladas al año.
La explotación ilegal ha crecido tanto que se estima que en los ríos Atrato,
Quito, San Juan y afluentes operan más de 1.000 dragas y 200 dragones y
retroexcavadoras que han desplazado a la minería artesanal de la comunidades negras e indígenas de la región o las han subordinado a sus condiciones.
Más de 55.000 chocoanos (el 90% de ellos como barequeros) trabajan en esa
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explotación depredadora que vierte mercurio y otras sustancias a los ríos y
produce estragos ambientales y en la salud de la población. (OCDE, 2107)
El mencionado estudio de la OCDE reseña el impacto de la minería del oro
en los territorios colectivos:
Actualmente, Chocó tiene quince zonas mineras de comunidades negras
delimitadas, las cuales abarcan 310.920 hectáreas de las 361.510 hectáreas
delimitadas para ese fin en el país. También hay una zona minera indígena
en la reserva Emberá Katios del Alto Andágueda que abarca unas 6.535
hectáreas. Adicionalmente se han otorgado muchas concesiones dentro los
territorios de la reserva forestal del Pacífico ubicada en el Chocó a pesar
de que, según la Ley 70, las actividades mineras están prohibidas en zonas
de reserva forestal. Finalmente, en Colombia existen Áreas Estratégicas
Mineras (para más información consulte la Debida Diligencia en la Cadena
de Suministros de Oro Colombiana, OCDE, 2016) y 17 de las 519 están
ubicadas en el Chocó. Sin embargo, en el Chocó, al igual que en otras regiones, estas áreas estratégicas coinciden con territorios colectivos ancestrales
y han sido otorgadas sin una consulta previa con las comunidades locales,
lo cual ha generado un enorme resentimiento en estas comunidades. En el
2015, un reporte de la Defensoría del Pueblo reveló que, de las 165 concesiones mineras registradas en Chocó, dos coincidían con zonas mineras
indígenas y 51 con zonas mineras afrocolombianas (Defensoría del Pueblo,
2015:143).10

En el Andén Pacífico de Cauca, Valle y Nariño también se ha expandido en
la minería de oro en los ríos con el ingreso de dragas y retroexcavadoras.
El patrón de explotación y de orden violento que tiene ya larga historia en
Chocó y Antioquia, se repite en amplios recorridos por los ríos Dagua, Naya,
López de Micay, Timbiquí, Guapi, Patía y Mira. Los territorios étnicos son
ocupados y la minería artesanal es sometida o desplazada por los nuevos
empresarios que son parte de una cadena criminal nacional y transnacional
articulada a comercializadores, refinadores y lavadores de activos.
La disputa por territorio en estas regiones auríferas viene desde la conquista
y la colonia y ha tenido varias etapas antes de llegar a esta en la cual la minería artesanal y tradicional entra en choque con la minería criminal y sobre
unos y otros llegan grandes inversionistas que acaparan los títulos legales
para explorar y luego explotar el oro.
En Colombia existen 7.401 títulos mineros otorgados, de los cuales 305 se
encuentran dentro de la Reserva Forestal del Pacífico. Así mismo, de estos
10 OCDE (2017). Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministros de oro en el Chocó.
informe fue elaborado por Frédéric Massé y Jeremy McDermott como consultores para la Secretaría de
la OCDE.
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305 títulos mineros, 42 coinciden con territorios colectivos de comunidades negras, generando una posible afectación de aproximadamente 313 mil
hectáreas. En cuanto a comunidades indígenas, 50 títulos mineros afectan
sus territorios en el Chocó Biogeográfico, los cuales, de ponerse en uso
efectivo, afectarían más de 128 mil hectáreas. De igual manera, al cruzar la
información resultante de la propuesta de zonificación con los títulos mineros, se encuentra que éstos últimos se superponen en 168.863 hectáreas con
la zona de preservación y en 11.558 hectáreas con las áreas que actualmente
se encuentran en alguna figura de conservación, lo que a las claras muestra
el impacto que puede tener la minería sobre la biodiversidad de la región,
la cual muchos consideran su principal patrimonio. En la Figura siguiente
se presentan la distribución espacial de los títulos y solicitudes mineras en
Reserva Forestal del Pacífico.

Como puede verse en el mapa las solicitudes y títulos mineros vigentes cubren áreas importantes de la ZRF del Pacífico y de territorios colectivos.
Allí tienen la mira importantes multinacionales como la Anglo Gold Ashanti, Anglo American Colombia Exploration, Muriel Mining Corporation Mineros S.A., Continental Gold (Las 2 Orillas, 2013), Exploraciones Chocó
Colombia S.A., y Río Tinto Mining and Exploration Colombia (Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacífico). (OCDE 2017)
Sólo en el municipio de Istmina se les han otorgado concesiones mineras a
las siguientes empresas: Votorantim Metais, Cerro Matoso S.A., Cooperativa Agrominera del Rio Suruco, Coco Hondo S.A.S., COPDICONC y el
Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan. Bajo revisión y pendientes
de aprobación para solicitudes de títulos mineros están la Sociedad Minera
Vulcano S.A., Compañía Minera ENCOL S.A., International Business Ltda.,
Mineral Corp. Ltda., y el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, entre otras
(INDEPAZ, 2015 citado en OCDE 2017).
La dinámica de expansión minera en zonas de reserva y territorios colectivos
tiene una avanzada junior criminal o mafiosa, protegida por narcoparamilitares y sicarios; la minería de comunidades negras no sólo tiene una ruta de
subordinación o exterminio sino de alianza con inversionistas mayores que
conforman empresas bajo la cobertura étnica y se proyectan a los mercados
internacionales.
La perspectiva en lo relativo a ZRF es la legalización de minería mediante la
sustracción, tal como ordena el Código de Recursos Naturales.
Art. 210. Por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que implique remoción del bosque o cambio en
el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento
racional de los bosques, la zona afectada deberá debidamente delimitada,
ser sustraída de la reserva. (CNRN, 1976)
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Mapa 15. Títulos y solicitudes mineras en RFP

Fuente: Caracterización biofísica, socioeconómica y cultural de la reserva forestal del pacífico. Consultado en https://siatpc.iiap.org.co/docs/avances/zarfpc.pdf
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Madera y deforestación en Zonas de Reserva Forestal y territorios
colectivos
Las Zonas de Reserva Forestal han sido históricamente impactadas por la
deforestación asociada a la explotación de recursos, la apropiación de tierras
y la tala de los bosques naturales. La explotación ilegal de madera ha tenido
gran impacto en el Chocó, Guaviare y Caquetá, Bajo Cauca y Paramillo, Vichada. El mapa de Alertas por deforestación publicado en 2016 por el Instituto de Hidrología muestra las áreas actuales de deforestación que coinciden
en mucho con los frentes de colonización cocalera y ganadera. El Ministro
de Ambiente estima que 45% de la deforestación es para acaparamiento de
tierras, 22% por efecto de los cultivos de coca, obras de infraestructura 10%,
incendios forestales 8% y el resto por impactos de minería, la tala para producción de madera, y otras actividades productivas.11

El 50% de la producción de madera en Colombia ha sido ilegal en la última
década en medio de la deforestación anual de más de 300.000 hectáreas y de
la producción de dos millones de metros cúbicos12. Un informe internacional
de la UE y WWF indica que, al año, el comercio de madera ilegal llega
hasta unos 7.000 millones de dólares.13 Hay otras cifras menores para este
negocio pero en todo caso se tienen valores en miles de millones de dólares
que son indicativos de una cadena de negocio que comienza en los territorios protegidos o colectivos con intervención de empresas ilegales aliadas o
socias de organizaciones armadas, de intermediarios que ayudan al blanqueo
falsificando documentos de origen que permiten la llegada de insumos supuestamente legales a aserraderos y a empresas madereras o fabricantes de
bienes para la industria de la construcción o de muebles.

La producción ilegal de maderas es una cadena de valor que opera en los
territorios con la complicidad directa de autoridades y de miembros de la
fuerza pública y con la complicidad silenciosa de todos los que participan
en un negocio que lleva en su función de producción la corrupción, la ilegalidad y la violencia. La madera llega a los grandes centros de la industria de
la madera en Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla o Bogotá.
11 Minambiente. (2017). Emisión de televisión.
12 Unión Europea y WWF (2015), informe: Causas de la ilegalidad de la madera en Colombia, un estudio
sobre los flujos del comercio de la madera, los actores y los impactos de la tala ilegal. Recuperado en
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ilegalidadmadera_m3_b18_c5_web.pdf
13 El Tiempo (2016). El país pierde 48.000 hectáreas de bosque al año. Recuperado de: http://www.
eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tala-de-arboles-ilegal-en-colombia-51113
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En el camino logran lavar el origen y se pierde también la huella de agentes
violentos que cumplen el papel de fuerzas de ocupación o seguridad cobrando su parte.
Según los informes de la UE y la WWF y de sus asesores en Colombia, la
mayor degradación de los bosques se ha dado por la colonización de pequeños y medianos colonos en el Andén Pacífico o en la Amazonía:
La colonización provoca alrededor del 73% de la deforestación total. En
algunas zonas, los cultivos ilegales (Erythroxylon coca y Papaver somniferum) son otra causa importante. La tala a pequeña escala y no la deforestación es la causa más importante por la que se degradan los bosques.14

Si embargo semejante afirmación no tiene sustento serio para explicar la
actual situación y oculta la realidad de los grandes motores de la tala de bosques y de la concentración de tierras y recursos.
En lo que se refiere al Chocó no puede responsabilizarse a la tala artesanal
para consumo doméstico de comunidades negras o indígenas por la explotación irracional del bosque nativo. Desde hace décadas han operado en todo el
Pacífico grandes empresas legales que se encadenan con la tala ilegal practicada de manera industrial. Además, si se trata de deforestación los mayores
impactos han sido la ocupación de territorios para fincas ganaderas, minería
y proyectos agroindustriales de palma aceitera o banano.
En la Amazonía las Zonas de Reserva Forestal han sido sistemáticamente
sustraídas para formalizar una estructura de tenencia de la tierra de alta concentración en latifundios. Las avanzadas recientes de la deforestación se han
registrado en Guaviare en donde se ha llegado a 450.000 hectáreas sustraídas
y se proyecta ingresar al mercado de tierras otras 500.000 hectáreas en estos
años.
El acaparamiento de tierras en la Amazonía utiliza incluso a la pequeña colonización cocalera como punta de lanza de la destrucción del bosque nativo en
un circuito calculado por los acaparadores de tierra: tala para sembrar coca
– migración de cultivos selva adentro – compra de mejoras – ampliación de
vías terciarias – formalización de unidades agrícolas familiares – concentración – formalización de gran propiedad. En ese circuito la alianza entre los
acaparadores y grupos armados es parte explícita o silenciosa del negocio.

14 Unión Europea y WWF (2015), informe: Causas de la ilegalidad de la madera en Colombia, un estudio
sobre los flujos del comercio de la madera, los actores y los impactos de la tala ilegal. Recuperado de:
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ilegalidadmadera_m3_b18_c5_web.pdf
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Nuevas políticas de reconversión de economías
cocaleras en zonas protegidas y territorios
colectivos

L

os informes de la UNODC sobre cultivos ilícitos en Colombia se refieren a las áreas de manejo especial que incluyen parques naturales, áreas
de manejo especial y territorios colectivos. Dado el peso de cultivos de uso
ilícito en esos territorios especiales recomiendan por un lado la concertación
con las comunidades, incluida la consulta previa, libre e informada, y por el
otro, planes sostenibles de sustitución:
En estas áreas, las acciones por parte del Estado para lograr una reducción
del área sembrada deben cumplir procesos que incluyen la aceptación y
participación de las comunidades que habitan allí (consulta previa), se debe
buscar que las estrategias desarrolladas no conduzcan a un daño ambiental
mayor y busquen la conservación de los ecosistemas protegidos y a su vez
debe lograrse la implementación de planes de sustitución enmarcados en la
sostenibilidad ambiental y social de las áreas.15

Coincide la orientación de UNODC con los lineamientos del Plan Integral
de Sustitución de Cultivos Ilícitos anunciado por el Gobierno en 2015 y con
los enunciados del punto 4 del Acuerdo de La Habana suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC. Ese plan integral definió seis estrategias entre
ellas destaca propuestas para las comunidades que cultivan en los parques
naturales. Según el presidente Juan Manuel Santos:
•

“Les propondremos un plan de re-localización fuera de ellos, con
programas de vivienda rural y servicios, y proyectos con vocación
agropecuaria”.

•

“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”.

15 UNODC (2017). Colombia Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en 2016. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf
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•

“Con este programa esperamos tener un doble resultado: reducir
los cultivos ilícitos (con el daño que ellos hacen) y mejorar las
condiciones de vida de cientos de miles de campesinos”.16

El acuerdo Final de Paz acoge varios de los lineamientos de política del Plan
Integral de Sustitución e insiste en el enfoque diferencial de la reforma rural
integral y de los Planes Nacionales Integrales de Sustitución; eso significa tener en cuenta “en especial a las comunidades indígenas y afrodescendientes,
y a las mujeres en estas comunidades y territorios, y garantizar la sostenibilidad socioambiental”.
En el mencionado Acuerdo Final se priorizan territorios y se incluyen en la
lista los Parque Naturales Nacionales, pero no menciona los territorios colectivos indígenas y de comunidades étnicas. Esa falencia se soluciona en el
Capítulo Étnico en el cual se indica que:
Con enfoque étnico se tendrá en cuenta entre otros los siguientes principios a
la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación,
la consulta y el consentimiento previo libre e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales
ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad,
los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras
y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente.17

