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Se agudizan enfrentamientos de comunidades con escuadrones de erradicación
- 2 de febrero llega la Policía Antinarcóticos a la vereda Los Alpinos, Caquetá para realizar
fumigación manual. La comunidad hizo un cerco humanitario para evitar la erradicación
forzada, detuvieron a quince policías que después fueron liberados. La Mesa de
Concertación Municipal de la Unión Peneya publicó el siguiente comunicado:
La Mesa de Concertación Municipal para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
RECHAZAMOS:
1- La continuidad de la política antidrogas
que
desarrolla
el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa y que es ejecutado por la
Policía Nacional y el Ejército Nacional. En contra via de los acuerdos que a
llagado el gobierno de Santos y la guerrilla de las Farc-Ep
2. La fumigación manual de los cultivos de coca. El dia 02 de febrero llegaron los
miembros de la policía nacional (antinarcóticos) a la vereda Los Alpinos a
realizar la aspersión manual de forma inconsulta. Por tal motivo, la comunidad se
vió en la obligación de realizar un cerco humanitario para evitar que continuaran
con la fumigación. Los campesinos organizados en los diferentes comités
cocaleros de la región, se solidarizaron con la comunidad de dicho sector
manteniendo el cerco humanitario hasta el 03 de febrero, brindándole así la
seguridad y guardando la integridad física y moral de los 15 miembros de la
policía antinarcóticos incluyendo un agente canino.
El día 03 de febrero a la 01:45 p.m., en presencia de la defensoría del pueblo y el
inspector de policía de la unión peneya, se levantó el cerco humanitario, en el cual
el comandante encargado agradece a la comunidad el respeto y la salvaguarda de
los derechos humanos de sus unidades.
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Rechazamos que después de levantado el cerco humanitario, transcurrido 45
minutos llegaron 7 aeronaves, 6 helicópteros y 1 avioneta con agentes del ESMAD
en su interior a generar zozobra y terror en la comunidad.
Es de anotar que los cultivadores de coca manifestamos la voluntad política de
sustitución voluntaria de dichos cultivos.
El 4 de febrero los ocho campesinos que habían sido capturados por el Ejército en la vereda
Tokyo de Cartagena del Chairá, fueron dejados en libertad. Según su abogado defensor
Oscar Valderrama, la Fiscalía no les imputó cargos por el delito de conservación o
financiación de plantaciones, ya que la Fiscalía no tenía los elementos necesarios para tal
fin.
El 4 de febrero RECPSUR denunció que el ESMAD arremetió contra campesinos de la
vereda Birmania, La Montañita en Caquetá para asegurar la operación de erradicación
forzada. El campesino Diego Santillana de la vereda Birmania resultó herido en el
enfrentamiento.
El 5 de febrero las campesinas y campesinos de Caquetá solicitaron una reunión
extraordinaria con el Gobernador, Alcalde, Concejales, FF.MM, Mecanismo de Monitoreo
y Verificación, delegados de las FARC-EP y Comunidad Internacional para buscar
soluciones y concertaciones para sustitución voluntaria y cumplimiento de lo pactado en el
punto 4 del Acuerdo Final. Manifestaron que si continuaba la erradicación arbitraria por
parte del Gobierno la comunidad se organizará en una jornada de indignación regional. A
continuación el comunicado de la Mesa Sectorial de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
de La Montañita:
LAS CAMPESINAS Y CAMPESINOS EXIGEN IMPLEMENTACIÓN DEL PNIS Y
QUE SE RESPETEN LOS ACUERDOS
El 4 de febrero en horas de la mañana, integrantes de la Policía Nacional
ingresaron a la vereda Birmania, en el municipio de La Montañita; luego de ese
despliegue, arribaron en helicópteros miembros del ESMAD quienes se apostaron
en una finca a donde la comunidad se dirigió a preguntar cuál era la intención de
dicha presencia, lo que terminó produciendo dos heridos, integrantes de las
comunidades en confusas circunstancias que son objeto de investigación. Los
hechos ocurridos días atrás en la Vereda Birmania, como también los que se
presentaron en los Alpinos y en otras veredas del departamento, mantienen un
ambiente de miedo y zozobra en toda la región respecto a las represalias y
acciones de las que pueden ser objeto por parte de la fuerza pública en
cumplimiento de la ineficaz política de erradicación forzada que promueve
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hipócritamente el gobierno. Lo que estamos presenciando es el desconocimiento de
los Acuerdos establecidos para este problema estructural que requiere atención
integral y no asistencial como lo viene proponiendo desde hace tiempo la
Dirección para la Atención Integral de Lucha contra las Drogas (DAILCD) que
preside el señor Eduardo Uribe y su responsable para el Caquetá Wberty Arenas.
A pesar de la completa disposición de las campesinas y campesinos de sustituir los
cultivos de uso ilícito en el marco de los Acuerdos firmados entre el gobierno de
Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, continúan las acciones de
intimidación, hostilidad y represión como única propuesta por parte del Estado.
Son evidentes los grandes esfuerzos que se han hecho y se hacen desde las
comunidades y de lo cual dan cuenta las Mesas de concertación municipal para la
sustitución de los cultivos de uso ilícito que hay en el departamento y los espacios
de diálogo a nivel regional, sectorial y nacional. Sin embargo, no existe aún desde
el gobierno una voluntad real para solucionar concertadamente esta
problemática.
Esta semana, la retención de campesinos-recolectores y los intentos de
erradicación forzada y las amenazas de judicialización de la que están siendo
objeto los dirigentes de los comités y mesas para la concertación y sustitución,
agravan el panorama y reducen la confianza necesaria por parte de las
comunidades para la implementación de todos los Acuerdos.
Lo ocurrido en las veredas del municipio de La Montañita, pone en inminente
riesgo lo acordado en reunión con delegados de la Dirección para la Atención
Integral de Lucha contra las Drogas (DAILCD), de la Defensoría del Pueblo y del
Alto Comisionado para la Paz, quienes el 26 de Enero del año en curso en la zona
correspondiente a la ZVTN del Carmén, se comprometieron con las comunidades a
que con lo acordado se daba inicio a la construcción del Plan Nacional Integral de
Sustitución así como las condiciones materiales y de confianza requeridas para
ello, en miras hacia la materialización del Punto 1 Reforma Rural Integral. Cabe
anotar que en el Punto 4.1.3.2 “Acuerdos sobre las Comunidades” se aclara que
“En los casos que no haya acuerdos con las comunidades, o no se manifieste la
decisión de sustituir el gobierno procederá a la erradicación”; lo que
evidentemente no aplica en este caso, y está en contravía de la total disposición las
comunidades a sustituir, así como la total voluntad de concertar acuerdos
integrales desde la Mesa municipal creada hace tiempo para abordar esta
problemática.
