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ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS: LOGROS Y AMENAZAS


¿Cómo va la erradicación?

En el marco de la política integral “Ruta Futuro”, presentada en 2018 por el gobierno
nacional, se han llevado a cabo una serie de acciones que buscan enfrentar el problema de
las drogas en Colombia, atacando así todos los eslabones del narcotráfico.
Para el año 2020 el gobierno nacional se propuso la meta de erradicar 130.000 hectáreas
de cultivos ilícitos; no obstante, en los primeros cuatro meses del año “(…) se
erradicaron casi 17.300 hectáreas, es decir 6.500 menos que las registradas en el mismo
periodo de 2019” (Garzón Vergara, 2020). Cifra que es moderada, pese a que las
acciones de erradicación no cesaron durante el aislamiento por causa de la pandemia. Sin
embargo, el pasado 26 de octubre, el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo
informó, tras visitar una zona en Antioquia en dónde se adelantan trabajos de
erradicación, que la cifra de 2019 había sido superada en 2020, alcanzando ya las 98.056
hectáreas de coca erradicadas. Además, destacó la labor de los integrantes de la fuerza
Pública que desarrollan estos procesos en zonas dónde grupos armados ilegales acechan
permanentemente y resaltó que hasta el 15 de octubre se habían desmantelado 4.215
laboratorios de drogas en el país. (Mindefensa, 2020)
De hecho, son continuas las noticias en medios de comunicación que dan cuenta, no solo
de enfrentamientos de la fuerza pública con grupos ilegales, sino de choques con
comunidades que se niegan a permitir la erradicación de coca en sus cultivos, por cuenta
de la presión que estos delincuentes ejercen sobre ellas.
Este fenómeno ha sido evidenciado por autoridades locales como el Gobernador del Meta
Juan Guillermo Zuluaga, quien ha dejado claro que las situaciones que se presentan en el
Sur del Meta obedecen “(…) a un asunto de seguridad nacional y que lo que allí ocurre
es una lucha de delincuentes en donde se obliga a los campesinos a salir a marchar en
contra de la Fuerza Pública por cuenta de los intereses del narcotráfico (…)” (Jiménez,
2020), lo cual ha sido reforzado por un comunicado de la Fuerza de Tarea Conjunta
Omega, en el que se menciona “Cabe recordar que los pobladores de la región
adelantan esta acción [de asonada] hacia las tropas, bajo la presión ejercida por los
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alias Gentil Duarte, Maneto, Leopoldo, integrantes del Grupo Armado Organizado
Residual, (GAO-r), Estructura Séptima”. (Jiménez, 2020)
En efecto, la presencia de grupos armados al margen de la ley en Colombia, tanto
nacionales como extranjeros, dificulta las labores de erradicación por los intereses de
estos en el fortalecimiento de sus economías ilegales y la lucha por el control, no solo de
los cultivos ilícitos, sino de las rutas para su comercialización.
Alarmantes cifras, entre enero y septiembre de 2020, reportan a 13 servidores públicos,
entre militares, policías y civiles asesinados mientras cumplían labores de erradicación
forzada (Méndez, 2020), en algunos casos con tiros de gracia, mientras se encontraban en
estado de indefensión, como el caso de tres soldados y un suboficial ultimados a
mansalva. “infringiendo así los Principios de Humanidad, Distinción y Proporcionalidad
propios del Derecho Internacional Humanitario” (Semana, 2020).