Esos criterios obligan en la realización de los programas de reforma rural
integral y en los PNIS:
Se garantizará la participación efectiva y consulta de las comunidades y
organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, incluyendo los planes de atención inmediata respecto de
los Territorios de los pueblos étnicos. En cualquier caso, el PNIS respetará
y protegerá los usos y consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito. En ningún caso se impondrán unilateralmente
políticas de uso sobre el territorio y los recursos naturales presentes en ello.
En la priorización de los territorios se atenderá a las realidades de los territorios de pueblos étnicos, se tendrán en cuenta los territorios afectados por
cultivos de uso ilícito de los pueblos étnicos en riesgo de exterminio físico
y cultural o en riesgo de extinción, así como los territorios de los pueblos
étnicos en situación de confinamiento o desplazamiento.18
16 Minambiente (2015). Estrategia Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Recuperado de:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2042-gobierno-lanza-estrategia-integral-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos
17 Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2016), La paz es conmigo. Los pueblos étnicos como
protagonistas en la construcción de paz. Recuperado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/
herramientas/Documents/Cartilla-etnias-paz.pdf
18 Ibidem
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Tanto para los colonos campesinos como para los pueblos étnicos la oferta
del Acuerdo de Paz y de los planes integrales de sustitución se centra en los
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y en los pactos de sustitución
voluntaria; la erradicación forzada se dejó supuestamente como la última
opción en caso de imposibilidad de los procedimientos concertados de reconversión de economías ilícitas.
Los cultivos declarados ilícitos en territorios étnicos
En la Sierra Nevada de Santa Marta la determinación de los Mamos y autoridades indígenas logró neutralizar la colonización cocalera de su territorio
dirigida por narcotraficantes y grupos armados asociados a ese negocio. El
desmonte de los grandes bloques narcoparamilitares que operaron en la zona
ayudó después de 2005 al control territorial de los pueblos tayronas y a su
orientación espiritual que ha considerado el Ayo una planta sagrada destinada según su cosmovisión sólo a sus usos ceremoniales en el poporeo que es
práctica cotidiana de los hombres Arahuacos, Coguis, Wiwas y Kankuamos.
La determinación de los Tayronas ha llevado a reducir la siembra de coca a
lo necesario para el consumo tradicional y a la conservación de prácticas de
cultivo orgánico como parte de los requisitos espirituales y saludables. En
la concepción de los Mamos la planta sagrada no debe ser destinada a otros
usos legales, excepto consumos de la hoja en estado natural en infusiones y
similares.
Los pueblos Nasa y Misak en el Cauca también tienen la hoja de coca como
una planta sagrada que ha sido parte de sus costumbres ancestrales. Los médicos tradicionales y las Mamas utilizan la hoja de coca en diversas prácticas de sanación y protección como el refrescamiento y también en mezclas
para diversas dolencias y usos sanos. En las comunidades se produce té de
coca, ungüentos, harina de coca, vino de coca y otros productos artesanales.
La orientación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) ha sido contraria a la siembra de
coca en sus territorios cuando está destinada a la producción de pasta básica
para cocaína y todo el circuito económico del narcotráfico.
Hoy observamos que la hoja natural tiene poderes sagrados para colaborar
con la acción de nuestros guías espirituales, y para aminorar nuestras penas,
y el hambre y los sufrimientos, mientras que la hoja manipulada con químicos ha desquiciado a los invasores. Por eso nosotros queremos nuestra
planta y nos oponemos a los usos que le hace occidente, al transformarla en
cocaína, principalmente en los países desarrollados. 19
19 CRIC (2007).Comunicado. Consultado en http://lacocalocacompany.blogcindario. com
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El pronunciamiento del CRIC y la ACIN en enero de 2017 insiste en el rechazo a la injerencia de narco políticos en sus territorios y alerta sobre el
incumplimiento de los gobiernos a pactos de sustitución suscritos desde hace
cuatro décadas:
A mediados del año 1970 inicia el crecimiento de los cultivos de uso ilícito
en la Sierra Nevada de Santa Marta y la alta Guajira, fuego se extiende por
otras regiones del país como el cauca – Corinto — Miranda – Caloto —
Toribio, llegando con fuerza a las comunidades promovidos por los narcos
políticos de la época fortaleciendo su poder económico en el país. Desde
entonces inicia un cambio en el uso ancestral de la coca y la marihuana
como plantas sagradas y de uso medicinal, como también inicia un cambio
social negativo en la vida económica y comunitaria de los pueblos. Estos
cultivos ilícitos son alimentados por la represión violenta contra ellos, contra el territorio y contra el pueblo que ha sido condenado al hambre, quitándole la tierra y negando el derecho a la protesta contra la arbitrariedad; a la
vez que los narcos y los políticos terminan de socios por que se necesitan
mutuamente(...). Para que la historia no se repita hemos evaluado el fracaso
de los distintos planes de sustitución de los cultivos ilícitos, implantado por
el Gobierno en las comunidades en el año 1985 acuerdo de Corinto con los
cultivadores de coca y marihuana, 1993 acuerdo de Jambaló, Corinto 20052011 por ser inconsultos y contrarias a los derechos colectivos.20

Un año después de haberse iniciado la firma de pactos de sustitución voluntaria y no obstante numerosas reuniones entre voceros del Gobierno y
autoridades étnicas, no se ha llegado al primer acuerdo de reconversión de
economías cocaleras, de marihuana o amapola como resultado de un proceso
de consulta previa, libre e informada con cabildos indígenas o consejos de
comunidades negras. En las asambleas realizadas en el Cauca, Nariño o Chocó se han realizado avances en diálogos Gobierno – comunidades, pero no se
ha pasado a la consulta formal. Son muchas las aclaraciones solicitadas por
los líderes y comuneros que aún no tienen respuesta satisfactoria.
El Alto Consejero Presidencial para el Postconflicto, Rafael Pardo Rueda, y
el director para la sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz Uribe, han
informado de avances en conversaciones y pactos que incluyen a comunidades negras en Tumaco y municipios vecinos, pero la implementación de
proyectos de seguridad alimentaria o proyectos productivos han chocado con
la prohibición de entrega de tierras de propiedad privada colectiva a colonos
cocaleros o de cualquier tipo. Según Pardo “en Tumaco, mientras no tengamos una solución al conflicto de tierras entre el Consejo Comunitario y los
colonos que cultivan coca, no se avanza”.21
20 ElTiempo.com (2017), ‘ELN impide avanzar sustitución en el Cauca y en el Catatumbo: Pardo’,
febrero 7 Recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de- paz/rafael-pardo- dice-que- eleln- no-deja- avanzar-en- sustitucion-de- cultivos-180154 El tiempo 7/02/2017
21 Ibidem
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El 12 de octubre de 2017 el Consejero Presidencial para el Postconflicto
envió una carta a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) en la cual da cuenta de iniciativas con Consejos Comunitarios, pero en ella no se mencionan las consultas
ni la solución de tierra para campesinos extraños a los resguardos o Consejos
Comunitarios. El texto es ilustrativo22:
•

El 31 de mayo, se firmó el Acuerdo Colectivo “Por bienestar y desarrollo barbacoas sin coca”, que cobija a Consejos comunitarios
Afro: familias 4.461 hectáreas: 8013 y Presencia de comunidad
Campesina. Corregimiento (el Diviso), familias 109 con 59 has.

•

Del 4 al 9 agosto, se firmó el Acuerdo Colectivo con la comunidad
del Charco, Magüi Payán y Roberto Payán con aproximadamente
4.800 familias.

•

El 13 de agosto, otras 6 veredas se acogieron al Acuerdo Colectivo “Tumaco sin Coca”, cuyas familias ya se preinscribieron para
seguir el proceso de validación concertado.

•

El 26 de agosto se realizó la firma de Acuerdo Colectivo en el
Corregimiento de Llorente que agrupa 26 veredas. Para este sector
está programado realizar preinscripciones del 17 octubre al 4 de
noviembre (8.000 familias aproximadamente).

•

El 12 de septiembre de 2017, se suscribió un Acuerdo Colectivo
para la sustitución voluntaria y concertada con el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera que cobija cuatro mil ochocientas diez
(4.810) familias afrodescendientes de cuarenta y dos (42) veredas.
Este Acuerdo involucra a las familias afrodescendientes que pertenecen al Consejo, no así a las familias de colonos y campesinos
que habitan en el territorio perteneciente al Consejo Comunitario
de Alto Mira y Frontera.

Parques Naturales sin coca, marihuana o amapola
Los mayores avances en formulación de estrategias de sustitución de cultivos de uso ilícito los ha tenido el Gobierno y los pueblos étnicos en lo relacionado con Parques Nacionales Naturales.
Plan especial para los parques naturales:
La Estrategia propone un proyecto piloto que garantice la restauración de
las zonas afectadas por cultivos ilícitos a través de la suscripción e implementación de acuerdos con las organizaciones campesinas que habitan o
hacen uso de estos territorios. Les ofrece actividades compatibles con las
áreas protegidas, como los Guardias Verdes para ayudar a conservar estas
22 Pardo R. (2017). Carta a la CSIVI. Las comunidades si están colaborando.
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áreas, y desarrolla alternativas que permitan su relocalización y la implementación de proyectos productivos agropecuarios por fuera de los Parques.
Articula intervenciones del Estado que brinden alternativas de desarrollo
integral a las comunidades. (…) El plan incluye: ∙ 8 Parques Nacionales
Naturales intervenidos. ∙ 4.000 hectáreas erradicadas. ∙ 4.000 hectáreas de
Parques Nacionales restauradas. ∙ 1.000 familias beneficiadas. ∙ 320 iniciativas y alternativas productivas fuera de los Parques implementadas y con
acompañamiento a 5 años. ∙ 150 familias en proyectos de ecoturismo con
acompañamiento a 5 años. ∙ 80 familias vinculadas a Parques en estrategias
de control y vigilancia a 5 años. ∙ 450 familias con apoyo alimentario y de
ingresos por 3 años. ∙ Más del 80% de la coca (SIMCI 2014) erradicada de
los Parques.23

En línea con el Plan Especial y con los pactos de paz, el Ministerio de Ambiente y la Consejería para el post conflicto propiciaron en 2017 la firma de
pactos de sustitución voluntaria en 9 Parques Naturales: Paramillo (2000
has); Macarena (2000 has), Tinigua, Munchique (120 has), Orito (30 has),
Farallones, Alto Fragua Indi Wasi (200 has), La Paya (640 has) y Serranía de
los Churumbelas.
Los objetivos de esos pactos de sustitución voluntaria en PNN fueron: 1.
Aplicación especial y diferencial del PNIS y el PISDA en las áreas protegidas del sistema de PNN. 2. Evitar la degradación de las áreas del Sistema por
cultivos de coca. 3. Lograr la rehabilitación participativa y la preservación
de las áreas afectadas por cultivos de coca a través de la suscripción e implementación de acuerdos con las familias. 4. Facilitar el reasentamiento o
la vinculación económica de las familias a actividades compatibles con los
objetivos de reconversión24
Estos objetivos aplican el criterio de tener la opción de reubicación de familias cocaleras o de reconvertir sus actividades a una explotación de pequeña
escala que aproveche el bosque o recurso natural sin afectar su preservación
o en función de la protección ambiental.
La propuesta del Min ambiente incluye una redefinición del Programa de
Atención Inmediata de modo que los proyectos de auto sostenimiento y seguridad alimentaria ($1,8 millones por una vez) se hagan en huertas agroecológicas y en iniciativas que contribuyan a la rehabilitación de las áreas
afectadas. El aporte previsto para proyecto productivo de ciclo corto ($9millones por familia) o para el proyecto de mayor proyección ($10 millones por
23 Presidencia de la República (2015). Seis frentes del Plan Integral de Sustitución de Cultivos. Disponible en:
http://wp.presidencia.gov.co/SitePages/DocumentsPDF/6FrentesPlanIntegralSustitucionCultivos_20150922.pdf
24 Minambiente (2017). Plan especial para PNN. Toda esta información es tomada de la presentación
realizada el 17 de noviembre de 2017 en el Comité sobre ambiente y sustitución de cultivos de uso ilícito
en áreas especiales.
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familia) también se condicionan a actividades de rehabilitación ecológica o
se pueden destinar a cuotas iniciales para compra de tierras por fuera de los
PNN.
En aquellos casos que sea compatible la economía familiar y la preservación
de los PNN o rehabilitación, la actividad debe someterse a protocolos estrictos de manejo que entre otros incluyen la prohibición de monocultivos, especies exóticas- invasoras, productos perecederos; deben garantizar buenas
prácticas y asociaciones de manejo.25
La recuperación y la sostenibilidad ambiental orienta también la directriz del
Min ambiente para los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Y en cuanto a la formalización de propiedad de la tierra la opción es la reubicación destinando
para ello recursos de los PAI y líneas de crédito blando.
Proyectos de ley sobre zonas de reserva forestal
En Zonas de Reserva Forestal el Minambiente dio cuenta hasta diciembre de
2017 de la firma de preacuerdos colectivos municipales correspondientes a
24.407 hectáreas y a 16.678 hectáreas en proceso de firma. Para implementar
las políticas de conservación y protección especial y los pactos de sustitución
de cultivos ilícitos el Minambiente propició sin resultados un proyecto de ley
dentro del fast track (P.L 07/2017) «por la cual se habilita la adjudicación o
el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales protectoras- productoras y de reserva forestal de la ley 2a de 1959, sin sustracción y se dictan
otras disposiciones».
Los baldíos dentro de las ZRF y reservas forestales protectoras no están suficientemente delimitados y por lo mismo su posible uso queda en la indefinición y sujeto a las influencias en los gobiernos por parte de grupos
interesados. La experiencia con la concesión de más de 29.000 hectáreas en
el Chocó, a la compañía canadiense de Frank Giustra, muestra los riesgos de
mecanismo de autorización de uso que dependan del reparto burocrático de
cuotas a partidos, expresidentes, congresistas y gamonales.26
25 Minambiente (2017). Presentación en la Comisión sobre ambiente y sustitución en áreas especiales.
26 “La empresa Prima Colombia Hardwood Inc., dueña de REM Forest Products Inc, propiedad de
Frank Giustra, inició la explotación comercial de madera en un territorio selvático que se extiende entre
Bahía Solano y Jurado, el Pacífico y la Serranía del Baudó, un área donde viven 18 comunidades, cinco
mil personas. Se trata de uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo, cuya tala compromete
el ecosistema y especies nativas como el abarco, aceite, algarrobo, amapa (sande), amargo, bálsamo,
caimito, chanul, choiba, granadillo, guayacán polvillo, jutahy, níspero, oquendo, tangare y virola. (...)
Con gerencia en Bogotá, su principal campamento está en la playa de Huaca, un corregimiento de Bahía Solano, como base de operaciones con 20 funcionarios entre canadienses y colombianos y cerca de
ochenta trabajadores afros e indígenas encargados del trabajo duro. Las maderas más finas de la selva
Pacífica van rumbo a la China, dejando una selva devastada y unas comunidades empobrecidas, mientras
Frank Giustra busca proteger su empresa del tsunami de Pacific Rubiales”. Ver https://www.las2orillas.
co/el-amigo-de-clinton-al-que-uribe-le-permitio-talar-la-selva-chocoana/
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En esa ocasión el Gobierno autorizó la extracción de maderas duras para la
exportación y se alegó que se practicaría una técnica selectiva compatible
con la preservación del bosque original (se habló del uso de helicópteros madereros)27. La figura incluyó un acuerdo corrupto con el Consejo Comunitario
Los delfines que utilizó una figura de arrendamiento con contrato a largo
plazo. La concesión fue demandada y tuvo que suspenderse en espera de un
marco normativo más flexible sobre el uso y explotación de áreas protegidas.
Las comunidades étnicas y organizaciones de la Cumbre Agraria han advertido sobre este tipo de normas que parecen escritas a pedido de algún
inversionista. Por ello han solicitado que este proyecto pase por la mesa de
concertación pactada en 2012 como:
El espacio de formulación y concertación de la política pública que busca
generar alternativas para la recuperación y restauración de los Parques Nacionales y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades
campesinas y debe contribuir a la construcción de escenarios de paz28.

