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TABLA DE SIGLAS Y DEFINICIONES GENERALES 

ASOMINUMA La Asociación de Juntas de Acción comunal de los 

ríos Nulpe y Mataje. 

 

Acuerdo de Paz o 

Acuerdo de la Habana 

o Acuerdo Final  

 

Acuerdo entre el Estado colombiano y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para 

la terminación definitiva del conflicto armado firmado 

oficialmente el 26 de septiembre de 2016. 

AUC 

 

Autodefensas Unidas de Colombia. 

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo. 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CINEP Centro de Investigación y Educación Popular. 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

GIZ 

 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.   

Corporación Alemana para la Cooperación 

Internacional. 

CID Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

COCCAM Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, 

Amapola y Marihuana. 

RECOMPAS Corporación red de consejos comunitarios del pacífico 

sur. 

Corte Constitucional Entidad judicial de Colombia destinada a mantener la 

preeminencia de la Constitución Nacional. 

EE. UU. Estados Unidos. 

PNIS El Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos de Uso Ilícito. 

JIFE Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes. 
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Pueblo Awá Pueblo indígena binacional entre el departamento de 

Nariño y Putumayo (Colombia); Barbacoas y Mallama 

(Ecuador).  

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. 

ONDCP Oficina de la política Nacional para el control de 

drogas. 

Plan Colombia Acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos 

suscrito en 1999 para el fortalecimiento en crecimiento 

económico, seguridad nacional; lucha antinarcóticos y 

fin del conflicto armado.  

PDRIN Planes de Desarrollo Rural Integral. 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PNCRT Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 

Territorial. 

PNUFID Programa de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización Internacional de Drogas. 

TLC Tratado de libre comercio. 

UNDOC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito. 

UNGAS United Nations General Assembly Special Session on 

Drugs; Sesión especial de la asamblea de Naciones 

Unidas sobre el problema de las drogas. 

UACT Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 

Territorial. 

UE Unión Europea. 

PNUFID Programa de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización Internacional de Drogas. 

LA USAID United States Agency for International Development, 

Agencia Internacional de Estados Unidos para el 

Desarrollo. 
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Introducción 

El problema de las drogas en Colombia ha sido un tema central en la agenda 

nacional desde el aumento de la producción masiva de cocaína, gracias a la 

demanda del mercado de Estados Unidos (EE. UU) entre las décadas del setenta y 

ochenta. (Tokatlian, 1998) Esto significó una amenaza para Colombia durante el 

auge de los carteles del narcotráfico y en la década del noventa con el escalamiento 

del conflicto interno armado, pues la comunidad internacional bajo el liderazgo de 

Estados Unidos llegó a considerar a Colombia casi un Estado fallido. (Rabasa, 

Chalk, 2001 p.137) Para 1999, durante la presidencia de Andrés Pastrana y Bill 

Clinton en EE. UU, se formuló el Plan Colombia que se constituyó en uno de los 

proyectos de Cooperación Internacional más importantes para el país; por un lado, 

como base para la política antidrogas y por otro como base para las políticas de 

cooperación para el desarrollo por medio de la USAID. En medio de la crisis, el Plan 

Colombia fue un punto de partida para formular políticas antidrogas más 

estructuradas. La GAO, conocida como la oficina de rendición de cuentas de los EE. 

UU, (2008, p.11) señala que el fortalecimiento del sector defensa fue esencial para 

reducir los efectos del conflicto y a su vez erradicar cultivos por medio de acciones 

militares y policiales. EE.UU, ha entrado con planes de cooperación a el país en tres 

momentos específicos, la Alianza para el Progreso (1961-1972), la lucha contra el 

narcotráfico (1975-1994) y el Plan Colombia (2000-2015) (Rojas, 2012p.3).Esta 

última intervención se implementó por medio de diferentes fases, en la primera fase 

(2000-2006) denominado Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del 

Estado se centró en defender las capacidades de la Fuerza pública; una segunda 

fase (2007-2009), enfocada al fortalecimiento de la democracia y del desarrollo 

social, y una tercera (2010-2015) denominada Iniciativa de Desarrollo estratégico 

para Colombia que continuó “apoyando la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, 

programas económicos, sociales de población en situación de vulnerabilidad” (DNP, 

2017.p2). Ahora, no sólo se ha fortalecido la cooperación en términos de seguridad, 

sino también por medio de la USAID, que desde su llegada a Colombia en el año 
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2000 se ha propuesto la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos como una meta 

institucional. (USAID,2014). Colombia por medio del acuerdo de paz, punto 4 con 

las FARC, se centra en la sustitución de cultivos como una opción para disminuir la 

producción de coca. Los Estados Unidos a través de su agencia de desarrollo se ha 

interesado en generar proyectos de sustitución de cultivos en las regiones más 

afectadas como es la costa pacífica de Nariño. El municipio de Tumaco se ha 

mantenido como el principal productor de coca (UNDOC, 2017), por lo que la 

pregunta de investigación formulada es ¿Cómo incide la política de cooperación 

para el desarrollo de la  USAID en la implementación de la política pública de 

sustitución de cultivos, en el caso del municipio de Tumaco y en el contexto de los 

Acuerdos de paz de la Habana?; A partir de esta pregunta de investigación, se 

plantea el siguiente objetivo general que es analizar la incidencia de la política de 

cooperación para el desarrollo de los EE. UU. en Colombia, a través de la USAID, 

en la política de sustitución de cultivos de Colombia, implementada en Tumaco en 

el contexto de los Acuerdos de paz durante el periodo 2014 a 2017. 

De esta forma, en el primer capítulo se describe de manera general la política de 

cooperación para el desarrollo de EE. UU en Colombia, los programas de 

cooperación de la USAID en el municipio de Tumaco y la relación de estos 

programas con las iniciativas de sustitución de cultivos. En el segundo capítulo, se 

describe y analiza el problema de las drogas en Colombia y los programas 

gubernamentales de sustitución de cultivos, haciendo referencia a la importancia de 

esta problemática para la agenda nacional y la repercusión de los cultivos de coca 

en el municipio de Tumaco. Por último, en el tercer capítulo, se analiza la relación 

entre los programas de sustitución de cultivos y el Acuerdo de paz de la Habana 

suscrito entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, los retos de la 

cooperación de la USAID en el municipio y las iniciativas de la sociedad civil para la 

construcción de paz territorial.  

Ahora, es claro que existe un interés nacional de los Estados Unidos en Colombia 

que resalta la importancia de este documento por: 1. La Cooperación Internacional 

al ser un instrumento de política exterior de los Estados, se encuentra politizada de 
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manera que modificaciones coyunturales como la elección del presidente Trump y 

la implementación del proceso de paz en Colombia, implican a su vez cambios en 

los contextos políticos de los cooperantes y receptores. 2. Los cambios políticos que 

afectan a la Cooperación entre Estados Unidos y Colombia supone que se busquen 

nuevos datos y análisis que los tengan en cuenta. El actual acuerdo de paz con las 

FARC incluye como su primer punto la implementación de una política de desarrollo 

agrario rural que busca disminuir en los próximos 10 años al menos el 50% de la 

pobreza en el campo. (Dinero, 2016) Esto pretende lograrse por medio de la 

concertación entre gobiernos nacionales y locales, la creación de un sistema 

nacional catastral en los municipios y la implementación de planes de desarrollo 

acordes a las necesidades locales y regionales. El estudio de la política exterior de 

Colombia y los Estados Unidos se refiere a los intereses nacionales de los dos 

Estados y por tanto entra en el área de estudio de los Estudios Políticos.  En 

segundo lugar, se va a estudiar la manera en que los acuerdos de paz configuran 

nuevas formas de relaciones de poder en el municipio de Tumaco y cómo esto se 

relaciona con la Cooperación Internacional para el Desarrollo de los Estados 

Unidos. Así, se estaría haciendo un tema relacionado con los Estudios políticos en 

la medida que el objeto de análisis hace parte de la política doméstica de Colombia 

influenciada en primer lugar por un factor interno (acuerdo de paz y política de 

sustitución de cultivos) y otro externo (la cooperación internacional). 

La presente investigación es de tipo cualitativa, entendida como una metodología 

centrada en la recolección de información de manera deductiva para los análisis 

teóricos (Galiano, 2009);por lo que , se hizo una revisión documental y bibliográfica 

de la información disponible sobre el tema como informes oficiales de la USAID, el 

gobierno colombiano, agencias nacionales e internacionales enfocadas al 

narcotráfico, desarrollo y posconflicto (GAO, CEPAL, OMAL DNP), así como fuentes 

disponibles en noticias, medios audiovisuales, prensa, artículos de opinión y otros. 

De igual forma, se llevaron entrevistas a profundidad que, si bien no constituyen 

resultados completamente concluyentes al tratarse de una muestra pequeña, si 

implican un mayor acercamiento a la documentación de este caso de estudio. 
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Capítulo uno. La política de cooperación para el desarrollo de los EE. UU. en 

Colombia 

 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) ha sido una herramienta 

usada de manera constante por los Estados para lograr diferentes fines. Colombia 

no es ajena a estas dinámicas del sistema internacional, pues a lo largo de su 

conflicto recibió cooperación de diferentes Estados centrales, siendo tal vez el más 

relevante Estados Unidos. En el primer apartado de este capítulo, se va a describir 

la política de cooperación para el desarrollo de los EE. UU. en Colombia, desde la 

perspectiva teórica del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. 

Para este documento, la definición de (CID) entendida como “conjunto de acciones 

y herramientas de carácter internacional orientadas a movilizar recursos e 

intercambiar experiencias para alcanzar metas comunes, con criterios de 

solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, corresponsabilidad e interés mutuo” 

(Castro 2012, p. 1), será una referencia del concepto, pues no se puede hablar de 

una definición consolidada del mismo.  

Esta definición, también se relaciona con la Ayuda Oficial al Desarrollo, que se 

entiende como “el flujo proporcionado por organismos oficiales (gobiernos estatales, 

locales, etc.) dirigido a países que figuran en la lista de receptores del Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD) “(Cooperación española, s.f) Sin embargo, para este 

trabajo se tendrá en cuenta la definición de CID, que se refiere no sólo a la 

transferencia de dinero, sino de otros recursos. En ese contexto, la Cooperación 

Internacional entendida como una herramienta que sirve a los Estados centrales 

para Desarrollar los periféricos, es la perspectiva central de este documento. 

En ese sentido, la teoría del sistema mundo, propuesta por Immanuel Wallerstein, 

se enmarca en la corriente estructuralista de las relaciones internacionales y a pesar 

de basarse en postulados marxistas, no pretende la modificación del sistema, sino 
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más bien establecerse como un referente conceptual. Es así, que su finalidad es 

criticar algunos instrumentos del sistema internacional y sus relaciones de poder.  

Así, el concepto central de sistema mundo entendido como una “gran zona 

geográfica dentro de la cual existe una división del trabajo y por lo tanto un 

intercambio significativo de bienes básicos, así como el flujo del capital y trabajo” 

(Wallerstein, 1979); pretende analizar al sistema capitalista globalizado sin 

enmarcarlo en una región, o concepto específico como el mercado o el Estado. 

También, la economía mundo, enmarcada en el sistema mundo, entiende la 

necesidad de que múltiples Estados participen en la economía mundial para 

mantener la acumulación de recursos de los Estados poderosos. Así, el sistema 

mundo se divide de manera asimétrica: por un lado, los países del centro que 

cuentan con riqueza industrial, tecnología y alta concentración financiera, y por otro, 

los países de la periferia que dependen de los países del centro y carecen de una 

economía fuerte. En medio de estos países se encuentra la zona de la semi-

periferia, que consiste en países con una riqueza media y por último las arenas 

exteriores que serán incorporadas al sistema mundo. Para Wallesterin, el sistema 

mundo es hegemónico a pesar de las resistencias existentes de Corea del Norte y 

otros Estados que desafían este sistema económico. (Wallerstein, 1979). En ese 

sentido, los Estados operan en un ámbito capitalista por lo que, si se oponen a este 

pagarán un precio alto al ver amenazada su institucionalidad y poder de afectar el 

sistema. De este modo, la cooperación internacional se entiende en términos de las 

relaciones asimétricas norte-sur de dependencia o desigualdad, una asimetría que 

se mantiene en la relación entre Colombia y Estados Unidos. (Pauselli, 2013) 

En cuanto al estudio de caso que será analizado, se trata de ver a Colombia como 

una zona de la semi-periferia en la que Estados Unidos, como Estado del centro, 

tiene intereses económicos y políticos en la coyuntura actual del proceso de paz, 

así como con la política de seguridad nacional y antidrogas de Estados Unidos. 

(Wallerstein, 1979) Estos intereses afectan la formulación de las políticas públicas 

de sustitución de cultivos y a su vez, promueve el programa de sustitución de 

cultivos por cacao que, con el tiempo, podría implementarse como una política 
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pública. En ese contexto, en una primera parte del capítulo, se va a revisar la 

relación de Colombia y Estados Unidos en el contexto del sistema mundo, para 

luego revisar los programas de la USAID en Colombia y su relación con la política 

doméstica de sustitución de cultivos. Por último, como una aclaración conceptual, 

se usa el concepto de Desarrollo Alternativo que propone Naciones Unidas 

entendido como “un proceso destinado a reducir y eliminar los cultivos de plantas 

ilegales por otro tipo de cultivo” (UNDOC, 2016), que se refiere en últimas al proceso 

de sustitución de cultivos. Sin embargo, en el primer capítulo al hablar de EE. UU 

se va a referir Desarrollo Alternativo en nivel internacional; y Sustitución de cultivos 

en el nivel local, para el segundo capítulo y el análisis de caso. 

