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En Briceño Antioquia, foco del Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de 

Cultivos de Uso Ilícito. 

El 1 de marzo en el corregimiento Las Auras de Briceño Antioquia, se presentó una tensa 

situación por la presencia de 150 erradicadores pertenecientes a Grupos Móviles de 

Erradicación. 

http://www.ocdiglobal.org/amenaza-de-erradicacion-forzada-en-zona-del-esfuerzo- 

conjunto-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito/ 

El 4 de marzo en la Alcaldía de Briceño, se reunieron delegados de las 25 veredas que se 

encuentran por fuera del Esfuerzo Conjunto, junto con la Asociación Campesina de Briceño 

–ASCABRÍ-, Gobierno Municipal, Gobierno Nacional, Ejército Nacional y Naciones 

Unidas para lograr acuerdo de sustitución voluntaria con estas 25 veredas. 

http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-con-las-24-veredas-que-estan-por-fuera-del- 

esfuerzo-conjunto-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-briceno-antioquia/ 

El 13 de marzo la comunidad de la vereda El Polvillo, comunicó al OCDI sobre acciones de 

erradicación forzada y quema de caletas (lugares donde se procesa la hoja de coca) por 

parte de la Brigada IV del Ejército Nacional a cargo del Mayor Gómez. 

El Coronel Jorge Eduardo Sánchez, comandante de Briceño, resaltó que en lo que va del 

2017 en Briceño se han erradicado más de 24 hectáreas de coca de las veredas que no hacen 

parte del Esfuerzo Conjunto. Manifestó que es necesaria, para un cambio real de la región, 

la voluntad del campesinado, no solo dinero. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-eduardo-sanchez-explica-como-entro-el- 

estado-a-briceno/517950 

http://www.ocdiglobal.org/amenaza-de-erradicacion-forzada-en-zona-del-esfuerzo-conjunto-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito/
http://www.ocdiglobal.org/amenaza-de-erradicacion-forzada-en-zona-del-esfuerzo-conjunto-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito/
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-con-las-24-veredas-que-estan-por-fuera-del-esfuerzo-conjunto-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-briceno-antioquia/
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-con-las-24-veredas-que-estan-por-fuera-del-esfuerzo-conjunto-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-briceno-antioquia/
http://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-eduardo-sanchez-explica-como-entro-el-estado-a-briceno/517950
http://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-eduardo-sanchez-explica-como-entro-el-estado-a-briceno/517950
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El 22 de marzo el OCDI recibió información sobre otra acción de erradicación y quema de 

una casa donde los campesinos procesan la hoja de coca, en la vereda El Polvillo en 

Briceño, a pesar de que la comunidad suscribió acuerdo de sustitución voluntaria el pasado 

4 de marzo. 

El 24 de marzo el OCDI recibió información de la comunidad de la vereda el Guaico en 

Briceño Antioquia, donde el Ejército entró a erradicar laboratorios de procesamiento de 

hoja de coca. Según denuncias de la comunidad el Ejército pide a los campesinos sumas de 

dinero para no quemarles los laboratorios. 

El 25 de marzo campesinos de las 25 veredas fuera del Esfuerzo Conjunto que suscribieron 

acuerdo el pasado 4 de marzo, realizaron un paro campesino apoyados de las 11 veredas 

parte del Esfuerzo Conjunto, exigiendo el respeto del acuerdo firmado, la no erradicación y 

concertar una reunión con Ministerio de Defensa y Ministerio del Postconflicto con las 

comunidades en Briceño. 

http://www.ocdiglobal.org/3731-2/ 

http://www.bluradio.com/medellin/protesta-de-campesinos-en-briceno-obligaron- 

suspender-erradicacion-de-cultivos- 

135501?utm_source=Whatsapp&utm_medium=organic&utm_campaign=Compartido- 

Mobile 

Antioquia 
 

El 2 de marzo se creó la Coordinadora Municipal de Anorí de la COCCAM. Durante este 

día se reunieron más de 1.400 campesinos y campesinas de distintas veredas. La 

conformación de esta Coordinadora Municipal se da en un contexto tenso de erradicación 

forzada. A continuación declaración de COCCAM Anorí sobre la disposición de los 

campesinos de sustituir sus cultivos declarados ilícitos y pidiendo al Gobierno Nacional 

garantías para hacerlo: 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article21102 

http://www.ocdiglobal.org/declaracion-de-coccam-anori/ 
 

El 8 de marzo la COCCAM-ANORÍ sostuvo reunión con el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP para socializar el PNIS y firmar acuerdo de compromiso. A los campesinos se 

les ofreció: titulación de tierras y un sueldo cada dos meses por familia para que inicien 

proyectos productivos. 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article21155 

http://www.ocdiglobal.org/3731-2/
http://www.bluradio.com/medellin/protesta-de-campesinos-en-briceno-obligaron-suspender-erradicacion-de-cultivos-135501?utm_source=Whatsapp&amp;utm_medium=organic&amp;utm_campaign=Compartido-Mobile
http://www.bluradio.com/medellin/protesta-de-campesinos-en-briceno-obligaron-suspender-erradicacion-de-cultivos-135501?utm_source=Whatsapp&amp;utm_medium=organic&amp;utm_campaign=Compartido-Mobile
http://www.bluradio.com/medellin/protesta-de-campesinos-en-briceno-obligaron-suspender-erradicacion-de-cultivos-135501?utm_source=Whatsapp&amp;utm_medium=organic&amp;utm_campaign=Compartido-Mobile
http://www.bluradio.com/medellin/protesta-de-campesinos-en-briceno-obligaron-suspender-erradicacion-de-cultivos-135501?utm_source=Whatsapp&amp;utm_medium=organic&amp;utm_campaign=Compartido-Mobile
http://prensarural.org/spip/spip.php?article21102
http://www.ocdiglobal.org/declaracion-de-coccam-anori/
http://prensarural.org/spip/spip.php?article21155
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Erradicación forzada en la vereda El Chagualo en Anorí, Antioquia. 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article21155 

El 9 de marzo la Asociación Campesina de Toledo Norte de Antioquia (ASCAT-NA), 

informó a través de un comunicado que tropas del Ejército ingresaron a la vereda Cántaro 

del municipio de Toledo para realizar erradicación forzada. 

http://www.ocdiglobal.org/urgente-comunicado-de-ascat-na-sobre-erradicacion-forzada/ 

El 15 de marzo el OCDI recibió información por parte del Comité de DD.HH. de la vereda 

El Tesorito, del municipio de Taraza, Antioquia donde el Ejército entró con la finalidad de 

realizar erradicación forzada, sin embargo la comunidad organizada se opuso a esta acción. 