El articulado del proyecto mencionado no prohíbe las autorizaciones de uso
de baldíos o zonas forestales a grandes empresas forestales o minero energéticas y en lo relativo a los campesinos se limita a decir que se tendrán en
cuenta, o que son elegibles, para autorizaciones productivas compatibles con
la preservación o conservación en las áreas de tipo B o C.
Aunque ese proyecto ha sido presentado como una alternativa de usos sostenibles en zonas forestales productoras sin que se considere la sustracción
(ver el título) le entrega al Minambiente la atribución de regular las sustracciones: “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptará un
mecanismo para la sustracción de las áreas de reserva forestal de la ley 2a
con fines de reforma rural integral”. Esto incluye por supuesto sustracciones
para proyectos de interés nacional y estratégicos (PINES) y Zonas de interés
de desarrollo rural económico y social (Zidres).
Otro proyecto que incluye disposiciones sobre ZRF y áreas protegidas es el
que modifica la Ley 160 de 1994 y dicta otras disposiciones; fue circulado en
octubre de 2017 y se pretende hacer aprobar con mensaje de urgencia entre
abril y junio de 2018.
(…) El desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción, tales como la agricultura campesina, familiar y comunitaria, agroindustria, turismo, agricultura comercial
27 Las2orillas (2016). El amigo de Clinton al que Uribe permitió talar la selva chocoana, Recuperado en
https://www.las2orillas.co/el-amigo-de-clinton-al-que-uribe-le-permitio-talar-la-selva-chocoana/
28 Agencia Prensa Rural (2017). Recuperado de: https://prensarural.org/spip/spip.php?article20797
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de escala, el sector minero energético, vivienda, infraestructura y servicios
públicos, orientado a la generación de capacidades, la competitividad y el
fomento de la productividad como condición para el desarrollo del campo
(…)29

La definición de desarrollo integral del campo le niega cualquier fomento
especial o prioritario a la economía campesina o en territorios colectivos.
Sigue subordinando el desarrollo rural a la competitividad que en esencia es
considerada el atributo mayor de los macroproyectos agroindustriales, forestales o minero energéticos. Y en definitiva se orienta a quitarle a la ley 160
los pocos vestigios que dejó a la reforma agraria con redistribución de tierras
y garantías a la pequeña y mediana producción rural.
En lo relativo a terrenos de propiedad de la nación y de valor conservacionista de patrimonio natural, el proyecto incluye la condición de inadjudicables
a varias categorías, pero deja por fuera buena parte de las Zonas de Reserva
Forestal clasificadas como tipos B y C en las normas vigentes.
Artículo 16. Bienes Baldíos y terrenos inadjudicables. Son inadjudicables
los terrenos que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, lo
cual implicará que las autoridades competentes procedan a su identificación, delimitación y zonificación. 1. Los baldíos calificados como reserva
territorial del Estado de acuerdo con la Ley 110 de 1912. 2. Los baldíos reservados o empleados para un uso público, para la prestación de un servicio
público, o para el adelantamiento de actividades consideradas como de interés general y de utilidad pública. Excepcionalmente la Agencia Nacional
de Tierras a través de la transferencia de baldíos por compensación podrá
adjudicar bienes baldíos de acuerdo con lo que se reglamente por el Gobierno Nacional. 3. Las islas, playones y madreviejas desecadas de los ríos,
lagos y ciénagas de propiedad nacional, meandros y los terrenos desecados
artificialmente, sin perjuicio de los reglamentos de uso y manejo definidos
por la ANT para su aprovechamiento. 4. Los cuerpos de agua junto con sus
respectivas franjas que comprendan las cuotas máximas de inundación. 5.
Las áreas o ecosistemas de interés estratégico, que, como consecuencia de
su identificación, delimitación y zonificación por parte de las autoridades
ambientales respectivas, no permitan el desarrollo de actividades agropecuarias. Si la ocupación se realiza con posterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley no dará derecho a adjudicación sino conforme las reglas
indicadas en esta ley, pudiéndose otorgar la autorización de uso mediante
acto administrativo. 6. Las áreas protegidas de las categorías de manejo del
Sistema de Parques Nacionales Naturales y la categoría de manejo Parque
Natural Regional de que trata el Capítulo 1, Título 2, Parte 2 del Decreto
1076 de 2015, “Por medio de la Hoja Nº. 10 proyecto de Ley “Por el cual
se modifican la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 902 de 2017 y se dictan
otras disposiciones”. 7. Las zonas de preservación definidas en el artículo
29 Artículo 1. Proyecto de ley de 2017
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2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, único del sector ambiente, establecidas en la zonificación de los planes de manejo de las categorías de manejo:
Distrito de Conservación de Suelos, Área de Recreación, Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado, definidas en el mencionado
decreto y registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas
- RUNAP. Los ubicados dentro de los límites fijados por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible para la protección de los páramos.30

Estos proyectos de ley no incluyen normas que permitan solucionar los conflictos de usos, de pretensión de dominio o propiedad de pequeños cultivadores de cultivos declarados ilícitos en territorios colectivos, de zonas de
reserva forestal, parques naturales y otras áreas protegidas.

30 Ibidem
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Zonas especiales, ambientales y
étnicas en los pactos de sustitución

A

l iniciar 2018 los pactos de sustitución voluntaria correspondientes a
ZRF y PNN tenían 24.000 hectáreas comprendidas en acuerdos realizados en Nariño, Guaviare y Cauca. Puede suponerse que buena parte de esa
área se traslapa con territorios colectivos en donde campesinos afrodescendientes de los consejos comunitarios y colonos emigrados de otras regiones
han manifestado su intención de acogerse a los pactos voluntarios de sustitución; esos cultivadores han firmado las actas de compromiso del Plan de
Atención Inmediata concertado por el Gobierno y las FARC que se tramita
por veredas y que debe firmar cada familia o cultivador como requisito para
recibir los pagos por arrancar las matas e iniciar proyectos productivos en los
primeros 24 meses.

Según información de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos31, en abril 5 de 2018 los pactos colectivos o preacuerdos de sustitución
cubrían 123.000 familias con cultivos de coca en cerca de 100.000 hectáreas.
De ese total 56.555 familias habían suscrito compromisos de sustitución en
45.641 hectáreas, con un promedio de 0,8 has por familia. De ese total, dice
Díaz Uribe, “31.315 familias han recibido al menos un primer desembolso
en 1925 veredas de 38 municipios, en 13 departamentos”. Estos datos indican que por lo menos 53% de las actas de sustitución voluntaria se habían
realizado en ZRF, PNN y territorios colectivos.
La revisión de las actas muestra que, con pocas excepciones en Nariño y
Chocó, los pactos firmados por familia no han contado con los procedimientos legales de consulta previa previstos en los formularios elaborados por la
Dirección de Sustitución en concertación con algunas de las organizaciones
en cada territorio. En la mayoría de los pactos colectivos de preacuerdo que
involucran familias indígenas o de comunidades negras aparece en blanco lo
correspondiente a la consulta previa y no se incluye la certificación del Mi31 Díaz Uribe E. (2018). La sustitución de cultivos no fracasa ni se detiene. El Tiempo del 6 de abril
de 2018. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/opinion/la-sustitucion-de-cultivos-no-fracasa-ni-sedetiene-eduardo-diaz-uribe-201838
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nisterio del Interior que es de rigor; y en los compromisos que luego se recogen con firma de cada cultivador no se puede llenar ese espacio del formulario como si se hubiera cumplido el requisito. El formulario aquí mencionado
debería diligenciar los siguientes apartes contando con el visto bueno de los
Cabildos y Consejos Comunitarios o con el anexo de las actas de “interlocución directa de las comunidades presentes en el parque” cuando se trata de
PNN o parques regionales.
Para los casos de resguardo indígena o Consejo Comunitario______________________, se aplicó la consulta previa con carácter
principal y no subsidiario de manera libre e informada. Tal consulta se llevó
a cabo en las fechas___________en____________, tal como consta en el
acta respectiva.
Que el resguardo indígena o consejo comunitario____________________,
por su iniciativa propia y autodeterminación, han solicitado a la Dirección
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante oficio dirigido por
el (representante o autoridad) de fecha__de______de________, la renuncia
al mecanismo formal de Consulta Previa Libre e Informada. Dicha solicitud
obtuvo respuesta favorable por parte de la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior el día___de_______de_____. En cualquier caso, el
PNIS respetará y protegerá los usos y consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito. En ningún caso se impondrán
unilateralmente políticas de uso sobre el territorio y los recursos naturales
presentes en ello.
Para el caso del Parque NacionalNatural– PNN __________________, se
establecieron mecanismos de interlocución directa con las comunidades
presentes en el Parque, para que este acuerdo de sustitución de cultivos de
uso ilícito garantice el control, restauración y protección efectiva de estas
áreas. Este ejercicio se realizó a través de asambleas comunitarias como
consta en las actas respectivas.

Algunas recomendaciones
Para dar respuesta a la problemática de la sustitución de cultivos prohibidos
y reconversión económica en ZRF y zonas de manejo especial (protegidas
por el SINAP y las de territorios colectivos) conviene retomar lo que dice el
Acuerdo Final de terminación del conflicto (Teatro Colón, 24 noviembre de
2016) y regular lo relativo al acceso a la tierra por parte de los colonos no
étnicos y a los derechos territoriales de indígenas y afrodescendientes.
Las recomendaciones del Ministerio de Ambiente para la sustitución de economías ilegales que hay en Parques Naturales están bien orientadas al descartar como orientación la sustracción de áreas y ofrecer alternativas para
la reubicación o para derechos de uso – manteniendo la propiedad pública
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de la nación – siempre y cuando se limite a unidades familiares en modelos de protección ambiental estrictamente controlados. Se entiende que se
mantienen y refuerzan todas las normas que prohíben actividades agroindustriales de medianas o grandes empresas y las inversiones extractivistas. En
consecuencia, con ese modelo las familias que se encuentran en actividades
ilegales en Parques Naturales y entre ellas las que tengan cultivos de coca,
marihuana o amapola, tendrían una retribución por la erradicación y la asignación de recursos para su transición que puede ser con reubicación o con
proyectos productivos subordinados al portafolio ambiental regulado por el
Ministerio de Ambiente.
Esos modelos de protección ambiental promovidos para la reconversión de
economías ilegales en Parques puede servir como referencia para regular y
limitar la actividad de familias campesinas que han colonizado en ZRF y
que no están en conflicto con territorios colectivos. La pretensión de sustituir
cultivos familiares de coca en estas ZRF por cultivos comerciales en esos
mismos predios es totalmente inviable por razones económicas y por las características de los suelos y degradación por efecto de las practicas cocaleras.
En donde una familia hoy subsiste cultivando coca entre una y seis hectáreas,
o con el promedio de 0,8 has de coca que tiene la mayoría, se pueden necesitar más de 20 hectáreas si se toma la UAF promedio de veredas vecinas que
no estén en Parques o ZRF.
En consecuencia, con las variables en juego no hay una sola fórmula para
responder a las necesidades de las familias y cultivadores que están en economías ilegales en ZRF. Se debe combinar la reconversión de unidades cocaleras en unidades de protección ambiental y la reubicación de familias
dotándolas de tierras con sus debidos títulos de propiedad y en contextos de
realización del conjunto de iniciativas de reforma rural integral.
Esas opciones son compatibles con la definición de Zonas Ambientales de
Reserva Campesina (ZARC) como modalidad de las ZRC definidas en la
Ley 160 de 1994. La ZARC tendría una función de protección ambiental y
preservación de los bosques y ecosistemas especiales con áreas delimitadas
para las actividades de pequeña producción familiar y asignación de área de
conservación a cargo de los campesinos ambientalistas.
La cuestión más crítica es la relativa a la sustracción de áreas que están en
ZRF y son pretendidas como propiedad privada de campesinos y de empresarios ganaderos, agroindustriales y extractivistas. La principal dificultad
para una política social y ambiental relacionada con ZRF es estrategia de
conversión de la Orinoquía y del Andén Pacífico en territorio de macropro74

cAMILO GONZÁLEZ POSSO

yectos basados en la concentración del uso y la propiedad de la tierra y demás recursos naturales. Parte de esa estrategia es la pretensión de los planes
de desarrollo de redefinir la Amazonía y ubicar a departamentos como el
Guaviare en las políticas de competitividad que se proyectan para el Vichada y la Altillanura. Con esas orientaciones se estimula la deforestación por
todos los medios, con avance de la coca, quemas, tala y siembra de pastos
pues la promesa es la sustracción a corto plazo de medio millón de hectáreas
sólo en el Guaviare y la declaratoria del Vichada como baldío y territorio
para ZIDRES y agroindustrial. La inclusión en las ZIDRES de territorios
del AMEN (Área de Manejo Ambiental de La Macarena) es otro ejemplo de
contradicción entre la política ambiental y las estrategias de macroproyectos.
En algunas de esas ZRF la sustracción de tierras para formalizar propiedad
campesina ha sido un peldaño para el paso rápido al mercado de tierras y la
venta a acaparadores latifundistas o de macroproyectos. Esta dinámica lleva
a pensar en frenar la sustracción y definir casos excepcionales sometidos a
un régimen especial que evite rutas perversas que terminan en la desposesión
de los campesinos y el estímulo a la deforestación para beneficio de grandes
inversionistas o acaparadores corruptos en cada región.
El capítulo de reconversión de economías ilegales y de programas de sustitución en territorios étnicos no es menos complejo que los anteriores. Lo
fundamental es que se parte de las definiciones constitucionales y legales de
los derechos étnicos y de la propiedad colectiva; lo que incluye la consulta
para el consentimiento previo, libre e informado, la objeción cultural, respeto
a la autonomía, identidad, culturas, planes de vida, producción alternativa y
a la organización y autoridades propias de los pueblos y sus comunidades.
Este catálogo excluye la sustracción de tierras o cualquier forma de enajenación o traslado de uso o dominio de territorios étnicos a personas naturales o
jurídicas externas a cada Resguardo o Consejo Comunitario. Y no se pueden
olvidar los derechos de los campesinos consagrados constitucionalmente y
definidos en pactos con los gobiernos que adquieren el estatus de derechos
adquiridos de obligatorio cumplimiento.
A partir de esas definiciones de derechos étnicos se aborda la situación de
colonos y la necesidad de clarificar derechos campesinos cuando la tenencia
se dio con anterioridad a la formación del resguardo o Consejo Comunitario.
Esta situación fue prevista en la Ley 2ª de 1959 pero no ha sido debidamente
reglamentada. Así que en los casos de colonización anterior puede considerarse la formalización previa consulta y concertación con los pueblos étnicos. En lo que se refiere a los campesinos colonos recientes que han entrado
o han manifestado la voluntad de entrar en planes de sustitución hay que
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considerar rutas de transición que les garanticen acceso a tierras suficientes
para la economía familiar y acuerdos temporales en contratos para proyectos
productivos concertados con las autoridades étnicas. Esos contratos firmados
también por el Estado deberán tener cláusulas de garantía suficiente de los
derechos y compromisos de cada una de las partes.
A estas ideas generales hay que ponerles letra menuda teniendo en cuenta los
lineamientos consignados en el Acuerdo de Paz (2016) incluido su capítulo
étnico.
Lo que dice el Acuerdo de paz
1.1.10. Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva: con
el propósito de delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial
interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir,
bajo los principios de Participación de las comunidades rurales y Desarrollo
sostenible, el Gobierno Nacional:
Desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un Plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario, y caracterizar el uso de las áreas que deben tener
un manejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas
de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos
y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la
biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando
su uso racional.
Para el desarrollo del Plan, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y desarrollo, y la participación de las
comunidades y organizaciones rurales —hombres y mujeres— como garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto, sin perjuicio de los
intereses comunitarios y socioambientales y del bien común.
Apoyará a las comunidades rurales que actualmente colindan con, o están
dentro de, las áreas que deben tener un manejo ambiental especial detalladas
previamente, en la estructuración de planes para su desarrollo, incluidos programas de reasentamiento o de recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente, que sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre
de la frontera agrícola y conservación ambiental, tales como: prestación de
servicios ambientales, dando especial reconocimiento y valoración a los intangibles culturales y espirituales y protegiendo el interés social; sistemas de
producción alimentaria sostenible y silvopastoriles; reforestación; Zonas de
Reserva Campesina (ZRC); y en general, otras formas de organización de la
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población rural y de la economía campesina sostenibles.
Con el fin de promover el uso adecuado de la tierra, además de la nueva
estructura catastral y de la progresividad del impuesto predial (1.1.9.), el Gobierno adoptará las medidas y creará los incentivos necesarios para prevenir
e impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso
real, teniendo en especial consideración el Plan de zonificación ambiental del
que trata este punto y teniendo en cuenta el principio de Bienestar y Buen
Vivir.
Las sustracciones de las Zonas de Reserva Forestal a las que se refiere este
Acuerdo, priorizarán el acceso a la tierra para campesinos y campesinas sin
tierra o con tierra insuficiente, a través de diferentes formas de organización
o asociación, incluidas las Zonas de Reserva Campesina, que contribuyan al
cierre de la frontera agrícola, al fortalecimiento de la economía campesina y
a la agricultura familiar.
Del capítulo étnico (Apartes)
En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los
derechos de los pueblos étnicos.
A. En materia de Reforma Rural Integral
En la implementación del punto RRI se garantizarán la perspectiva étnica
y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los
mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios
ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. Se observarán
también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y
espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y
sus planes de salvaguardas.
Acceso a tierras incluyendo el Fondo de Tierras. Se incluirán a los pueblos
étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a
tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios
y procedimientos de formalización se hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Se entenderá para el caso
de los pueblos étnicos que la función ecológica de la propiedad y las formas
propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se anteponen a la
noción de inexplotación. En la creación de mecanismos de resolución de
conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria participarán los pueblos y comunidades étnicas con sus organizaciones
representativas cuando se trate de conflictos que comprometan sus derechos.
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Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté proyectado hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para
su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural
en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de
vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial
o sus equivalentes de los pueblos étnicos.
B. En materia de solución del problema de drogas ilícitas.
Se garantizará la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución
del PNIS, incluyendo los planes de atención inmediata respecto de los Territorios de los pueblos étnicos. En cualquier caso, el PNIS respetará y protegerá los usos y consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como
de uso ilícito.
En ningún caso se impondrán unilateralmente políticas de uso sobre el territorio y los recursos naturales presentes en ello. En la priorización de los
territorios se atenderá a las realidades de los territorios de pueblos étnicos,
se tendrá en cuenta los territorios afectados por cultivos de uso ilícito de
los pueblos étnicos en riesgo de exterminio físico y cultural o en riesgo de
extinción, así como los territorios de los pueblos étnicos en situación de confinamiento o desplazamiento.
El Programa de Desminado y Limpieza de las áreas del territorio nacional
se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones
representativas. Se atenderá de manera prioritaria los casos del pueblo EMBERA ubicado en el municipio de Puerto Libertador en Córdoba e Ituango
en Antioquia, los del pueblo JIW ubicado en el municipio de San José del
Guaviare en Guaviare, el pueblo Nukak departamento del Guaviare, en los
municipios de Mapiripán y Puerto Concordia en el Meta, así como en el
municipio de Tumaco río Chagüí y el del pueblo Awá en el departamento
de Nariño. También los casos de los Consejos Comunitarios Alto Mira y
Frontera y río Chagüí y el municipio de Buenos Aires, vereda La Alsacia en
el departamento del Cauca.
Como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno
Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos
étnicos se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak,
el pueblo Embera Katío del Alto San Jorge resguardo Cañaveral, así como
del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y Curvaradó y
Jiguamiandó.
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Presentación