 

1. Relación bilateral entre Colombia y EE. UU 

Las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos de América (EE. UU) a lo largo 

del siglo XIX fueron moldeadas por la asimetría de poder económico y político, de 

manera que hasta entrado el siglo XX con la separación de Panamá en 1903, se 

generaron mayores tensiones en la relación entre ambos países que se mantuvieron 

en temas políticos, pero no llegó a interferir en temas comerciales referentes al 

banano y café con la presencia de la United Fruit Company1  en el país. (Brungardt, 

1995). Para 1920 el presidente Marco Fidel Suárez definió la política exterior de 

Colombia como Respice Pollum que significa “mirar a la estrella del norte”, con el 

fin de mantener buenas relaciones comerciales con EE. UU, en especial impulsado 

por el interés de los cafeteros. Suárez dejó su cargo en la presidencia en 1921 a 

causa de la crisis comercial y financiera de Colombia, lo que permitió la llegada de 

la Misión Kemmerer desde EE. UU, que influenció la política fiscal y monetaria del 

país. Hasta los años sesenta se plantea la doctrina Respice Similia que significa 

“mirar a tus semejantes” para fortalecer las relaciones del país con los países de la 

región. (Bermúdez, 2010) 

                                                           
1   Compañía multinacional de Estados Unidos fundada en 1899 dedicada a al producción y 
distribución de frutas tropicales cultivadas en América Latina. En Colombia, es conocida por la 
Masacre de las bananeras en la cual las fuerzas militares reprimieron las manifestaciones con 
disparos asesinando a una gran parte de los trabajadores 



13 
 

Colombia se mantuvo como aliado estratégico de Estados Unidos al enviar tropas 

a la Guerra de Corea (1950-1953) así como para el Conflicto del Suez (1956-1958); 

además del apoyo constante del país a las acciones de EE. UU a política 

internacional, se implementaron políticas a nivel doméstico para Colombia. Sin 

embargo, el crecimiento económico de Estados Unidos, lo estableció como un actor 

central del sistema internacional, que ha utilizado la relevancia geoestratégica de 

Colombia, para fortalecer sus ventajas comparativas en el mercado por medio del 

tratado de libre comercio firmado entre ambos Estados (TLC), y no sólo desde una 

perspectiva económica sino, política, con la iniciativa de establecer bases militares 

en Colombia. (Londoño, 2011) (Avella y Fergusson, 2004) En ese sentido, desde la 

perspectiva del sistema mundo (Wallerstein, 1979), las relaciones de Colombia 

hacia Estados Unidos son asimétricas, situando a Colombia como uno de sus únicos 

aliados en la región. De estas relaciones asimétricas, la primera fue la Alianza para 

el progreso (1961-1972), que en palabras de Rojas (2010) fue central para la 

arquitectura de la institucionalidad y consistió en un programa de ayuda exterior 

desde EE. UU para América Latina con la finalidad de crear condiciones para el 

desarrollo, no obstante, este modelo de desarrollo fue entendido como un discurso 

político para fortalecer las intervenciones en la región; que en el escenario de la 

Guerra Fría, era central para EE.UU determinar un camino de desarrollo e 

industrialización para la región como una alternativa a la Revolución Cubana (1959). 

De esta manera, bajo la administración de Kennedy se busca influenciar América 

Latina dejando de lado las intervenciones militares directas. La Alianza para el 

progreso fue aplicada en Colombia como el primer país en la región, lo que deja en 

evidencia la preferencia de EE. UU por el mismo, esto coincide con la política 

doméstica en la medida que el entonces presidente Alberto Lleras Camargo, tenía 

la finalidad de llevar a cabo grandes proyectos de desarrollo, modernización e 

industrialización del país. (Rojas, 2010) 

En ese sentido, las ayudas técnicas y monetarias que eran ofrecidas por Estados 

Unidos implicaban una serie de requerimientos o reformas internas que, si bien 

buscaban ayudar al gobierno, a su vez generaban descontento en parte de la 

población y la oposición política. Esto evidencia cómo la intervención de EE. UU en 
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la política social generó efectos no esperados ni por el gobierno local o el 

estadounidense durante la década del sesenta, como el retraso de una reforma 

agraria efectiva, la exclusión de algunas tendencias políticas y la focalización de 

políticas. (Rojas, 2010). 

 

 

1.1 Factores centrales de la Relación bilateral 

La relación del ser humano con las drogas ha sido constante a lo largo de la historia, 

por ejemplo, en las civilizaciones antiguas como la griega se aceptaba el consumo 

de drogas. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, las drogas empezaron a 

verse como un problema. (Martínez, & González ,1987). La civilización occidental 

comenzó a rechazar el consumo de drogas, mientras que en oriente esto se 

mantenía como algo normalizado en especial en la India. 

Fue hasta el siglo XIX, bajo la dominación del imperio británico que se percibió como 

un problema el consumo de drogas. Así, las Guerras del Opio en 1839 y 1842, 

fueron causadas por las aspiraciones comerciales del imperio, que comercializaron 

el opio de la India en China. Cuando en China se conocieron los efectos del opio, 

su comercio fue rechazado y prohibido por medio del tratado de Nanking que 

prohibió el comercio con el Reino Unido, mientras que los ingleses mantuvieron su 

ocupación en este territorio durante 150 años. (Brau, 1973) 

Así, las Guerras del Opio llevaron por primera vez el tema de la producción, 

comercio y consumo a ser entendido como un problema de política global. 

(Connelly, 1990). Por ejemplo, en la conferencia de Shanghái en 1909, se trató por 

primera vez el tema como una problemática global, mientras que en la Convención 

de la Haya en 1912, se mantiene una posición sobre las drogas que va a perdurar 

durante todo el siglo XX y hasta la actualidad, la lucha contra el comercio de todo 

tipo de drogas con efectos negativos, exceptuando sólo aquellas drogas aceptadas 

como medicinas. Por otro lado, en la conferencia de Ginebra (1925) o Convención 

Internacional del opio, se mantenían posiciones en favor y en contra del comercio 
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de drogas, que llegó a concretarse hasta la creación de la Sociedad de las Naciones 

(organismo previo a las Naciones Unidas). 

Los Estados Unidos, fueron el mayor precursor del prohibicionismo total del 

comercio de drogas, de manera que en el marco de las Naciones Unidas finalizada 

la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y EE. UU se mantuvieron a favor 

del prohibicionismo, mientras que los países productores se manifestaron en contra 

de esta medida. Así para 1961, se firmó la Convención Única sobre estupefacientes, 

configurada como el primer tratado internacional contra la manufactura y el tráfico 

ilícito de estupefacientes. (Bewley-Taylor, D., & Jelsma, M. 2011). Por medio de la 

convención, se creó un órgano independiente cuasi-judicial con la función de regular 

el comercio mundial de opio, coca y cannabis conocido como la Junta Internacional 

de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE); esta convención incluso fue aplicada a 

países no vinculados al sistema de Naciones Unidas para ese contexto. 

Para 1971 la Convención sobre sustancias psicotrópicas, también regula sustancias 

de uso clínico como anfetaminas, los baribúticos y las psicodélicas; mientras que 

las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas de 1988 (Ripollés, D, 1988), además de observar los efectos negativos 

en los individuos que consumen drogas, también resalto los efectos económicos, 

políticos y culturales del tráfico y consumo de drogas. En la convención de 1988, a 

pesar de reconocer otras sustancias sintéticas producidas y consumidas en países 

del norte, mantiene un sesgo frente a países productores de plantas ilícitas como la 

coca y el cannabis, por lo que las soluciones de tipo represivas contra países 

productores implicaron: 1) la incriminación severa de conductas de tráfico 2) el 

blanqueo de capitales que se relacionaran con el mismo y 3) el refuerzo de la 

cooperación internacional. De igual forma, Estados Unidos en particular implantó la 

política de extradición de líderes narcotraficantes a su territorio y operaciones 

militares en lugares estratégicos, reconociendo en este fenómeno una amenaza su   

seguridad nacional. (Vargas, 2004). 

Para el contexto de la Guerra Fría, la influencia de Estados Unidos en la región se 

intensificó conforme a los intereses geopolíticos predominantes, de manera que 
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Colombia se centró como un punto estratégico para EE. UU. En 1957, la Comisión 

de Estupefacientes de las Naciones Unidas conformada por 53 representantes de 

los Estados miembro, brinda soporte técnico y jurídico trabajando con la 

Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra las 

Drogas.  En este escenario, desde la década de los treinta, se comenzó a identificar 

en Colombia la siembra y consumo de marihuana en la costa caribe. Esta 

producción y consumo interno fueron controlados por el gobierno Mariano Ospina 

Pérez, por medio del decreto 1949. Sin embargo, la prohibición no fue eficiente, y 

en la década del sesenta, se exportó marihuana colombiana hacia EE. UU que ya 

tenía altas tasas de consumo (Sáenz, 2007) 

Para la década del setenta, la demanda de marihuana y cocaína aumentó en EE. 

UU, pero fue sólo con la aparición de los grandes capos del narcotráfico en la 

década del ochenta, que este fenómeno se convirtió en una amenaza a la seguridad 

nacional de EE. UU. En ese sentido, el tema del narcotráfico escaló a un problema 

de seguridad que antes no era visto como tal, pues narcotraficantes cubanos y 

mexicanos en Florida no usaban la violencia. (Sáenz, 2016) 

Es así, que en el caso de Colombia en los años ochenta, dos factores ingresaron el 

narcotráfico en la agenda como tema de alta política: 1. La relación entre el 

narcotráfico y la violencia, y 2. El poder de las organizaciones narcotraficantes en el 

Estado. Esta situación era poco favorable para EE.UU que, gracias a sus intereses 

geopolíticos en Colombia, debía mantener al país como un aliado seguro que no 

cambiara el rumbo hacia otras tendencias políticas. En ese sentido, para la fase del 

Plan Colombia desarrollado entre 1999-2006, el conflicto armado interno escaló a 

su mayor punto durante este periodo. (UNDOC,2016). 

 

 Para la década del setenta, los primeros capos del narcotráfico facilitaron el 

comercio desde Perú, para luego iniciar la siembra, producción y comercio de 

cocaína en la década del ochenta. (Rojas,2010) Esta fue la segunda intervención 

significativa de Estados Unidos, conocida como la lucha contra el narcotráfico 

(1975-1994), que nació como un tema de alta política en la agenda internacional, 
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en el contexto de la guerra fría, a partir de la convención única sobre estupefacientes 

firmada en 1961. Esta convención se considera base para la fiscalización 

internacional de las drogas pidiendo a los Estados a limitar la producción, el 

comercio y uso medicinal de estas sustancias en los territorios nacionales. La 

convención de 1961 a su vez estableció la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE) como un organismo independiente encargado de vigilar el 

cumplimiento de los tratados internacionales de fiscalización de drogas de manera 

que, la visión general de la convención se centró en controlar la disponibilidad de 

medicamentos relacionados y su distribución ilícita. Es así, que la convención de 

1961 agregó visiones de nueve tratados internacionales vigentes hasta entonces 

que se centraron en controlar el cultivo y comercio masivo de amapola, coca y 

marihuana. (Pérez, Vizcaíno y Tirado, 2015) (Martínez, 2017)  

En 1971 el control se impuso a 100 sustancias más, por medio del Convenio sobre 

sustancias Sicotrópicas, mientras que en 1988 la Convención contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas se centró en dar herramientas a los 

Estados productores para combatir el problema doméstico de cultivo. (Martínez, 

2017) 

A partir de esto, los Estados productores se enfrentaron a problemas de seguridad 

que supuso la guerra contra los carteles de droga y la corrupción de instituciones 

estatales. Colombia fue identificada por las autoridades internacionales como uno 

de los principales países productores de cocaína en el mundo (Vázquez y Pillón, 

2005). Las rentas altas, provenientes del tráfico de cocaína, permitieron el auge de 

los carteles de Medellín y Cali que llegaron a controlar el 70% de la cocaína que 

entraba al mercado estadounidense. (Castillo, 1987, p.15). Estados Unidos 

identificó a Colombia como una amenaza a su seguridad y se convirtió en un tema 

clave de su política exterior en América Latina; de manera que el narcotráfico 

supuso una crisis a tal punto de considerar a Colombia casi un Estado fallido. Sin 

embargo,  las políticas de presión aplicadas a países productores como ha sido el 

caso de Colombia, se contradicen con estudios que demuestran que los países del 

centro, en especial los que establecieron colonias, permitieron y aceptaron entre 
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sus élites el uso de drogas, para luego expandir mercados y facilitar su acumulación 

de capital (Luna, 2015) ; de manera que, el discurso mundial de la “guerra 

antidrogas”, responde en mayoría a intereses económicos de países como Estados 

Unidos para dominar el mercado de estupefacientes, esto es claro en el informe 

sobre estupefacientes de UNDOC (2016), que concluye,  cómo el debate mundial 

frente al problema de las drogas, ha generado políticas poco eficientes y debates 

que no llegan a ningún termino. Este ha sido el caso de Colombia.  

Frente a esta situación tensa entre países productores que enfrentaban los 

problemas de seguridad y países consumidores que aumentaron gastos en salud 

pública y tratamiento a diferentes enfermedades, se puede ver la manera en que el 

problema se aborda desde el nivel de afectación doméstica de los Estados. En ese 

sentido, en 1993 México propone ante las Naciones Unidas que se realice una 

cumbre similar a la de Rio de 1992 sobre temas ambientales, para replantear la 

visión general sobre la lucha contra las drogas y las contradicciones que esto 

supuso. 

Así, en 1998 durante el decimoséptimo periodo extraordinario de sesiones de la 

Asamblea general de las Naciones Unidas se estableció el principio de 

responsabilidad compartida que consiste en reconocer que, la responsabilidad de 

este fenómeno no recae sólo en los Estados productores, sino también en los 

Estados que consumen. La Cooperación Internacional se convirtió en la herramienta 

central para que todos los Estados afectados actuaran dentro y fuera de sus 

fronteras para tratar esta problemática que se entiende como un problema global. 

En ese sentido, la política exterior de los EE. UU se centró en fortalecer el sector 

defensa para combatir a los carteles del narcotráfico. Sin embargo, conforme a las 

críticas que los países productores estaban desarrollando por medio del concepto 

de responsabilidad compartida, las políticas antidrogas propuestas de los 

estadounidenses fueron cuestionadas. Así, en Colombia se ha mantenido como una 

política de Estado la lucha contra el narcotráfico; una política respaldada por 

procedimientos como la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Frente a esto, 

algunos sectores reconocen que este procedimiento es dañino para la salud de la 
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población afectada y los impactos negativos en el medio ambiente. De igual forma, 

la fumigación no ha logrado disminuir la oferta de cocaína y otras sustancias por lo 

que se ha cuestionado la efectividad de esta política. (Tokatlian, 2000) 

Ahora, para 2017 la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-236/17 se 

pronunció en contra del uso de glifosato como una herramienta para combatir los 

cultivos ilícitos, lo que representa un cuestionamiento directo a la política exterior 

estadounidense y un posible giro a otras acciones en contra de los cultivos ilícitos. 

En el caso colombiano se busca generar mayor cooperación sur- sur con los 

Estados de la comunidad Andina, en particular Perú y Bolivia, que enfrentan 

problemáticas similares y comparten rutas de salida de cocaína a los Estados 

Unidos y Europa. (Rosen y Zepeda, 2016). Entonces, para hacer una revisión más 

detallada, en el cuadro 1, se revisa el Plan Colombia, reconocido como un acuerdo 

bilateral entre Estados Unidos y Colombia con los objetivos de fortalecer el 

desarrollo económico y social, terminar con el conflicto armado interno y generar 

una estrategia antinarcóticos.  
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1.2 EE. UU desde la perspectiva del sistema mundo: El Plan Colombia  

Ahora, luego de revisar la importancia de las drogas ilícitas para la política mundial 

y de manera central para Estados Unidos; así como la importancia de esta temática 

para Colombia, se va a revisar la política de cooperación más importante entre 

ambos Estados, conocida como el Plan Colombia. Las relaciones entre Estados 

Unidos y Colombia han sido marcadas por diferentes complejidades como las 

asimetrías de poder, el discurso de la lucha anti drogas y la necesidad del 

fortalecimiento democrático. Sin embargo, el Plan Colombia y sus fases centrales, 

son el marco normativo en que se plantean los proyectos de cooperación para el 

Desarrollo de Tumaco. Sin embargo, estas fases que han sido estudiadas con 

amplitud son referidas en el siguiente cuadro, para luego hacer un análisis desde la 

teoría del sistema mundo, sobre los programas de Estados Unidos para mantener 

su influencia en Colombia.  