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Por lo anterior y en respuesta a la amenaza al territorio, a las organizaciones,
dirigentes y los Derechos Humanos con estos actos de terror, persecución y
exclusión por parte del gobierno y la fuerza pública; las comunidades del
Municipio de Montañita convocan a una reunión extraordinaria a las autoridades
civiles (Gobernador, Alcalde, Concejales), a las fuerzas militares, al Mecanismo
de Monitoreo y Verificación, a delegados de las FARC-EP y a la comunidad
internacional para buscar salidas claras, concertadas y comprometidas en
respuesta a esta problemática, que de seguir así puede desembocar en una tensión
social grave de la cual los y las campesinos serán los únicos afectados. Así mismo
anunciamos que frente a estos atropellos e incumplimientos y de continuar la
erradicación forzada, la intimidación, persecución y amedrentamiento por parte
del ESMAD y la fuerza pública en general, las comunidades determinaran la hora
cero de inicio para una “Jornada de Indignación Municipal” y Cercos
Humanitarios en defensa del territorio, la vida y la Paz como respuesta legitima de
las comunidades.
Anunciamos nuestra firme convicción y defensa de los acuerdos de la Habana;
nuestra voluntad de sustituir y el total convencimiento de que la única salida es el
diálogo, la concertación y la integralidad como solución real y eficaz.
Solicitamos a todas las Juntas de Acción Comunal, Núcleos, Municipios,
organizaciones, campesinas y defensoras de derechos humanos, comerciantes,
gremios, colectivos, habitantes del departamento y comunidad internacional; se
solidaricen con nuestra situación, apoyen nuestras solicitudes y fortalezcan la
organización y movilización de manera inmediata como consignas en las que todos
y todas debemos converger para hacer de la Paz nuestro camino colectivo hacia la
Justicia Social que anhelamos.
Cordialmente:
MESA SECTORIAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO DE LA
MONTAÑITA.
El 5 de febrero Rodrigo Londoño, Timochenko, jefe máximo de las FARC-EP denunció
que el día 4 de febrero en la vereda Versalles en Antioquia, desembarcaron policías con
plan de erradicación. La comunidad se organizó haciendo un cerco humanitario para
impedir la entrada de los policías lo que genero enfrentamientos del ESMAD con los
campesinos.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/timochenko-denuncia-erradicacionarbitraria-de-cultivos-ilicitos-articulo-678428
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El 23 de febrero el ESMAD arremetió contra los campesinos movilizados en Tumaco
donde exigían la implementación del punto 4 y el cese de las erradicaciones forzadas en
Nariño.
http://www.ocdiglobal.org/comunicado-de-la-coccam-frente-a-erradicaciones-forzadas/
http://www.contagioradio.com/campesinos-exigen-al-gobierno-frenar-erradicacionesforzadas-articulo-36770/
http://www.contagioradio.com/campesinos-exigen-presencia-del-gobierno-en-tumacoarticulo-36823/?platform=hootsuite
Entre el 18 y 19 de febrero en la vereda Santa Ana, del municipio de Arauquita,
departamento de Arauca hubo enfrentamientos entre la comunidad y militares que llevaban
a cabo operaciones de erradicación forzada; la comunidad tuvo retenidos por algunas horas
a
los
militares.
http://lavozdelrioarauca.com/2017/02/choque-comunidad-ejercito-arauquita-erradicacioncoca/
Erradicaciones forzadas en el país
La Asociación de Campesinos Unidos de Río Nechí (ASOCURN) denuncia operaciones de
erradicación forzada en los municipios de Tarazá y Cáceres en Antioquia por parte de la
móvil 25 a cargo del coronel Medina. A continuación comunicado público de ASOCURN:
La Asociación de Campesinos Unidos Rio Nechí (ASOCURN), denunciamos
públicamente la violación de los derechos humanos que se viene presentando por
parte de la móvil 25 donde se está haciendo la erradicación forzada a pesar de
que los campesinos están dispuestos a la sustitución de cultivos voluntariamente.
Alertamos sobre cualquier violación al DIH, y a los DDHH que puedan derivar de
esta situación, ya que el comité de cultivadores y trabajadores de la hoja de coca,
del municipio de Cáceres y Tarazá, se encuentran en el lugar de erradicación y
otros se desplazan, en estos momentos, al lugar de los hechos a defender sus
cultivos, ya que es la única fuente de trabajo que tenemos para la alimentación y
todos nuestros gastos diarios y la súper vivencia en nuestros territorios.
El ejército le está diciendo a los campesinos que mientras las FARC (EP) no
entregue las armas ellos seguirán erradicando forzadamente todos estos
territorios.
Por ello, queda en responsabilidad del coronel Medina, al mando de las tropas de
la móvil 25 que operan en estas zonas, cualquier situación que acontezca ante la
grave situación social y de orden público que estamos viviendo.
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También responsabilizamos al presidente Juan Manuel Santos y a las autoridades
competentes por un posible desplazamiento forzado masivo de las familias
campesinas de estas veredas, por haber tantos incumplimientos para los
campesinos y campesinas de los acuerdos firmados en el tema de cultivos ilícitos
en la Habana.
Ya muchos de los campesinos están empezando en desplazarse porque los han
dejado sin el sustento, sin estudios a los hijos, porque no tienen otro trabajo y
estas zonas están abandonadas por el mismo estado y solo entran a quitarnos lo
único que tenemos para sobrevivir.
Estamos dispuestos a sustituir. Desde el 8 de febrero del 2016, nosotros venimos
organizándonos en comités municipales y zonales, además de asociaciones para
lograr la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, también el estado está
desconociendo estos comités cocaleros y a las asociaciones que están trabajando
por los derechos humanos de los campesinos.
El OCDI recibió información sobre operaciones de erradicación forzada que están
realizando las Fuerzas Militares en veredas cercanas a San Miguel en el Retorno Guaviare,
PPT donde estaban concentradas tropas de las FARC-EP.
Un líder comunitario afiliado a COOAGROGUAVIARE sostuvo que erradicación forzada
ha generado inconformismo en veredas La Argelia y Aguabonita de ese municipio.
El 8 de febrero en el departamento de Putumayo, Fuerzas Militares han erradicado
violentamente en veredas de Puerto Caicedo y Puerto Asís.
El Comité VIDA del Departamento de Nariño denuncia que en varias veredas de Tumaco
continúan erradicaciones forzadas con guadañadora que corta la planta a ras de tierra y
además fumigan con glifosato el tronco.
Campesinos de las veredas Carbonero, Potrerito, Arrayanales y Turquía del municipio de
Mercaderes, Cauca denuncian la erradicación forzada por parte de la Brigada 29 del
Ejército que viene realizando desde el 26 de diciembre de 2016. Los cocaleros de esta zona
publicaron el siguiente comunicado reclamando una política de concertación con las
comunidades para llegar a acuerdos para la sustitución de sus cultivos declarados ilícitos:

LA COORDINADORA MUNICIPAL DE CULTIVADORES Y TRABAJADORES DE COCA
DEL MUNICIPIO DE MERCADERES COCCAM Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE
ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO, NOS PERMITIMOS MANIFESTAR AL
GOBIERNO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.
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Frente a los acontecimientos que se vienen presentado en las veredas de
Carbonero, Potrerito, Arrayanales y Turquía, desde el día 26 de diciembre de
2016 donde el ejército nacional está erradicando los cultivos de coca,
desconociendo los acuerdos firmados en el punto 4 de La Habana. Como
comunidad organizada del municipio, rechazamos las políticas de erradicación
forzada aplicadas por el Gobierno, con hombres de la brigada 29.
Como comunidad organizada estamos dispuestos a la sustitución voluntaria en
el marco del punto 4 de La Habana, pero rechazamos la erradicación que se
viene adelantando desconociendo el sentido mismo del acuerdo según el cual un
fundamento indiscutible de la solución definitiva se encuentra en el carácter
voluntario y concertado y en la manifiesta voluntad de las comunidades para
transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito (PAG. 107) y a partir
de la decisión y compromiso de los cultivadores y cultivadoras de abandonar los
cultivos de uso ilícito, la sustitución voluntaria es un principio fundamental del
programa, para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones
que permitan contribuir a las solución del problema de los cultivos de uso ilícito
(PAG 103).
En el punto 4 del Acuerdo, es claro que el programa se tiene que diseñar y
ejecutar considerando las diferencias económicas, culturales y sociales, de los
territorios y de las comunidades que lo habitan (PAG 103). Esta nueva visión y
enfoque diferenciado, no está siendo recogida en las propuestas del gobierno.
El Acuerdo es claro al considerar que para solucionar el problema de los cultivos
de uso ilícito, se tiene que promover la “transformación estructural de los
territorios y la creación de condiciones de bienestar”, y además que esto implica
que se apliquen y respeten “las normas del Estado social de derecho”, por ambas
partes involucradas: tanto la ciudadanía como las instituciones (PAG. 100). En
cambio encontramos el chantaje del gobierno que nos pone a escoger entre
miserias y represión.
La historia colombiana está llena de experiencias fallidas, de proyectos
asistencialistas sin visión estratégica. Los elementos de análisis de suelos para
los cultivos sustitutos, de la transformación en el campo de estos, de
construcción de mercados para los nuevos productos, y de desarrollo de la
infraestructura vial y de comunicaciones para sacar estos, son todas condiciones
imprescindibles para que los programas de sustitución sean eficaces.
Nada de lo anterior se consigue con la velocidad y miseria de presupuestos que
pretende la llamada “Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos” en
representación del Gobierno Nacional. Y parece que a sus funcionarios civiles
solo les interesa la erradicación a mínimo costo, convirtiéndose en simples
ayudantes siempre a la cola de la represión y de los erradicadores militares.
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Exigimos que se trace una hoja de ruta o metodología de trabajo y que se instale
una mesa de interlocución, concertación y acuerdos en nuestro municipio, para
la implementación de lo establecido en el punto 4 de La Habana, iniciando por la
suspensión inmediata de la erradicación forzada, porque estas comunidades
hacemos manifestación pública de nuestra voluntad de sustituir. Al tiempo que
exigimos que se respete la organización campesina de todos los cultivadores,
agrupada nacionalmente en la COCCAM.
Responsabilizamos a los funcionarios del gobierno nacional y departamental, de
lo que pueda suceder con ocasión de la erradicación forzada. Como comunidad
campesina del municipio de Mercaderes no vamos a permitir que se erradique
una mata de coca más, ya que este cultivo –mientras no exista un sustituto que
funcione- es el que nos da el subsistir para nuestras familias campesinas
mercadereñas.
La paz se construye con los campesinos y campesinas de Mercaderes.
http://www.contagioradio.com/campesinos-alzan-su-voz-contra-la-erradicacionforzada-articulo-36102/
http://apainforma.org/2017/02/08/cultivadores-y-trabajadores-de-coca-hacen-unllamado-al-gobierno-colombiano/
El Ejército llevó a cabo operación de erradicación forzada en la vereda Candelilla
Municipio de Tumaco, Nariño. La erradicación se hizo sobre el Río Mira a 9 kilometros
de la zona de concentración donde se encuentra las FARC-EP.
http://lasillavacia.com/historia/las-drogas-entre-el-garrote-y-la-zanahoria-59648
El 8 de febrero el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo presencia en La Carpa,
Guaviare para anunciar operaciones de erradicación forzada con el fin de lograr la
meta de erradicar 50.000 hectáreas en 6 meses. Al día siguiente se denunciaron por
parte de los campesinos que en La Carpa y La Paz, Guaviare la Fuerza Pública hizó
presencia
para
erradicar
violentamente
cultivos
de
coca.
http://www.ocdiglobal.org/infructuosa-reunion-con-mindefensa-en-la-carpaguaviare/