E

stas notas se proponen llamar la atención sobre los profundos cambios
que se han desatado en la realidad colombiana con la firma de los
acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, que significan oportunidades
de transformación positiva en muchos asuntos y, en particular, en lo que se
refiere al narcotráfico y sus impactos en la sociedad.
La versión original de este texto se escribió al cumplirse el primer año de
la firma del Acuerdo Final, en noviembre de 2017, y solo se han incluido
algunas cifras tomadas de los informes oficiales publicados en el primer
semestre de 2018. Se agregan también notas de pie de página que ilustran
algunas afirmaciones.
La tesis central del texto es que, en el primer año de implementación del
acuerdo, en lo relacionado con política de drogas y cultivos de uso ilícito, se
ha producido un verdadero tsunami por la respuesta positiva de centenares de
miles de familias que han estado vinculadas a los cultivos de coca en pequeña
escala y que acuden a los programas de sustitución. Ante la nueva situación
el Gobierno y toda la institucionalidad ha tenido respuestas parciales y los
mayores recursos y fuerzas se han concentrado en la erradicación forzada
con operaciones militares en los territorios campesinos. El resultado inicial
ha sido el desfase entre la voluntad de los pequeños cultivadores de coca,
situados en el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, y la respuesta
primordialmente orientada a la erradicación y al acomodo a las presiones
de los Estados Unidos. En medio de la incertidumbre para más de 300.000
familias relacionadas con la economía de la coca y de la lentitud de los
programas socio económicos, es más veloz la recomposición de los carteles
del narcotráfico y de sus grupos armados que pasan a cubrir territorios
anteriormente controlados por las FARC.
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Transición democrática o
transición traumática

C

on la firma del Acuerdo en el Teatro Colón, se inició la transición
hacia un nuevo periodo histórico de lucha política y social, sin
guerra ni conflictos armados de alta intensidad. Esa transición incluye
la implementación de estos Acuerdos, en un contexto irreversible de cese
bilateral al fuego y a las hostilidades y definitiva dejación de las armas por
parte de las FARC, que ya se transformó en un partido político legal.
Es y será una transición difícil, que requiere nuevos acuerdos para ser
completa, pues faltan asuntos cruciales que debieron aprobarse en el Fast
Track y se han dilatado, renegociado o saboteado; además, se requieren
avances mayores en lo que concierne al ELN y, de manera especial, hay
que dar respuesta, sin desnaturalizar lo alcanzado, a los pactos pendientes
con ese sector político y social que se expresó con el No en el plebiscito del
2 de septiembre de 2016, que sigue exigiendo nuevos términos en temas
cruciales de los Acuerdos de Paz.
Las elecciones de marzo y mayo de 2018, el consiguiente nuevo Gobierno
2018 – 2022, el avance en las negociaciones en Quito y las garantías políticas
para la incorporación de las FARC, darán la clave para decidir entre una
transición democrática o una transición traumática y larga, con fases de
reavivamiento de formas de violencia sociopolítica y conflictos armados
de baja intensidad. La redefinición y los cambios sustanciales en la JEP
(Jurisdicción Especial de Paz) y en los acuerdos de participación política
y ampliación democrática, han dejado en crisis la transición y su suerte
depende más de los resultados de las elecciones del 2018.
La situación crítica de la transición se presenta, no obstante, que el Estado
colombiano se ha comprometido con la implementación de los Acuerdos
de Paz, refrendando el documento final en el Congreso de la República.
Debido a estos compromisos institucionales, la comunidad internacional ha
ofrecido su respaldo y, de manera excepcional, el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas los ha avalado aprobando la Misión de Verificación, que
certificó el cumplimiento del cese al fuego y la dejación de armas y ahora
se ocupa de constatar el cumplimiento de los acuerdos en temas cruciales de
seguridad y garantías políticas. Semejante respaldo, que además ha contado
con la presencia de delegados de varios países como garantes, acompañantes
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y observadores directos, ha sido un mensaje decisivo para la sociedad y una
presión para tramitar por medios pacíficos las diferencias sobre la legitimidad,
contenido y ejecución de los acuerdos.
En medio de tantas tensiones, hay muchos indicadores que muestran que la
firma de los acuerdos de paz está abriendo un ciclo de menor violencia en la
sociedad y la oportunidad de afrontar grandes problemas sin el imperio de
las armas o de las guerras, incluida la mal llamada guerra de la droga. Así
se observa desde 2014, en la aceleración de la tendencia a la disminución de
la tasa de homicidio y de los daños asociados a infracciones a las normas del
Derecho Internacional Humanitario32.
Gráfica 4. Colombia. Acciones violentas 2007 – 2017.

Pero en la encrucijada que vive Colombia, la firma de los Acuerdos de Paz no
significa automáticamente que se paren las dinámicas de guerra o de violencia
armada. Han sido setenta años de conflictos armados y de imposición de
la violencia para reproducir poderes políticos o formas de acumulación de
riqueza. En estas décadas se han construido ideologías y culturas basadas
en el fanatismo, la estigmatización y la identificación del contrario como
enemigo y objetivo militar. La cultura violenta se alimentó y encubrió con
32 Min defensa (2017). Logros de la política de seguridad y defensa para todos. Recuperado de: https://
www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_
estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf
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la insurgencia y la contrainsurgencia. Como parte de esta, se desarrolló la
captura del Estado para objetivos de lucro privado y se entronizaron métodos
y valores mafiosos.
La inercia de la guerra no desaparece con la firma de los pactos. Muchos
de los que se han beneficiado con ella, desde el Estado y desde diversos
sectores de la sociedad, quieren continuar con sus métodos, o por lo menos
apropiarse el botín antes de que se imponga de verdad un Estado Social de
Derecho que debilite las estructuras macro criminales y los micropoderes
que amparan desde lo local con sus redes de parapolíticos, narcotraficantes,
narcoparamilitares o sicarios.
Esta inercia violenta, que se opone a la paz, se manifiesta de muchas maneras,
las cuales van desde la reconfiguración de poderes y control territorial, el ajuste
de cuentas pendientes por mano propia, la disputa por rentas ilegales, hasta
los negocios legales que aprovechan vacíos de poder o poderes corruptos. El
asesinato de 273 líderes sociales entre enero de 2016 y diciembre de 201733,
ocurridos en 89 de los municipios más críticos de los últimos años y la ola
general de amenazas firmadas con nombre de grupos narcoparamilitares, son
una expresión de esa oposición a la paz que se alimenta en los discursos del
odio y de resistencia a las soluciones pacíficas negociadas de los conflictos.
La transición a la nueva era de construcción de sociedad en paz exige superar
todas esas resistencias y el reciclaje de violencias: lo notable es que la firma
de los acuerdos del Colón ha desatado procesos y fuerzas que ofrecen la
excepcional oportunidad de una época de transformaciones democráticas
y de conflictos pacíficos. Es una historia por escribir, cuya trama no está
predeterminada, pero que puede ser mejor que este pasado inmediato que
todavía pesa con sus millones de víctimas y los centenares de miles de
asesinados.

33 González C. (2018). Patrones y determinantes del asesinato de líderes sociales en Colombia.
Recuperado de: www.indepaz.org.co/actualidad

83

AMBIENTE Y DERECHOS ÉTNICOS VERSUS CULTIVOS PROHIBIDOS / TSUNAMI SIN RESPUESTA

84

cAMILO GONZÁLEZ POSSO

El acuerdo sobre drogas:
incompleto, pero en la vía correcta

E

l capítulo 4 del Acuerdo Final se denominó Solución al problema
de las drogas ilícitas34, y a pesar de abordar lo relativo a cultivos de
hoja de coca, producción de cocaína, narcotráfico, consumo problemático y
lavado de activos, solo ha sido divulgado en lo relacionado con las hectáreas
de coca sembradas y el incremento que han tenido entre 2014 y 2017. En
los informes oficiales y de la DEA, se habla sobremanera de las causas del
aumento extraordinario de la oferta de coca y cocaína sin que se llegue al
meollo del problema. La reiteración de discursos propios de la guerra de
las drogas lleva a algunos analistas a no reconocer el cambio dramático de
la situación de la oferta de drogas por la terminación de la guerra interna
y la inmediata irrupción de un movimiento social campesino y étnico que
reclama la reconversión de regiones cocaleras en economías legales.
En las negociaciones realizadas en La Habana, con la presencia activa del
delegado del Gobierno de los Estados Unidos, se le dedicó mucho tiempo
al asunto de las drogas y se llegó a una transacción sobre este complejo
problema, sin poner en cuestión las convenciones o tratados internacionales
que han sido impuestos por las grandes potencias desde la segunda posguerra.
Desde un extremo, ese acuerdo ha sido criticado por no colocar en el centro
el anti prohibicionismo y por aceptar el enfoque tradicional de la sustitución
de cultivos o del desarrollo alternativo; y, desde el otro lado, se le crítica por
no orientarse a enjuiciar a la cúpula de la FARC por narcotráfico, a exigirle
colaboración operativa en la guerra con los narcotraficantes nacionales
y extranjeros, so pena de ser extraditados. Incluso, se han hecho críticas
al acuerdo y a su ruta de implementación por ubicarse por debajo de las
propuestas realizadas por el propio Gobierno en escenarios de la OEA o de
Naciones Unidas.

34 Santos y Londoño, Acuerdo Final 24/11/2106. Recuperado de:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20
compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
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El Acuerdo de La Habana merece todos los debates y no cierra la construcción
de nuevas políticas sobre los cultivos prohibidos o en general sobre las
drogas. Pero, al mismo tiempo, hay que verlo en su contexto como un gran
avance y una oportunidad excepcional para respuestas innovadoras en las
múltiples dimensiones del problema. Los hechos son tozudos y en los pocos
meses de implementación se ha encontrado que en todas las regiones en las
cuales las FARC tenían influencia y conexión con las economías cocaleras,
hoy hay un verdadero tsunami social buscando caminos de reconversión en
economías legales, que abarca también muchas otras zonas en las cuales no
era importante la presencia de las FARC. Hay también una recomposición
violenta de los negocios ilegales; es evidente la confrontación entre la oferta
veloz del narcotráfico para darle continuidad al flujo de cocaína y la lenta
iniciativa desde la sociedad y el Estado, que debería mostrar que desde la
legalidad pueden ser mayores los horizontes de bienestar. En estas regiones
todo está en crisis y en redefinición y el curso definitivo de la vida económica
y social, de los niveles de violencia o de convivencia pacífica, se define en
estos meses dependiendo de la respuesta democrática y de soluciones de
fondo que se den desde el Estado implementando los acuerdos de desarrollo
integral territorial.
El Acuerdo Final habla de la necesidad de una nueva visión35 y retoma algunas
de las recomendaciones consensuadas en las Naciones Unidas o basadas en
las lecciones aprendidas en cuarenta años de guerra antidroga y de intentos
de desarrollo alternativo a las economías basadas en plantas prohibidas.
Esta nueva visión se propone como resultado de la participación de las
comunidades, sectores sociales y económicos implicados en el desarrollo
regional y, al mismo tiempo, en el diálogo internacional con Estados Unidos
y los organismos multilaterales. En esa dirección se proyecta una conferencia
internacional que aborde opciones nuevas en cuanto a política de drogas.
Para la construcción de la nueva visión hay claves en los acuerdos, como las
siguientes:
El reconocimiento de la alianza con los campesinos y pueblos étnicos como
parte de la solución hacia la reconversión de regiones y zonas dominadas por
la economía de la coca y del narcotráfico.
•

La aceptación de un enfoque de desarrollo integral territorial con
alternativas de vida digna a los campesinos y comunidades étnicas
en las regiones con huella cocalera o de cultivos prohibidos.

35 Acuerdo Final (2016). “(… )es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y
consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las
condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades —hombres y mujeres— en los territorios
afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y
que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo
actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la
lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico”.
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•

La ubicación del Programa Nacional Integrales de Sustitución de
Cultivos de uso ilícito, como un componente en el engranaje general
de la reforma rural y los planes territoriales de inversión.

•

La reivindicación de la preeminencia en materia de drogas de un
enfoque de derechos humanos y salud pública en contra de las
estrategias de guerra, cárcel y criminalización.

•

La identificación del problema del lavado de activos y de la relación
entre grandes capitales con los eslabones que concentran las mayores
ganancias del narcotráfico.