Cuadro 1. Fases del Plan Colombia (1999-2013) 

 
 

Plan Colombia I 

 

(1999-2005) 

Balance del Plan 

Colombia I 

(1999-2006) 

EFDDS 

Plan Colombia II 

(2007-2013) 

Proceso de Paz Reactivación 

económica 

Lucha contra el terrorismo 

y las drogas ilícitas. 

Recuperación 

económica 

Reactivación Social Fortalecimiento de la 

Justicia y promoción de 

DDHH. 

Estrategia 

antinarcóticos 

Lucha contra las 

drogas 

Apertura de los mercados 

Reforma del Sistema 

Judicial y Protección de 

los DD. HH 

Fortalecimiento 

institucional 

Desarrollo social integral 

Democratización y 

desarrollo social 

Desmovilización, 

desarme y 

reintegración. 

Atención a población 

desplazada 

  Desmovilización, desarme 

y reintegración. 
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Tomado de: (Rojas D, 2007) 

 

Ahora, como puede verse en el cuadro 1, la lucha contra las drogas entra como un 

tema central en la segunda fase del Plan Colombia (1999-2006)2. Pero antes de 

establecer las razones por las que este hecho se trató con mayor fuerza, es 

necesario hacer un recuento de este tema en la política exterior de EE. UU y la 

cooperación internacional. 

Cabe resaltar que el tema del narcotráfico fue central para el Plan Colombia (2000-

2015) que se estableció bajo los objetivos de: 1. Lucha contra el problema mundial 

de las drogas y el crimen organizado 2. Reactivación económica y social 3. 

Fortalecimiento Institucional y 4. Desmovilización, desarme e integración (DNP, 

2016), como una tercera intervención importante de Estados Unidos en la política 

doméstica colombiana. Rojas (2012) afirma que, si bien la lucha contra el 

narcotráfico fue un objetivo inicial del Plan, este se volcó a la ayuda militar para 

combatir a los grupos armados. Así, durante varios años Colombia se mantuvo 

como el mayor receptor de ayuda de los EE. UU con 10.000 millones de dólares a 

lo largo del programa. Tras 15 años de Plan Colombia, el papel de EE. UU en el 

post-acuerdo es central, pues si bien no se recibirá una ayuda económica equitativa 

a la del Plan Colombia, el problema de los cultivos ilícitos permanece. 

Estado Unidos desde la perspectiva de Wallerstein es entendido como el centro, un 

país con recursos económicos, políticos e incluso simbólicos que tiene como interés 

central, mantenerse como un Estado dominante por medio de la autoridad 

económica y política. Esta dominación no es evidente, pero sí se manifiesta de 

manera sutil en algunos aspectos de la política exterior. Por ejemplo, la alta 

competitividad en el mercado internacional del cacao es una ventaja que EE. UU 

busca mantener. En el Convenio internacional del cacao (p.34), Estados Unidos 

aparece como el segundo comprador de cacao más sobresaliente en el mundo 

después de la Unión Europea (UE), por lo que puede verse un interés claro del país 

                                                           
2 El Plan inició su proceso de implementación en 1999, durante la presidencia de Andrés Pastrana 

(Colombia) y Bill Clinton (Estados Unidos).  
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en el mercado de cacao mundial. Por otro lado, Colombia figura como uno de los 

pocos países productores de cacao, de manera que resulta una transacción 

comercial efectiva para las élites económicas y políticas del país.  De igual forma, 

no sólo la importancia de este producto en el mercado internacional es central, sino 

los intereses tradicionales que los EE.UU ha tenido en Colombia. 

La geopolítica de los Estados unidos reconoce a Colombia como un aliado 

constante en la región. Desde la Alianza para el Progreso, en el contexto de la 

Guerra Fría, Colombia quería ser entendido como un “ejemplo a seguir” para que 

otros países de la región evitaran alinearse con el bloque soviético. (Rojas, 2009). 

Por otro lado, la ubicación estratégica de Colombia con diversidad de recursos 

naturales hídricos, petrolíferos; así como su calidad de Estado más grande de la 

región caribe, ubica al país no sólo como una entrada a Suramérica, sino como una 

influencia en Centroamérica, donde EE. UU disputa diferentes conflictos con países 

como Nicaragua. Entonces, en la historia cabe resaltar que la influencia de EE. UU 

para la pérdida de territorio de Panamá, la aceptación de los principios económicos 

de la misión Kemmerer, el apoyo de Colombia en la guerra de Corea, la aplicación 

de la operación LASO (Latín American Security Operation) con el fin de acabar por 

la fuerza cualquier tipo de guerrilla comunista, el Plan Colombia y el tratado de libre 

comercio de 2012; demuestran un interés constante de EE.UU por mantener a 

Colombia bajo su influencia. 

En especial, el interés geoestratégico del Plan Colombia fue mantener la influencia 

militar en el país para el control del Caribe, la expansión de mercados en la medida 

que la seguridad fue fortalecida, y la influencia de recursos naturales como el 

hídrico. (Tokatlian, J. 2001) Mientras que, el tratado de libre comercio (TLC) con EE. 

UU, permitió grandes ventajas comerciales para este país, lo que ha generado un 

problema para los campesinos colombianos que al tener que comprar semillas 

certificadas, no pueden competir en igualdad de condiciones. (Martínez & Jiseth 

,2016). 
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Gráfico 1. Elaboración propia 

En ese sentido, los programas de la USAID (United States Agency for International 

Development) se encuentran enmarcados en los intereses que supone este bien en 

el mercado internacional para los Estados Unidos. Los proyectos de desarrollo que 

adelanta la agencia han sido controversiales, en especial en países que están en 

contra de los valores de democracia y libre mercado de EE. UU. Estos países como 

Ecuador bajo el gobierno de Correa, Venezuela, Nicaragua y han reprochado los 

programas de la agencia como una forma de intervención. (Núñez, E. 2018). 

Mientras que, el caso del Plan Colombia se mantiene como un referente central de 

la lucha contra las drogas, que repercute en la actualidad del municipio de Tumaco, 

y en general de las políticas que el Estado plantea para hacer frente a esta 

problemática.  
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2. USAID: origen y controversia como herramienta de política exterior 

La agencia de cooperación de Estados Unidos, por su nombre en inglés United 

States Agency for International Development o Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo internacional, es la institución encargada de administrar recursos para 

el Desarrollo. El objetivo principal de la organización es reforzar la cooperación de 

EE. UU en temas de desarrollo económico, economía agraria, política y humanitaria; 

La agencia desde su fundación en 1961 bajo la presidencia de John F. Kennedy, ha 

sido criticada por llevar demasiado lejos el interés nacional de EE. UU en sus 

proyectos de desarrollo. Este fue el caso del gobierno de Ecuador que, en 2012, fue 

expulsada por un periodo de tiempo al considerar sus políticas poco respetuosas 

del Estado ecuatoriano; en Bolivia por hacer un proceso de sustitución de cultivos 

poco sostenible y en otros países de América Latina, se ha acusado a la agencia de 

favorecer sectores políticos de derecha o que se encuentren a favor de los intereses 

del país. (Fabre, Pallage, & Zimmermann, 2017) 

 En ese sentido, la operación de la agencia en diferentes países de América Latina 

y el mundo como México, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Perú, Colombia, 

Brasil, Bolivia, Senegal, Nigeria, Ghana, Filipinas, Timor-Leste, Indonesia, 

Camboya, Afganistán, Pakistán, India, Turquía, Irak, Arabia Saudita, Egipto, 

Kazajistán, Albania, Sudán, Mozambique, Zimbabue, Etiopía, Ruanda, Uganda, 

República Democrática del Congo, Uzbekistán, Turkmenistán, Myanmar y  Serbia; 

se han visto afectados por diferentes escándalos o críticas frente al trabajo de la 

agencia.  (Hirschmann,2002). También, cabe agregar que, en el caso de Colombia, 

la Alianza para el Progreso, constituyó la entrada de la USAID al territorio. En ese 

sentido, para el caso del Plan Colombia la agencia la USAID en una primera fase 

se enfocó en la ayuda humanitaria a víctimas del conflicto armado, por medio del 

plan nombrado “Mas Inversión para el Desarrollo Alternativo” (MIDAS) entre el año 

2000 y 2004, enmarcado en el Plan Colombia.  (Vargas, 2010)  

La agencia de cooperación, la USAID, es la institución encargada de administrar 

recursos para el Desarrollo. El objetivo principal de la organización es reforzar la 

cooperación de los EE. UU en temas de desarrollo económico, economía agraria, 
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política y ayuda humanitaria; entró a Colombia, en 1962 con Alianza para el 

progreso; mientras que para el año 2000, el Plan Colombia enmarcó la actuación 

de la agencia en la ayuda humanitaria a víctimas del conflicto armado, por medio 

del plan nombrado “Mas Inversión para el Desarrollo Alternativo” (MIDAS) entre el 

año 2000 y 2004. 

A pesar de que esta agencia, se emarca como un agente central dentro del discurso 

mundial del Desarrollo y la Cooperación Internacional, ha mantenido diferentes 

escándalos como su expulsión de Bolivia en 2013 por políticas de sustitución de 

cultivos, como se verá más adelante, su acusación reciente por parte del gobierno 

de cuba por el proyecto de red social “ZunZuneo”, conocida como el twitter cubano, 

su expulsión de Rusia en 2012 por su injerencia en asuntos internos; además se 

una acusación constante de injerencia en el cono sur durante las dictaduras del 

S.XX, que hacen de la USAID, una agencia con grandes escándalos políticos por 

su injerencia en los asuntos internos de los países de interés para EE.UU. 

Ahora, para el caso de Colombia, desde la perspectiva del sistema mundo, ha sido 

constante el apoyo de las élites económicas y políticas a los valores de los EE. UU, 

así como al mantenimiento de estos en el territorio nacional. En ese sentido, es clara 

la alineación entre en el centro (EE. UU) y el centro de la periferia, que serían 

constituidas por las élites tradicionales de Colombia. De manera que, la entrada a 

Colombia de la USAID, no ha sido del todo cuestionada por estas élites, a pesar de 

los escándalos y controversias que ha mantenido esta organización. A continuación, 

se va a revisar el rol de la USAID en Colombia, en referente al caso de estudio de 

Tumaco. 
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2.1 La agencia USAID y su accionar en Colombia 

En la estrategia de cooperación 2014-2018 se reconoce la distribución inequitativa 

e incompleta de la tierra como un factor estructural que ha generado desigualdades 

sociales y pobreza extrema en el campo en un 23%. (USAID, 2014). En ese sentido, 

el desarrollo rural se ha posicionado como un tema central en la agenda tanto para 

Estados Unidos como Colombia y a partir de 2014, se hace énfasis en el cultivo de 

cacao como un producto central para la sustitución de cultivos. El programa de 

tierras y desarrollo rural de la USAID emite un informe anual sobre la situación de 

proyectos y los factores políticos que pueden afectar su progreso. En 2016, se 

identificaron tres áreas de trabajo relevantes: 1. Vincular la formalización de tierras 

y los esfuerzos de catastro 2. Garantizar la representación legal para los segundos 

ocupantes.3. Facilitar el acceso de las mujeres a la tenencia de la tierra. (USAID, 

2016 p.12) La Cooperación para el Desarrollo de la USAID en Tumaco inicia en el 

marco de su actividad en el país en el año 2000, durante el Plan Colombia. Esto 

coincide con el escalamiento de la violencia en el municipio, que trasladó la cantidad 

de cultivos de coca que solían ubicarse en los departamentos de Meta, Caquetá y 

Putumayo hacia Nariño. 

En el siguiente cuadro, se pueden revisar los programas centrales de la USAID en 

el país y en el municipio de Tumaco:  

Cuadro 2. Programas de la USAID en Colombia y en Tumaco 

Programas de la USAID en Colombia Programas de la USAID en Tumaco 

Programa de Desarrollo Alternativo 2000. 

(DA) 

Primera fase (2001-2004): Modelo de 

sustitución de cultivos. Área piloto: Putumayo. 

Segunda fase (2005-2008) 

“Más Inversión para el Desarrollo Alternativo” 

(MIDAS). Definición de un criterio de 

focalización teniendo como punto de referencia 

la frontera agrícola. (Vargas 2011, p.4)  

1.Apoyo a los procesos de planeación 

participativa en los municipios de Iles, Tumaco, 

Potosí. Departamento de Nariño. (DA) 

 

2.Asistencia técnica para apoyar los procesos 

de arraigo territorial y recuperación cultural en 

los ríos mejicano, changí y Rosario. (ADAM) 

3.Formulación participativa de proyectos de 

agua y saneamiento en los consejos 
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 “Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal” 

(ADAM). Programa desde una concepción 

individualista de la sociedad, en oposición a las 

dinámicas del territorio colombiano. 

 

Tercera fase (2009-2013): Reformulación de 

las políticas ADAM y MIDAS.  

 

comunitarios de Changui, Mejicano, Rosario y 

bajo mira. (ADAM) 

 

4.Fortalecimiento de modalidades de atención 

del ICBF para la población desplazada. (OIM) 

5. Asistencia técnica para la identificación de 

alternativas de uso y manejo del bosque en pie 

como parte de estrategia monte bravo. (ADAM) 

6. Fortalecimiento de los sistemas tradicionales 

de producción y el proceso de organizativo de 

la comunidad indígena de San Agustín. (ADAM) 

7.Fortalecimiento organizativo y mejoramiento 

de las recolectoras de piangua. (ADAM) 

8. Asistencia técnica para la formulación e 

implementación de estrategias de 

fortalecimiento fiscal (ADAM) 

9. Titularizar 10.000 hectáreas de Palma 

Africana. (MIDAS) 

10.Fortalecimeinto organizativo para el 

desarrollo alternativo del consejo comunitario 

Unión río rosario en el municipio de Tumaco-

Nariño. (ADAM) 

11.Consejo comunitario el recuerdo de los 

ancestros del río Mejicano. (ADAM) 

12.Fortalecimiento organizativo para el 

desarrollo alternativo del consejo comunitario 

rio changuí en el municipio de Tumaco. 

13.Ejercicio del derecho a la salud de 100.000 

familias y acceso a la atención integral en salud 

como servicio público a cargo del Estado. (OIM) 

14. Radios ciudadanas para la democracia. 

(ADAM) 

15. Rehabilitación integral de 750 hectáreas de 

cocotero en los territorios de consejos 

comunitarios. 

16.Establecimiento de 400 hectáreas y 

rehabilitación 800 de cacao en ocho núcleos de 
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producción bajo diseños agroforestales. 

(ADAM) 

17.Programa de mejoramiento de la 

competitividad del sector artesano en la 

población desplazada y vulnerable. (OIM) 

 

Estrategia de Cooperación  USAID/ 

Colombia 2014/2018. “Un camino hacia la 

paz”.  

18. 2013-2017 Programa Chocolate Tumaco- 

en alianza con Casa Luker.  

Fuentes: (Vargas, 2011), (Burbano, A., & Quintero, G, 2014) 

 

Las alianzas público-privadas para promover el desarrollo rural han sido una de las 

estrategias utilizadas por la USAID (2016), una de ellas se ha enfocado en brindar 

asistencia técnica para producir cacao en Montes de María y el Tolima. Entre 2015 

y 2016 se invirtieron $155.149 dólares en el Tolima por parte del INCODER (Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural). Estas iniciativas se hacen en marco de un buen 

posicionamiento en el mercado global del cacao con un número exponencial de 

consumidores en Europa y Estados Unidos. (Portafolio, 2010). 