La Gobernación de Antioquia propuso al Gobierno Nacional un proyecto para que 7.655 

familias de Antioquia sustituyan la coca. El proyecto consta de dar 12 mil hectáreas que se 

encuentran en proceso de extinción de dominio para que las familias en estos predios 

puedan cultivar productos lícitos. Con este proyecto la gobernación espera sustituir en el 

departamento 3.660 hectáreas de coca. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/el-proyecto-que-busca-sacar-de-la-coca-a-7-655- 

familias-antioquenas-MC6217934 

Nariño 
 

El 3 de marzo se reunieron campesinos de Pulgande para preparar propuestas, pues al día 

siguiente representantes del Gobierno Nacional, delegados de las FARC-EP y Gobierno 

Departamental se reunirían con las comunidades campesinas para lograr Acuerdo Colectivo 

de Sustitución Voluntaria en Tumaco Nariño. 

http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-de-cultivos-declarados-ilicitos- 

en-narino/ 

El 6 de marzo las comunidades bloquearon la vía Junin-Barbacoas exigiendo a la Fuerza 

Pública que cesara la erradicación de sus cultivos, pues el pasado 14 de febrero estas 

comunidades habían suscrito acuerdo de sustitución voluntaria. Información de Camilo 

Romero, Gobernador de Nariño. 

El 8 de marzo el OCDI recibió información de bloqueos en la vía al mar en Tumaco por 

parte de las comunidades que denuncian aplicación de erradicación forzada en el sector La 

Playa, del corregimiento de Llorente en el municipio de Tumaco, pese a haber firmado 

acuerdo voluntario de sustitución el 4 de marzo. El Gobernador de Nariño, Camilo Romero, 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article21155
http://www.ocdiglobal.org/urgente-comunicado-de-ascat-na-sobre-erradicacion-forzada/
http://www.elcolombiano.com/antioquia/el-proyecto-que-busca-sacar-de-la-coca-a-7-655-familias-antioquenas-MC6217934
http://www.elcolombiano.com/antioquia/el-proyecto-que-busca-sacar-de-la-coca-a-7-655-familias-antioquenas-MC6217934
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-de-cultivos-declarados-ilicitos-en-narino/
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-de-cultivos-declarados-ilicitos-en-narino/
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Pidió al Gobierno Nacional una articulación de las instituciones para evitar confrontación 

con las comunidades. 

El 9 de marzo el OCDI recibió información sobre el bloqueo de la vía Junin-Barbacoas en 

los puntos de la Florida y Carcuel. De este bloqueo participaron campesinos y 

afrodescendientes del Concejo Comunitario La Esperanza e indígenas Awá del resguardo 

Renacer. Exigieron detener acciones de erradicación forzada y establecer una mesa de 

concertación para sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. 

El Gobernador Camilo Romero sostiene que la política de erradicación forzada está 

generando inconvenientes sociales fuertes. Pidió al Gobierno que la firma de acuerdos y 

acciones de erradicación no pueden convivir en el mismo espacio. 

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/la-erradicacion-nos-esta-generando- 

un-inconveniente-social-muy-fuerte-camilo-romero/20170308/oir/3402752.aspx 

El 14 de marzo se logró acuerdo de sustitución voluntaria con las comunidades que 

mantuvieron bloqueada la vía Junín-Barbacoas por 9 días. El acuerdo fue logrado luego de 

arduas reuniones con delegados del Gobierno Nacional, Departamental y con líderes de 12 

Concejos Comunitarios. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/03/14/pasto/1489494809_954918.html 
 

El 14 de marzo el OCDI recibió información sobre presencia de unidades del Ejército al 

mando del Coronel Lozada y el Teniente Flórez en municipio de Sotomayor en Nariño, con 

la intención de realizar acciones de erradicación forzada. Las comunidades tratan de 

detener la acción mostrando el acuerdo de sustitución voluntaria que firmaron el pasado 4 

de marzo, la respuesta que reciben de las unidades del Ejército es que ellos tienen la orden 

de erradicar los cultivos y que el acuerdo carece de validez. 

El 16 de marzo el OCDI recibió información sobre la presencia del Ejército Nacional en el 

sitio Laguna de Piri, en Nariño con la finalidad de erradicar forzadamente, las comunidades 

salieron a impedir esta acción mostrando el acuerdo firmado el pasado 4 de marzo, no 

obstante el Ejército les manifiesta que ese acuerdo no tiene ninguna validez. 

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/la-erradicacion-nos-esta-generando-un-inconveniente-social-muy-fuerte-camilo-romero/20170308/oir/3402752.aspx
http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/la-erradicacion-nos-esta-generando-un-inconveniente-social-muy-fuerte-camilo-romero/20170308/oir/3402752.aspx
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/14/pasto/1489494809_954918.html
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El 24 de marzo la COCCAM-NARIÑO en un comunicado expresa su preocupación por el 

inicio de la II fase de erradicación manual en Tumaco, dirigida supuestamente contra 

“productores industriales”. Así mismo denunciaron erradicación forzada en los municipios 

de Sotomayor y Roberto Payan. 

http://marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/4026- 

campesinos-preocupados-por-el-inicio-de-la-ii-fase-de-erradicacion-manual-en-tumaco- 

narino 

OCDI recibió información sobre bloqueo a la vía Pasto-Tumaco el 25 de marzo por 

presencia de erradicadores en resguardo indígena que se llama Piguambi Palangala, donde 

existen tres comunidades. El grupo de erradicadores responde al nombre Compañía 

Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación (CASEG) a cargo del Mayor Edwin 

Carreño. 

El 26 de marzo el OCDI recibió información de las comunidades de la vereda El Vaquerio, 

en Tumaco Nariño sobre su resistencia a la Policía Antinarcóticos que se disponía a entrar a 

erradicar forzadamente. 

El 29 de marzo a las 11 de la noche los campesinos cocaleros en Tumaco Nariño deciden 

bloquear la carretera Pasto-Tumaco en protesta por las agresiones de la Fuerza Pública en 

su contra. 

La COCCAM-NARIÑO informó que el 29 de marzo alrededor de 400 policías del ESMAD 

hicieron presencia en las veredas La Viña y Pinde en Tumaco para erradicar forzadamente 

los cultivos de coca de las comunidades, a pesar del acuerdo firmado por estas el 4 de 

marzo. 