•

El reconocimiento del papel central de la corrupción y de la relación
de agentes estatales de diversos países, incluidos los Estados Unidos,
con las mafias trasnacionales del tráfico ilegal y el enriquecimiento
ilícito36.

36 Acuerdo Final (2016). ver: Numeral 4.3.4.
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El tsunami cocalero prolegalidad es
la gran oportunidad

L

a implementación de los acuerdos en materia rural y de política antidroga
comenzó con el pie equivocado al subordinar todos sus componentes a
una estrategia militar y policial de control territorial. La lógica de la estrategia
parece ser entrar a controlar territorios cocaleros, laboratorios y rutas, en
donde antes era difícil por la protección armada de las FARC, y neutralizar la
llegada directa o fortalecimiento de agentes del narcotráfico, grupos armados
organizados o bandas asociadas. Hacia ese objetivo de control territorial se
orientaron 65.000 efectivos de la Fuerza Pública. Simultáneamente con esa
operación, se puso en marcha la ofensiva de erradicación forzada mediante
ocupación de predios y cultivos por el Ejército y la Policía Antinarcóticos.

Con ese telón de fondo de ocupación militar de territorios, se inició la
implementación de los acuerdos con la oferta del PAI (Plan de Atención
Inmediata)37 como fase preparatoria de los Planes Integrales de Sustitución.
El punto de referencia fue el acuerdo entre el Gobierno y las FARC de un
paquete de beneficios a los campesinos que se acogieran al pacto voluntario
de sustitución. Y con ese PAI, los delegados del Gobierno y las FARC
recorrieron las zonas priorizadas en Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá,
Guaviare, Meta, Chocó, Antioquia y Norte de Santander para suscribir
preacuerdos con las organizaciones regionales y locales representativas
de los campesinos cocaleros y vecinos en las veredas dependientes de ese
negocio. Ese marco de compromisos se presentó como la base para la firma
de aceptación por parte de cada familia en los territorios correspondientes y
el inició en algunas zonas del proceso de sustitución.
El resultado de la convocatoria a los planes de atención inmediata y sustitución
voluntaria fue asombroso. En solo seis meses, los pactos colectivos y locales
comprometieron al Gobierno con 115.000 familias en 72.000 hectáreas de
cultivos de coca.
En marzo de 2018, Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia de Sustitución
de Cultivos, informó que esos pactos vinculaban 123.000 familias. Según
Díaz Uribe:
37 Gobierno y Farc (2017). Comunicado conjunto Gobierno Nacional – Farc sobre el inicio de los PNIS
y los Planes de Atención Inmediata – PAI.
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Después de décadas de economías cocaleras en estos territorios, 123.000
familias le han dicho sí a la sustitución voluntaria, en un compromiso
por dejar atrás esa historia, su historia. Según la entidad validadora del
proceso de sustitución, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC), en su informe número 9, ya 56.655 familias han
suscrito compromisos de sustitución, luego de informar que tenían 45.641
hectáreas de cultivos de coca; de estas, 31.315 familias han recibido al
menos un primer desembolso en 1.925 veredas, de 38 municipios, en 13
departamentos. En estos territorios, el Sistema Integrado de Monitoreo de
Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci) reportó en su informe de 2017
la existencia de 77.717 hectáreas de coca. Las áreas no declaradas, como
está previsto en el acuerdo de paz, son objeto de erradicación por parte de la
Fuerza Pública. En estos territorios, la UNODC, mediante 92 misiones, ha
verificado 24.577 hectáreas de cultivos que ya fueron levantadas o lo están
siendo por las familias. El indicador de cumplimiento es del 88 por ciento38.

Al mismo tiempo que se avanza en la firma de compromisos, en veredas
vecinas otros campesinos cocaleros y comunidades étnicas que no habían
sido convocadas, se levantaron para exigir ser incluidas en los pactos de
sustitución voluntaria y, por lo ser mismo, excluidas de la ofensiva de
erradicación forzada. Se puede calcular que otras 100.000 familias se sumaron
a ese gran movimiento por la inclusión en los programas de reconversión en
economías legales. Ese es el hecho extraordinario desatado por el anuncio de
implementación de los acuerdos y la expectativa de comunidades, familias
y regiones enteras, de salir de la economía del narcotráfico y de los círculos
infernales de la violencia y de las denominadas economías de guerra.
Son varios los factores que desencadenan el tsunami cocalero hacia la
legalidad. El detonante se gesta con la firma del borrador del acuerdo en
materia de drogas, anunciado el 16 de mayo de 2014, y se dispara con la
firma definitiva en noviembre de 2016. El borrador de 2014 da un doble
mensaje al pequeño productor y a las comunidades: El negocio de la coca
y la pasta básica entra en zona de turbulencia y de mayores incertidumbres,
allí donde ha existido influencia o regulación armada por parte de las FARC
y, al mismo tiempo, se anuncia una compensación para quienes a la hora
de la sustitución voluntaria tengan coca para mostrar. Pero la firma del
acuerdo final, el anuncio del PAI y de los pactos de sustitución voluntaria,
dan un mensaje más radical: El negocio se acabó, o tiende a deteriorarse, y lo
mejor es aceptar una propuesta regular e incierta como implementación del
acuerdo, en lugar de quedarse en el infierno del narcotráfico y de las nuevas
formas de violencia y represión. La erradicación forzada, con su meta en
2017 de destruir 50.000 hectáreas de sembrados de hoja de coca, influye
brutalmente en las manifestaciones de campesinos cocaleros y comunidades,
quienes reclaman ser incluidos en los pactos de sustitución voluntaria.
38 Díaz Uribe E (2018). La sustitución de cultivos no fracasa ni se detiene. Recuperado de http://www.
eltiempo.com/opinion/la-sustitucion-de-cultivos-no-fracasa-ni-se-detiene-eduardo-diaz-uribe-201838
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Por una u otra motivación, el hecho sin precedentes en Colombia y en el
mundo es que hoy tenemos a cientos de miles de campesinos e integrantes
de pueblos étnicos reclamando ser parte de las economías legales prometidas
en los acuerdos de paz, en pactos como los suscritos con la Cumbre Agraria
o en los programas enunciados por las comunidades indígenas y afro
descendientes de toda Colombia. Son millones de personas, entre las más
pobres y golpeadas por la violencia armada y las guerras territoriales, las que
hoy se levantan para exigir la inclusión en los programas prometidos por el
Gobierno en razón de los acuerdos de paz. Desafortunadamente, allí en donde
hay una oportunidad transformadora extraordinaria, muchos gobernantes,
opinadores, redactores de informes de la DEA o de centros de pensamiento,
solo ven criminalidad, complicidad con el narcotráfico o nuevos objetivos
militares.
Las cifras ilustran la magnitud del movimiento social por la reconversión
de economías ilegales. Debe tenerse en cuenta que los cabildos indígenas
del Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Guaviare y Putumayo, han
presentado propuestas de sustitución y planes de vida. Lo mismo los consejos
comunitarios del Andén Pacífico y Norte del Cauca39.
Por lo menos, en 17 municipios en los cuales se han realizado operaciones
de erradicación forzada, las comunidades y pequeños productores han
reclamado la firma de pactos de sustitución voluntaria. En otras regiones,
en donde no han llegado los PAI, ni la erradicación forzada, también son
conocidas las propuestas de alternativas económicas en la legalidad, como
ocurre en el Catatumbo, Urabá, Macizo Colombiano y la Sierra Nevada de
Santa Marta.
Todo este conjunto representa más del 85% del total de las hectáreas
sembradas de coca en Colombia, si tenemos en cuenta que incluye a los once
municipios de mayor concentración de esos cultivos, que registran el 50%
del área total sembrada40, y a los territorios étnicos, en donde la UNODC, en
2016, registró el 35% del área total de coca41.

39 OCCDI- INDEPAZ (2017). Informes de seguimiento. Recuperado de: www.indepaz.org.co/wpcontent/uploads/2017/08/Reporte-junio-julio-OCCDI-Global-INDEPAZ.pdf
40 Tumaco, Barbacoas y El Charco en Nariño, Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel y Orito en
Putumayo, El Tambo en Cauca, y Tibú, Sardinita y El Tarra en Norte de Santander.
41
Hectáreas en territorios étnicos, 2016: 38.829 de un total nacional de 146.000 has. Fuente
SIMCI 2016.
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Mapa 16 y 17. Erradicación forzada y acuerdos de sustitución de cultivos
de coca

Fuente: OCCDI- INDEPAZ
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Los proyectos productivos de sustitución se
están quedando en el papel y como van
llevan a una grave frustracción

D

esafortunadamente, es cada vez mayor la distancia entre la demanda
por la implementación de los pactos voluntarios y la capacidad o
velocidad de respuesta que ha mostrado el Gobierno. El tsunami a favor
de los pactos voluntarios desbordó al Gobierno y puso en evidencia la falta
de recursos y la descoordinación interinstitucional con los ministerios de
Hacienda y Agricultura, y las Agencias sucesoras del Incoder42. Inicialmente,
se habló de llegar a 50.000 hectáreas sustituidas al 15 de noviembre de 2017,
y en octubre, ante a lentitud del programa, se cambió la fecha para mayo de
2018. Los problemas no se han mostrado solo en las metas, sino también en
la desconexión de los pactos de sustitución voluntaria concretados en los
PAI con el conjunto de la política de reforma rural integral, los planes de
desarrollo con enfoque territorial y el PNIS (Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito)43.

En octubre de 2017, el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo
Rueda, informó el avance con la suscripción de pactos con 9.000 familias
de las 115.000 contabilizadas en los pactos colectivos firmados hasta la
fecha44. El 3 de noviembre, el Gobierno nacional habló de la existencia de
preacuerdos con 34.600 familias, con las cuales se podría iniciar el PAI en
los próximos meses, para supuestamente llegar, en 2018, a 50.000 hectáreas
erradicadas de manera voluntaria. Y entre las que ya habían firmado, a finales
de octubre, 9.000 familias habían recibido una primera cuota de las previstas
en el PAI y 10.000 familias estaban en proceso para el primer pago.
42 En las mesas de diálogo entre el Gobierno y los campesinos cuando las marchas de 2013 y con la
Cumbre Agraria desde 2014 se advirtió sobre la necesidad de iniciar programas de reconversión regional
en zonas cocaleras independientemente del avance de las negociaciones en La Habana y para anticipar
posibles conflictos. Eso quedó consignado en las actas de reuniones nacionales y regionales con las
Mesas de Interlocución y Acuerdos (MIA). La representación campesina que se atribuyó entonces la
representación del 90% de los cocaleros del país puso a discusión lineamientos para planes concretos
de sustitución y desarrollo territorial y habló de iniciar en cuatro zonas piloto en Nariño, Putumayo,
Catatumbo y Guaviare.
43 PNIS, Decreto Ley 896 de 2017
44 OCCDI– INDEPAZ, Informe 8 (2017). Recuperado de: www.indepaz.org.co/wp-content/
uploads/2017/08/Reporte-junio-julio-OCCDI-Global-INDEPAZ.pdf
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Esta situación puso en evidencia avances discretos en planes de erradicación
voluntaria, pero grandes interrogantes en cuanto a los proyectos productivos
e ingresos urgentes de los pequeños productores. De conjunto, se muestra la
dificultad de proponerse a corto plazo sustituir completamente los cultivos
de coca con un esquema de eliminación de las matas, que deja para un futuro
incierto los proyectos de reconversión productiva de las zonas y regiones, así
como las transformaciones estructurales con planes de desarrollo territorial.
El PAI se plasmó en compromisos escritos que tienen varios componentes
de corto plazo y con un horizonte final de dos años. El primer componente
de apoyo a las familias con pagos mensuales o bimensuales para un total de
12 millones de pesos en el primer año, más 1,8 millones para proyecto de
pancoger y dos proyectos productivos, de ciclo corto y largo plazo, por valor
de 19 millones y, además, $3,8 millones/familia para asistencia técnica. A
este paquete de $36 millones/familia se le agregan otros aportes de bienestar
social urgente al adulto mayor, infancia, atención en salud y educación,
apoyo para búsqueda de empleo de los asalariados y de créditos o recursos
para proyectos asociativos, planes de infraestructura de ejecución rápida, de
sostenibilidad y protección ambiental. El total puede estimarse en 60 millones
de pesos/familia en el primer año, sin incluir la formalización o acceso a
la tierra en forma progresiva y el inicio del conjunto de planes territoriales
previstos en el Acuerdo Final y en las políticas públicas de inversión social.
Esa cifra es cercana al costo por familia del programa de 100.000 viviendas
gratis asignado al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Esto significa que solo el PAI, entendido como la cuota inicial de los
Programas Integrales de Sustitución, tendría un valor de 24 billones de
pesos, si se pretendiera atender a las 100.000 familias que están cubiertas
por los pactos ya firmados y a otras 100.000 que están pidiendo ser incluidas.
De esa cifra, 12 billones de pesos corresponderían a los aportes por familia y
otra cantidad igual a las inversiones complementarias. La sola cifra muestra
la dificultad de un programa semejante para ser ejecutado antes de terminar
el actual Gobierno. Pero los problemas del esquema son aún más evidentes,
cuando se tiene el compromiso de poner en marcha de inmediato decenas de
miles de proyectos productivos de ciclo corto, cortísimo o largo plazo.
Es probable que, a mediados de 2018, la estrategia de sustitución voluntaria
se acerque a la meta de 50.000 familias con algún pago de la mensualidad
equivalente a un millón de pesos, pero, como van las cosas, muy pocos
habrán iniciado los proyectos productivos de pancoger o de ciclo corto;
en esas condiciones, las familias utilizarán el apoyo para pago de deudas y
gastos urgentes y un porcentaje importante de ellas seguirá vendiendo coca o
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pasta básica acumulada y resembrando monte adentro.
En términos prácticos, los Planes Integrales de Sustitución, antes de terminar
el actual Gobierno, podrán iniciarse solo en una fracción del total de familias
incluidas en los pactos voluntarios, y tendrán futuro si se redefinen metas y
se retoman los supuestos del Acuerdo Final, que hace depender el éxito de
los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo de programas
mayores de reforma rural y de opciones inmediatas y a mediano y largo plazo
para las poblaciones atrapadas hoy en las redes de producción de insumos
para el narcotráfico. Aquí también es válido decir que lo importante es
comenzar a recorrer el camino con transformaciones de fondo y no intentar
cumplir metas ilusorias, ineficaces e imposibles.
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Características desconocidas de la población en zonas cocaleras
La implementación de los Planes Integrales de Sustitución requiere una
comprensión detallada en cada región de las características poblacionales,
étnicas y laborales de la economía cocalera y del conjunto de actores en
actividades dependientes de manera directa e indirecta de sus circuitos. En
este terreno, se debe advertir que el conglomerado de familias inscritas y
en fila no se puede asumir como si todos fueran campesinos propietarios o
poseedores de fincas:
•

Ya se ha dicho que, por lo menos, la cuarta parte del área
cultivada está en territorios colectivos reclamados por
consejos comunitarios o resguardos (26.5%, según UNODC).

•

Otro tanto se encuentra en Zonas de Reserva Forestal y parques
naturales. Eliminando traslapes con los territorios étnicos, se
asciende a 43% de las hectáreas de cultivos de coca45.

•

Cerca del 40% de los cultivos en fincas se hacen bajo la
modalidad de arrendamiento o de riesgo compartido entre el
cultivador y el dueño o poseedor del predio.