Ahora, Vargas (2010) señala que estos proyectos deben evitar ser planteados 

necesariamente en zonas con un enfoque tradicional de seguridad militar como 

Estados Unidos ha hecho, para identificar zonas más productivas que generen 

mayor provecho. Este tipo de reflexiones demuestran que los cooperantes y el 

Estado colombiano deben identificar las nuevas dinámicas político-económicas que 

la paz podría implicar. Así como afirman (Restrepo, Mora, Fonseca y Rosen, 2016) 

la cooperación entre Estados Unidos y Colombia ha pasado de ser una alianza en 

su mayoría en términos de seguridad para identificarse como “aliados globales”, de 

manera que la capacidad de llevar el desarrollo a comunidades rurales para 

integrarlas a la economía colombiana y global conforma uno de los mayores 

esfuerzos que Estados Unidos busca consolidar en el país. (p. 9) 

En ese sentido, si bien la USAID parece tener un proyecto de sustitución de cultivos 

fortalecido, el Acuerdo de paz de la Habana se constituye en un contexto de 
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aparente validación de estos proyectos de la USAID. Sin embargo, el desarrollo de 

cada contexto político en Colombia, como es el caso de Tumaco, requiere de 

reconocer y entender las particularidades del contexto, por lo que esta aparente 

igualdad de políticas entre la USAID y el gobierno de Colombia debe examinarse a 

profundidad, pues la complejidad del caso y las fallas de esta intervención, serán 

examinadas a profundidad en el último capítulo.  

 

3.La cooperación internacional y el Desarrollo Alternativo 

3.1 Casos de la agencia USAID y Desarrollo Alternativo en el mundo 

En medio de una crisis global frente al fracaso de “la guerra contra las drogas” 

emprendida por los Estados Unidos, la sustitución de cultivos es la opción que gana 

mayor aceptación actualmente. La idea de desarrollar la economía campesina, 

reemplazando el cultivo de coca por otros productos competentes en el mercado 

local e internacional, se relacionó con el desarrollo alternativo. (Ministerio de 

Justicia, 2015). Es decir, los países productores al detectar las políticas 

acompañadas del uso de la fuerza no lograban disminuir las cifras de cultivos ilícitos, 

de manera que el proceso de sustitución de cultivos se estableció como una nueva 

estrategia para erradicar la producción de drogas. (De Remetería, I. ,1989). 

Este proceso inició en los países productores del sudeste asiático como Laos, 

Tailandia y Vietnam, para extenderse a China, Irán, Turquía y Pakistán; donde se 

registraron los primeros casos exitosos de sustitución de cultivos parciales o totales. 

El caso con mayor reconocimiento ha sido el de Tailandia, que ha sido reportado 

como libre de opio para 2017, al igual que Paquistán (Windle, 2016). 

Los procesos de sustitución de cultivos también representan una acción no sólo 

enfocada a la lucha contra los cultivos ilícitos, sino también a la preservación del 

medio ambiente, pues los cultivos ilícitos en especial la coca, genera deforestación, 

pérdida de especies, daños a ecosistemas, al agua potable, entre otros. 

(UNDOC,2016). En ese sentido, la sustitución de cultivos tiene una funcionalidad 

triple: 1. El desarrollo rural, promoviendo el cultivo de cacao, piña, café y diferentes 
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productos conforme a la región o país, 2. Fortalecer el cuidado del medio ambiente 

y prevenir efectos adversos como la desforestación y 3. Disminuir la rentabilidad de 

los cultivos ilícitos, incentivando una economía en torno a otros productos. Vargas, 

R. (1999). 

En ese sentido, la sustitución de cultivos en el mundo consta de estas tres 

dimensiones, de manera que, no es vista sólo en términos de seguridad, sino de 

desarrollo rural y sostenible. Es por esta razón, que la sustitución de cultivos es 

financiada por la cooperación internacional para el desarrollo y no se enmarca sólo 

en un programa de carácter militar o de seguridad. Pinzón, E. M. R. (2018). La 

sustitución de cultivos en el mundo ha aumentado no sólo en cuanto a cultivos 

ilícitos, sino también respecto a otras substancias tóxicas, como ha sido el proceso 

de sustitución de cultivos de tabaco en China, (Li et al, 2012), que también busca 

disminuir cifras de emisión de dióxido de carbono. 

En ese sentido, la sustitución de cultivos como una estrategia contra los cultivos 

ilícitos, representa una opción que tiene en cuenta la voluntad de las poblaciones 

afectadas por hacer un cambio que los involucre en otras economías. No obstante, 

para el caso de Colombia, se puede decir que las estrategias de erradicación 

forzada y aspersión aérea, desarrolladas en operaciones militares sin tener en 

cuenta la perspectiva de los afectados de manera directa, entra en contradicción 

con el proceso de sustitución de cultivos, que por el contrario pretende establecer 

una opción económica más atractiva para las comunidades y que a su vez, preserve 

sus riquezas culturales. Esta contradicción, complica que el proceso de sustitución 

de cultivos alcance el éxito que países como Tailandia han alcanzado en el tema, 

pues el discurso y accionar del Estado se encaminan hacia un mismo fin; mientras 

que en Colombia si bien se ha incorporado en el marco legal del Acuerdo de la paz 

de la Habana el proceso de sustitución de cultivos, se mantienen injerencias 

violentas en los territorios (The Economist, 2018) 
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3.2 El Desarrollo Alternativo en Colombia y la influencia de EE. UU  

El rol de la USAID en los países que han implementado sustitución de cultivos ha 

sido influyente, puesto que un elemento central que diferencia la cooperación de 

Estados Unidos es el financiamiento a proyectos productivos; mientras otros actores 

como la cooperación noruega, no reciben apoyo para este tipo de proyectos y 

prefieren enfocarse en proyectos de cooperación técnica para los Derechos 

Humanos y la Democracia. La presencia de la USAID en la mayoría de países que 

han hecho sustitución de cultivos es clara, como es el caso de Pakistán, Tailandia, 

Laos, Ghana y Nigeria. ( Mansfield, 1999). 

Sin embargo, el caso que mayor controversia ha tenido en la región de 

Latinoamérica es el de Bolivia; uno de países andinos junto a Perú y Colombia con 

mayor cantidad de cultivos ilícitos.  A partir de la década del ochenta, la USAID 

gastó alrededor de $300 millones de dólares para la sustitución de cultivos en 

Bolivia, lo que se convirtió en una de sus intervenciones más problemáticas debido 

a: 1. Una estrategia desarticulada de autoridades locales y nacionales, 2. 

Condiciones inflexibles que exigían un proceso inmediato hacia la sustitución, y 3. 

Altos costes burocráticos y económicos. Entre 1998 y 2004, la USAID con apoyo 

del gobierno del dictador Hugo Bánzer, implementaron la erradicación forzosa, de 

manera que el choque con la población, desde luego no permitió que la sustitución 

de cultivos llegara a tener algún éxito en Bolivia y a su vez, el aumento del recelo 

por el accionar de la USAID en la región (Romani, 2017) 

El caso de Bolivia, si bien tiene otras variables, es ejemplo para Colombia, pues las 

estrategias de reducción de cultivos ilícitos por medio de sustitución de cultivos y la 

desarticulación de estas políticas de cooperación internacional con las realidades 

locales y nacionales, implican el mayor riesgo de estos programas; que desde 1993, 

ya han sido considerados poco efectivos desde el propio gobierno de Estados 

Unidos, como se puede ver en informes de la Oficina de la política Nacional para el 

control de drogas [ONDCP]. (ONDCP,1993). Sin embargo, el Congreso de los 

Estados Unidos ha mantenido su financiamiento a estos programas hasta la 

actualidad, de manera que se entiene en términos de la teoría del sistema mundo, 
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cómo EE. UU utiliza la cooperación internacional para abrir mercados y mantener 

su influencia en la periferia latinoamericana. Para el caso de estudio en desarrollo, 

podrá observarse que los proyectos de sustitución de cultivos en Tumaco tienen 

fallas al no tener en cuenta el contexto para proponer un proceso de sustitución que 

perdure en la economía local, lo que será analizado con mayor detalle más adelante.  

3.3 El Desarrollo Alternativo en Colombia desde la agencia USAID  

Desde la década del 2000, el gobierno nacional inició a implementar el programa de 

sustitución de cultivos enmarcada en la política de Desarrollo Alternativo, este 

programa para el año 2005, tuvo una cobertura de 96 municípios, entre los que se 

encontraban Bolívar, Caquetá, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño, 

Tolima y Guainía. (Macías, 2005); en este contexto, la USAID intervino en la 

aplicación de 248 proyectos productivos en Nariño, Cauca, Huila y Antioquia. 

(USAID, 2003). Estos proyectos de sustitución lograron el mejor resultado en el 

Putumayo, (Macías, 2005), donde la USAID considera que cumplió con las metas 

de programa de sustitución de cultivos; sin embargo, lo que se puede observar en 

la actualidad es que tanto en programas gubernamentales como el los de la USAID, 

no se contempla la posibilidad de desplazamiento de los campesinos cocaleros a 

otras zonas, por lo que estos resultados, no atacan las raíces estructurales de esta 

problemática.  

El estudio del contexto es central, pues esta realidad choca con el discurso de la 

cooperación internacional para el desarrollo (CID) y sus principios, siendo el más 

relevante desde una teoría más clásica del mismo, el crecimiento económico, razón 

por la que una situación económica precaria de algunos Estados fue el primer factor 

para tener en cuenta cuando el concepto de desarrollo empezó a tener importancia. 

Es así, que un Estado en conflicto armado debió haber visto afectada su economía, 

tal como señalan Sánchez y Díaz (2005) pues es determinante en la reducción de 

las inversiones, las posibilidades de capitalización y el deterioro de la infraestructura 

(p.5). En cuanto al nivel microeconómico, los autores señalan 1. La pérdida y fuga 

de capital humano y social; 2. El incremento de obstáculos que limitan el acceso y 

la permanencia en el sistema escolar; 3. Limitaciones para la vinculación de las 
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personas en el mercado laboral; 4. Desestructuración de redes sociales, familiares 

y económicas; 5. Debilitamiento del aparato institucional, entre otros. (Sánchez y 

Díaz, 2005). 

Sin embargo, Colombia al estar calificada como un país de renta media alta, se 

mantiene como un receptor de Cooperación Internacional gracias a los efectos 

adversos que ha dejado el conflicto. Ahora, a pesar de la firma del Acuerdo de la 

Habana, muchas problemáticas se mantienen en los territorios como es la 

inseguridad, la falta de bienes públicos, infraestructura, violación de Derechos 

Humanos y otros.  

En ese sentido, como se ha revisado a lo largo de este capítulo, es central entender 

la manera que los intereses de Estados Unidos se ven reflejados en los planes de 

sustitución de cultivos en Tumaco. Por un lado, es necesario mantener el territorio 

en excelentes condiciones de seguridad para que los productos de la sustitución 

tengan una salida segura al mercado internacional. También, el discurso de la lucha 

contra las drogas, a pesar de haberse estancado, le otorga a Estados Unidos un 

argumento perfecto para mantener su influencia. 

Es en este punto, puede concluirse que la lucha contra las drogas, a pesar de ser 

reconocida como un problema de responsabilidad compartida, persiste como un 

argumento para mantener intereses geoestratégicos en Colombia. En ese sentido, 

la clase política colombiana nacional y local, debe comprender los juegos de poder 

del sistema internacional para generar posiciones más favorables para las 

poblaciones afectadas. Ahora, en cuanto a el caso de la USAID, Burbano y Quintero 

(2014) afirman que la agencia es la más influyente y reconocida en el departamento 

de Nariño, por ejemplo, al encargarse de la formulación de los PDRIN (Planes de 

Desarrollo Rural integral), de algunos consejos comunitarios. Esta influencia, deja 

claro que la agencia logra entrar en el territorio con plena facilidad, y no se encuentra 

mayor resistencia por parte del Estado; en ese sentido, es necesario analizar las 

repercusiones de esta agencia, como se hará con mayor detalle en el capítulo final. 

De igual forma, Smitmans (2017) afirma que el proceso de sustitución de cultivos 

es una de las claves del éxito del proceso de implementación del Acuerdo de paz. 
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Este proceso tiene como antecedente el programa de familias guardabosques, que 

consistió en financiar proyectos productivos para familias campesinas y procesos 

de sustitución manual. Sin embargo, según datos de UNDOC (2010) a pesar de que 

este problema tuvo respaldo y organización del gobierno nacional, no contó con 

suficiente financiamiento de la cooperación internacional. En este caso, se puede 

observar que la cooperación internacional trabaja de manera desarticulada con el 

gobierno nacional o de manera descontextualizada de las relaciones de poder 

locales. 

Este ha sido el caso de la USAID, que como refieren Burbano y Quintero (2014), 

trabajan de manera independiente del gobierno nacional y local en Tumaco. Es así, 

que la necesidad de fortalecer los lazos de comunicación entre agencias de 

cooperación como la USAID y el gobierno nacional, es central para generar mayor 

gobernabilidad. La sustitución de cultivos como una opción de desarrollo, se ha 

presentado desde 2006 (ILSA), como una solución efectiva para los cultivos ilícitos 

y la situación de pobreza de la población campesina. No obstante, la desarticulación 

de proyectos del Estado y actores como la cooperación internacional, en este caso, 

la USAID, deben dirigirse hacia metas en común.  En el siguiente capítulo, se va a 

tratar el contexto del problema mundial de las drogas y las particularidades del 

municipio de Tumaco, para observar en el capítulo final porqué la agencia de 

cooperación la USAID, debe tener en cuenta el contexto del municipio como, las 

amenazas a la seguridad que se mantienen, las tradiciones de cultivo de 

comunidades afro e indígenas y los vacíos estatales. De hecho, en los territorios 

como Tumaco, se llama de manera coloquial a las intervenciones estatales e 

internacionales como “desfile de chalecos”, para referirse al paso rápido de estas 

organizaciones y la persistencia de problemas estructurales. De igual forma, autores 

como Clavel (2017), afirman que el gobierno colombiano, parece estar sacrificando 

la confianza que habría generado en los campesinos, algunos sectores indígenas y 

afro, la firma del Acuerdo de Paz de la Habana frente a la necesidad de algunas 

élites locales y regionales, por recibir la “bonanza del postconflicto”, por parte de 

Estados Unidos. 
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Capítulo dos. El problema de las drogas en Colombia y los programas 

gubernamentales de sustitución de cultivos 

Los programas de sustitución de cultivos en el municipio de Tumaco se enmarcan 

en el cuarto punto del acuerdo de la Habana, y esta a su vez, en el discurso mundial 

de la lucha contra las drogas; en este capítulo se va a revisar, la posición de 

Colombia y diferentes países productores al respecto; la importancia de este tema 

en la política colombiana y por último la situación del primer año de sustitución de 

cultivos en el municipio de Tumaco. En el reporte de drogas de Colombia (ODC, 

2017), es claro que los cultivos ilícitos han aumentado desde el año 2012 (p.18); sin 

embargo, en el contexto de la implementación del cuarto punto del Acuerdo de Paz, 

se resalta en el informe las transformaciones institucionales para hacer un proceso 

de sustitución de cultivos con la participación de la ciudadanía. De manera que, 

revisar el tema general del acuerdo de paz y su influencia en municipio, es el tema 

central del este capítulo. 