El 30 de marzo ESMAD y Carabineros de la Policía atacan a la población campesina que 

protestaba en contra de la erradicación forzada de sus cultivos de coca y exigían el 

cumplimiento del acuerdo firmado con el Gobierno Nacional el 4 de marzo. En videos 

publicados en las redes sociales oficiales de la COCCAM queda en evidencia como la 

Policía utilizó armas de fuego en contra de las comunidades. El saldo de estos 

enfrentamientos termino con un policía muerto y más de 10 campesinos heridos. 

http://www.contagioradio.com/un-policia-muerto-y-mas-de-10-campesinos-heridos- 

durante-bloqueos-en-tumaco-articulo-38761/?platform=hootsuite 

http://marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/4026-campesinos-preocupados-por-el-inicio-de-la-ii-fase-de-erradicacion-manual-en-tumaco-narino
http://marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/4026-campesinos-preocupados-por-el-inicio-de-la-ii-fase-de-erradicacion-manual-en-tumaco-narino
http://marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/4026-campesinos-preocupados-por-el-inicio-de-la-ii-fase-de-erradicacion-manual-en-tumaco-narino
http://www.contagioradio.com/un-policia-muerto-y-mas-de-10-campesinos-heridos-durante-bloqueos-en-tumaco-articulo-38761/?platform=hootsuite
http://www.contagioradio.com/un-policia-muerto-y-mas-de-10-campesinos-heridos-durante-bloqueos-en-tumaco-articulo-38761/?platform=hootsuite
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https://acpacauca.com/2017/03/30/fuerza-publica-vuelve-a-atacar-comunidades- 

campesinas/ 

http://www.contagioradio.com/5-heridos-deja-accion-del-esmad-en-el-corregimiento-de- 

llorente-en-tumaco-articulo-38629/ 

Frente a los graves abusos por parte de la Fuerza Pública en Tumaco contra las 

comunidades que protestaban exigiendo cumplimiento al acuerdo de sustitución voluntaria 

que firmaron con el Gobierno Nacional, el Gobernador Camilo Romero llegó a Bogotá D.C 

para radicar una carta a la Presidencia de la República pidiendo una mesa de alto nivel 

donde estén presentes el Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Gobierno 

Municipal, Organizaciones Sociales, Concejos Comunitarios, COCCAM-TUMACO y 

Defensoría del Pueblo. En la carta el Gobernador también le pidió al Gobierno Nacional 

claridad en las zonas donde se va a sustituir y donde se va a erradicar. Romero sugirió 

aplicar la erradicación forzada únicamente en los casos donde hay grandes cultivos, donde 

quede claro que son para negocio exclusivo del narcotráfico. 

Cauca 
 

El 3 de marzo en el municipio de Tambo, 1.500 familias de 35 veredas firmaron acuerdo de 

sustitución voluntaria para erradicar 180 hectáreas de coca. 

http://www.radiosuperpopayan.com/2017/03/03/se-firmo-cauca-primer-acuerdo- 

sustitucion-cultivos-tras-los-acuerdos-la-habana/ 

http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-en- 

tambo-timbio-y-rosas-del-departamento-del-cauca/ 

El 8 de marzo en la vereda Mirolindo, corregimiento del Mango, municipio de Argelia, 

departamento del Cauca, los campesinos se agruparon para evitar que tropas del Ejército 

realizaran acciones de erradicación forzada. La organización de las comunidades logró que 

las tropas del Ejército retornaran a la base militar. 

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/comunidad-expulso-a-tropas-del-ejercito-en- 

argelia-cauca/20170308/nota/3402846.aspx 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/judicial-suroccidente/16838160 

El 12 de marzo el OCDI recibió información sobre operaciones de erradicación forzada en 

la vereda La Esperanza, en Balboa departamento del Cauca. 

El 27 de marzo el OCDI recibió información sobre acciones de erradicación forzada en la 

vereda La Esperanza en Balboa, Cauca. El Sargento Londoño del Batallón No. 56, Vifra 

https://acpacauca.com/2017/03/30/fuerza-publica-vuelve-a-atacar-comunidades-campesinas/
https://acpacauca.com/2017/03/30/fuerza-publica-vuelve-a-atacar-comunidades-campesinas/
http://www.contagioradio.com/5-heridos-deja-accion-del-esmad-en-el-corregimiento-de-llorente-en-tumaco-articulo-38629/
http://www.contagioradio.com/5-heridos-deja-accion-del-esmad-en-el-corregimiento-de-llorente-en-tumaco-articulo-38629/
http://www.radiosuperpopayan.com/2017/03/03/se-firmo-cauca-primer-acuerdo-sustitucion-cultivos-tras-los-acuerdos-la-habana/
http://www.radiosuperpopayan.com/2017/03/03/se-firmo-cauca-primer-acuerdo-sustitucion-cultivos-tras-los-acuerdos-la-habana/
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-tambo-timbio-y-rosas-del-departamento-del-cauca/
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-tambo-timbio-y-rosas-del-departamento-del-cauca/
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/comunidad-expulso-a-tropas-del-ejercito-en-argelia-cauca/20170308/nota/3402846.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/comunidad-expulso-a-tropas-del-ejercito-en-argelia-cauca/20170308/nota/3402846.aspx
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/judicial-suroccidente/16838160
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Con sede en Popayán manifiesta la orden de erradicación en La Esperanza a pesar de la 

carta de voluntad de esta comunidad para firmar acuerdo de sustitución de sus cultivos de 

coca. 

El OCDI recibió información acerca de la comunidad de Balboa, Cauca que decidió 

bloquear la vía que comunica del estrecho a Balboa, hasta obtener pronta solución a la 

situación de erradicación forzada. 

Los indígenas Nasa y los campesinos agrupados en la COCCAM no están conformes con lo 

que está ofreciendo el Gobierno Nacional en los acuerdos de sustitución voluntaria, han 

manifestado su inconformismo sobre la imposición de los acuerdos por parte del Gobierno, 

no permitiendo la participación de las comunidades en la construcción de los mismos. 

http://lasillavacia.com/historia/corinto-la-prueba-acida-de-la-sustitucion-de-coca-60283 

Putumayo 
 

El 17 y 18 de marzo se realizó en Puerto Asís el encuentro de mujeres cocaleras del sur de 

Colombia. El encuentro tuvo la finalidad de reconocer a las mujeres que dependen de la 

economía de la coca, el papel relevante que tienen en la construcción de paz y de la 

construcción de los documentos de desarrollo que van a sustituir los cultivos declarados 

ilícitos. 

http://www.humanas.org.co/amplia_not.php?id=a85a985801416c773a4d2261f57676ee 

El 24 de marzo la Mesa Regional de Organizaciones Sociales –MEROS-, Gobierno 

Nacional y FARC-EP se reunieron para concertar metodología y cronograma de 

socialización del PNIS. 

http://www.ocdiglobal.org/comunicado-de-la-meros/ 

Guaviare 
 

El 1 de marzo en el departamento del Guaviare, la Policía Antinarcóticos fumigó los 

cultivos de coca de la vereda Los Alpes del municipio de San José de Guaviare, cuando un 

día antes, el 28 de febrero las comunidades y organizaciones sociales de Guaviare firmaron 

Acuerdo Marco de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito con el Gobierno 

Nacional. 