Amenazas transnacionales

La erradicación de cultivos ilícitos afecta de manera directa las finanzas de los grupos
armados ilegales, cuyas rentas dependen principalmente del narcotráfico. De allí que esas
bandas mafiosas se valgan de la intimidación y ejerzan continuas represalias contra
quienes se oponen a la siembra de cultivos ilícitos, hasta el punto de asesinar a quienes
cumplen con la labor de erradicación o hacen parte de los proyectos productivos de
sustitución.
Desde 2018 el gobierno tiene información sobre la presencia de emisarios de los carteles
de Los Zetas, de Sinaloa y de Jalisco-Nueva Generación en Colombia y numerosas
evidencias del accionar delincuencial mexicano, mediante la captura de “agrónomos e
ingenieros de ese país que están mejorando en laboratorios la productividad de la planta
y cada vez es mayor el número de ciudadanos de esa nacionalidad que participan en
actos delictivos” (Diario las Américas, 2018)
Debida cuenta de ello arroja una investigación de la Defensoría del Pueblo realizada hace
tres años, que evidenció la presencia activa de dichos carteles y su relación con los
grupos colombianos armados ilegales:
Tras el acuerdo de paz con las Farc se concentraron en obtener control
de zonas, a sangre y fuego. De acuerdo con el informe, Sinaloa se alió con
las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el
noroccidente del país.
Empezaron por capturar narcorrentas y a liderar la distribución de coca.
Pero ahora “están respaldando el enfrentamiento armado entre las AGC
y el Bloque Virgilio Peralta (conocido como ‘Caparros’ o ‘Caparrapos’)”
(Defensoría del Pueblo, 2020)
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La participación de estos carteles en las confrontaciones armadas por el control de las
rentas del narcotráfico y sus rutas pasó de ser un apoyo económico, financiando las
actividades de los delincuentes colombianos, a la comisión de homicidios, en zonas de
alto valor estratégico para la producción, distribución y comercialización de droga
(Defensoría del Pueblo, 2020).
Esta nueva alerta se suma a la generada en el mes de marzo, tras la violencia suscitada en
zonas como Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en las que se constató el accionar de los
carteles mexicanos y la presencia de grupos armados brasileños, como ‘la Familia del
Norte’, ‘el Primer Comando’ y ‘la Familia Vermelho’, que además pagan los
cargamentos de coca con armas modernas y empoderando militarmente a estas bandas y
disidencias. (Unidad Investigativa, 2020)
Se deduce entonces, que la erradicación de los cultivos de coca representa para las bandas
criminales, no solo una amenaza contra su financiación, sino que mina su relación con
carteles de narcotráfico extranjeros que se asientan en Colombia e introducen nuevas
formas de narcotráfico internacional. Este es el ciclo que el gobierno busca agotar
mediante acciones conjuntas de la Fuerza Pública con otras entidades que participan en
los procesos de erradicación. Por lo anterior, el Ministro de Defensa Carlos Holmes
Trujillo, aseguró “estar listo para comenzar una nueva fase en la guerra contra las
drogas en el país” al contar “con una flotilla de 7 aviones Air Tractor - AT802, que
cuentan con boquillas diseñadas para regar el glifosato directamente sobre los cultivos
ilegales de coca y amapola” (Infobae, 2020)’



Relación con el medio ambiente

Todos los eslabones de la cadena de producción de coca tienen una repercusión
importante en el medio ambiente, pues involucran procesos de deforestación e
incineración de la cobertura vegetal, para dar paso a la siembra de estos cultivos ilícitos,
así como el uso de químicos en los laboratorios de procesamiento, la alteración de los
cauces de los ríos y el drenado indiscriminado de lagunas y humedales, entre otros.
De hecho, según un estudio de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional:
“Los efectos principales se pueden resumir así: Intervención de
ecosistemas estratégicos, adelgazamiento de cobertura vegetal, extinción
de especies endémicas, disminución de áreas naturales, deterioro de
cuerpos de agua y reducción de su capacidad reguladora, decadencia de
calidad de agua por degradación física, química o biológica, alteración
del régimen de lluvias y clima local e incremento de CO2.”(2014),
De esta manera se evidencia que los daños al medio ambiente y a la salud humana por
causa del cultivo y el procesamiento de coca, son significativamente superiores a los
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derivados de la aspersión aérea con glifosato y aunque son muchas las voces en su contra,
existen estudios que afirman “El glifosato tiene baja toxicidad en otros organismos que
no son el objetivo, (…) no es carcinogénico, ni mutagénico (…) Con respecto a los
humanos, no se le considera nocivo, excepto por la posibilidad de irritación ocular
transitoria y, probablemente, cutánea” (Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD)), afirmación a la que se suman declaraciones realizadas en el
año 2019 por el entonces Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, quien aseguró que "A
partir de los análisis de las fuentes hídricas, se encontró que en el 77% no existían
índices significativos de glifosato y en el 23% restante se encontraron niveles que no han
sido determinados como nocivos para el ser humano" (Serna Duque, 2019).
Además de ser la aspersión una herramienta de precisión, que procura evitar daños
medioambientales, se constituye en elemento clave para salvar la vida de los
erradicadores manuales, que deben enfrentarse, no solo a las minas antipersona
sembradas alrededor de estos cultivos, sino a los continuos ataques de las comunidades
de campesinos, indígenas y grupos ilegales que se oponen a estas labores.


Consideraciones finales

La suspensión de la erradicación aérea desde 2015 ha contribuido al incremento de los
cultivos ilícitos, limitando así el accionar gubernamental. Sin embargo, las cifras
aportadas por el Ministerio de Defensa dejan entrever que acciones como la erradicación
manual y la sustitución voluntaria, han permitido superar la cifra de erradicación del año
inmediatamente anterior.
Pese a la dificultad que representa enfrentar a la violencia no convencional de los grupos
armados organizados que se valen de ataques indiscriminados contra los erradicadores
(sin menoscabo muchas veces de su condición de agentes civiles), y que incluso utilizan a
las comunidades como escudo para evitar la entrada de la Fuerza Pública, el gobierno
continúa haciendo ingentes esfuerzos para acabar con los cultivos ilícitos, en el marco de
una lucha incesante contra todas las formas de violencia.
La erradicación de cultivos y su fumigación con glifosato, así como la destrucción de
infraestructuras utilizadas para el procesamiento de la coca, o la incautación de la misma,
se traducen en golpes directos a los grupos ilegales y su violento accionar, con miras a la
sustitución de cultivos en territorios que claman por una mayor asistencia gubernamental
en temas de seguridad y productividad.
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