El OCDI recibió información sobre erradicación forzada los días 9 y 11 de febrero en la
vereda Nacederos del corregimiento de la Honda, municipio de Almaguer en el Macizo
Colombiano. El jueves 9 de febrero a las 9 de la mañana y el sábado 11 de febrero a las 7
de la mañana llegaron entre 12 y 15 hombres del Ejército de la Brigada 29 con la orden de
erradicar cultivos de uso ilícito. La comunidad organizada trató de frenar la acción de
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erradicación con dialogo por parte del Ejército, pero recibieron por parte de la Brigada 29
amenazas de judicialización: “nosotros tenemos orden del Estado de erradicar todos los
cultivos, ustedes no tienen nada que ver con los acuerdos de la Habana, y si siguen
defendiendo la coca les vamos a tomar fotografías para demandarlos y judicializarlos”, les
dijo el Ejército.

En la vereda Altamira, municipio de Córdoba el Ejército viene erradicando de manera
forzosa la hoja de coca en la región del Nudo de Paramillo, pese a voluntad de la
comunidad
de
sustituir
sus
cultivos
declarados
ilícitos.
http://www.marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242regionales/3840-campesinado-de-cordoba-rechaza-erradicacion-forzada-de-cultivos

Información que recibió el OCDI desde Putumayo: en ese departamento se están llevando a
cabo varios operativos de erradicación forzada, con quema de ranchos; además la Fuerza
Pública está haciendo detenciones, aunque la comunidad las está evitando.

El OCDI GLOBAL recibió información sobre erradicación forzada en la vereda Guayabal
en el municipio de Ancuyá, Nariño.

El 20 de febrero el OCDI GLOBAL fue informado sobre maltrato a campesinos
cultivadores de coca en la vereda Altamira en Patia, Sur del Cauca.

Habitantes de la vereda El Picalojo, en Guaviare, denunciaron erradicación forzada del
Ejército pese a que el Gobierno hizo presencia allí hace un par de meses y la comunidad
manifestó su voluntad de sustituir sus cultivos de uso ilícito.

El día 17 de febrero mientras estaban reunidas las organizaciones sociales de Putumayo con
el Gobierno Nacional para llegar a un acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos
declarados ilícitos, el Ejército entró a erradicar forzadamente cultivos de coca en el
corregimiento de Jardines de Sucumbíos. En el corregimiento aterrizaron cinco helicópteros
que quemaron casas aduciendo que iban a “erradicar como sea los cultivos de hoja de
coca”.
http://www.marchapatriotica.org/index.php/82-ddhh-denuncias/3863-mientras-gobierno-yfarc-discutian-los-planes-de-concertacion-fuerzas-militares-violentaron-a-comunidades-enel-putumayo
http://www.elespectador.com/noticias/politica/en-putumayo-no-todos-firmaron-acuerdo-desustitucion-articulo-680943
9

Comunidades de la Zona de Reserva Campesina “La Perla” en Putumayo, denunciaron
erradicaciones forzadas por parte del Ejército desde el 2016. Janny Silva, una de las líderes
de la Zona de Reserva Campesina manifestó que los proyectos productivos y de sustitución
colectiva están listos pero no hay garantías para iniciarlos ni socializarlos con las familias.
http://www.contagioradio.com/familias-cocaleras-ya-tienen-plan-de-sustitucion-decultivos-articulo-36560/

El 24 de febrero el OCDI GLOBAL recibió información sobre fumigación manual en
municipio Olaya Herrera en las veredas Turbio y La Laguna. Fumigaron cultivos de
familias que esperan una sustitución integral y gradual de acuerdo al punto 1 y 4 de los
acuerdos de La Habana.

El sábado 18 de febrero en las veredas el Oasis y Rosa Blanca, municipio de Arauquita,
Departamento de Arauca una patrulla del Ejército al mando del Mayor Harrison Caballero
Ramírez, erradico forzadamente 3 hectáreas de coca. El mismo 18 y el 19 de febrero
erradico dos hectáreas más en la vereda El Oasis y una hectárea y media en la vereda Las
Palmas.
http://remaacpp.com/nacional/nacional89.php

El OCDI GLOBAL fue informado que el viernes 24 de febrero la comunidad del Guabo,
corregimiento de Guachicono, en Cauca, expulsan de su territorio al Ejército que llegó con
intenciones de erradicar cultivos. Los campesinos rechazaron esto y manifestaron acogerse
a los acuerdos pactados en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP. Esta situación
tuvo lugar cuando se adelantaba una Asamblea municipal con autoridades de Gobierno, el
Ejército y comunidades para discutir una ruta de implementación de lo acordado.