Ahora, como se ha descrito en el primer capítulo, el discurso mundial de las drogas 

resulta un gran contrasentido histórico, al tener en cuenta que las mismas potencias 

coloniales, como fue el caso del imperio británico, permitieron la expansión de este 

mercado, que a la final facilitó la entrada del capitalismo y las lógicas de la 

modernidad. La adicción a las drogas en masa es considerada una amenaza al 

capitalismo y al principio de individualidad que lo sostiene, pues sin un individuo 

racional que este dispuesto a demandar bienes del mercado, es poco probable que 

pueda encajar en las lógicas mercantiles. (Luna, 2014)  

En ese sentido, potencias como Estados Unidos, tienen interés en controlar el 

mercado de las sustancias ilícitas, de manera que una posición de legalización de 

las sustancias ilícitas es vista con recelo. Por ejemplo, un caso central fue el del 

expresidente Ernesto Samper, quien, en la década del sesenta, mantenía una 

posición a favor de la legalización, mientras que, durante su mandato presidencial, 

se vió obligado a cambiar de posición gracias a la presión de Estados Unidos y el 

discurso global contra las drogas. (Tokatlian, 2000). La sustitución de cultivos es la 

primera opción desde los EE. UU y del gobierno colombiano, que tendría en cuenta 
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necesidades y demandas de las personas involucradas en el cultivo de drogas 

ilícitas, sin embargo, es contradictoria la manera en que se establecen proyectos 

con los contextos locales. 

 

1. El problema de las drogas ilícitas en el mundo y Colombia 

 

Las drogas ilícitas en el mundo, como ha podido observarse en el primer capítulo, 

gira en torno al debate y crítica al sistema de criminalización de sustancia ilícitas. 

Este sistema de represión a los países productores empezó a ser criticado por su 

falta de resultados y políticas que responsabilizaban la producción. Así, en la 

asamblea general de las Naciones Unidas en 1998, se aceptó el principio de 

responsabilidad compartida, como una base de acción bilateral y multilateral para 

abordar el problema mundial de las drogas. (Schultze-Kraft, 2008). Este principio se 

centra entonces en reconocer la responsabilidad de la demanda de drogas y no sólo 

de su oferta. Algunos países de América Latina como Perú, Bolivia y Colombia, 

reconocidos por ser los mayores productores de coca en el mundo según el informe 

mundial de las Drogas de 2009, han establecido programas internos y de 

cooperación internacional para enfrentar esta problemática. (Rojas, 2011) 

El proceso alrededor de la Sesión Especial de la Asamblea de las Nacional Unidas 

sobre drogas, UNGAS 2016, sitúa la política de drogas en un momento crucial que 

representa una gran oportunidad para propiciar las transformaciones y las 

reducciones reales de las afectaciones que conllevan la problemática de las drogas.  

Para combatir esta problemática, se hace referencia en la región Andina, que 

comprende una división geográfico-política de los Estados compuesta por 

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Entre estos 

Estados, los primero cinco se agrupan como una región política de análisis y 

cooperación sur-sur debido a las similitudes relacionadas con problemas internos 

que enfrentan siendo uno de ellos la producción alta de cocaína, lo que permite que 

se busquen soluciones conjuntas a nivel regional. La Comunidad Andina, se ha 
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centrado en formular una respuesta común al problema de las drogas al reconocer 

su lugar en el mundo como el monopolio de la producción de cocaína que implica: 

1. Afectación ambiental, 2. El impacto social en especial entre los jóvenes, 

comunidades vulnerables, campesinos, indígenas y afrodescendientes; y 3. 

Perpetuación de estructuras de crimen organizado. (s.f). La OEA señala a Colombia, 

Perú y Bolivia como los principales productores de cocaína a nivel mundial. (2013); 

la producción de los tres países ha suplido casi la totalidad de la demanda mundial 

desde la década del noventa hasta la actualidad. 

Es así como, desde una visión regional, se busca generar mayor control en las 

fronteras de los países productores, por medio de políticas de aspersión aérea, 

erradicación forzosa o sustitución de cultivos. Por ejemplo, la aspersión aérea con 

glifosato fue considerada por la Corte Constitucional (2017), por medio de la 

sentencia T-080, como una acción dañina para la salud de los habitantes de la zona. 

Mientras que otros estudios como el de Solomon, K. R., Anadón, A., Cerdeira, A. L., 

Marshall, J., & Sanín, L. H. (2005), refieren que no se puede comprobar que el 

glifosato sea perjudicial para la salud humana, en Colombia durante el gobierno de 

Belisario Betancur se llevaron a cabo las primeras aspersiones aéreas en 1984.  

Por otro lado, la erradicación forzosa se lleva a cabo por medio de la erradicación 

manual o haciendo uso de productos destinados a destruir los cultivos ilegales.  

Mientras la sustitución de cultivos ilícitos busca por medio del desarrollo rural, 

promover el cultivo de otros productos como el plátano, el aguacate, el cacao y otros 

en lugar de la coca. Por ejemplo, en el caso de Tailandia que impulsó una política 

de sustitución de cultivos con resultados positivos desde los años ochenta hasta 

2002, cuando fue declarado un país libre de drogas por medio de la sustitución. 

(Felbab-Brown, V 2017). 

En ese sentido, se puede decir que desde la Convención de 1988 en la que se 

propusieron políticas represivas y secularizadas en la fallida “guerra contra las 

drogas” (Tokatlian, 2000), hasta el reconocimiento del principio de responsabilidad 

compartida, se han planteado nuevos debates en torno al problema mundial de las 

drogas. Algunas de ellas han sido, el reconocimiento del consumo de drogas como 
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un problema de salud pública, la necesidad de formular políticas públicas para la 

prevención, y tratamientos de rehabilitación.  (Medina-Mora, Real, Villatoro, & 

Natera, 2013); o la propuesta de legalización de las sustancias ilícitas como una 

forma de bajar su valor en el mercado ilegal, generando ganancias mínimas para 

las organizaciones delincuenciales y con ello, su eventual desaparición. (Manjón, 

2012). 

Entonces, los puntos centrarles de los debates actuales de la lucha contra las 

drogas son: 1) Fortalecer el principio de responsabilidad compartida que busca otros 

enfoques como la sustitución de cultivos. 2) Abordar el problema de las drogas como 

una problemática de salud pública y 3) la posibilidad de legalizar las drogas. 

La posibilidad de legalizar las drogas es tal vez, una de las opciones más 

controversiales en la actualidad, en contraposición a una política antidrogas 

securitizada por medio del discurso de EE. UU no sólo en Colombia, sino en América 

Latina. (Tickner, A.2014). De igual forma, el debate para la legalización de droga 

gira en torno a unos principios éticos, del rol del gobierno, el problema de la 

corrupción en caso de una posible legalización, y la perspectiva de salud pública. ( 

Cachanosky, I. ,2010). 

En medio de los debates actuales sobre el problema global de la droga, el contexto 

de los países andinos productores, Perú, Bolivia y Colombia, es central para 

observar cómo diferentes políticas se acercan mejor a la proliferación de cultivos de 

coca en particular. El contexto de Colombia es particular dada la presión de EE. UU 

para combatir esta problemática, que llegó catalogar al país como un cuasi Estado 

fallido. Esta etiqueta ha permanecido en el imaginario de Colombia en el mundo, y 

sobre todo en la propia identidad nacional, lo que supone una revisión de esta 

problemática que ha sido transversal en el conflicto armado interno, hasta la 

actualidad.  
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 Gráfico.2 Cultivo ilícito mundial de arbusto de coca, 2001-2012 

 

Tomado de UNDOC (2013)  

 Como se puede observar en la gráfica, desde el 2001 hasta el 2012, se da una 

tendencia a la caída de las hectáreas cultivadas en Colombia comparado con Perú. 

Sin embargo, desde el 2012 el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) y otros 

informes oficiales, confirmaron que el aumento de la producción de hectáreas de 

coca aumentó en los últimos años, para en 2017 llegar a una cifra de 209.000. 

(ODC, 2017) 

En este contexto, el problema de las drogas se mantiene como una problemática en 

el mundo y en particular en Colombia, gracias a este aumento de cultivos que será 

central para analizar el contexto actual de posconflicto, la política de sustitución de 

cultivos del Acuerdo de la Habana y la cooperación internacional.  
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2. El problema de las drogas ilícitas en Colombia 

El problema de las drogas ilícitas en Colombia ha sido un tema central en la agenda 

nacional desde el aumento de la producción masiva de la misma, gracias a la 

demanda del mercado de Estados Unidos entre las décadas del setenta y ochenta. 

Durante el gobierno de Belisario Betancur, se intentó negociar con los traficantes 

quienes participaban de manera activa en la política y asesinaron a diferentes 

líderes estatales; lo que devino en la creación de la Ley 30 de 1986 conocida como 

el Estatuto Nacional de Estupefacientes, al igual que la firma y ratificación del 

tratado de extradición. Por otro lado, durante el gobierno de Virgilio Barco, 

reconocido como el punto más complicado de lucha contra los carteles de droga, 

permitió que se implementaran políticas de seguridad como la creación del Bloque 

de búsqueda que fue una unidad de operaciones especiales de la Policía Nacional 

destinada a capturar vivo o muerto a Pablo Emilio Escobar Gaviria, principal 

cabecilla del Cartel de Medellín. 

Las amenazas constantes de seguridad se mantuvieron durante el gobierno de 

Gaviria con un rol central de Estados Unidos dada la importancia del tratado de 

extradición como mayor arma jurídica contra los líderes de los carteles. Colombia 

es catalogada como casi un Estado fallido con el escándalo de Ernesto Samper, 

como presidente de la República, siendo acusado de financiar su campaña 

presidencial con dineros del narcotráfico. En este punto, el Estado debió lidiar con 

el conflicto armado interno con las FARC, las AUC y el empoderamiento de los 

carteles del narcotráfico. (Rabasa, Chalk, 2001 p.137) 

Para 1999 bajo la presidencia de Andrés Pastrana y Bill Clinton en Estados Unidos 

se formuló el Plan Colombia, que como ya se referenció en el primer capítulo, fue 

un punto de partida para formular políticas antidrogas más estructuradas. La GAO 

(2008) señala que el fortalecimiento del sector defensa fue esencial para reducir los 

efectos del conflicto y a su vez erradicar cultivos por medio de acciones militares y 

policiales. 

El enfoque de seguridad para las políticas antidrogas en el país y en la literatura 

académica es predominante. Los análisis sobre el enfoque de seguridad y jurídicos 
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que señalan (Boyce, Banister, & Slack, 2015), (Chiarello, 2015), (Etter, Erica, & 

Lehmuth, 2013), (Cozac, 2009), (Hough, 2011), (Jaén & Dyner, 2014), (Medina-

Mora & Rojas Guiot, 2003), (Walsh, 2008)y (Ekici, 2016), se centran en comparar el 

caso colombiano con el mexicano y los enfoques de seguridad que han requerido 

ambos Estados. También se analizan diferentes políticas públicas del Sector 

Defensa para combatir a las organizaciones narcotraficantes. 

Por otro lado, en el análisis del problema de las drogas como una cuestión 

económica enmarcada bajo las lógicas de la oferta y la demanda, mantienen 

debates entre los liberales que proponen la legalización y una visión crítica que se 

acerca al tema desde la inequidad y pobreza como señalan (Hobson, 2014), 

(Ciccarone, Unick, & Kraus, 2009), (Dávalos, Bejarano, & Correa, 2009), (Lemus, 

2014), (Paley, 2015) y (Muno & Brand, 2014).  

Sin embargo, el enfoque de seguridad se mantiene como el más fuerte para 

responder al problema de las drogas. Con el Plan Colombia establecido, para el año 

2002 durante la presidencia de Álvaro Uribe, Collin Powell hizo una visita de Estado 

donde se había logrado la erradicación y fumigación de 1.300 km2,  lo cual fue un 

logro representativo que supuso la baja de varios miembros del sector defensa en 

el proceso de erradicación manual a causa del escalamiento del conflicto armado. 

(Estupiñan, 2016) 

El Plan Colombia en la actualidad, denominado en actualidad Paz Colombia, ha 

tenido como mayor influencia un enfoque de seguridad. (Semana, 2017-a), Ahora, 

a pesar de la gran influencia de los temas de seguridad en los debates académicos 

sobre el problema de las drogas, abordar el tema como un problema de salud 

pública es una visión que gana mayor relevancia en la academia con los trabajos 

de autores como  (Homedes & Ugalde, 2005), (Lynch & Arroyo, 2009), (Sutay & 

Sheikh, 2014), (Solomon, Marshall, & Carrasquilla, 2009), quienes observan a los 

consumidores como pacientes y no del todo como delincuentes analizando políticas 

que se centren en controlar el consumo, como fue el caso del fallo de la Corte 

Constitucional en marzo de 2016 que afirmó que no es delito superar la dosis 

mínima de droga destinada al consumo individual. 
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El enfoque de salud pública suele ser poco desarrollado en los países productores 

y por el contrario ha adquirido mayor fuerza en Colombia los últimos años. Las 

políticas se han enfocado a combatir la oferta y en menor medida la demanda, lo 

que supone un área de estudio que requiere mayor investigación y diferenciación. 

En el país el consumo de drogas para 1996 era de 1.6%, mientras que en 2013 fue 

de 3.6%, de manera que, se evidencia un incremento de este fenómeno en la 

sociedad. (Scoppetta, 2015). 

En la actualidad, la literatura sobre el uso de la aspersión aérea con glifosato ha 

generado debates que afirman la efectividad de esta práctica para reducir los 

cultivos, la cual entra en conflicto con el principio de precaución, frente a la visión 

médica que recalca el uso de esta sustancia como una amenaza a la salud de las 

personas como señalan (Marshall, Solomon, & Carrasquilla, G. 2009), (Sherret, L. 

2005) y (Tickner, 2014).  Este tema es central para la coyuntura política actual, 

teniendo en cuenta el punto cuatro del acuerdo de paz que sugiere un enfoque 

menos securitirizado para tratar el tema de las drogas. Es decir, se propone un 

programa nacional de intervención integral que tendrá en cuenta el enfoque de salud 

pública y uno territorial para integrar a la población indígena y campesina. (Friedrich 

Ebert Stiftung, 2017) 

Los retos que implica la formulación de políticas antidrogas más efectivas como 

señalan Gutiérrez, Tobón, Suárez, Vanegas y Duncan (2016) son: 1. Evitar controlar 

sólo a campesinos cultivadores y ampliar los operativos hacia los laboratorios, el 

microtráfico y el lavado de activos, y 2. Ejercer mayor control territorial en zonas que 

las FARC han desaparecido como actor regente. En ese sentido, puede clasificarse 

la literatura general sobre políticas de lucha antidrogas en dos vertientes, una con 

enfoque de seguridad que ha sido predominante en el país y otra con un enfoque 

de salud pública que se ha desarrollado en los últimos años y adquiere mayor fuerza 

como se puede ver reflejado en el punto cuatro del acuerdo de paz. 