http://www.ocdiglobal.org/erradicacion-en-guaviare-despues-de-firmar-acuerdos/ 

http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6573-campesinos-cocaleros-de- 

guaviare-inconformes-con-el-gobierno-nacional 

http://lasillavacia.com/historia/corinto-la-prueba-acida-de-la-sustitucion-de-coca-60283
http://www.humanas.org.co/amplia_not.php?id=a85a985801416c773a4d2261f57676ee
http://www.ocdiglobal.org/comunicado-de-la-meros/
http://www.ocdiglobal.org/erradicacion-en-guaviare-despues-de-firmar-acuerdos/
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6573-campesinos-cocaleros-de-guaviare-inconformes-con-el-gobierno-nacional
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6573-campesinos-cocaleros-de-guaviare-inconformes-con-el-gobierno-nacional
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El 4 de marzo las comunidades de la vereda Japón del municipio del Retorno en el 

departamento del Guaviare, denunciaron que tropas de la Policía Antinarcóticos, 

provenientes de Bogotá al mando de Edwin Yaguas, realizaron acciones de erradicación 

forzada, pese a que esta comunidad el pasado 28 de febrero suscribió acuerdo voluntario de 

sustitución con el Gobierno Nacional. 

http://www.ocdiglobal.org/incumplimiento-de-acuerdo-marco-de-sustitucion-voluntaria-de- 

cultivos-de-uso-ilicito-en-guaviare/ 

http://www.marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242- 

regionales/3963-policia-nacional-incumple-en-guaviare-acuerdo-firmado-para-la- 

sustitucion-de-cultivos-ilicitos 

Se firmó Acuerdo Colectivo de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Las Colinas, 

Guaviare, acuerdo del núcleo veredal Las Colinas. 

http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-del- 

municipio-las-colinas-del-departamento-de-guaviare/ 

La comunidad de la vereda Colinas de San José del Guaviare, informó al OCDI que el 

Ejército nacional detuvo a Luis Rodolfo Peña, líder comunitario, cuando transportaba una 

carga de 3 litros de ácido sulfúrico. 

El 10 de marzo el Ejército bombardeo por primera vez a la disidencia de las FARC en 

Guaviare. El ataque fue dirigido contra el campamento de alias „Iván Mordisco‟, quien 

controla el tráfico de drogas entre Venezuela, Brasil y Perú. 

http://noticias.caracoltv.com/colombia/ejercito-asesta-primer-gran-bombardeo-contra- 

disidencia-de-las-farc-en-el-guaviare 

El 14 de marzo en el departamento de Guaviare, la disidencia de las FARC-EP, el Frente 

Primero Armando Ríos circulo un texto donde invita a los campesinos cocaleros a no firmar 

acuerdos de sustitución voluntaria con el Gobierno, argumentando que lo pactado en lso 

acuerdos al campesinado no le garantiza una vida digna. 

El 15 de marzo se realizó la instalación del Concejo Asesor Territorial para la sustitución 

de cultivos de uso ilícito. El primero que se instala en el país. 

El 15 de marzo el OCDI recibió información de la Junta de Acción Comunal de la vereda 

Cerro Azul de San José del Guaviare sobre erradicación forzada por medio de fumigación 

manual por parte de la Policía. 

http://www.ocdiglobal.org/incumplimiento-de-acuerdo-marco-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-guaviare/
http://www.ocdiglobal.org/incumplimiento-de-acuerdo-marco-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-guaviare/
http://www.marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/3963-policia-nacional-incumple-en-guaviare-acuerdo-firmado-para-la-sustitucion-de-cultivos-ilicitos
http://www.marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/3963-policia-nacional-incumple-en-guaviare-acuerdo-firmado-para-la-sustitucion-de-cultivos-ilicitos
http://www.marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/3963-policia-nacional-incumple-en-guaviare-acuerdo-firmado-para-la-sustitucion-de-cultivos-ilicitos
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-del-municipio-las-colinas-del-departamento-de-guaviare/
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-del-municipio-las-colinas-del-departamento-de-guaviare/
http://noticias.caracoltv.com/colombia/ejercito-asesta-primer-gran-bombardeo-contra-disidencia-de-las-farc-en-el-guaviare
http://noticias.caracoltv.com/colombia/ejercito-asesta-primer-gran-bombardeo-contra-disidencia-de-las-farc-en-el-guaviare
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El 17 de marzo se ratificó en la ZVTN de Charras Guaviare, el Acuerdo Marco de 

sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito para esa vereda y algunas vecinas. El 

acuerdo se firmó con Gobierno Nacional, FARC-EP y comunidades. 300 familias 

suscribieron el acuerdo y 674 hectáreas de coca se sustituirán. 

http://caracol.com.co/radio/2017/03/20/regional/1489971980_887419.html 

El 19 de marzo tropas de la Brigada Móvil 7 del Ejército Nacional a cargo del Teniente 

Cruz, llegaron a la vereda Patio Bonito perteneciente al municipio de Calamar, 

departamento de Guaviare para erradicar cultivos de coca. La comunidad le presentó al 

Teniente Cruz el acuerdo de sustitución voluntaria formado el 28 de febrero para evitar la 

erradicación. Sin embargo, el Teniente hizo caso omiso y erradicó por completo los 

cultivos de tres personas, argumentando que “la orden de ellos es erradicar y que sin una 

orden presidencial ellos no podían frenar esa labor”. 

http://marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/4012- 

ejercito-nacional-incumple-acuerdos-de-sustitucion-concertada-en-el-guaviare 

Caquetá 
 

El 1 de marzo en Caquetá, las comunidades realizaron un plantón en el puente Fraguita por 

la detención de algunos campesinos e inconvenientes por presencia del Ejército y Policía 

con intención de erradicación forzada, incumpliendo plan de sustitución de cultivos 

declarados ilícitos. 

http://www.contagioradio.com/denuncian-agresiones-y-hostigamientos-contra-campesinos- 

en-caqueta-articulo-37042/ 

El OCDI recibió información por parte de comunidades de Caquetá donde denuncian el 

incumplimiento del pre acuerdo de sustitución firmado con el Gobierno Nacional, pues 

campesinos informaron sobre acciones de erradicación forzada en las veredas Fraguita y 

Zabaleta. También las comunidades denunciaron la detención de algunos campesinos de la 

vereda Sinaí. 