En la vereda La Palestina, vecina de las once veredas donde se desarrolla el Esfuerzo
Conjunto de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Briceño, Antioquia los días 21, 22 y
27 de febrero entró el Ejército a una finca a erradicar forzadamente cultivos de coca.
http://www.ocdiglobal.org/erradican-forzadamente-en-area-vecina-al-esfuerzo-conjunto-desustitucion-voluntaria-en-briceno/
La estrategia para erradicar 50.000 hectáreas de coca del Gobierno
El coronel Jesús Quintero, comandante de la Compañía de Aspersiones de la Policía
Nacional, explicó la estrategia de los escuadrones de erradicación para realizar su tarea.
Según el coronel Quintero cada escuadrón de erradicación está compuesto por quince
policías que llegan a la zona con presencia de cultivos de coca por medio de “asalto aéreo”,
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modalidad propia de operaciones militares. Según MinDefensa la estrategia de asalto aéreo
se adoptó para garantizar la seguridad de la Fuerza Pública. Cada base (Tumaco, San José
del Guaviare, Cúcuta y Caucasia) cuentan con cuatro helicópteros, tres salen a la operación
de erradicación y uno se queda por si se presenta una emergencia. Los quince policías
tienen la meta de erradicar cuatro hectáreas de coca al día, si las condiciones climáticas lo
permiten.
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/asi-espera-la-fuerza-publica-erradicar-50mil-hectareas-de-coca-este-ano/20170202/nota/3373765.aspx
Incautaciones
En el departamento de Tolima, la Policía Antinarcóticos incautó 59 toneladas de químicos
que iban al sur del país para la producción de clorhidrato de cocaína. Se decomisaron
11.220 kg ácido sulfúrico y 8.220 kg de ácido clorhídrico, avaluados en más 232 millones
de
pesos.
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/07/ibague/1486481001_129993.html
En Floridablanca, Santander la Policía decomisó 137 kilos de marihuana tipo ‘Cripy’ que
venían del departamento del Cauca y en el mercado estaban avaluados en 685 millones de
pesos.
http://www.vanguardia.com/judicial/388617-cae-hombre-con-137-kilos-de-marihuana-tipocripy-en-floridablanca
Desmantelan invernadero de marihuana en tres casas en la Comuna 19 del sur de Cali.
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/desmantelan-invernadero-marihuana-sur-cali
Operación internacional de la Policía Nacional, Fiscalía y colaboración de la Interpol para
incautar
dos
toneladas
de
cocaína
en
cuatro
países.
http://caracol.com.co/radio/2017/02/10/nacional/1486740409_657510.html
http://www.bluradio.com/mundo/incautan-cerca-de-2-toneladas-de-cocaina-en-operativoen-operativo-internacional-130838
Incautan 745 kilos de cocaína en Puerto Asís, Putumayo. En el operativo se destruyeron 4
laboratorios y se decomisaron insumos químicos para la elaboración de clorhidrato de
cocaína.
http://www.vanguardia.com/colombia/388823-decomisados-745-kilos-de-cocaina-enlaboratorios-clandestinos-en-puerto-asis
La Policía capturó a dos personas que transportaban 493 gramos de marihuana en el
corregimiento
de
Campo
Alegre,
municipio
de
Caucasia.
http://miregion360.com/decomisan-493-gramos-de-marihuana-en-campo-alegre/
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En carreteras del departamento del Huila el Ejército incautó 397 kilos de marihuana.
www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=408714
El Batallón de Selva No. 53 destruyó un laboratorio para elaboración de cocaína en zona
rural
de
Tumaco.
https://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=408575
En operación conjunta entre Fuerza Aérea y Policía Nacional 276 kilos de cocaína que iban
para
Centro
América.
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido/listadomdn?date=0601201
7
Un operativo de las FF.MM. y Policía permitió la incautación de más de una tonelada y
media de cocaína en Tumaco. En la operación se capturaron a 6 ciudadanos ecuatorianos.
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido/noticiamdn?idXml=d07f3
e05-d0d5-3410-b8bf-c055ce281a46&date=15012017
FF.AA. Fuerza de tarea Pegaso, incautaron 499 kilos de marihuana tipo Creepy avaluados
en
500
millones
de
pesos
en
el
mercado.
https://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=409017
Tropas de la V Brigada del Ejército destruyeron un laboratorio para el procesamiento de
hoja de coca en Simacota, Santander. El laboratorio tenía una producción de 2,5 kilos al
mes avaluados en 11 millones de pesos en el mercado. En el operativo fueron capturadas
tres
personas.
https://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=409012
La Policía Antinarcóticos junto con integrantes de la Fuerza Aérea destruyeron 168
laboratorios en Putumayo para fabricación de clorhidrato de cocaína pertenecientes a “La
Constru”.
https://www.policia.gov.co/noticia/gran-golpe-la-constru-168-laboratorios-destruidos
Capturaron a 23 integrantes de ‘Los Profetas’, organización dedicada al expendio de drogas
al sur de Bogotá, en la localidad de San Cristóbal. En el operativo fueron incautados 12
kilos de marihuana, varias papeletas de bazuco y 1.500 cigarrillos de marihuana.