En el caso del acuerdo de la Habana, este contexto es central para analizar el punto 

de la reforma rural integral y la sustitución de cultivos, como una posible solución al 

problema de las drogas que involucra las voluntades de los afectados directamente. 
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Todo esto, en el contexto del posconflicto que implica un vacío del poder que han 

dejado las FARC, la inclusión de nuevos actores como alias “Guacho” disiente de la 

guerrilla y actores ilegales nacionales e internacionales interesados en la 

producción, tráfico y salida de la cocaína a países que más demandan esta 

substancia. En ese caso, en el siguiente apartado se van a revisar los programas 

gubernamentales de sustitución de cultivos.  

 

 

2.1 Los programas gubernamentales para la sustitución de cultivos ilícitos 

Las principales características de los programas antinarcóticos en Colombia fueron 

la erradicación manual, la erradicación voluntaria, la fumigación y la sustitución de 

cultivos.  

 

Cuadro 3. Temporalidades de las políticas antinarcóticos en Colombia  

Tipo de política contra las drogas Periodo de tiempo (1984-2017) 

Fumigación con glifosato por medio 

de la aspersión aérea. 

La aspersión aérea inició en la década 

del sesenta para combatir el cultivo de 

marihuana en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, el compuesto químico 

utilizado fue el Paraquat, que por su 

afectación a la salud pública, fue 

cambiado en 1984 por el Glifosato. 

(Vargas, 2004) 

Tras la bonanza marimbera que se dio 

en el país entre 1976 y 1985, la 

fumigación con glifosato fue 

considerada un éxito al disminuir las 

hectáreas cultivadas. Sin embargo, el 
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efecto globo que consiste en el traslado 

de los cultivos a otros espacios, 

permaneció. (Peñaralda,2013) 

Además, en los últimos años, se han 

llevado a cado diferentes estudios en 

que se demuestra el efecto adverso del 

glifosato para la salud de las personas 

y la disminución de cultivos de plátano, 

yuca u otros elementos destinados a la 

seguridad alimentaria y el desarrollo 

económico rural. Por lo que fue 

prohibida por medio de la sentencia T-

080/2017 de la Corte Constitucional. 

Erradicación forzosa por medio de 

erradicación manual 

2015- actualidad 

 Luego de la prohibición del glifosato en 

2015, el Consejo nacional de 

Estupefacientes, indicó la erradicación 

manual como nueva alternativa. Este 

proceso se ha desarrollado en la región 

del Catatumbo, Nariño y Putumayo 

hasta la actualidad. Es decir, el proceso 

de erradicación manual, que consiste 

en fumigar los cultivos directamente, se 

ha mantenido al mismo tiempo que las 

iniciativas de sustitución de cultivos 

planteadas en el Acuerdo de Paz. 

(UNDOC, 2016) 

 

Ahora, como puede verse en el cuadro, las políticas de choque han sido las más 

utilizadas por el gobierno nacional para hacer frente al uso de cultivo ilícitos; sin 
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embargo, el debate entre cual, de estas políticas, la aspersión aérea, erradicación 

o sustitución de cultivos, se ha mantenido al tiempo que se han aplicado las políticas 

de choque. 

2.2 La sustitución de cultivos en Colombia  

En Colombia los proyectos de sustitución de cultivos comenzaron a implementarse 

en 1985 en el sur del Cauca y al norte de Nariño en 1989 (Torres,2012) (Ideas para 

la paz, 2017). El programa de desarrollo alternativo continuó en la década del 

noventa con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas (PNUFID) y del CONPES 2734 (Programa de desarrollo 

alternativo, 2003-2006) que creó el programa de Desarrollo Alternativo para 

combatir los cultivos ilícitos. De igual forma, el CONPES 3218 de 2003 se basó en 

1. Generar ingresos por medio de proyectos 2. Familias guardabosques y 3. 

Fortalecimiento institucional, desarrollo social y monitoreo. (Ministerio de Justicia, 

sf). De igual manera, se estructuró el Plan Nacional de Consolidación Territorial que 

buscó involucrar en mayor medida a las entidades territoriales, incentivar la 

participación del sector privado y la cooperación internacional para reducir la 

vulnerabilidad de comunidades en el territorio. Para 1996, se formuló el decreto 

0472 que creó el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE) que se propuso 

la sustitución de cultivos como un motor de desarrollo regional. (Gallego, 2006). 

En el 2011, por medio del Decreto Ley 4161, se crea la Unidad Administrativa 

Especial para la Consolidación Territorial (UACT), con el fin de coordinar al Estado, 

el sector privado y la cooperación internacional para cumplir con los objetivos de la 

Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT) que se 

propone defender los derechos fundamentales de la población afectada por el 

conflicto armado, en especial en zonas con cultivos ilícitos. También, por medio del 

CONPES 3669 de 2010 (Política de erradicación manual de cultivos ilícitos y 

desarrollo alternativo para la consolidación territorial), se establece una Política 

Nacional de Erradicación Manual de cultivos ilícitos. (Prosperidad Social, 2016) 

Ahora, en el Acuerdo Final con las FARC, cuarto punto, se ha enfocado la 

sustitución de cultivos como el punto central para impulsar el desarrollo agrario y 
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hacer frente a la siembra de coca en el territorio, “la solución al problema de los 

cultivos de uso ilícito mediante la transformación estructural de los territorios y la 

creación de condiciones de bienestar, implica la aplicación y el respeto por parte de 

las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas de los principios y las normas del 

Estado social de derecho” (Acuerdo de Paz, 2016) 

Es decir, se entiende que la sustitución de cultivos tiene una triple función, el 

desarrollo alternativo, el debilitamiento de la producción de sustancias ilícitas y el 

cuidado del medio ambiente. Los programas de sustitución de cultivos tendrían que 

ir acorde a las propuestas de las comunidades involucradas en su diseño, ejecución 

y evaluación. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 

(PNIS), tendría como base las propuestas de las comunidades y su voluntad de 

entrar al programa integrado al punto del Acuerdo de Paz sobre la reforma rural 

integral. La idea de un actuar del gobierno conforme a la voluntad de las 

comunidades al establecer, desarrollar y evaluar las políticas territoriales, 

corresponde a un enfoque de paz territorial que lejos de quedarse en un discurso, 

incentive el desarrollo de las regiones más afectadas. (Ávila, 2016) 

 

En el marco del Acuerdo de paz, la sustitución de cultivos ilícitos se plantea con 

claridad en el punto 4, en que se propone “la sustitución voluntaria de los cultivos 

de uso ilícito mediante la transformación de las condiciones territoriales de las zonas 

afectadas”. (Alto comisionado para la paz 2016, p 98). Es decir, se busca 

incrementar el bienestar de los habitantes de las zonas con mayor índice de cultivo 

de coca, para facilitar su transición a una economía más fuerte. 

Para esto, el punto referente a la “solución al problema de las drogas ilícitas”, se 

propuso la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de 

uso ilícito (PNIS), que busca trabajar de forma directa con las comunidades para 

facilitar su transición a otros productos. Los beneficiarios del programa, a su vez 

deben comprometerse con 1. No resembrar, 2.no estar involucrados en labores 

asociadas a los cultivos de uso ilícito, 3. No cultivar y 4. No participar en la 
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comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos. (Observatorio de 

Drogas de Colombia, 2017) 

El programa tras un año de ejecución entre el 2016 y 2017, mostró un avance 

significativo en la primera fase de firma de acuerdos con organizaciones colectivas 

que representan a 85.000 familias a nivel nacional. Para el 2017, la firma y 

socialización del programa fueron completados, de manera que la etapa final del 

mismo se mantiene en curso. En esta etapa final, el gobierno nacional se 

comprometió a dar subsidios a campesinos que habían cultivado coca y se 

comprometieron a entrar en la sustitución de cultivos, de un millón de pesos por 

actividades de sustitución, un millón ochocientos para la implementación de 

proyectos de auto sostenimiento y nueve millones de pesos por una sola vez para 

la adecuación y ejecución de proyectos. De igual forma, se prometió la presencia 

de más de 600 técnicos y profesionales agropecuarios para acompañar a la 

comunidad. (Observatorio de Drogas de Colombia, 2017) 

En ese sentido, si bien la política pública de sustitución de cultivos tiene una 

intencionalidad de aplicarse por medio de incentivos, en lugar del uso de la fuerza 

como sugiere André Roth (p.45), puede generar efectos colaterales que representan 

una falla clara a la política de sustitución de cultivos. 

En ese sentido, Walter Aldana, encargado del programa (PNIS) en Tumaco, ha 

expresado que el mayor problema de este es, por un lado, la falta de efectividad del 

Estado para implementar la política pública en el territorio y por otro la contradicción 

entre el nuevo discurso del Estado de sustitución frente a la política de erradicación 

forzosa que se venía presentando con anterioridad. Además, para el cumplimiento 

del programa en la región de Nariño, sólo se contó con cuatro funcionarios, 

generando grandes dificultades a la hora de hacer llegar los recursos a la población 

y hacer efectivo el programa. Incluso, en palabras de Aldana “este no puede ser 

sólo un programa piloto, sino que debe establecerse como una política de Estado”. 

(Aldana, 2018). Así, como se puede ver en gráfico 4, el programa PNIS en Tumaco, 

requiere de una inversión en personal y recursos mayor, pues se trata del municipio 

con mayor cantidad de cultivos en el país 
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Gráfico 3. 10 municipios con mayor área sembrada con coca en el año 2018. 

 

Tomado del reporte de drogas de Colombia. (2017, p.66) 

 

En ese sentido, otra crítica que ha recibido (PNIS), según responde el gobernador 

de Nariño, Camilo Romero, es la falta de recursos para impulsar el programa, pues 

no es posible que, para Tumaco, la región con mayor siembra de coca en el mundo, 

se designen sólo cuatro funcionarios y un presupuesto que no es suficiente. En 

palabras del gobernador, es necesario más de billón y medio de pesos, mientras el 

congreso sólo ha aprobado 300.000 millones. (El Tiempo, 2018)  

Por otro lado, los campesinos de la región si bien estaban dispuestos a integrarse 

a la sustitución de cultivos por el de cacao y plátano, están retornando al cultivo de 

coca, puesto que esta representa un mayor sustento económico. Algunos de ellos 

como Bartola, habitante de tablón salado, afirma que no es rentable para sustento 

la siembra de cacao y plátano por lo que buscan regresar a la coca, por otro lado, 

en el consejo de del Río Canaupí, Sabonal, habitante de la región, refiere que el 

gobierno no ha cumplido con sus promesas y por esto la gente se ve obligada a 
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regresar al cultivo de coca. Por otro lado, tanto campesinos como funcionarios, 

reconocen que los subsidios ofrecidos en (PNIS), se convirtieron en un “incentivo 

perverso”, es decir, varios campesinos que habían hecho un cambio al cultivo de 

cacao y plátano regresaron a la coca para recibir los subsidios. (Septimo día, 2018) 

El otorgar subsidios a población focalizada, ha sido un tema debatido en la política 

social colombiana como afirma Giraldo, “La asistencia genera dependencia 

económica, y aunque es necesaria para garantizar el orden social, es insostenible 

en términos económicos cuando adquiere la forma predominante de la política social 

“(p.14). Es decir, al igual que otras políticas como familias en acción, subsidios a 

madres cabeza de familia y otro tipo de políticas; es claro que suelen tener efectos 

adversos como generar dependencia en la población a estos subsidios y agudizar 

la problemática inicial. De igual forma, los campesinos afirman que el ingreso al 

territorio de migrantes venezolanos ha generado mano de obra barata que está 

siendo empleada en el cultivo de coca. 

Es claro, que los campesinos son conscientes del problema ético que representa la 

siembra de coca. Sin embargo, 1. Sus condiciones de vida les obliga a sembrar para 

su sustento básico, 2. Las amenazas de seguridad de los grupos disidentes tanto 

de paramilitares como de guerrillas se mantienen, 3. El Estado a pesar de promover 

una política de sustitución de cultivos, no ha sido efectiva, de manera que la fuerza 

pública se acerca al territorio para realizar erradicación manual, generando 

desconfianza en la población.  

Entonces, a pesar de que el punto de sustitución de cultivos del acuerdo se enmarca 

a su vez en punto de la reforma rural integral, pues se entiende la sustitución de 

cultivos como un impulso al desarrollo agrario; sin embargo, en un balance del 

primer año del acuerdo (2016-2017) la política aún presenta fallas que implica hacer 

cambios urgentes. 

Ahora, la sustitución de cultivos es una estrategia tanto de desarrollo rural como de 

contra peso a la siembra de coca y otras sustancias que ha tenido mejores 

resultados en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Tailandia, durante la década 

del 60 se inició un proceso de sustitución de cultivos de amapola por otros 
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productos, lo que llegó a durar al menos 20 años. De igual forma, en Bolivia, antes 

de la llegada de Evo Morales al poder en 2002, se dieron casos exitosos de 

sustitución por medio del “Plan Dignidad” en 1997, que basó en el desarrollo 

alternativo, erradicación forzosa y voluntario, interdicción y prevención del consumo. 

(Junguito, Perfetti, & Delgado. 2017) 

Ahora, estos casos de sustitución, en especial el de Tailandia, que son referentes 

para Colombia, han sido analizados y se muestra en ellos las siguientes condiciones 

para garantizar su implementación; 1. Generar intervenciones con una visión a largo 

plazo, 2. Integrar la sustitución como una política de Desarrollo, 3. Privilegiar la 

erradicación voluntaria garantizando el sustento económico de los cultivadores, 4. 

Evitar los incentivos monetarios pues estos representan un riesgo moral que 

terminan ampliando los mercados ilegales, 5. Generar información certera del 

proceso, 6. Facilitar el acceso a la tierra y 7. Fortalecer la gobernanza local, que se 

traduce en apoyar a las instituciones locales y regionales para hacer efectivo el inicio 

del proyecto. (Junguito, Perfetti, & Delgado. 2017, p.66)  

En ese sentido, es claro que el otorgar incentivos económicos ha sido una de las 

mayores fallas del gobierno, así como lo que expertos de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) y la agencia de Cooperación 

Internacional Alemana (GIZ) llaman “gobernanza local”. En ese sentido, entra uno 

de los conceptos centrales del acuerdo de paz, así como de las personas de las 

regiones más afectadas como mayor reivindicación frente al Estado y los actores 

del conflicto armado: La paz territorial. 

Así, en el primer año de del proyecto de sustitución de cultivos se han encontrado 

diferentes problemáticas, lo que en el caso de Tumaco se traduce en la tensión 

entre el discurso del Estado para la sustitución de cultivos y la erradicación forzosa, 

que terminan en enfrentamientos entre los campesinos y la fuerza pública. 