En Puerto Rico 900 familias firmaron acuerdo de sustitución voluntaria para erradicar 

1.200 hectáreas de coca en ese municipio. 

http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-de-uso- 

ilicito-de-puerto-rico-caqueta/ 

http://caracol.com.co/radio/2017/03/14/regional/1489495800_877838.html 

http://caracol.com.co/radio/2017/03/20/regional/1489971980_887419.html
http://marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/4012-ejercito-nacional-incumple-acuerdos-de-sustitucion-concertada-en-el-guaviare
http://marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/242-regionales/4012-ejercito-nacional-incumple-acuerdos-de-sustitucion-concertada-en-el-guaviare
http://www.contagioradio.com/denuncian-agresiones-y-hostigamientos-contra-campesinos-en-caqueta-articulo-37042/
http://www.contagioradio.com/denuncian-agresiones-y-hostigamientos-contra-campesinos-en-caqueta-articulo-37042/
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-de-uso-ilicito-de-puerto-rico-caqueta/
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-de-uso-ilicito-de-puerto-rico-caqueta/
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-de-uso-ilicito-de-puerto-rico-caqueta/
http://www.ocdiglobal.org/acuerdo-colectivo-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-de-uso-ilicito-de-puerto-rico-caqueta/
http://caracol.com.co/radio/2017/03/14/regional/1489495800_877838.html
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El 24 de marzo en Cartagena del Chairá se socializó el PNIS entre más de 400 campesinos 

que se acogerán al Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. 

Norte de Santander 
 

Las comunidades de Caño Indio, Palmeras Mirador, Chiquinquirá y Progreso 2 se 

declararon en emergencia económica y alimenticia debido al incumplimiento del Gobierno 

Nacional al pacto de sustitución voluntaria de cultivos declarados ilícitos que firmaron el 

pasado 28 de enero, para poder instalar la ZVTN en Caño Indio. 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article21168 

Artículo reporta que se ha venido dando un crecimiento de las familias asentadas en la zona 

veredal de Caño Indio, donde hay acuerdo de sustitución y la gente ha llegado buscando 

beneficios económicos. 

http://www.laopinion.com.co/region/la-multiplicacion-de-familias-en-cano-indio- 

130462#ATHS 

El 31 de marzo se realizó el lanzamiento oficial de la COCCAM-TIBÚ, aproximadamente 

3.000 campesinos se hicieron presentes en el evento que finalizó el 1 de abril. 
 

Meta 
 

Los días 14, 15 y 16 de marzo 2.870 familias que hacen parte de 21 veredas del municipio 

de la Uribe y 65 veredas de la Macarena, en el departamento del Meta, suscribieron acuerdo 

de sustitución voluntaria de 1.544 hectáreas de las cuales 650 están en los Parques 

Nacionales Naturales Tinigua y Cordillera de las Picachas. 

http://www.ocdiglobal.org/2-870-familias-de-la-macarena-y-la-uribe-en-el-meta- 

sustituiran-de-manera-voluntaria-1-544-hectareas-de-cultivos-de-uso-ilicito/ 

El 20 de marzo el OCDI recibió información sobre la captura de dos campesinos cocaleros 

de Laguna Gringo, sur del Meta 

Campesinos del municipio de la Macarena en el Meta, protestaron en contra de la 

erradicación forzada y el incumplimiento del Gobierno con los programas de sustitución. 

Delio Franco, presidente de la Asociación de Juntas de la Macarena dijo: “El campesino 

siembra porque no hay vías para comercializar otros productos”. 

http://www.rcnradio.com/locales/la-macarena-campesinos-reclaman-los-programa- 

erradicacion-cultivos/ 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article21168
http://www.laopinion.com.co/region/la-multiplicacion-de-familias-en-cano-indio-130462#ATHS
http://www.laopinion.com.co/region/la-multiplicacion-de-familias-en-cano-indio-130462#ATHS
http://www.ocdiglobal.org/2-870-familias-de-la-macarena-y-la-uribe-en-el-meta-sustituiran-de-manera-voluntaria-1-544-hectareas-de-cultivos-de-uso-ilicito/
http://www.ocdiglobal.org/2-870-familias-de-la-macarena-y-la-uribe-en-el-meta-sustituiran-de-manera-voluntaria-1-544-hectareas-de-cultivos-de-uso-ilicito/
http://www.rcnradio.com/locales/la-macarena-campesinos-reclaman-los-programa-erradicacion-cultivos/
http://www.rcnradio.com/locales/la-macarena-campesinos-reclaman-los-programa-erradicacion-cultivos/
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Según información de la COCCAM, comunidades de La Macarena en el departamento del 

Meta, denunciaron aspersión aérea con glifosato sobre el Parque Natural de La Macarena, a 

pesar de las prohibiciones por parte del Gobierno Nacional de esta práctica. 

Desde el 25 de marzo en la vereda La Reforma del municipio de Vistahermosa, 

departamento del Meta, los campesinos han tenido que organizarse para evitar la 

erradicación forzada que la Brigada Móvil No. 12 a cargo del teniente Diego Ramírez ha 

pretendido realizar. La comunidad de La Reforma y otras veredas cercanas han manifestado 

su voluntad de suscribir acuerdo de sustitución voluntaria con el Gobierno Nacional, 

aunque les ha sido difícil concertar una reunión con el Gobierno para tal fin. A 

continuación el comunicado de la COCCAM-META sobre la situación en la vereda La 

Reforma. 

http://www.ocdiglobal.org/comunicado-coccam-meta-sobre-situacion-en-vistahermosa/ 
 

Bolívar 
 

En Montecristo, 165 delegados de 24 veredas conformaron cinco comités agregados a la 

COCCAM con el fin de reafirmar su intención de suscribir acuerdos de sustitución 

voluntaria con el Gobierno Nacional. 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article21184 

Ante la persistencia de la erradicación forzada los campesinos anuncian posible 

movilización 

Campesinos agremiados en la COCCAM expresaron que si la erradicación forzada 

continúa en sus territorios además de los operativos de capturas contra cultivadores, tendrá 

lugar una movilización que agrupe a la Cumbre Agraria Étnica y Popular, que exija al 

Gobierno cumplimiento del Acuerdo de Paz. 

http://www.contagioradio.com/coccam-denuncia-contratacion-de-civiles-para-erradicacion- 

forzada-articulo-37901/ 

Las cifras del Gobierno Nacional sobre la política de erradicación forzada 
 

El Ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo, sostuvo que la erradicación forzada pondrá 

fin al aumento de los cultivos de uso ilícito en el país. Dio a conocer que en lo que va del 

2017 el Gobierno ha erradicado 5 mil hectáreas de coca. 

http://www.bluradio.com/nacion/erradicacion-forzosa-acabaria-con-aumento-de-cultivos- 

de-coca-rafael-pardo-133078 

http://www.ocdiglobal.org/comunicado-coccam-meta-sobre-situacion-en-vistahermosa/
http://prensarural.org/spip/spip.php?article21184
http://www.contagioradio.com/coccam-denuncia-contratacion-de-civiles-para-erradicacion-forzada-articulo-37901/
http://www.contagioradio.com/coccam-denuncia-contratacion-de-civiles-para-erradicacion-forzada-articulo-37901/
http://www.bluradio.com/nacion/erradicacion-forzosa-acabaria-con-aumento-de-cultivos-de-coca-rafael-pardo-133078
http://www.bluradio.com/nacion/erradicacion-forzosa-acabaria-con-aumento-de-cultivos-de-coca-rafael-pardo-133078
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El 9 de marzo la Octava División del Ejército entregó el balance operacional en lo que va 

del 2017. Está división del Ejército opera en Arauca, Casanare, Vichada y Guainía, donde 

han erradicado aproximadamente 364 hectáreas de cultivos de coca. 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=409918 