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/capturan-23-integrantes-de-los-profetasexpendedores-de-droga-en-bogota-articulo-681425
En operación conjunta el CTI de la Fiscalía y el Ejército destruyeron dos laboratorios para
el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio del Retorno, departamento de
Guaviare pertenecientes al Frente Armando Ríos, disidencia de las FARC-EP.
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http://www.bluradio.com/nacion/destruyen-laboratorio-de-coca-perteneciente-disidenciasde-las-farc-en-el-guaviare-132566
Operaciones militares en carreteras del Huila han permitido la incautación de 2.436 kilos de
estupefacientes
en
lo
que
va
del
2017.
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=409299
Tropas de la IV Brigada de la VII división del Ejército desmantelaron un laboratorio
dedicado a la producción de pasta base y clorhidrato de cocaína perteneciente al Clan del
Golfo en Yarumal. Según el Ejército el laboratorio tenía la capacidad de producción de 400
kilos de cocaína al mes, los cuales tendrían un precio en el mercado de 2 mil millones de
pesos.
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=409323
Nuevo plan de MinJusticia para enfrentar el narcotráfico
El Ministro de Justicia, Jorge Londoño, presentó un nuevo plan ante el Consejo Nacional
de Estupefacientes para enfrentar el narcotráfico, el cual se aprobó sin objeciones.
http://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-pone-a-andar-nueva-estrategia-contralos-cultivos-ilicitos/514518
Aumentan cultivos de coca en Santander
En catorce meses los cultivos de coca en el departamento de Santander se duplicaron,
pasaron de 21 hectáreas registradas por el SIMCI en su último informe a 45 hectáreas. El
brigadier general de la V Brigada, Helder Giraldo Bonilla, sostiene que el aumento se da
por la resiembra en zonas de antiguo control de organizaciones narcotraficantes y la
aparición de nuevos cultivos en municipios donde antes no había coca.
http://www.vanguardia.com/judicial/388471-cultivos-de-coca-se-duplicaron-en-santanderen-14-meses
Captura de campesinos
Los campesinos Manuel Calderón, quien fue herido con arma de fuego en la acción, Cliver
Villalba y Benigno Rodríguez, campesinos de El Bagre Antioquia y miembros de la
COCCAM fueron capturados y acusados de narcotráfico. Es importante resaltar que en El
Bagre se vienen adelantando planes para la sustitución de cultivos declarados ilícitos.
http://prensarural.org/spip/spip.php?article21001
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/eln-retoma-negocio-de-coca-en-zona-queera-de-las-farc-246475
https://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=408675
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Rafael Pardo habló sobre erradicación de cultivos declarados ilícitos
El Ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo, sostuvo que la erradicación forzada hace
parte de una política integral del Gobierno Nacional para reducir los cultivos declarados
ilícitos. Excusó la erradicación diciendo que hace parte de los Acuerdos con las FARC-EP
firmado en noviembre de 2016. También informó que MinDefensa lleva 3.200 hectáreas de
coca erradicadas en lo que va del 2017. Señalo que se han logrado acuerdos de sustitución
para impactar 1.800 hectáreas de cultivos de uso ilícito en el país.
http://www.elheraldo.co/colombia/colombia-espera-sustituir-100000-hectareas-de-cultivosde-coca-en-2017-328515
http://caracol.com.co/radio/2017/02/13/nacional/1487013392_600085.html
Ministerio de Justicia habló en Londres sobre Política de Drogas
El Ministerio de Justicia de Colombia participó en un taller realizado en Londres cuyo
objetivo es desarrollar una política de drogas basada en el desarrollo.
http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/2760/Minjustic
ia-expone-en-Londres-su-pol%C3%ADtica-de-lucha-contra-las-drogas.aspx
Surgió Decreto que permite contratación de civiles para erradicaciones forzadas
El Ministerio de Defensa sacó el Decreto 249 del 14 de febrero de 2017 donde faculta a la
Policía Nacional para contratar civiles para ejecutar acciones de erradicación forzada en
todo
el
país.
http://www.ocdiglobal.org/decreto-249-de-14-de-febrero-de-2017/
http://alacarta.caracol.com.co/audio/097RD130000000476381/
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/el-decreto-de-la-desconfianza
La Corte Constitucional solicitó al Gobierno que explique si realizó consulta previa con las
comunidades que podrían verse afectadas por erradicaciones forzadas y por Decreto 249.
La Corte también le pidió al Gobierno que explique porque se le encomendó la contratación
de civiles para operaciones de erradicación forzada a la Policía Nacional.
http://www.vanguardia.com/colombia/389966-solicitan-al-gobierno-explicar-si-huboconsulta-sobre-erradicacion-de-cultivos-ilici
Primer colombiano ejecutado por narcotráfico
Ismael Arciniegas fue ejecutado el 27 de febrero por el Gobierno chino por el delito de
narcotráfico. Estuvo detenido desde el 2010 cuando intentó ingresar al país asiático con 4
kilos
de
estupefacientes.
https://www.elheraldo.co/colombia/china-ejecutara-por-primera-vez-un-colombiano-por14