(FIP,2017). Una política pública que genere un diálogo abierto con las comunidades, 

como sugiere Roth (2002), es central para dar giro a la situación. 
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2.3 Los programas de sustitución en el municipio de Tumaco, Nariño 

El Municipio de San Andrés de Tumaco situado en el sur del pacífico, departamento 

de Nariño, es el punto continental más suroccidental de la geografía colombiana, 

limita con el municipio de Francisco Pizarro, Roberto Payán y el municipio de 

Barbacoas (Ecuador). Su extensión es de 3.600 km2 de los cuales 3.580 

corresponden a un área rural, siendo esta la mayor fuente de sustento económico. 

La población se distribuye de manera similar con un número de 102.495 habitantes 

en zona urbana y 84.589 en zona rural. Entre sus principales actividades 

económicas se encuentran la agricultura, por medio de la producción de plátano, 

yuca y frutas. (Palma, 2014). La zona rural del municipio se encuentra habitada en 

general por afrodescendientes en una organización de consejo comunitario. Estas 

comunidades, se han visto bajo la presión de diferentes grupos armados entre 

paramilitares y guerrilla, para mantener los cultivos ilícitos. Por lo tanto, a pesar de 

estar presentes en las zonas de consejos comunitarios, carecen del control total del 

territorio a causa de las amenazas de seguridad. (Reyes,2017).  

El índice de necesidades insatisfechas (NBI) del municipio asciende a 48,7% en 

comparación con la tendencia general de Colombia (27,6%), así como una tasa de 

desempleo formal del 70%. El municipio también enfrenta un riesgo ambiental alto 

gracias a su ubicación sobre el límite occidental de la Placa Tectónica de Nazca, lo 

que lo hace vulnerable a sismos (como los ocurridos en 1906 y 1979). (Palma, 2014)  

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), al menos 

existen 5.065 hectáreas de coca sembradas, siendo el municipio de Colombia que 

encabeza esta lista. De igual forma, para entre 2007 y 2011 se registraron 264 y 

320 homicidios respectivamente, lo que deviene en un promedio de 113 homicidios 

por cada cien mil habitantes, ubicando a Tumaco como una de las cinco ciudades 

más peligrosas del mundo. (Palma, 2014) En ese sentido, la situación del municipio 

se ha caracterizado por un abandono constante del Estado colombiano, de manera 

que su situación actual se ha generado en parte por tres factores estructurales, un 

patrón desigual de distribución y explotación de la tierra, un oligopolio de la violencia 
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y el narcotráfico.  (Palma, 2014) El narcotráfico se configura como el factor de mayor 

relevancia en la actualidad dada la coyuntura actual de post-acuerdo en el que se 

generan vacíos de poder en las estructuras de organizaciones criminales y 

disidencias de las FARC. En ese sentido, la situación de seguridad del municipio se 

ha desarrollado de la siguiente forma. Para 1999, el bloque libertador del sur (BLS) 

de las AUC, disputaba el poder en el territorio con las FARC (frente 29 y columna 

móvil Daniel Aldana) con el fin de manejar las rutas de salida de coca, en los 

corregimientos de Llorente, La Guayacana, La Espriella y parte del Rio Mira.  

Luego, en el año 2000 aumenta la llegada a la zona de campesinos cocaleros desde 

Caquetá, Meta y Putumayo que huían de las fumigaciones que se realizaron por 

medio del Plan Colombia. Para el 2005 tras la desmovilización de las AUC, las 

FARC se establecen en toda la zona con la columna móvil Ariel Aldana, en los 

consejos comunitarios Alto Mira, Changuí, Bajo Mira, Mejicano, Mateplátano, 

Rosario, Vallenato, Pan de Azúcar, Mogui y la Isla.   

En 2006, las Bandas Criminales, Águilas negras y los Rastrojos, vuelven a disputar 

con las FARC el control del territorio, mientras que éstas últimas para el 2009 inician 

el “plan renacer” que buscó consolidar su influencia por medio de atentados a 

infraestructuras petroleras y eléctricas. Para el año 2012, el gobierno lanza la 

estrategia contra los cultivos ilícitos, por medio de las fuerzas de la armada “Pegaso” 

y del Ejercito Nacional “Poseidón”, tras el atentado de las FARC con un carro bomba 

a una estación de policía que dejó varias víctimas. 

Así, para el año 2013 los rastrojos pierden el poder y las FARC se consolidan como 

el grupo ilegal predominante en la zona; esta situación se mantiene en 2016 a pesar 

de la desmovilización de las FARC tras la firma del acuerdo de paz, pues se 

consolidan las disidencias de  esta guerrilla en la zona y otros grupos compuestos 

por, la organización sicarial del pacífico, las guerrillas unidas del pacífico (G.U.P), la 

Empresa, el Clan del Golfo, gente del orden, los negritos, Renol, Organización 

sicarial del pacífico, grupo “Oliver Sinisterra” y Grupo Armado Organizado (GAO).  

Estas organizaciones son la mayor amenaza a la seguridad en la actualidad tras la 

firma del Acuerdo de la Habana y la desmovilización generalizada de las FARC, que 
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son enfrentadas por la fuerza de tarea Hércules. (El pacifista,2018). Entonces, es 

claro que el Municipio de Tumaco y las zonas rurales aledañas se han mantenido 

en una situación precaria de seguridad, pues a lo largo del conflicto armado, 

diferentes grupos se han disputado el control del territorio y la salida de la cocaína 

al Pacífico. Ahora, si bien el Acuerdo de paz representa un cambio importante en el 

contexto de la zona, el vacío de las FARC facilita que las disidencias y otros grupos 

interesados en la producción cocalera, se mantengan encadenados a mercados 

ilegales.   

Mapa 1. Consejos comunitarios intervenidos por el Estado en 2010 

 

Gobierno Nacional (2010), Política de consolidación en Tumaco. 
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Estas amenazas a la seguridad se han mantenido presentes desde el 2010, así 

como iniciativas gubernamentales de sustitución de cultivos, como se muestra en el 

gráfico 5. En este mapa , para el numeral 1, se ubica el casco urbano de Tumaco, 

en número 2 consiste en el consejo comunitario de Bajo Mira donde desde 2010, se 

ha trabajado con 1254 familias en procesos de sustitución de cultivos con coco y 

cacao. El número 3 es el consejo comunitario de alto mira con proyectos similares 

que involucraron a 500 familias, el número 4 encierra la zona de la vía Pasto- 

Tumaco en donde se trabajó en infraestructura, el 5 se refiere a la zona ensenada 

que alberga 7 consejos comunitarios donde se trabajó con 1500 familias, y el 

número 6 corresponde al consejo comunitario rescate de las varas, por medio de 

proyectos productivos y de infraestructura. Gobierno Nacional (2010) 

Desde 2010, el gobierno ya venía generando confianza en la población para llegar 

a la implentación de las PNIS del cuarto punto del acuerdo de paz con las FARC. 

Sin embargo, la situación de seguridad y los cambios de contexto político, como la 

desaparición de las FARC como actor armado, hacen de esta región una zona con 

alta vulnerabilidad. En caso de los proyectos de la USAID, como se describe en el 

primer capítulo, ha mantenido su interés en proyectos de sustitución de cultivos y 

fortalecimiento democrático desde el año 2000. Es decir, es claro que el gobierno 

nacional y la cooperación de Estados Unidos la USAID, se han mantenido en un 

proceso de intervención en el territorio por medio de propuesta de sustitución de 

cultivos y desarrollo. Sin embargo, ¿por qué se ha mantenido el cultivo de coca en 

la zona a pesar del tiempo que llevan estas intervenciones?; es claro, que esto hace 

parte del contexto vulnerable de Tumaco, donde llegaron campesinos cocaleros 

desplazados de la zona cauca, para continuar con su actividad, bajo presión de 

grupos paramilitares, bandas criminales y hasta 2016, las FARC. (Sánchez, 2012) 

La vulnerabilidad de los campesinos y consejos comunitarios frente al control 

territorial de organizaciones armadas hace que los proyectos gubernamentales y de 

cooperación, no sean viables en el largo plazo. La confianza de las comunidades 

frente a diferentes instituciones tiende a ser baja, gracia a la falta de continuidad de 

proyectos, que logren resultados a largo plazo. Ese ha sido el caso de las denuncias 
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y reivindicaciones, que organizaciones como la Corporación red de consejos 

comunitarios del pacífico sur [RECOMPAS]; organización de la sociedad civil, de 

carácter étnico cuya finalidad es velar por los intereses de los consejos 

comunitarios, por encima de cualquier actor local, gubernamental, ilegal o 

cooperante; en favor del mantenimiento de su territorio y la defensa de los derechos 

humanos. (RECOMPAS, 2008).  

Es decir, a pesar de los intereses de Estados Unidos en la zona de Tumaco, y las 

fallas del Estado colombiano para mantener el monopolio legítimo de la fuerza y la 

falta de acceso a bienes públicos y desarrollo del mercado agrario; ha llevado a la 

sociedad civil a convertirse en un actor central que busca mantener sus intereses y 

necesidades en el centro de cualquier tipo de política. El rol de sociedad civil en el 

proceso de sustitución de cultivos es central, lo que será visto con mayor detalle en 

el siguiente capítulo.  
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Capitulo tres. La sustitución de cultivos en Tumaco y el acuerdo final de Paz 

entre el gobierno nacional y las FARC. 

 

En este capítulo, se va a revisar la incidencia del Acuerdo Final y la cooperación de 

la USAID para el caso de Tumaco. A lo largo del capítulo se va a reflexionar sobre 

el rol de la sociedad civil para el cumplimiento del punto cuatro sobre sustitución de 

cultivos. Como se ha revisado, el Acuerdo Final, Acuerdo de la Habana o Acuerdo 

de Paz; consiste en los puntos acordados entre el Estado colombiano y la guerrilla 

de las FARC, para terminar el conflicto armado interno. Entre estos puntos, se 

trataron seis grandes temas que fueron; la Reforma Rural Integral, la participación 

política de las FARC, el fin del conflicto armado, la reparación de las víctimas y la 

sustitución voluntaria de cultivos como posible solución al problema de las drogas 

ilícitas.  

Sobre este último tema, la sustitución de cultivos ilícitos se entiende como una 

problemática que, a pesar de enmarcarse en el Acuerdo de paz, se ve influenciada 

por múltiples factores, como se ha desarrollado con mayor detalle en el segundo 

capítulo. Para este capítulo, se va a aterrizar esta problemática al caso de estudio 

de Tumaco.  

 

1. El contexto de Tumaco para la paz 

En el acuerdo de paz con las FARC en el Municipio de Tumaco, se pueden observar 

posiciones diferentes entre las comunidades involucradas. Por un lado, la 

Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana [COCCAM], 

organización de campesinos cocaleros con miembros en la región, manifiestan su 

desacuerdo con el proceso de sustitución de cultivos ilícitos en la zona pues 

consideran que el gobierno, no ha hecho un cumplimiento acertado del Acuerdo 

final; Por otro lado, los indígenas Awá3, con presencia en la zona, temen manifestar 

su posición frente a la sustitución de cultivos, pues consideran que la coca es una 

                                                           
3 Pueblo que habita entre la frontera de Colombia y Ecuador, también son conocidos como barbacoas, y 
buscan mantener su legado lingüístico y cultural.  
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amenaza a la preservación de la lengua awá pit y permite que otras costumbres 

diferentes se practiquen gracias a la entrada de mayor dinero en la zona. Los líderes 

awá que han manifestado de manera abierta sus demandas económicas y políticas, 

de protección del territorio o el gobierno propio conocido como “la Ley de Origen”, 

han sido asesinados. 4 (Soto, 2018) 

De igual forma, las comunidades afrodescendientes con presencia en los consejos 

comunitarios, parecen tener posiciones divididas frente a la sustitución de cultivos  

y el Acuerdo de paz con las FARC en general, por un lado algunos han permitido la 

entrada de la USAID al territorio, y ven de manera positiva los proyectos productivos 

implementados, mientras otros consideran estos proyectos como una solución 

parcial; frente al Estado se considera que ha fallado la asesoría técnica y la entrega 

de subsidios para emprender proyectos con otros productos propios de la región, 

mientras que algunas familias que se han mantenido en la sustitución de cultivos, 

por miedo a su seguridad.(Laura Rivera Revelo5, comunicación personal, 4 de 

diciembre de 2018) Esta situación se enmarca en dinámicas locales de alta 

complejidad, en las que el conflicto armado interno y el Acuerdo de paz de Habana, 

encaminan el proceso de sustitución de cultivos.  

 

 

1.1. Nuevos actores y fallas en el Acuerdo de Paz 

El acuerdo final con las FARC generó un vacío de poder en el municipio de Tumaco, 

pues este actor armado desapareció en su mayoría, dejando pocos rastros salvo 

algunos grupos disidentes. Esto se debe a que el control territorial de las FARC en 

esta zona era predominante, por lo que el proceso de paz y el cuarto punto sobre la 

sustitución de cultivos, generaron una proyección positiva para el municipio. Sin 

embargo, durante el primer año de este proceso, las expectativas de paz de las 

comunidades no han sido satisfechas y el gobierno nacional enfrenta grandes 

                                                           
4 Este fue el caso de Héctor Ramiro García, fundador del cabildo indígena Awá en Nariño, y su hijo Arturo 
García, quien había sido elegido gobernador del resguardo para 2019. (Soto, 2018) 
5 Conocedora de la zona de Tumaco y la comunidad Awá. Estudiante doctoral  
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críticas al respecto. Este ha sido el caso de las entregas de subsidios a las familias 

que hacen la transición del cultivo de coca a otro tipo de cultivo, pues como se 

refiere en capítulos anteriores, se considera esto como un “incentivo perverso”, que 

en lugar de disminuir los cultivos ilícitos y fomentar el desarrollo rural, termina por 

promover el cultivo de coca para recibir el subsidio. 

 conforme afirma en entrevista6 el doctor en Ciencia del suelo de la North Carolina 

State University, Carlos Enrique Castilla, afirma que el gobierno si bien ha tenido 

diferentes fallas, es falso decir que este ha incumplido su parte del Acuerdo, pues 

se han dado los incentivos económicos para la sustitución de cultivos tanto a 

campesinos cocaleros y de productos legales.  