•

A esto se agrega que, entre todo el conjunto de familias, se
encuentran los asalariados de los cultivos o de las cocinas que
procesan la hoja de coca.

•

En las listas de inscritos para los planes y programas, se deben
incluir los pequeños productores y familias de las veredas
cocaleras que, aunque no tienen cultivos de coca, su economía
y supervivencia depende de ofrecer alimentos, insumos o
servicios para la cadena de la coca y la cocaína. Entre las
123.000 familias cobijadas por los preacuerdos, se estima que
el 20% corresponde a esta categoría.

•

Como si fuera poco complejo el panorama, la tercera parte
de la mano de obra está integrada por adolescentes entre 14
y 17 años, que no son considerados aún como beneficiarios
directos de los programas y están a la espera del mejor postor.

Las respuestas productivas a medias, o en un pequeño número de zonas
priorizadas, generan desconfianza que se agrega a la ya acumulada con
respecto a los programas gubernamentales. Pagos en un municipio o conjunto
de veredas únicamente a propietarios o poseedores, o con exclusión de otros
agentes de esas economías, desprestigian los programas.
45 Se estima que en Zonas de Reserva Forestal hay 48.000 has de coca. Parte de esa área se traslapa con
territorios colectivos. Ver González C. (2018). Ambiente y territorios étnicos vs. cultivos prohibidos.
Indepaz ediciones.
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La integralidad de los programas, su simultaneidad regional y en las
principales zonas, es una condición exigente para avanzar y neutralizar la
oferta de los narcotraficantes y nuevos agentes del negocio.
El margen de espera de los pequeños productores y asalariados en esas
economías cocaleras es muy poco por la precariedad de sus ingresos y
el régimen de endeudamiento e hipoteca de cortísimo plazo al que viven
sometidos. Para el pequeño productor, el ingreso mensual neto de una
hectárea, después de costos, es en promedio de un millón de pesos con
pagos trimestrales asumiendo cuatro cosechas al año46. En los intervalos,
las familias viven del crédito en tiendas y otros establecimientos, y deben
procurar otros ingresos, habida cuenta de los sobrecostos de todos los
bienes y de una canasta familiar promedio que supera los 2,8 millones de
pesos mensuales. La DEA, en su informe de 2017, hace cuentas similares:
1.200 dólares anuales cada cuarto de hectárea de coca, lo que equivale a 1,2
millones de pesos mensuales promedio en 201747.
No puede olvidarse que el tamaño promedio de cultivo de coca oscila entre
0.7 y 1.0 hectáreas48. Según la UNODC, más del 80% de los cultivos son
menores de una hectárea49 y en cada cultivo trabaja en promedio una familia
y asalariados permanentes. Es difícil establecer la realidad de cultivos de
narcotraficantes, o lo que se llama cultivos industriales, pero es de común
aceptación que la modalidad dominante es la red de pequeños cultivadores
y procesadores de pasta básica, quienes están subsumidos por los dueños de
los laboratorios de clorhidrato de cocaína y de las rutas de exportación.
Ante ese panorama los problemas de tenencia hacen aún más lenta la
respuesta, pues los cocaleros sin tierra, o en tierras ambientales protegidas
o colectivas, no califican ni para formalización, ni para acceso a tierra, y
menos para proyectos productivos de cualquier ciclo. La oferta para ellos se
ha reducido a un pago de dos millones de pesos por arrancar toda las matas
de coca y el anuncio de una espera indefinida y de pronóstico fallido para
otras cuotas o programas.
Como se está ante la confluencia de todas las dificultades, y ante el asombro
del Estado y de las autoridades competentes por la demanda desatada y el
tsunami cocalero por entrar a la legalidad, el resultado previsible, si no se
toman medidas súper audaces, es la frustración de las comunidades y el giro
de la gente al atolladero de la resiembra y a la recomposición de negocios
con las mafias narcotraficantes y sus intermediarios.

46 González C, (2016). Coca no es cocaína. Indepaz.
47 DEA (2017). National Drug Threat Assessment, 10/10/2017. Consultado en https://www.dea.gov/
docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf
48 González C, (2016). Coca no es cocaína. Indepaz
49 UNODC, julio 2017. Colombia Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en 2016.
Recuperado en https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf
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No se puede pasar de la guerra antifarc
a la guerra contra campesinos y
comunidades étnicas

L

a estrategia de erradicación forzada que se le ha encomendado de manera
improvisada a la Fuerza Pública se presenta exitosa por haber logrado
la meta de erradicar 50.000 hectáreas de sembrados de hoja de coca antes de
terminar el 2017. Según el informe del Observatorio de Cultivos Declarados
Ilícitos e Indepaz, entre enero y septiembre de 2017 se habían realizado
operaciones de erradicación forzada en 147 veredas, correspondientes a 45
municipios50. En 107 de esas operaciones, la Fuerza pública se encontró con
grupos de campesinos que protestaban o intentaban bloquear la erradicación
y, en 49 casos, la situación se transformó en enfrentamientos violentos con
resistencia de los cocaleros y acción represiva de la Fuerza Pública. Se estima
que el 30% de los cultivos ocupados para erradicación forzada ya estaban
inscritos en los pactos de sustitución voluntaria.
La efectividad de las modalidades de erradicación forzada ha sido cuestionada
en todos los documentos de evaluación de políticas antidrogas producidos
por organismos de las Naciones Unidas y de cooperación internacional. Así
consta en documentos, como UNODC: Monitoreo de territorios afectados
por cultivos ilícitos 2016, BMZ: Reformulando el enfoque de desarrollo
alternativo, UNODC: Desarrollo alternativo: Evaluación temática mundial
2005 y la Segunda Conferencia Internacional sobre Desarrollo Alternativo
2015.
Bo Mathiasen, representante en Colombia de la UNODC, el pasado 3 de
noviembre de 2017, afirmó que:
La erradicación forzosa no es desarrollo, es una medida represiva […]. La
resiembra de zonas de erradicación forzosa sin la intervención de alternativas
de desarrollo es muy elevada. Sabemos que, a los tres meses de la erradicación,
la resiembra es del 25 al 30 por ciento. Y después de un año alcanza el 50 por
ciento o más de la superficie erradicada51.

Pero, además de las dinámicas de resiembra y de los altos costos de estas
operaciones que comprometen a decenas de miles de efectivos de la Fuerza
Pública, esta estrategia lleva a una nueva guerra del Estado en contra de
50 La COCCAM habla de 481 operaciones de erradicación violenta en 2017.
51 Mathiasen B, (2017). La erradicación forzosa no es desarrollo, es una medida represiva. ONU.
Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/paz/la-erradicacion-forzosa-no-es-desarrollolo-721355
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comunidades y centenares de miles de pobladores rurales identificados como
objetivos de la represión y condenados a la desesperación y al hambre. Si
cumplen este año la meta de 50.000 hectáreas erradicadas en operaciones
militares, y el otro año una cifra similar, eso significa que más de 150.000
familias son tratadas como enemigos. El Ejército y la Policía, encargados de
llegar con el garrote a las comunidades, en lugar de ser la avanzada de la paz
y de la llegada del Estado Social a zonas que han sido azotadas por la guerra,
se presentan como la nueva amenaza y los encargados de una nueva ola de
desplazamiento masivo y criminalización a gente pobre.
Los trágicos sucesos ocurridos en la vereda El Tandil, Tumaco, el pasado 5
de octubre de 2017, cuando fueron masacrados siete campesinos, mostraron
la necesidad de una seria caracterización de las comunidades cocaleras o
zonas de impacto de esos cultivos ilegales y sus economías conexas, que se
han identificado como blanco de erradicación forzada.
Si se analizan los cultivos en 147 veredas en donde se realizaron o
intentaron operaciones de erradicación forzada, se encuentra que no existe
una diferencia evidente con 291 veredas en las cuales se firmaron pactos
voluntarios de sustitución52. No hubo estudios ni caracterizaciones previas,
pues toda la estrategia se subordinó al objetivo de cumplir metas semanales
de erradicación, que pesan sobre la cabeza de los mandos enviados a terreno
a semejante tarea53.
A posteriori de la ofensiva de erradicación, se ha estado construyendo una
justificación, argumentando que la acción militar de erradicación se dirige
contra cultivos industriales y redes de narcotraficantes. Pero es imposible
sostener que las 42.000 hectáreas que aparecen como erradicadas entre enero
y octubre de 2017 sean cultivos industriales o que correspondan a cultivos
con más de 3,8 hectáreas, que es la cifra a partir de la cual algunos entes
del Estado dicen que dejan de ser de pequeños productores para pasar a ser
inversiones directas de narcotraficantes54. Es más probable la hipótesis de
que la inmensa mayoría de la coca erradicada era de cultivadores pobres que
ahora deambulan por esos territorios intentando sobrevivir.
En la resistencia que se ha presentado frente a la erradicación forzada en
cada región, se han combinado diversos intereses.
En zonas cocaleras, en donde se presentaba una influencia dominante de las
FARC, como ocurrió en la región de Alto Mira y Frontera, en esa economía
52 OCCDI- INDEPAZ (2017)
53 Gobierno Nacional y Farc-EP (2016), señalan en el marco del PNIS, según el numeral 4.1.3.2 del
Acuerdo Final, que: “en los casos en que los cultivadores y cultivadores no manifiesten su voluntad de
sustituir o incumplan los compromisos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos
del Programa y de las comunidades para persuadirlos, se procederá a la erradicación manual, previo
proceso de socialización e información con las comunidades”
54 Ministerio de Justica (2017). Proyecto de Ley presentado al Congreso de la República. En el nuevo
proyecto presentado en marzo de 2018 se reducen esas hectáreas a 1.78 hectáreas.
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predominan los pequeños productores que han realizado una colonización
abriendo frontera agrícola con coca. Lo que incluye la coexistencia con
laboratorios de procesamiento de cocaína, circuitos de comercio de
precursores y de relación con enlaces de narcotraficantes que controlan
rutas de exportación. En este caso, la colonización ha tenido fases y oleadas,
resultado de ofensivas de guerra o erradicación en Putumayo y Caquetá, y ha
significado la ocupación de territorios étnicos consagrados como resguardos
y consejos comunitarios después de 1991.
En los bloqueos realizados en la vía Tumaco – Llorente, participaron
pequeños cultivadores, raspachines y otros asalariados de cultivos y cocinas.
Los líderes de la región afirman que también intervinieron los narcotraficantes
y dueños de cultivos grandes, quienes pagaron los jornales a empleados de
sus negocios para que se sumaran a la protesta.
En Putumayo, Cauca y Caquetá, la protesta frente a la erradicación forzada
ha estado acompañada de la exigencia de inclusión en los pactos voluntarios.
En el Bajo Cauca, se ha combinado la protesta de campesinos cocaleros por
la ausencia de alternativas y la presión de narcoparamilitares que se oponen
a la sustitución.
En zonas del Guaviare y Caquetá, en donde mantiene influencia la disidencia
de las FARC, se ha señalado la presión de este grupo en contra de los
programas de sustitución y en defensa de sus negocios, como también lo
hace el Clan del Golfo en el Nudo de Paramillo o en zonas del Bajo Cauca.
En todas las protestas y bloqueos, los cocaleros llegan al extremo de arriesgar
su integridad por la situación de extrema necesidad e indigencia a la que
son empujados con las erradicaciones violentas. Es por eso que exponen la
vida, no por ser agentes del crimen organizado. En esa situación vulnerable
de los pequeños productores, la mayoría de las protestas son espontáneas y
solo en casos especiales tiene peso la presión de narcotraficantes, de bandas
residuales o disidentes de las FARC.
La erradicación forzada lleva la marca de un enfrenamiento militarizado en
contra de las comunidades rurales y con altos costos sociales y políticos. Para
la población, es la continuidad de la guerra y la desgracia en la posa cuerda;
y para la fuerza pública, es ser llevada a la ingrata tarea de una represión
inútil. Por cada 100.000 hectáreas erradicadas forzadamente, muchas de
ellas apenas soqueadas o parcialmente dañadas, se pronostica una resiembra
de 50.000 hectáreas55. La desconfianza de la población con el Estado se
hace mayor y, en cambio, las mafias narcotraficantes y narcoparamilitares
encuentran un terreno abonado para llegar con ofertas de pagos inmediatos y
de recomposición del negocio bajo otros términos.

55 Mathiasen B, (2017). “La erradicación forzosa no es desarrollo, es una medida represiva”: ONU,
El Espectador, 3/9/2017. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/paz/la-erradicacionforzosa-no-es-desarrollo-es-una-medida-represiva-onu-articulo-721355
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Dinámica de nuevos procesos y actores

D

urante los últimos años, se han dado cambios importantes en los
territorios de la economía de la coca y de operaciones del narcotráfico.
Se ha identificado
desde diversas interpretaciones el crecimiento vertiginoso de áreas de
cultivo, pero se ha publicado menos sobre otros procesos convulsivos que
han mostrado su rostro violento y expansivo en el último año. En estos
análisis es importante distinguir los procesos críticos que se presentan en las
comunidades de influencia de la coca y los reacomodos en las organizaciones
determinantes de la reproducción del narcotráfico.
•

En las comunidades de influencia de la coca y de producción de
insumos para los laboratorios de procesamiento de cocaína, se está
viviendo una crisis social, económica y de seguridad. Esta crisis
es aguda en las zonas en las cuales las FARC tenían influencia
dominante y habían mantenido control social y territorial de soporte
político –militar, de lo que denominaron economía de guerra. Desde
2015, en esas zonas de retaguardia de las FARC, se asumió como
un hecho irreversible el paso de esa organización a la legalidad y la
desaparición de su poder armado. Y con eso, también la desaparición
de los mecanismos de regulación de la vida social y del mercado de
hojas de coca, pasta básica, mano de obra, circulación de bienes e
insumos.

•

La recomposición social y económica que se inicia desde 2015 y se
precipita en 2017, no solo se da en los municipios de gran presencia
de las FARC, sino en las regiones que los rodean y en su relación
con los poblados y centros urbanos de referencia. Todo se pone en
movimiento en función del reordenamiento de poderes ilegales y su
interconexión con los legales. En el ámbito comunitario cobran cada
vez mayor peso las organizaciones de base, como las juntas comunales
y las asociaciones de pequeños productores, que buscan asumir roles
de regulación y trámite de conflictos, y por esa vía un liderazgo más
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independiente, incluso allí en donde tradicionalmente habían estado
subordinadas a las FARC. Allí en donde existía superposición de
territorialidad de las FARC y de comunidades étnicas, el cambio,
con la terminación de la presencia armada, incluye el protagonismo
mayor de las autoridades indígenas y de comunidades negras, junto
con el reclamo de sus derechos territoriales.
•

En las regiones se diferencian comunidades, zonas y familias, según
su realidad social y su nivel de beneficio en la economía cocalera y
de otros negocios. Son realidades muy intrincadas, pero en alguna
medida se expresa la diferencia entre los pequeños cultivadores y
asalariados pobres que, ante el cambio y la incertidumbre, tienden en
mayor medida a aceptar la oferta estatal de planes y programas para
el tránsito a economías legales.

•

Los productores de media o gran escala tienden, por el contrario,
a privilegiar la redefinición de enlaces y negocios con los diversos
agentes del narcotráfico en la cadena de valor. Esta nueva alianza es
motor de conflictividades y, a la vez, la avanzada de la oferta de las
mafias en muchos de los territorios de influencia de la economía de
la coca y la cocaína.