El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio a conocer que en lo que va del 2017 en el 

país se han erradicado forzadamente 6.100 hectáreas de coca y 40 mil han quedado 

comprometidas para sustitución voluntaria con las comunidades. 

http://m.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/coca-sembrada-en-colombia-segun- 

estados-unidos-en-2016-67242 

Ejército explica nueva modalidad para erradicar cultivos declarados ilícitos 
 

Tropas de la XII Brigada de la Sexta División del Ejército Nacional pondrá en marcha 

técnica coraza para erradicar cultivos de coca. La estrategia busca a través de once 

pelotones conformados cada uno por un oficial, 4 suboficiales y 32 soldados acabar con 10 

mil hectáreas de coca en Caquetá durante el 2017. Según el General César Augusto Parra 

León, con esta técnica se podrá erradicar en 15 minutos una hectárea de coca, lo que antes 

demoraba entre 5 y 6 horas con erradicación manual. La nueva técnica se realiza con 

máquinas que tienen un disco de acero que corta el arbusto de coca desde el tallo y 

posteriormente se fumiga con glifosato. 

http://www.rcnradio.com/locales/ejercito-inicio-la-ejecucion-la-tecnica-coraza-la- 

erradicacion-cultivos-coca-caqueta/ 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=410438 
 

Incautaciones 
 

La Policía española anunció el desmantelamiento de una red colombiana de tráfico de 

cocaína. En la operación fueron detenidas 24 personas, la mayoría colombianos y fueron 

incautadas 2,4 toneladas de clorhidrato de cocaína. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/decomisan-en-espana-24-toneladas-de- 

cocaina-articulo-683008 

En el sector Santa Carretera, de la troncal de Occidente que comunica a Cartagena con el 

Carmen de Bolívar, la DIJIN de la Policía capturó al conductor de una camioneta donde 

iban camuflados 50 kilos de clorhidrato de cocaína. 

https://www.elheraldo.co/bolivar/la-carcel-conductor-que-transportaba-50-kilos-de- 

cocaina-en-una-camioneta-333967 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=409918
http://m.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/coca-sembrada-en-colombia-segun-estados-unidos-en-2016-67242
http://m.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/coca-sembrada-en-colombia-segun-estados-unidos-en-2016-67242
http://www.rcnradio.com/locales/ejercito-inicio-la-ejecucion-la-tecnica-coraza-la-erradicacion-cultivos-coca-caqueta/
http://www.rcnradio.com/locales/ejercito-inicio-la-ejecucion-la-tecnica-coraza-la-erradicacion-cultivos-coca-caqueta/
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=410438
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/decomisan-en-espana-24-toneladas-de-cocaina-articulo-683008
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/decomisan-en-espana-24-toneladas-de-cocaina-articulo-683008
https://www.elheraldo.co/bolivar/la-carcel-conductor-que-transportaba-50-kilos-de-cocaina-en-una-camioneta-333967
https://www.elheraldo.co/bolivar/la-carcel-conductor-que-transportaba-50-kilos-de-cocaina-en-una-camioneta-333967
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La Policía incautó 400 kilos de marihuana avaluados en el mercado en 376 millones de 

pesos cerca al área metropolitana de Bucaramanga. En el operativo fueron capturadas siete 

personas. 

http://www.vanguardia.com/judicial/390796-narcos-siguen-produciendo-droga-cerca-a- 

bucaramanga 

La Armada Nacional capturó a tres personas que transportaban 670 kilos de clorhidrato de 

cocaína en una lancha en Tumaco, la droga iba con destino a Centroamérica. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/armada-capturo-a-tres-personas-con-670-kilos-de- 

cocaina-en-tumaco-AH6081460 

Las autoridades incautaron 342 kilos de cocaína pertenecientes al Clan del Golfo en la vía 

Sampues-Sincelejo en Sucre. La droga pretendía llegar a los puertos de Cartagena o 

Barranquilla, por donde se pretendía sacar del país. La cocaína, según las autoridades, 

estaba avaluada en 1.500 millones de pesos. 

https://www.elheraldo.co/sucre/incautan-342-kilos-de-coca-del-clan-del-golfo-en-sucre- 

334699 

La DIJIN capturó a 23 miembros de la organización „Los Rolos‟ dedicada al microtráfico 

donde utilizaban menores de edad para tal actividad. 

http://www.bluradio.com/judicial/dijin-capturo-los-rolos-banda-dedicada-al-microtrafico- 

en-bogota-134003 

La Armada Nacional incautó en cartagena 283 kilos de clorhidrato de cocaína que eran 

movilizados en una lancha rápida. Según información de las autoridades la droga pertenecía 

al Clan del Golfo. 

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cartagena-lancha-transportaba-283-kilos-de- 

cocaina/20170310/nota/3405173.aspx 

En el corregimiento de Naranjitas, municipio de Arboletes en Antioquia, el Ejército y la 

Policía destruyeron un laboratorio de procesamiento de cocaína perteneciente al Clan del 

Golfo en el que producían 5 mil millones de pesos mensuales. El laboratorio tenía la 

capacidad de procesar mil kilos de cocaína mensuales, donde en el exterior cada kilo tiene 

un costo de 120 mil dólares, según informó el comandante de la Brigada XI del Ejército. 

https://www.elheraldo.co/cordoba/destruyen-laboratorio-de-coca-del-clan-del-golfo-336454 

Policía Antinarcóticos incautó 700 kilos de cocaína escondidos en pisos de madera, los 

cuales tenían como destino la ciudad de Busan en Corea del Sur. La incautación fue hecha 

http://www.vanguardia.com/judicial/390796-narcos-siguen-produciendo-droga-cerca-a-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/judicial/390796-narcos-siguen-produciendo-droga-cerca-a-bucaramanga
http://www.elcolombiano.com/colombia/armada-capturo-a-tres-personas-con-670-kilos-de-cocaina-en-tumaco-AH6081460
http://www.elcolombiano.com/colombia/armada-capturo-a-tres-personas-con-670-kilos-de-cocaina-en-tumaco-AH6081460
https://www.elheraldo.co/sucre/incautan-342-kilos-de-coca-del-clan-del-golfo-en-sucre-334699
https://www.elheraldo.co/sucre/incautan-342-kilos-de-coca-del-clan-del-golfo-en-sucre-334699
http://www.bluradio.com/judicial/dijin-capturo-los-rolos-banda-dedicada-al-microtrafico-en-bogota-134003
http://www.bluradio.com/judicial/dijin-capturo-los-rolos-banda-dedicada-al-microtrafico-en-bogota-134003
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cartagena-lancha-transportaba-283-kilos-de-cocaina/20170310/nota/3405173.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cartagena-lancha-transportaba-283-kilos-de-cocaina/20170310/nota/3405173.aspx
https://www.elheraldo.co/cordoba/destruyen-laboratorio-de-coca-del-clan-del-golfo-336454
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en Buenaventura. 