narcotrafico-332319
http://caracol.com.co/radio/2017/02/27/judicial/1488211608_997060.html
Partido Conservador pide al Presidente Santos retomar fumigaciones aéreas
El presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade pidió al presidente Juan Manuel
Santos reactivar las fumigaciones aéreas contra cultivos declarados ilícitos por incidentes
presentados entre la Fuerza Pública y las comunidades de Tumaco y Arauquita.
http://www.bluradio.com/politica/partido-conservador-pide-reiniciar-con-urgenciaaspersion-aerea-de-cultivos-ilicitos-132658
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/partido-conservador-pide-retomar-aspersionaerea-de-cultivos-ilicitos/20170227/nota/3394789.aspx
Briceño Antioquia, foco del Esfuerzo Conjunto para la sustitución de cultivos de uso
ilícito.
Los miembros de las FARC que hacen parte del equipo de sustitución de cultivos de uso
ilícito recibieron en los primeros días del mes de febrero sus cédulas de ciudadanía.
El viernes 10 de febrero en la vereda Altos de Chirí hicieron presencia tres personas
vestidos de negro y botas pantaneras preguntando por tres líderes sociales. Cuando
interrogaban a un joven de 22 años por las personas que buscaban le dispararon dos veces.
Es importante recordar que esta vereda es una de las 11 donde tiene lugar el Esfuerzo
Conjunto de sustitución de cultivos de uso ilícito iniciado el 10 de julio de 2016 entre el
Gobierno
Nacional
y
las
FARC-EP.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/presencia-paramilitar-en-briceno-elmunicipio-del-desminado-articulo-679480
http://prensarural.org/spip/spip.php?article20996
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6550-tension-en-las-montanas-debriceno
http://www.marchapatriotica.org/index.php/82-ddhh-denuncias/3824-con-dos-disparosatentan-contra-la-vida-de-campesino-en-zona-de-sustitucion-de-cultivos
Las asociaciones campesinas de Briceño y Norte de Antioquia emitieron denuncias
públicas por los hechos ocurridos el 10 de febrero en la vereda Altos de Chirí, donde
describen los hechos y reclaman al Estado que no permita que sus territorios, luego de la
salida de las FARC, sean cooptados por grupos paramilitares y narcotraficantes.
http://www.ocdiglobal.org/denuncia-publica-de-ascabri/
https://drive.google.com/file/d/0B3ioaATX6HtGZG5CbmxGQXpMVUE/view
Debido a los acontecimientos ocurridos el día 10 de febrero en Briceño, la Asociación de
Campesinos de Briceño –ASCABRI- solicitó una reunión con autoridades, administración
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y cerca de cien campesinos del municipio el día 18 de febrero para hablar sobre las
garantías de seguridad de las comunidades en Briceño.
Los días 11 y 12 de febrero se reunieron el Gobierno Nacional y las FARC-EP para realizar
evaluación del Esfuerzo Conjunto de sustitución de cultivos de uso ilícito.
En el mes de febrero se realizaron las siguientes asambleas comunitarias del segundo ciclo,
pertinente al Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito: 20 y
21 de febrero en la vereda América; 22 y 23 de febrero en la vereda Pescado; 24 y 25 de
febrero en la vereda Robal y 27 y 28 de febrero en la vereda Guriman.
En Antioquia
En la vereda Siberia del municipio de Valdivia la Gobernación en colaboración con la
Séptima división del Ejército se adelanta un plan de sustitución de cultivos de uso ilícito
que se encuentra en una fase preliminar. La comunidad reclama una sustitución con
garantías, no están dispuestos a hacer erradicación previa a la llegada de las ayudas.
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/el-cauca-divide-elcontrol-de-los-ilegales-por-la-coca-YX5918320
El OCDI GLOBAL conoció que el día 14 de febrero líderes de la Asociación Campesina
del Norte de Antioquia, de comunidades donde está el campamento de las FARC-EP, en el
municipio de Anorí, se reunieron con el Coordinador de la Oficina de Sustitución de
Cultivos Ilícitos para hablar de acuerdos de sustitución en esa región. (Para más
información puede visitarse el Fan Page del OCDI en Facebook: OCDI y seguirnos en
Twtter: @ocdiglobal).
Quinientos campesinos cultivadores de plantas declaradas ilícitas constituyeron la
expresión municipal de la COCCAM en Valdivia, Antioquia, para ayudar en la
implementación del punto 4 de los Acuerdos de La Habana y lograr la sustitución
concertada
en
el
municipio.
http://marchapatriotica.org/index.php/secores-marcha-patriotica-2/206-campesino/3772-seconstituye-coordinadora-de-cultivadores-de-coca-amapola-y-marihuana-coccam-envaldivia-antioquia
http://prensarural.org/spip/spip.php?article20967
https://www.youtube.com/watch?v=xOTjwhMCMkM
En el concejo de seguridad que tuvo lugar en el municipio de Valdia, el Presidente Santos
se comprometió a entregar 12.000 hectáreas incautadas a narcotraficantes para que
campesinos cultiven lícitos y dejen a un lado los cultivos declarados ilícitos.
http://miregion360.com/presidente-juan-manuel-santos-hizo-consejo-de-seguridad-en-elbajo-cauca/
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En Putumayo
Comunidades de Putumayo denunciaron la aparición de panfletos de grupos paramilitares
en Mocoa y zonas aledañas. En los panfletos que circulan se anuncia por parte de
paramilitares el cobro a campesinos que tengan cultivos de coca.
http://www.contagioradio.com/comunidades-del-putumayo-denuncian-amenazasparamilitares-articulo-36245/
El 17 de febrero Rafael Pardo, Ministro del Postconflicto; Eduardo Díaz, Director de
Sustitución de Cultivos Ilícitos; 13 alcaldes de Putumayo y líderes campesinos del
Putumayo firmaron el primer preacuerdo departamental de sustitución voluntaria de
cultivos declarados ilícitos en Puerto Asís. En el siguiente link se encuentra el documento
firmado
entre
comunidades
y
Gobierno.
http://www.ocdiglobal.org/preacuerdo-regional-para-ejecutar-la-ruta-de-implementaciondel-pnis-del-acuerdo-final-para-la-terminacion-del-conflicto-y-la-construccion-de-una-pazestable-y-duradera-con-las-organizaciones-sociales/
http://es.presidencia.gov.co/noticia/170218-Gobierno-Nacional-y-comunidadescampesinas-firman-el-primer-acuerdo-departamental-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos
http://recpsur.com/2017/02/19/adios-la-coca/
En Cauca
Se conformó la coordinadora de cultivadores de coca del municipio de Mercaderes, Cauca
adscritos a la COCCAM. En su conformación salieron tres mil campesinos a marchar para
exigir respeto a lo acordado en La Habana en el punto 4, rechazando las prácticas de
erradicación
forzada.
http://prensarural.org/spip/spip.php?article20971
Campesinos cultivadores de coca, con gran desconfianza en los acuerdos firmados, se
reúnen para hacer las propuestas en cada corregimiento de la cordillera patiana. Los
campesinos apuntan a crear un plan de desarrollo integral donde el Estado sea el primero
que empieza a invertir en las zonas con presencia de cultivos declarados ilícitos y afectados
por el conflicto armado. Las comunidades sostienen que esta acción generaría confianza
hacia el Estado.
En Norte de Santander
En el Taladro, zona rural del municipio de Tibú, a pocos kilómetros de la ZVTN donde se
concentran las FARC-EP, militares realizaron un allanamiento a un centro de producción
de coca y capturaron a dos personas que se encontraban en el lugar. La guardia campesina
desarmo
a
los
militares
y
los
retuvieron
por
algunas
horas.
http://caracol.com.co/m/emisora/2017/02/21/cucuta/1487683752_100616.html
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http://app.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/erradicacion-de-cultivos-ilicitos-en-elcatatumbo/16825772
En Nariño
Según información que recibió el OCDI GLOBAL-INDEPAZ en Samaniego el Ejército
estuvo realizando un censo de cultivos de coca, diciendo a las comunidades que esto hacia
parte de la implementación de los acuerdos con las FARC. Las comunidades frente a esta
situación confusa han manifestado que se sienten traicionadas por las FARC por firmar
erradicación previa a las ayudas.
1.200 campesinos bloquearon la vía al mar, sector la Guaycána-Tumaco con el fin de exigir
al Gobierno que cese la erradicación forzada e implemente el punto 1 y el punto 4 de los
acuerdos
de
la
Habana.
http://co.ivoox.com/es/campesinas-tumaco-protestan-contra-erradicacion-forzada-audiosmp3_rf_17156733_1.html
Comunicados de la COCCAM capitulo Nariño sobre el paro de los campesinos de Tumaco
iniciado desde el 21 de febrero y levantado el 26 de febrero, a la espera de una reunión el 4
de marzo con Gobierno Nacional, delegado de las FARC-EP, Gobiernos Locales y
comunidades de Tumaco para llegar a acuerdo de cese de erradicación y acuerdo de
sustitución
voluntaria
de
cultivos
de
uso
ilícito.
http://www.ocdiglobal.org/comunicado-de-coccam-narino-23-de-febrero-de-2017/
http://www.ocdiglobal.org/comunicado-de-la-coccam-frente-a-erradicaciones-forzadas/
http://www.ocdiglobal.org/comunicado-coccam-narino-sobre-levantamiento-de-paro/

