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DERECHO A LA VIDA Y SUSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE 

“CULTIVOS DE USO ILÍCITO” 
 

 
 

 

2. Es un propósito del proceso de paz  que los campesinos –sobre la base de alternativas 

viables-, superen los cultivos conocidos como de “uso ilícito”. En el caso de la coca, son 

aquellos destinados a la producción de la pasta básica de cocaína, un producto intermedio 

que es en realidad lo que los cultivadores venden in situ, con un valor agregado, a los 

traquetos o narcos, quienes lo transforman en sus “laboratorios” o “cristalizaderos”.  
 

3. La represión y la violencia contra estos pequeños cultivadores, así como la erradicación 

forzada de cultivos, son ineficaces y contraproducentes. Conllevan la violación de 

Derechos Humanos del conjunto de los habitantes, a la vida, a la salud, al ambiente a la 

seguridad alimentaria y generan desplazamiento de personas. 
 

4. En el análisis y desarrollo de alternativas, es imprescindible un enfoque de Derechos 

Humanos. Desde esta perspectiva también deben ser abordados los debates parlamentarios, 

las iniciativas legales, las acciones jurídicas como derechos de petición y tutelas. Con base 

 

 

 

La defensa de la vida y de 

los líderes sociales, es la 

prioridad del momento; 

concentra hoy la lucha por 

la paz y el cumplimiento de 

los Acuerdos. 

Necesidad de un enfoque de Derechos 

Humanos 
 

1. Diversas “alternativas” han sido planteadas 

para la erradicación, o la sustitución, de 

cultivos de “uso ilícito”. Los sucesivos 

gobiernos, en mayor o menor medida y por 

distintos medios, han apelado a la 

erradicación forzada. Según el Acuerdo 

Final de Paz de 2016, debe ser privilegiada 

la sustitución voluntaria. Hoy el gobierno se 

empeña en la reanudación de las 

fumigaciones aéreas. 
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en este mismo punto de partida, es importante y necesario el debate político en todos los 

ámbitos, hacia un nuevo enfoque en la política de drogas -que supere la fracasada “guerra 

contra las drogas”-, como es la tendencia en el nivel internacional. Es indispensable todo el 

apoyo a los movimientos sociales, en procura de soluciones no violentas, fundadas en 

primer término en la defensa de la vida. 
 

5. Asunto clave es la defensa del Acuerdo Final de Paz y su aplicación honesta, que 

comprende “reforma rural integral” y sustitución voluntaria de cultivo de “uso ilícito”. Esta 

defensa del Acuerdo es una de las cartas de presentación más importantes en los ámbitos 

internacionales, porque constituye un compromiso de Estado, que el gobierno actual 

desatiende.  
 

El protagonismo central de los líderes y movimientos sociales 
 

6. En el documento “Balance de la aplicación del punto 4”, del 17 de diciembre de 2020,1 

destacamos, como punto decisivo, el protagonismo insustituible del movimiento y los 

actores sociales; e identificamos algunas condiciones básicas y deseables de la “sustitución 

voluntaria”. Entre otras (no sobra reiterar): 

- La experiencia demuestra que las alternativas a los “cultivos de uso ilícito” son más 

viables desde una concepción de desarrollo rural compartida en las comunidades. En 

UNIDADES TERRITORIALES que tengan continuidad geográfica para la acción (no 

de finca por finca). Con formas de “autonomía solidaria”, por ejemplo Territorios 

campesinos de paz, Territorios agroalimentarios, Reservas campesinas, Consejos 

comunitarios, Resguardos… 

- Condición fundamental es el fortalecimiento de las organizaciones étnicas y sociales y 

de sus líderes, para el ejercicio de la cohesión social frente a los propósitos colectivos. 

Es indispensable tener presente, siempre, que este no es un asunto “técnico”, sino ante 

todo de conciencia: de opciones personales y de construcción social, libremente 

adoptadas.  

- Según el Acuerdo de Paz, se debe incorporar a los programas a toda la población 

rural, tenga o no coca, u otro cultivo de “uso ilícito”. La sustitución no debe ser 

compulsiva. Pero es necesario agregar: los cultivos de “uso ilícito” y la PASTA 

BÁSICA no generan SOBERANÍA ALIMENTARIA; pueden ser “pan para hoy y 

hambre para mañana”, aunque también es cierto que ante la crisis agraria, la pobreza y 

la guerra, no hubo otras opciones “rentables”.  

- SEMBRAR COMIDA y crear, o fortalecer, formas de AUTOGESTIÓN SOCIAL, son 

condiciones esenciales de la permanencia en los territorios, han planteado 

organizaciones sociales. Aquí no estamos inventado nada, pero es necesario 

acompañar y apoyar. En manos de las organizaciones sociales y de sus dirigentes, 

están la construcción y el desarrollo de sus programas y de sus agendas. 

                                                             
1
 Documento: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/12/BALANCE-Punto-4-AFP-V2.pdf  

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/12/BALANCE-Punto-4-AFP-V2.pdf
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En conclusión - resumen 
 

7. Desde esta perspectiva, es clarísima la urgencia de la DEFENSA DE LOS LÍDERES Y 

LIDERESAS sociales (amenazados y víctimas del genocidio). Nada debe hacer perder de 

vista esta PRIORIDAD, que en el momento presente traduce, a términos prácticos, como 

ninguna, la defensa de los Acuerdos de Paz; incluido el asunto de la “Reforma Rural 

Integral” (Punto 1) y de la sustitución voluntaria de cultivos declarados "ilícitos" (Punto 

4); sustitución que muchos de estos líderes aceptaron y promovieron masivamente, y aun 

aceptan, en el marco de tales acuerdos; defraudados desde el gobierno de Juan Manuel 

Santos y rotos luego por el Gobierno uribista que proclama y realiza la erradicación 

forzada; mientras los hechos demuestran que cuando la sustitución es voluntaria no hay 

resiembra. Este es un hecho irrefutable…  

 

La erradicación forzada (manual o con sustancias químicas), como ya se dijo, no solo es 

ineficaz y muy costosa, sino en primer término violatoria de derechos humanos del 

conjunto de la población,  tanto de cultivadores, como de no cultivadores de los llamados 

"cultivos de uso ilícito". En relación con los Derechos Humanos, el Estado tiene 

obligaciones constitucionales ineludibles, que el no cumplir lo transforma en ilegítimo. Por 

supuesto, los promotores de la sustitución voluntaria y de los Acuerdos, no son los únicos 

líderes sociales asesinados. El Estado y agentes del Estado tienen responsabilidad, por 

acción o por omisión, en el genocidio. 

Darío González Posso 

Del equipo de INDEPAZ, 8 de febrero de 2021 