https://www.policia.gov.co/noticia/nuevamente-cae-cargamento-de-droga-en-buenaventura 
 

Buzos de la Policía Antinarcóticos incautaron 208 kilos de clorhidrato de cocaína que 

saldrían de Buenaventura con destino a Centroamérica y luego a Estados Unidos. 

https://www.policia.gov.co/noticia/en-el-terminal-mar%C3%ADtimo-de-buenaventura-cae- 

coca%C3%ADna 

La aviación del Ejército y el CTI destruyó un laboratorio avaluado en 5 mil millones con 

capacidad de producir 4 toneladas de clorhidrato de cocaína al mes en zona rural del 

municipio de Barbacoas en Tumaco. 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=410322 

La Policía Antinarcóticos capturó en Caucasia a Federico Úsuga Cardona, alias „el Mocho‟, 

responsable de la administración de los „cristalizaderos‟ del Clan del Golfo en esa zona de 

Antioquia. 

https://www.elheraldo.co/cordoba/cae-el-encargado-de-los-cristalizaderos-de-coca-del- 

clan-del-golfo-334856 

El Ejército y la DIJIN destruyeron dos depósitos donde habían insumos para la producción 

de clorhidrato de cocaína en el corregimiento de Jardín y la vereda las Conchas del 

municipio de Cáceres. 

https://miregion360.com/las-autoridades-destruyen-insumos-para-cocaina/ 

Tropas de la Sexta División del Ejército destruyó un laboratorio clandestino ubicado en la 

vereda La Unión del municipio de Puerto Asís, Putumayo. Según el Ejército el laboratorio 

tenía la capacidad de producir dos toneladas de cocaína al mes avaluadas en el mercado en 

8 mil millones de pesos. 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=410877 

En Cauca la Policía detuvo a un patrullero que transportaba 1 kilo de pasta base de coca en 

un vehículo oficial de la institución. 

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/capturan-a-un-policia-que-transportaba- 

coca-en-cauca/20170330/nota/3422390.aspx 

60 Comisión de Estupefacientes de Naciones (CND) Unidas en Viena, Austria 2017 
 

El OCDI de INDEPAZ suscribió junto a otras organizaciones una declaración conjunta 

sobre la situación de los cultivos declarados ilícitos en Colombia, esta declaración fue leida 

https://www.policia.gov.co/noticia/nuevamente-cae-cargamento-de-droga-en-buenaventura
https://www.policia.gov.co/noticia/en-el-terminal-mar%C3%ADtimo-de-buenaventura-cae-coca%C3%ADna
https://www.policia.gov.co/noticia/en-el-terminal-mar%C3%ADtimo-de-buenaventura-cae-coca%C3%ADna
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=410322
https://www.elheraldo.co/cordoba/cae-el-encargado-de-los-cristalizaderos-de-coca-del-clan-del-golfo-334856
https://www.elheraldo.co/cordoba/cae-el-encargado-de-los-cristalizaderos-de-coca-del-clan-del-golfo-334856
https://miregion360.com/las-autoridades-destruyen-insumos-para-cocaina/
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=410877
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/capturan-a-un-policia-que-transportaba-coca-en-cauca/20170330/nota/3422390.aspx
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ante la CND en Viena. 

http://www.ocdiglobal.org/declaracion-conjunta-sobre-los-cultivos-declarados-ilicitos-en- 

colombia/ 

El director del OCDI GLOBAL de INDEPAZ participó por medio de un video ante la 

CND, donde habló sobre la reducción de daños en el ámbito de la producción. 

http://www.ocdiglobal.org/video-pedro-arenas-habla-ante-la-cnd-en-viena-austria/ 

La Canciller María Ángela Holguín intervino ande la CND diciendo que la comunidad 

internacional está lejos de ganar la guerra contra las drogas. Habló sobre el aumento de 

consumidores en el mundo y que los cultivos ilícitos han aumentado al igual que el dinero 

lavado de este negocio. 

http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/declaraciones-de-ministra-de- 

relaciones-exteriores-ante-la-onu-67032 

http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-en-las-sesiones-de-la-comision-de- 

estupefacientes-de-la-onu-2017/518413 

Ante la CND Rafael Pardo destacó tres componentes con los que cree que Colombia 

reducirá los cultivos de uso ilícito por medio de la sustitución, señaló: 1) se está trabajando 

en zonas endémicas con producción de coca donde antes no se había llegado; 2) se está 

haciendo con quienes antes no permitían la sustitución, las FARC-EP y 3) se está haciendo 

a nivel regional. 

http://www.vanguardia.com/colombia/391741-la-paz-no-sera-sostenible-mientras-existan- 

los-cultivos-de-coca-pardo 

El Viceministro de Justicia, Carlos Medina Ramírez, habló ante la CND en Viena, haciendo 

énfasis en los avances de alternativas al encarcelamiento en Colombia. Señaló que en 

Colombia hay 24.468 personas encarceladas relacionadas con tráfico y fabricación de 

estupefacientes. 20.865 son hombres y 3.603 son mujeres. 

http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/2811/En- 

Viena-Austria-MinJusticia-participa-en-debate-mundial-contra-tr225fico-y-fabricaci243n- 

de-estupefacientes.aspx 

La JIFE presentó en Colombia su informe anual sobre cultivos ilícitos 
 

El 2 de marzo, Francisco Thoumi, presentó en Colombia el informe anual de la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes –JIFE-, donde se habló de la 

preocupación del aumento de los cultivos declarados ilícitos en el país, y donde Thoumi 