La COCCAM, sección Nariño, por medio de un comunicado a la opinión pública manifestó
su inconformismo con el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito que está
acompañando la Gobernación de Nariño para sustituir 20.000 hectáreas en 15 municipios y
el cual se tiene previsto firmar el 14 de abril. La molestia radica en que en estas
negociaciones no se han convocado ni se ha integrado a las comunidades organizadas del
departamento obligadas a cultivar plantas declaradas ilícitas para garantizar la subsistencia
de sus familias. En el comunicado también rechazan el doble juego del Gobierno en el que
firma acuerdos de sustitución voluntaria con las comunidades y a la par realiza operaciones
de gran despliegue militar para erradicar forzadamente sus cultivos declarados ilícitos.
http://www.ocdiglobal.org/comunicado-de-coccam-narino/
En Guaviare
Las comunidades y organizaciones sociales del departamento del Guaviare llegaron a un
acuerdo con el Gobierno Nacional para la sustitución de los cultivos declarados ilícitos en
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ese departamento, luego de arduas reuniones los días 27 y 28 de febrero.
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-declaradosilicitos-en-guaviare/
En Caquetá y Meta
El 25 y 26 de febrero en el municipio de la Montañita en el departamento de Caquetá se
firmó un acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos declarados ilícitos con algunas
veredas de ese municipio. Las veredas que no firmaron este primer acuerdo deben en un
mes reunirse con el Gobierno en un mes para concertar sustitución de cultivos de uso
ilícito. Algunas comunidades manifestaron su descontento porque no fueron participes de la
construcción del acuerdo de sustitución. En el siguiente link se encuentra el documento
firmado
por
algunas
comunidades
de
Montañita.
http://www.farc-ep.co/comunicado/acuerdo-colectivo-para-la-sustitucion-voluntaria-yconcertada-de-cultivos-de-uso-ilicito.html
En Vista Hermosa, Meta, comunidades y Gobierno firmaron acuerdo para la sustitución de
300
hectáreas
de
cultivos
declarados
ilícitos.
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/programas-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitosen-caqueta-y-meta/16829502
En Córdoba
La Mesa Municipal de Víctimas de Tierralta, pidió al Gobierno la protección de su
comunidad, la cual ha podido subsistir por años gracias a sus cultivos de coca alrededor de
donde está ubicada la zona de concentración de las FARC-EP en Gallo. La comunidad le
manifestó al Gobierno su voluntad de sustituir sus cultivos de coca, pero temen que sus
vidas corran peligro por la posible llegada a su territorio de nuevos otros grupos armados
interesados en las rentas de la economía cocalera de la región.
http://www.elheraldo.co/cordoba/piden-seguridad-para-cocaleros-que-sustituiran-suscultivos-alrededor-de-gallo-326333
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Director de Antinarcóticos dice que seguirán erradicaciones forzadas
El director de la Policía Antinarcóticos manifestó que los cultivos de coca siguen siendo
ilegales y por lo tanto se continuará con las operaciones para erradicarlos. Sostuvo que las
comunidades dicen estar de acuerdo con la sustitución voluntaria cuando llega la Fuerza
Pública
a
erradicar.
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cultivos-de-coca-siguen-siendo-ilegales-ypor-eso-los-erradicamos-policia-antinarcoticos/20170227/nota/3394854.aspx

*Del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, OCDI GLOBALINDEPAZ. Bogotá D.C, febrero 28 de 2017.
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