•

La línea divisoria entre pequeños productores de subsistencia y
productores industriales articulados directamente al narcotráfico es
difícil de establecer en terreno. Con frecuencia, como se ha observado
en Catatumbo y Nariño, se presenta confluencia en una búsqueda de
salidas hacia la legalidad de los negocios entre pequeños productores
de coca y grandes cultivadores dueños de fincas, que tienen a la vez
negocios legales. Algo similar ocurre con los finqueros, quienes
arriendan pequeñas parcelas a cultivadores de coca y retroceden ante
el nuevo panorama de incertidumbre.

•

La resiembra ha sido el impulso inicial de respuesta al desequilibrio
de los órdenes violentos en las regiones cocaleras. Esta tendencia se
frena con la crisis precipitada en 2017 y la mayor presencia estatal,
de expectativas con los planes de desarrollo rural y de sustitución.
Al mismo tiempo se registra movilidad hacia otros negocios, como
la minería del oro o hacia el cultivo de la amapola (en regiones de
Nariño) o hacia la marihuana (en el norte del Cauca).

•

En la actualidad, muchas de las regiones de alta influencia de
la economía cocalera están en crisis económica y social por la
inestabilidad de la compra de hoja de coca o pasta básica. Hoy,
los precios son más arbitrarios en zonas en donde el signo es la
disputa de territorios o la llegada de nuevos actores de la cadena del
narcotráfico. El pago local, con gramos de pasta básica, es menos
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frecuente por la falta de liquidez y mayor inestabilidad del flujo
de efectivo a cargo de los intermediarios de los laboratorios o del
tráfico.
•

La mayoría de las organizaciones, líderes y lideresas y familias en las
regiones cocaleras y vecinas, se manifiestan públicamente en contra
de la situación de violencia y de precariedad a la cual han estado
obligadas. Hoy, existe un clamor desde las comunidades en busca de
salidas que les permitan una vida mejor, e incluso de sacrificios, pero
sin los peligros que significan las dinámicas de violencia y los riesgos
para los adolescentes, la juventud y las mujeres. El crecimiento
escandaloso de la oferta y consumo de droga en las comunidades
rurales y pequeños poblados, incluso en las escuelas, tiene en alerta
a la población y a los padres de familia.
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Reacomodo de grupos armados y mafias en
los territorios cocaleros y centros urbanos

E

ntre 2014 y 2018, se ha venido dando un reacomodo de las
estructuras ilegales y legales que determinan el negocio del
narcotráfico en las regiones. En lo que se refiere a los grupos armados
se destaca:
•

El posicionamiento del llamado Clan del Golfo o AGC (con
presencia recurrente en 190 municipios durante el primer
semestre de 2017)56 y la proliferación de pequeñas bandas
residuales de la dejación de armas de las FARC (Nariño,
Norte del Cauca, Caquetá, Cauca, Antioquía), que son
cooptadas por el narcotráfico.

•

El reforzamiento de grupos delincuenciales y de sicarios en
centros urbanos clave para estructuras macro y micro del
narcotráfico (Tumaco, Buenaventura, Quibdó, municipios
de Urabá y Bajo Cauca, Cúcuta, Medellín y el área del Valle
de Aburra, Cali, entre otras).

•

Reingreso de antiguos narcotraficantes y narcoparamilitares
a los negocios y tentativa de algunos de reconstruir
estructuras con testaferros o viejos aliados (Bajo Cauca,
Santander, Cesar, Valle, Eje Cafetero)57.

•

Al mismo tiempo, se posiciona la disidencia de las FARC
en zonas cocaleras del Guaviare, con iniciativas de articular
pequeños grupos que no entraron a las Zonas Veredales
Transitorias o que reinciden en el sur del Meta, oriente del

56 Indepaz, Informe XIII sobre grupos narcoparamilitares – semestre 1 de 2017. Recuperado de: www.
indepaz.org.co
57 El Colombiano (2015). Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/colombia/diez-criminales-quepagaron-su-condena-y-ya-estan-libres-EF2799622
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Caquetá y norte de Putumayo58. Según la Fiscalía General de
la Nación, en octubre de 2017, estas disidencias tenían 500
efectivos distribuidos en 16 grupos.
•

La situación más conflictiva se presenta en Tumaco y
los municipios vecinos del Pacífico nariñense. Allí se
reacomoda el narcotráfico, con sus conexiones nacionales,
con el llamado Clan del Golfo y con los carteles mexicanos.
Grupos residuales de las FARC y milicianos que no fueron
incluidos en las listas de militantes, se reagrupan para servir
de apoyo a las estructuras del narcotráfico y del complejo
mafioso incrustado en la economía y en las instituciones del
Estado. Su capacidad delictiva se potencia por la movilidad
binacional y la existencia de rutas y zonas de operaciones
en el Ecuador, en particular en la Provincia de Esmeraldas.

•

Por otro lado, se presenta un desplazamiento de unidades
del ELN a zonas de anterior presencia de las FARC, en
municipios y veredas del Chocó, Arauca, Catatumbo59
y Cauca, y ocurre algo similar con el EPL, también en el
Catatumbo. Los analistas que han estudiado el tema en el
primer semestre de 2017 y voceros de las comunidades,
confirman esta situación, que se no significa expansión de
esos grupos o relevo general de territorios, sino movimientos
en zonas cercanas a la tradicional ubicación.

58 El Tiempo, (2017) Disidencias de las FARC en 16 grupos. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/
justicia/conflicto-y-narcotrafico/disidencias-de-las-farc-estan-en-48-municipios-del-pais-141686
59 Fundación Paz y Democracia (2017). A dónde va la paz. Recuperado de:
http://www.pares.com.co/sin-categoria/ii-informe-como-va-la-paz/
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La conexión mexicana y el efecto cucaracha

L

a conexión entre los narcotraficantes colombianos con los carteles y
mafias internacionales, especialmente de México, Centroamérica,
República Dominicana, Puerto Rico, Italia y Rusia, es noticia frecuente en
los medios de comunicación y parte de los informes periódicos de la DEA.
Sin embargo, curiosamente en Colombia son un fantasma sobre el cual
se especula mucho y se le ve menos. Cada año se tiene noticia de un gran
golpe de las autoridades a grupos o personas presuntamente vinculadas a los
carteles de México, en especial al Cartel de Sinaloa, pero en general es débil
la información sobre el modus operandi y la dimensión de la penetración de
las redes mexicanas en territorio colombiano.

Hay evidencias del cambio ocurrido en la última década en la relación
entre los narcotraficantes colombianos y los mexicanos. En esta materia, ha
ocurrido lo que algunos analistas llaman el efecto cucaracha60 para describir
la capacidad de renovación de estructuras criminales, cuando son objeto
de desmantelamiento en un lugar y aparecen dispersas reagrupándose en
muchos sitios. Así ha ocurrido con las mutaciones después del desmonte
de los grandes carteles, llamados de Medellín, Cali o del Norte del Valle,
que tenían el control de toda la cadena, desde la producción de la cocaína
en Colombia, hasta la entrega para distribución al detal en Estados Unidos
y Europa. Esos poderosos carteles tenían las rutas y garantizaban a los más
pequeños el transporte de la cocaína y el retorno de los dólares; al mismo
tiempo, imponían su orden regulando precios y arbitrando disputas. Los
carteles mexicanos, en lo que se refiere al tráfico de cocaína, crecieron
subordinados a los colombianos, pero fueron asumiendo nuevos roles en
la cadena, convirtiéndose en las estructuras dominantes del negocio por el
control del tráfico internacional y de las rutas hacia Estados Unidos61. Todos
60 Refiere el desplazamiento del delito. Véase: http://www.animalpolitico.com/blogueros-plata-oplomo/2011/11/03/existe-el-efecto-cucaracha/
61 Croda Rafael (2014), Mexicanización de Colombia. Revista Proceso, México. En http://www.proceso.
com.mx/396552/la-mexicanizacion-de-colombia
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estos carteles mezclan varios negocios y en la actualidad se disputan los
mercados de heroína y la trata de personas62.
Hay evidencias de la creciente presencia de enviados de los carteles
mexicanos a Colombia. En los últimos meses, se ha hablado de pagos
directos en la zona del Rio Mira y también de acuerdos mayores con el
Clan del Golfo y la Oficina de Envigado (o del Valle de Aburrá) para tener
grupos contratados en Medellín y en Urabá. En el pasado reciente, la Policía
Nacional y la DEA han capturado narcos mexicanos en Cali, Barranquilla,
Cartagena, Bogotá y el mismo Medellín63. Lo que no está claro es el nivel
de penetración en la fase de producción de la cocaína y en el control de
intermediarios que se encargan de las compras de pasta básica y del tráfico en
territorio colombiano64. En estos eslabones, la hipótesis más probable es que
operen centenares de grupos intermediarios y mafias locales y regionales,
que se enlazan con los traficantes en el transporte por las rutas del Pacífico,
Caribe y hacia las conexiones con Suramérica y Europa.
Los informes desclasificados de la DEA, elaborados entre 2015 y 201765,
dicen que el Cartel de Sinaloa es el mayor proveedor de cocaína en los
Estados Unidos y señalan que el 95% de la cocaína que entra a ese país es
de origen colombiano, transportada en el 82% por la ruta del Pacifico y en
arreglos con el cartel de Sinaloa. Los narcotraficantes colombianos llevan la
droga directamente a México o a intermediarios en Centroamérica. Y para
que el negocio funcione, hay agentes suyos en esos países y eventualmente
enviados del Cartel de Sinaloa a Colombia (DEA, 2017).
•

According to DEA’s CSP, approximately 95% of samples analyzed
in CY 2016 were sourced from Colombia. … In 2016, at least 82
percent of the documented cocaine departing South America transited the Eastern Pacific, with smaller amounts transshipped directly
through the Western and Central/Eastern Caribbean (11 percentand
7 percent, respectively). (DEA, 2017).

En los diversos informes sobre este tema del funcionamiento del narcotráfico, hay muchos vacíos y zonas ocultas. En el pasado, se han llenado con
la idea de que el Clan del Golfo (AGC) y las FARC eran los mayores carte62 James H. (2017). La mafia perdió el negocio de la heroína por los colombianos y los dominicanos. Diario El
País.
Recuperado
de:
HTTPS://ELPAIS.COM/INTERNACIONAL/2017/11/10/ESTADOS_
UNIDOS/1510346108_838867.HTML
63 El Espectador. Ver https://www.elespectador.com/noticias/judicial/capturan-narco-del-cartelmexicano-de-sinaloa-colombia-articulo-580501
64 Revista Semana (2017). ¿De dónde sale tanta droga? Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/
articulo/400-toneladas-de-cocaina--la-mas-grande-incautación-de-droga-este-ano/546892
65 Ver Informes de la DEA en: https://www.dea.gov/resource-center/2016%20NDTA%20Summary.pdf
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les de Colombia. Pero esas cuentas estaban contaminadas por estrategias de
la guerra mediática. Hoy, una vez desaparecidas las FARC como estructura
militar ilegal, se hacen preguntas sobre los grupos o redes que disputan esa
porción de rentas que canalizaban las FARC, a lo que llamaban economía
de guerra, y sobre el peso del Clan del Golfo y de otros grupos en la recomposición de los eslabones internos del negocio ilegal. Este es un asunto que
requiere mayor investigación, pero es evidente que faltan piezas importantes
en el rompecabezas, estructuras sofisticadas que dependen directamente de
narcotraficantes y de sus redes de operación integradas a negocios legales de
exportación y a agentes poderosos de lavado de activos. Cada día son más
frecuentes las noticias sobre cargamentos de cocaína camuflados en exportaciones de banano, carbón y otros bienes, pero poco se sabe después sobre la
complicidad de las empresas66.
Este esquema de operación del crimen trasnacional opera con el apoyo
de agentes estatales corruptos y de empresas de fachada en Colombia y
el exterior, incluidos los paraísos fiscales. Hacia allá también deberían
orientarse las investigaciones y acciones.

66 Diario El Heraldo (2016). Capturan en Colombia narcotraficantes mexicanos. Consultado en https://
www.elheraldo.co/judicial/capturan-en-colombia-narcotraficantes-mexicanos-pedidos-en-extradicion-por-eeuu-285803
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Mapas 18 y 19. Los carteles mexicanos en Estados Unidos
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El informe de la dea ¿Responsabilidad o
corresponsabilidad?

L

os últimos informes de la DEA (2015, 2016 y 2017)67 sobre la lucha
en contra de las drogas en Colombia, tienen datos interesantes sobre
resultados de la política antidrogas. Entre ellos, hay capítulos dedicados a
la producción, tráfico, consumo y capitales asociados a la cocaína. Muchas
de las declaraciones de los últimos meses que han realizado voceros de esta
agencia y de otras entidades estadounidenses, se basan en las novedades de
esta documentación, la cual tiene cada año ligeras actualizaciones en datos
y fotografías.
En lo que se refiere a Colombia, la mayor novedad del informe de 2017
es la referencia al posible impacto de los acuerdos de paz con las FARC
y el compromiso de esa organización con el abandono de toda relación
con el negocio de las drogas. La relación de las negociaciones de paz y el
incremento de cultivos son resaltados en el documento mencionado:
Desde 2014, las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia (GOC)
y el Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a veces han
exacerbado el problema del cultivo ilícito de la coca en Colombia. Algunos
elementos de las FARC alentaron a los cultivadores de coca a plantar
más coca, ostensiblemente motivado por la creencia de que la inversión
y los subsidios posteriores al acuerdo de paz del Gobierno de Colombia
se centrarían en áreas con la mayor cantidad de coca. Además, el GOC
alivió las operaciones de erradicación en áreas controladas por las FARC
para disminuir el riesgo de conflicto armado durante las negociaciones
de paz. El acuerdo de paz final, firmado por ambas delegaciones el 24 de
noviembre de 2016, incluyó garantías de que las FARC pondrían fin a todas
las operaciones de drogas ilícitas y establecerían un Plan de Desarrollo
como alternativa al cultivo de coca. El Gobierno colombiano mantiene
el derecho de erradicar los cultivos ilícitos de cualquier productor que no
cumpla con los requisitos. La implementación total llevará muchos años.
Es probable que algunos segmentos de ex combatientes de las FARC
continúen participando en el tráfico de drogas y otras actividades delictivas,
pero el grado en que esto ocurra puede depender de la efectividad de la
implementación del acuerdo de paz68.

67 Ver Informes de la DEA en https://www.dea.gov/resource-center/2016%20NDTA%20Summary.pdf
68 DEA (2017). National Drug Threat Assessment, 10/10/2017. Recuperado de: https://www.dea.gov/
docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf
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Otras anotaciones de la DEA llaman la atención para el presente tema y la
búsqueda de políticas más efectivas en materia de drogas.
Apartes del Informe de la DEA 2017.
•

La DEA evalúa que es probable que el cultivo de coca en Colombia
se expanda en 2017, en parte debido al aumento de las ganancias de
los productores de coca. Las ganancias promedio de los agricultores
aumentaron más de 120% entre 2012 y 2016. Un cultivador colombiano
de coca que trabajaba en un campo maduro de una hectárea, logró
unos US$1,200 en ganancias en 2016. Este aumento en las ganancias
potenciales proporciona a los cultivadores de coca un fuerte incentivo
económico para cultivar más coca.