http://www.ocdiglobal.org/declaracion-conjunta-sobre-los-cultivos-declarados-ilicitos-en-colombia/
http://www.ocdiglobal.org/declaracion-conjunta-sobre-los-cultivos-declarados-ilicitos-en-colombia/
http://www.ocdiglobal.org/video-pedro-arenas-habla-ante-la-cnd-en-viena-austria/
http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/declaraciones-de-ministra-de-relaciones-exteriores-ante-la-onu-67032
http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/declaraciones-de-ministra-de-relaciones-exteriores-ante-la-onu-67032
http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-en-las-sesiones-de-la-comision-de-estupefacientes-de-la-onu-2017/518413
http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-en-las-sesiones-de-la-comision-de-estupefacientes-de-la-onu-2017/518413
http://www.vanguardia.com/colombia/391741-la-paz-no-sera-sostenible-mientras-existan-los-cultivos-de-coca-pardo
http://www.vanguardia.com/colombia/391741-la-paz-no-sera-sostenible-mientras-existan-los-cultivos-de-coca-pardo
http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/2811/En-Viena-Austria-MinJusticia-participa-en-debate-mundial-contra-tr225fico-y-fabricaci243n-de-estupefacientes.aspx
http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/2811/En-Viena-Austria-MinJusticia-participa-en-debate-mundial-contra-tr225fico-y-fabricaci243n-de-estupefacientes.aspx
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pidió revisar lo pertinente a la cantidad de plantas de Cannabis permitidas para el 

autocultivo en Colombia, estipulado en la ley que reglamenta el uso de Cannabis con fines 

médicos y científicos. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/cultivos-de-coca-en-colombia-pasaron-de- 

69000-hectareas-en-2014-96000-en-2016-articulo-682569 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/piden-controlar-cultivos-personales-de- 

marihuana-en-el-pais/16833006 

http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/2794/En- 

Minjusticia-se-present243-balance-del-informe-mundial-de-drogas-JIFE-2016.aspx 

El Departamento de Estado de EE.UU. también 
 

En los primero días de marzo, William Brownfield llegó a Colombia para reunirse con el 

Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y dejar en el país el informe realizado por el 

Departamento de Estado de EE.UU. donde dice que los cultivos de uso ilícito en Colombia 

han alcanzado las 188.000 hectáreas. El informe del país norteamericano, también señala 

que el 90% de la cocaína incautada en ese país es de origen colombiano. Villegas pidio a 

Brownfield reconocerle a Colombia los logros que ha conseguido en materia de drogas, 

Mindefensa aseguró que en 2016 fueron incautadas 380 toneladas de cocaína, y que en los 

primeros 3 meses del 2017 se han incautado 51 toneladas. 

http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-aspersion-no-esta-en-el-dialogo-actual- 

entre-eeuu-y-colombia-articulo-683496 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mindefensa-admite-que-en-2016-la- 

siembra-de-coca-alcanzo-las-188-mil-hectareas-articulo-684404 

http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/relacion-entre-colombia-y-estados- 

unidos-con-incremento-de-coca/16834488 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/colombia-pide-a-eeuu-reconocimiento-al- 

esfuerzo-en-lucha-antidrogas/16836408 

http://www.semana.com/nacion/articulo/cultivos-ilicitos-en-colombia-informe-del- 

departamento-de-estado/517216 

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/william-brownfield-y-mindefensa-se- 

reunen-para-analizar-estrategia-contra-narcotrafico/20170307/nota/3402012.aspx 

El periodista Juan Forero escribió un artículo en The Wall Street Journal, donde se 

manifiesta el aumento de cultivos en Colombia a más de 180 mil hectáreas. El aumento, 

según el artículo, se dio por la reducción del presupuesto para la erradicación manual y el 

proceso de paz con las FARC-EP. También el artículo menciona la posibilidad del aumento 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/cultivos-de-coca-en-colombia-pasaron-de-69000-hectareas-en-2014-96000-en-2016-articulo-682569
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/cultivos-de-coca-en-colombia-pasaron-de-69000-hectareas-en-2014-96000-en-2016-articulo-682569
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/piden-controlar-cultivos-personales-de-marihuana-en-el-pais/16833006
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/piden-controlar-cultivos-personales-de-marihuana-en-el-pais/16833006
http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/2794/En-Minjusticia-se-present243-balance-del-informe-mundial-de-drogas-JIFE-2016.aspx
http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/2794/En-Minjusticia-se-present243-balance-del-informe-mundial-de-drogas-JIFE-2016.aspx
http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-aspersion-no-esta-en-el-dialogo-actual-entre-eeuu-y-colombia-articulo-683496
http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-aspersion-no-esta-en-el-dialogo-actual-entre-eeuu-y-colombia-articulo-683496
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mindefensa-admite-que-en-2016-la-siembra-de-coca-alcanzo-las-188-mil-hectareas-articulo-684404
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mindefensa-admite-que-en-2016-la-siembra-de-coca-alcanzo-las-188-mil-hectareas-articulo-684404
http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/relacion-entre-colombia-y-estados-unidos-con-incremento-de-coca/16834488
http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/relacion-entre-colombia-y-estados-unidos-con-incremento-de-coca/16834488
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/colombia-pide-a-eeuu-reconocimiento-al-esfuerzo-en-lucha-antidrogas/16836408
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/colombia-pide-a-eeuu-reconocimiento-al-esfuerzo-en-lucha-antidrogas/16836408
http://www.semana.com/nacion/articulo/cultivos-ilicitos-en-colombia-informe-del-departamento-de-estado/517216
http://www.semana.com/nacion/articulo/cultivos-ilicitos-en-colombia-informe-del-departamento-de-estado/517216
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/william-brownfield-y-mindefensa-se-reunen-para-analizar-estrategia-contra-narcotrafico/20170307/nota/3402012.aspx
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de cultivos declarados ilícitos en el departamento de Norte de Santander. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/the-wall-street-journal-revelo-extension-de- 

cultivos-ilicitos-en-colombia-FC6141351 

 
 

Entrevista de Rafael Pardo a diario español 
 

Rafael Pardo habló en Madrid, España sobre la implementación de los acuerdos y la 

estrategia del Gobierno para hacer frente al aumento de los cultivos de coca para que no 

pongan en riesgo la paz, según él. 

http://www.elespanol.com/mundo/america/20170310/199730531_0.html 

El Fiscal General pidió al Gobierno que delitos asociados a narcotráfico los maneja la 

jurisdicción ordinaria 

Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, dijo ante el Congreso de la 

República que el mayor vacío de la Justicia Especial para la Paz es en materia de 

narcotráfico, pidió al Gobierno que presente una proposición donde deje en claro que los 

delitos asociados al narcotráfico son competencia de la Justicia Ordinaria. 

http://www.bluradio.com/nacion/delitos-asociados-al-narcotrafico-deben-concernir- 

jurisdiccion-ordinaria-fiscal-134293 

ECHA aseguró que el Glifosato no es cancerígeno 
 

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas –ECHA-, aseguró en un estudio 

que el glifosato no es cancerígeno y por tanto debe ser sacado de la lista de sustancias que 

producen cáncer. 

http://www.efeverde.com/noticias/agencia-europea-quimicos-no-considera-cancerigeno- 

glifosato/ 

 

 

 

*Del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, OCDI GLOBAL- 

INDEPAZ. Bogotá D.C, marzo 31 de 2017. 
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