•

Las incautaciones de cocaína, a lo largo de la frontera sur, aumentaron un
20% desde 2015 hasta 2016, de 9.018 kilogramos a 10.839 kilogramos,
la mayor cantidad de cocaína incautada en el SWB desde 2011.

•

La DEA ha documentado una correlación histórica entre el aumento del
cultivo de coca en Colombia y el aumento en el consumo de cocaína en
los Estados Unidos.

•

En 2016, funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos
informaron más de 2.800 incidentes de confiscación de efectivo a
granel, por un total de más de 336,7 millones de dólares. Esta es una
disminución del 27% de los 464.2 millones de dólares del año anterior
en las confiscaciones de efectivo.

•

En cuanto a la cocaína, la DEA estima que en 2015 hubo 1,9 millones de
usuarios de esa droga mayores de doce años, un “aumento significativo”
respecto a los 1,53 millones registrados en 2014.

•

En 2016, los cultivos ilícitos de coca en Colombia alcanzaron la cifra
récord de 188.000 hectáreas, con una producción potencial de cocaína
pura de 710 toneladas métricas, que se convertirían en 910 en la mezcla
final.

•

En lo que se refiere al análisis de la oferta de cocaína en el mercado de
consumidores de los Estados Unidos, el informe divulgado en octubre
de 2017 indica que se ha presentado un incremento asociado al aumento
de la producción en Colombia y de la importación a Estados Unidos.
Una primera señal de que algo le falta a ese análisis, es que el cambio de
tendencia hacia un mayor consumo de cocaína en Estados Unidos se da
en 2014, cuando se mantienen los más altos índices de aspersiones áreas
con glifosato y los niveles de producción de coca en Colombia están en
caída.
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Mirando los datos de producción y consumo aportados por la DEA y de las
autoridades de Colombia y México, se puede tener una ecuación de oferta
real en Estados Unidos, la cual debe leerse simultáneamente con la ecuación
de incremento de la demanda de cocaína.
Incremento de la oferta en Estados Unidos = Producción en Colombia +
producción en otros países andinos + estímulo por los retornos en dólares y
en lavado de activos– incautaciones en Colombia y vecinos – incautaciones
en México – incautaciones en EE.UU.
Incremento de la demanda en Estados Unidos = Incremento de pulsión
psicológica de la población consumidora + nuevos consumidores – efectividad
de las políticas de salud que previenen consumos problemáticos – sustitución
de consumo por otras drogas – efectividad de la política criminal y carcelaria
+ estímulo marginal al consumo por disminución de precios y aumento de
calidad.
Para el informe de la DEA, el supuesto mayor es que la demanda de consumo
de cocaína en Estados Unidos y sus oscilaciones depende casi totalmente
de las hectáreas cultivadas en Colombia. Con esa correlación falsa dirigen
todas las miradas hacia el sur, en especial a México y Colombia. Pasan por
encima de las pírricas cifras de incautaciones de cocaína por parte de las
autoridades estadounidenses de frontera y de todo su aparato de seguridad,
que deja circular cocaína de Estado a Estado de ese país y, al mismo tiempo,
es incapaz de controlar la remesa de utilidades de los narcotraficantes o el
lavado de activos que deja los mayores réditos del negocio ilegal en las
cuentas de su sistema financiero69. En este tema del lavado de activos, el
primer lugar lo ocupan empresas legales y la economía formal de los Estados
Unidos, que capta el 20% de todo el enriquecimiento ilícito mundial y más
del 70% del lavado de activos del negocio de la cocaína, según el estudio de
Edgardo Buscaglia70.
Es un hecho que la política de los gobiernos de los Estados Unidos tiene
una gran flexibilidad para el lavado de activos y el movimiento de capitales
en paraísos fiscales internos e internacionales. Por eso no es extraño que
merezca tan poca atención el movimiento de dólares de negocios ilícitos
y que la confiscación de las ganancias del narcotráfico no sea un indicador
importante de éxito de los agentes estatales. Un ejemplo de esa flexibilidad
con las utilidades de las mafias es la disminución continua de los decomisos
de paquetes de dólares que pagan las importaciones ilegales de drogas, como
muestra la gráfica publicada en el mencionado informe 2107 de la DEA: En
2010, se decomisaron 800 millones de dólares y, en los años siguientes, las
cantidades fueron cada vez menores, para caer, en 2016, a solo 300 millones,
lo que es una mínima porción del precio de venta de la cocaína en el mercado
69 Ver: Lavado de dinero y corrupción política Edgardo Buscaglia Ed. Debate, México, 2015.
70 Ibidem
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(el valor estimado en 2016: 74.250 millones de dólares. Entre 2010 y 2016:
Más de 400.000 millones).

Gráfica 5

Como ilustración de la lectura de las cifras, puede recordarse que, en 2016,
se estimó en 910 toneladas métricas la producción de cocaína con insumos
originados en Colombia71. También se registran 710 toneladas métricas si se
trata de cocaína pura. Las autoridades colombianas reportaron incautaciones
de 362 toneladas métricas72, mientras 190 fueron las entregadas por México.
En cambio, para este mismo año, el total de incautaciones dentro de los
Estados Unidos fue de 30 toneladas métricas. Si se hubiera incautado una cifra
similar a la de Colombia, el bloqueo a los narcotraficantes y sus lavadores de
activos sería de gran impacto. Con razón, el ministro de Defensa de Colombia
ha dicho del informe de la DEA que es un refrito de los anteriores y que es
motivo de reflexión por qué en la frontera los Estados Unidos no se hacen
incautaciones, pues por cada cien toneladas métricas que incauta Colombia,
ellos solo decomisan dos73.
En toda la gran frontera sur entre Estados Unidos y México, en 2016 las
autoridades incautaron diez toneladas métricas. Si se suman los decomisos
desde 2010, se llega a un total de sesenta toneladas, lo que resulta
verdaderamente ridículo, teniendo en cuenta que se acepta que por allí
71 DEA (2017, p. 103). Recuperado de: https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf
72 EL País, Madrid (2017). El Departamento de Estado: “EE UU sufre la peor crisis de droga desde los años 80”. Recuperado
de: https://elpais.com/internacional/2017/03/03/estados_unidos/1488567533_012882.html
73 Villegas (2017) afirma que: las incautaciones de cocaína que llegan a ese país se están incrementando,
y dan una cifra de 10.000 kilos, es decir 10 toneladas de cocaína incautadas en zonas de California, Río
Grande y otras. Es decir, cada vez que nosotros incautamos 44 toneladas, los Estados Unidos incautan una
tonelada. Recuperado de: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/mientras-colombia-incauta-44toneladas-de-coca-eeuu-decomisa-solo-una-mindefensa/20170825/nota/3560193.aspx
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pasa el 80% del total de la cocaína que entra a Estados Unidos. Esta cifra,
acumulada de seis años, representa únicamente el 0,25 por mil (Ver gráfica
No 6. - Kg incautados).
Dado un consumo relativamente constante en Estados Unidos, o con pequeñas
oscilaciones en los últimos diez años en lo que se refiere a la oferta, la
variable determinante es la rentabilidad del negocio para los narcotraficantes
y operadores del lavado de activos. Está demostrado que, con el bajo nivel
de incautaciones en Estados Unidos, los decomisos en Colombia y México
no logran afectar los precios hasta el punto de ser un factor de redefinición
de patrones de consumo, y menos para dañarle el negocio a las mafias y a sus
socios legales e ilegales.
Por otro lado, no puede ignorarse que las incautaciones realizadas en los
últimos años han significado que lo que entra finalmente al mercado en
Estados Unidos ha sido relativamente estable y que las variaciones deprecios
tienen que explicarse incluyendo los cambios en el consumo por el incremento
notable de los opiáceos, la marihuana y las drogas sintéticas.
Grafica 6. Kilogramos de cocaina incautados

Kgms incautados en
La frontera con Mx

EE.UU
Intoxi
cocaín
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Algunas pistas a seguir

L

a curva de precios promedio del gramo de cocaína en el mercado de
Estados Unidos, hay que leerla teniendo en cuenta la realidad de la
oferta neta interna, junto con estudios más detallados de consumo, pues cabe
la hipótesis de disminución de la demanda de cocaína pura, al tiempo que
incremento de mezcla de cocaína con drogas de diseño, tal como relata el
mismo informe de la DEA.

Sobre este controvertido tema de la relación oferta/demanda de drogas, el
diario El País de España reseña las declaraciones de William R. Brownfield,
uno de los encargados de elaborar el International Narcotics Control Strategy
Report del Departamento de Estado norteamericano, en los siguientes
términos:
El Gobierno de Donald Trump ha liderado una retórica que se basa en impedir
el flujo de drogas por parte de los países latinoamericanos productores. Sin
embargo, como admitió Brownfield, el problema es también de demanda. El
consumo en EEUU viene motivado por una creciente demanda de opiáceos
debido a los altos precios de las medicaciones en el país. Por tanto, el problema
no es sólo de los países productores, sino también de EEUU por la demanda
que ejercen sus ciudadanos. “Es una responsabilidad compartida y requiere
soluciones compartidas”, concluyó Brownfield74.

Esta tesis de la responsabilidad compartida no puede quedar de nuevo en
la mirada unilateral del problema, que lleva a presiones de todo tipo sobre
los gobiernos de Latinoamérica, como si fueran los principales responsables
del consumo de drogas en los Estados Unidos. El derecho de las cosas es
que no hay responsabilidad simétrica, pues los determinantes del consumo
problemático de sustancias psicoactivas en Estados Unidos tienen que
74 El País, Madrid. Ver: https://elpais.com/internacional/2017/03/03/estados_unidos/1488567533_012882.
html
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buscarse, en primer lugar, en factores internos de ese país, culturales
y psicosociales, así como también en la ineficacia de las políticas que se
desviaron por décadas con el enfoque de guerra a las drogas.
Estas consideraciones no niegan la necesidad de abordar los problemas
que trae el narcotráfico en Colombia y el fomento del negocio de insumos
para la cocaína a partir de grandes extensiones de cultivos de hoja de
coca. Solo intentan repetir que es improcedente e ineficaz esa estrategia de
concentrar la atención en los cultivos y en la represión a los cultivadores,
sin tener respuestas nacionales e internacionales que comprendan todas las
dimensiones del problema y la inutilidad del abordaje militar a un asunto tan
complejo.
•

Reconocer la oportunidad excepcional de la paz y de los acuerdos.

•

Fortalecer todo lo que signifique integralidad desde un enfoque de
derechos humanos y no violencia.

•

Retomar las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora de
la Política de Drogas (2014) y sus criterios basados en enfoques de
regulación, sanitarios, de reducción del daño y ataque a los eslabones de mayor rentabilidad en la cadena del narcotráfico. De igual
manera, acoger las directrices de las reuniones internacionales de
evaluación de política antidroga y desarrollo alternativo (Supra pág.
14).

•

Implementar simultáneamente los Acuerdos de La Habana o Acuerdo Final del Teatro Colón en todos sus componentes.

•

Poner en marcha la institucionalidad diseñada, procurando su trascendencia como política de Estado y su proyección en los próximos
gobiernos. Esto incluye el trámite e implementación de las leyes relativas a la reforma rural integral, política sobre consumo problemático de drogas.

•

Formular la política criminal y la estrategia integral de lucha en contra de la corrupción (Punto 4.3.4.)

•

Tomar las medidas urgentes para neutralizar la complicidad de agentes del Estado con las redes del narcotráfico y para fortalecer las
medidas de extinción de dominio a los bienes que son producto del
lavado de activos.

•

Asegurar los recursos necesarios para la implementación de los
acuerdos de paz y pactos con las comunidades en lo relativo a la
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reforma rural integral y política sobre drogas. Garantizar los presupuestos 2018 y 2019 y la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo
2018 – 2022.
•

Definir de urgencia una estrategia con los instrumentos y recursos
suficientes, para que sean los programas de reforma rural integral
los que enmarquen a los planes integrales de sustitución, y no al
contrario, que la política rural y de seguridad tenga como avanzada
unos planes de sustitución de cultivos de uso ilícito.

•

Considerar como aliados a las comunidades, campesinos, indígenas,
afrodescendientes y demás pobladores de las zonas o regiones con
alta incidencia de las economías ilícitas.

•

Darles tratamiento diferencial a los pactos de desarrollo rural y de
sustitución o reconversión ambiental y de vida con comunidades indígenas y afros. Realizar las consultas y concertaciones teniendo en
cuenta las propuestas entregadas al Gobierno nacional por parte de la
ONIC y del CRIC. Promover una modalidad colectiva de contrato –
plan de vida con las comunidades étnicas, considerándolas como aliadas y garantizando sus derechos como pueblos. Promulgar un decreto
específico para pueblos indígenas con previa consulta.

•

Elaborar y hacer pública la estrategia del Gobierno para responder
a las 123.000 familias que ya están cubiertas por pactos voluntarios
colectivos de sustitución y definir rutas y cronogramas para su inscripción veredal y familiar a los programas de implementación de
los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final.

•

Poner en marcha Planes Integrales de sustitución con comunidades
que están por fuera de la órbita de influencia o de convocatoria conjunta FARC – Gobierno, de modo que se incluya a más de 100.000
familias de zonas de influencia cocalera que están reclamando entrar
en acuerdos con el gobierno similares a los PAI, PISDA, PNIS y
PDET.

•

Suspender las operaciones de erradicación forzada en su meta ya
dada de 50.000 hectáreas erradicadas y ofrecer respuestas poserradicación a las 75.000 familias directamente afectadas y a las comunidades vecinas.

•

Darles prioridad en planes de atención y PDET.
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•

Reafirmar el carácter subordinado y excepcional de las medidas de
erradicación forzada en los términos definidos en el Acuerdo Final,
punto 4.

•

Enfocar las políticas represivas en contra de los eslabones clave del
narcotráfico en particular en lo relativo a lavado de activos, neutralización de las mayores estructuras trasnacionales de crimen organizado.

•

Darle importancia a la redefinición de políticas, planes en las iniciativas de cooperación internacional de modo que sean claros los
compromisos de metas en cuanto a reducción de violencia, consumo
problemático, incautaciones, decomisos y medidas de extinción de
dominio en los países importadores de drogas controladas y principales receptores de capitales ilegales.

•

Estas notas pueden ayudar a retomar reflexiones y propuestas
dirigidas a fortalecer las políticas sobre drogas y la implementación
de aquellas que están retomadas o formuladas en los Acuerdos de
La Habana o con las organizaciones sociales y étnicas. De lo dicho
aquí y en otros textos pertinentes75, lo mismo que a partir de ideas
recogidas en el intercambio con líderes y lideresas y académicos, se
destacan algunas pistas a considerar.

75 González Camilo, 2017: Coca no es cocaína, Indepaz. Disponible en www.indepaz.org.co y también
Otros enfoques en la implementación del punto 4 del Acuerdo Final.
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Este libro aborda en su primera parte los conflictos
ambientales y étnicos asociados a los cultivos de coca
considerando especialmente los impactos en las zonas
de reserva forestal, parques nacionales naturales,
resguardos y territorios de consejos comunitarios. En
la segunda parte, se llama la atención sobre el tsunami
social que se está presentando en el campo colombiano por la respuesta positiva de cerca de 400.000 familias a los programas de desarrollo rural y sustitución de
cultivos prohibidos; la voluntad de los campesinos
cocaleros para reconvertir economías en las regiones
críticas choca con la lenta respuesta del Estado y con la
sustitución de los acuerdos de paz en esta materia por
nuevas modalidades de la guerra antidrogas.