Por otro lado, Castilla afirma que actores como las disidencias de las FARC y el 

interés de carteles del narcotráfico colombianos y mexicanos, son clave para 

entender la situación precaria de las familias que se encuentran en proceso de 

sustitución de cultivos. De manera que, las amenazas de seguridad en la zona se 

mantienen; según Vanegas, Vélez, & Astroz (2017), el caso de Tumaco es tal vez 

el más preocupante del país, pues las amenazas de seguridad dificultan la 

estabilidad de la implementación del acuerdo de paz. La realidad urbana y rural del 

municipio si bien es diferente, presenta diferentes problemas de seguridad. Por un 

lado, en el casco urbano aumentan casos de microtráfico y crimen organizado 

relacionados con las milicias de las FARC. Mientras que, en la zona rural del 

municipio, las disidencias de las FARC buscan mantener el dominio del territorio 

enfrentándose con el ELN, de manera que se mantiene el desplazamiento 

intraurbano, el reclutamiento de jóvenes y la violencia sexual. (p.4) 

1.2 La sustitución de cultivos y líderes sociales 

La afectación a los líderes sociales que juegan un rol central como mediadores entre 

las comunidades y el gobierno, es uno de los problemas más apremiantes para el 

proceso de implementación del acuerdo Final. En este caso Gustavo Quintero7, 

conocedor de la situación de los líderes sociales en Tumaco, afirma que en el 

                                                           
6 Ver anexo 
7 Ver anexo 
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territorio ya se han adelantado acciones por parte de las mismas comunidades como 

es el caso de la junta de Alto Mira y frontera, que recibieron medidas cautelares por 

parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2018). Estas 

medidas cautelares, responden a los asesinatos de líderes sociales en la zona, en 

su mayoría, amenazados por grupos ilegales que pretenden mantener en cultivo de 

coca. Los programas de sustitución de cultivos, promovidos por los líderes sociales 

en la zona rural de Tumaco, se han visto afectados por estas amenazas a la 

seguridad. Como señala el informe de infopaz (2018) 

Existe una relación entre los cultivos de coca y los municipios donde han ocurrido asesinatos 

de líderes sociales y defensores de derechos humanos locales y comunitarios. Del total de 

los 84 municipios donde ocurrieron este tipo de crímenes durante 2016, en 31 de ellos 

existen cultivos de coca, lo que corresponde al 36,9% de los municipios donde han ocurrido 

estos hechos. Sin embargo, en los municipios donde se presentaron el mayor número de 

casos existen cultivos de coca y presencia del narcotráfico, tales como El Bagre, Tumaco, 

Corinto, Caloto, El Tambo y Buenaventura. (Infopaz 2018, p. 22) 

 

El aumento de cultivo de coca implica una situación de seguridad precaria, por lo 

que el contexto de Tumaco como municipio con múltiples cultivos, es una variable 

central para el análisis del caso. En ese sentido, en las zonas donde se ha 

mantenido el cultivo de coca, la implementación de los Acuerdos de la Habana se 

ve entorpecida gracias a las diferentes problemáticas de seguridad local. Frente a 

estas amenazas de seguridad, el Estado asegura haber puesto en marcha 

diferentes operaciones militares y de inteligencia. La operación Pegaso del Ejército 

y Poseidón de la Armada, tenían como objetivo principal el combate contra las 

FARC y otros grupos armados. (Saavedra, 2017). De manera que, para el mes de 

octubre de 2017, teniendo en cuenta el cambio de contexto de seguridad tras la 

desmovilización de la guerrilla de las FARC, las amenazas de seguridad se 

mantuvieron y se intensificaron en el municipio gracias al vacío de poder que generó 

este proceso. 

La operación ATLAS de las Fuerzas Militares encabezada por el entonces 

vicepresidente Oscar Naranjo, se propuso establecer en el municipio el monopolio 
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de la fuerza estatal, acompañado con diferentes servicios públicos de alcantarillado, 

salud y otros. (Valenzuela, 2017). Sin embargo, el asesinato masivo a líderes 

sociales en especial relacionados como mediadores entre campesinos cocaleros, 

organizaciones armadas y el Estado, fueron blanco de amenazas. Este fue el caso 

del líder José Jair Cortés, líder del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera 

(receptoras de medidas cautelares de la CIDH), quien fue asesinado por una 

disidencia de las FARC. Su asesinato según relatan algunos testigos, ocurrió frente 

a militares que se encontraban vigilando la zona, por lo que la comunidad no se 

explica cómo a pesar de la presencia militar, no es posible garantizar la seguridad 

que requieren las comunidades para generar los cambios necesarios a favor de la 

implementación de los acuerdos de paz. (Valenzuela, 2017). 

Como se refiere en el segundo capítulo, el municipio de Tumaco se identificó como 

destino de los campesinos cocaleros desplazados desde otros departamentos a 

causa de las políticas de erradicación y uso de glifosato del Plan Colombia. Esto 

facilitó que en especial el consejo comunitario de Alto-mira se convirtiera en el lugar 

del país con mayor cantidad de cultivos de coca. De manera que, el aumento del 

cultivo de coca en la zona se relaciona con el asesinato a líderes sociales, que, si 

bien se incrementó entre el 2016 hasta la actualidad, se ha dado desde las 

negociaciones de paz. Este fue el caso del antiguo líder del consejo de alto-mira, 

Genaro García8, asesinado por las FARC en 2015 a causa de su resistencia a que 

el territorio se mantuviera en la economía ilegal. Por este crimen, aunque las FARC 

pidieron perdón como parte del proceso de paz, es claro que las amenazas y 

asesinatos a líderes sociales se mantienen alrededor de la economía cocalera y los 

cambios en las relaciones de poder que ha generado el proceso de paz. (Noguera 

y Salgar,2016) 

1.3 Las fallas estatales para la paz: articulación institucional 

En el Acuerdo Final parecen haber afectado de manera negativa la seguridad del 

municipio y los equilibrios de poder que las FARC establecían, por ejemplo, según 

datos del Ministerio de Defensa nacional la tasa de homicidios es de 70 por cada 

                                                           
8 Ver anexo  
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100.000 habitantes en el municipio, una de las más altas del país. En este contexto, 

la política de sustitución de cultivos enfrenta grandes desafíos para su 

implementación. Esto se evidencia en las cifras que la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la droga y el delito [UNDOC] (2017, p.8) ha emitido sobre el aumento 

de los cultivos de coca desde la fase pública de las negociaciones de paz y la 

suspensión de la aspersión aérea.  

En el gráfico 6, se refieren los grupos que operan en el territorio de Nariño, El Clan 

del Golfo, “los puntilleros”, el Ejército de liberación nacional [ELN] y disidencias de 

las FARC.  

 

Mapa 2. Escenarios regionales de conflicto 

 

 

Tomado de Vanegas, Vélez, & Astroz (2017, p.7) 
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De esta forma, se puede decir que diferentes factores como el desplazamiento 

desde el 2002 de campesinos cocaleros a la zona, el cambio en las estrategias en 

la lucha contra los cultivos ilícitos, el Acuerdo de la Habana y otros, han facilitado 

su aumento. Ahora, teniendo en cuenta estos elementos, la implementación del 

programa PNIS para la sustitución de cultivos, a pesar de lograr que algunas 

familias cocaleras se comprometieran a hacer la transición por medio de subsidios, 

encuentra las siguientes problemáticas: 1) La entrega de subsidios, que se ha dado 

no sólo a campesinos cocaleros, sino a todos los campesinos de la zona rural, como 

menciona Castilla, ha dado cumplimiento a lo acordado en parte, por lo que no se 

puede hablar de un “incentivo perverso”.  2) No obstante, la entrega de estos 

subsidios por sí misma no es una política pública que logre perdurar en el tiempo. 

Como menciona Roth (2002), es necesario entender los contextos locales para 

aplicar políticas públicas que respondan a las necesidades de los habitantes y 

logren mostrar resultados en el largo plazo. 

El entendimiento de estos contextos locales lleva a hacer énfasis en la posición de 

los actores directamente involucrados, representados en parte por la Coordinadora 

Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana [COCCAM]. Esta 

organización, conformada en enero de 2017, defiende los intereses de las familias 

cocaleras que ven la necesidad de revindicar su actividad económica, dados los 

diferentes contextos descritos de seguridad y falta de acceso a diferentes bienes 

básicos. 

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana 

COCCAM, ha sido cuestionada pues algunos sectores consideran a esta 

organización ilegal. (Kaplin,2017) (El mundo, 2017) Sin embargo, este sesgo es 

contrarrestado por la voluntad de las familias cocaleras de entrar en el PNIS, pero 

dejando en claro la complejidad de su situación. Este fue el caso de los hechos 

ocurridos en la masacre de Tumaco en octubre de 2017, que consistió en la 

movilización de campesinos cocaleros en contra de la erradicación forzada. Al 

menos 1.500 cocaleros indígenas y afro se vieron enfrentados a la fuerza pública. 

Para la comunidad es claro que la responsabilidad de estos hechos es del Estado, 
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mientras que la Defensoría del Pueblo trabaja en investigar lo sucedido. (Semana, 

2017). 

La masacre de Tumaco9 ha generado desconfianza en la población pues resulta 

contradictorio que tras haber acordado el PNIS, se mantengan políticas de 

erradicación forzada. Esta contradicción hace que la implementación de la 

sustitución de cultivos en el municipio sea un proceso difícil que obliga al Estado y 

otras entidades como es el caso de la cooperación internacional, a generar lazos de 

confianza. Ahora, como afirma Ramírez (2018), a pesar de que el uso de glifosato 

y erradicación forzada logra disminuir en el corto plazo las cifras de cultivos, no es 

una solución viable para resultados en el largo plazo a problemas de desarrollo 

económico, social y político de las regiones.  

También, como afirma Quintero, la población en general percibe que los acuerdos 

no han sido cumplidos del todo y desconfían de la mayoría de los actores 

involucrados. Por ejemplo, tras la masacre de Tumaco, la COCCAM emitió un 

comunicado que se opone al uso de la violencia para dar solución a esta 

problemática. 

Hacemos un llamado a todos los comités cocaleros veredales, corregimentales y 

municipales a la movilización popular en rechazo a estos ataques violentos 

injustificados contra campesinos cultivadores y trabajadores de la hoja de coca. 

Exigimos al gobierno nacional acabe con la política antidrogas violenta en contra del 

cultivador de coca, marihuana y amapola que no es más que una víctima de las 

políticas de estado que han conllevado a que tenga que recurrir estos cultivos y que 

en vez de muerte y desolación lleve a los territorios el pago de su deuda histórica 

que es el desarrollo social, la salud, la educación, la vivienda, vías y comercio para 

cultivar alimentos, entre otros; que implemente integralmente los acuerdos de la 

Habana. (COCCAM, 2017) 

 

                                                           
9 En diferentes entrevistas y medios de comunicación, se entiende como Masacre de Tumaco a los hechos 
violentos ocurridos el 5 de octubre de 2017 entre la Fuerza Pública y alrededor de 1.000 campesinos. 
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Entonces, si bien el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 

Ilícito [PNIS] se considera un gran avance en cuanto a una visión más cercana al 

contexto social de los campesinos conforme sugiere Roth (2002), para hacer 

políticas públicas que logren dar cuenta de las realidades locales; en el caso de la 

fallida “lucha contra las drogas” se mantienen posiciones contradictorias a nivel local 

e internacional. Estas posiciones son claras en el Estado colombiano, que, por un 

lado, gracias al acuerdo de la Habana, reconoce la complejidad de los contextos 

sociales que lleva a los campesinos a sembrar coca y por otro, mantiene posiciones 

tradicionales que aún observan esta problemática sólo como un problema de 

seguridad que debe mostrar resultados eficientes al disminuir cifras. El rol de 

Estados Unidos es central en medio de estas posiciones a nivel local, pues en la 

política exterior de este país se presiona de manera constante al Estado colombiano 

para tener resultados inmediatos; mientras que la USAID, también propone 

opciones de sustitución de cultivos. (Guzmán, 2017) 

La implementación del acuerdo de paz en Tumaco, el municipio con mayor cantidad 

de cultivos ilícitos del país presenta diferentes retos. Por un lado, 1. La falta de 

funcionarios para acelerar el proceso de entrega de subsidios tanto a campesinos 

cocaleros que han pasado a la sustitución de cultivos, como aquellos que se han 

mantenido en la legalidad, 2. El mantenimiento de erradicaciones forzadas que 

implican para la comunidad, una falla grave al acuerdo de paz, y 3. El asesinato 

masivo de líderes sociales y la falta de respuestas frente a este tema.  

 

2. La USAID y la sustitución de cultivos en Tumaco 

2.1 La USAID en Tumaco en el contexto de la paz 

La USAID se ha establecido como un cooperante internacional central en Tumaco 

frente a otros, por ejemplo, la OCDE (2013) señala que Colombia recibió una 

cantidad considerable dinero entre 2002 y 2005 en cooperación internacional para 

el desarrollo, incluyendo sectores de innovación tecnológica, comunicaciones e 

infraestructura; esta cooperación, a partir del 2002 se ha destinado un 70% al 

“desarrollo rural alternativo”. (p.25). La cooperación de Estados Unidos por medio 
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de la USAID entre el año 2000 y 2010 se ubicó como el mayor cooperante en el 

territorio nacional, además de ser una de las únicas agencias que cuenta con 

sistemas de evaluación dentro de sus proyectos. (ODCE, 2013). 

Los diferentes proyectos de siembra de cacao implementado por campesinos que 

sembraban coca en el Bajo Cauca es uno de los logros que el director para América 

Latina de la USAID Mark Feierstein recalca. Sin embargo, reconoce el desarrollo 

como una acción propia del mercado y afirma que el éxito de la USAID consiste en 

desaparecer cuando sus metas se cumplan. (Semana, 2014). También el director 

de la USAID en Colombia Peter Natiello reconoce que los proyectos en el sector 

rural: 1. Funcionan como reemplazo a la siembra de coca. 2. Garantizan la 

seguridad alimentaria del país. 3. Incrementa el desarrollo económico sostenible. 

(Wola, 2016) 

El proyecto cacao para la paz se ha desarrollado en diferentes departamentos como 

el Magdalena con la inclusión de los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta quienes recibieron una premiación del International Chocolate Awards. 

(Semana, 2017). Los proyectos de la USAID han sido evaluados a nivel local en el 

municipio de Tumaco, como señalan Bacaraldo y Quintero (2014), y en principio 

fueron percibidos de manera positiva por las comunidades afrodescendientes, pero 

parece que se entrega a las agencias el control de los proyectos sin presencia del 

Estado, que en un futuro cercano pueda continuar con los mismos (p.130) 

2.2 El cacao: producto base de la USAID  

Los proyectos de la USAID se han llevado a cabo por medio de la colaboración de 

la empresa colombiana casa Luker que, a su vez, ha facilitado la comercialización 

del producto. El cacao como producto de sustitución a la coca si bien no ha logrado 

del todo incentivar a la mayoría de la población, es reconocido como uno de los 

mejores productores del producto en cuanto calidad. (Montoya-R, y Montoya- L, 

2015) La USAID en 2014 incrementó su incidencia en la promoción del cultivo de 

cacao como una forma de sustitución de cultivos, facilitando la asistencia técnica a 

campesinos para su siembra, producción y exportación como se ha hecho en otras 

zonas del país. (LA USAID-c, 2015).  
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Ahora, el proyecto que la USAID estableció entre 2015 y 2016 en alianza con la 

empresa casa Luker, invirtió alrededor de $ 2,231,133.00 dólares en la creación de 

la fundación “Chocolate Tumaco”. La fundación Chocolate Tumaco fue creada en 

2013, conformada por 7 consejos comunitarios (Caunapi, Rosario, Tablón Dulce, 

Tablón Salado, Chagui, Acapa y Las Varas) y 2 organizaciones de productores 

(Palmasur Sat y Corpoteva).  Los productos son compuestos por el cacao en grano 

seco, el chocolate de mesa con azúcar y la producción de sabores finos de cacao 

repartidos en los consejos comunitarios.  

 Mapa 3. Tipos de aroma de cacao sembrados en consejos comunitarios 

 

 

 (Chocolate Tumaco, 2016)  

 

En el mapa 3, se puede ver la repartición del tipo de aroma de cacao entre los 

consejos comunitarios que comprende la fundación. Uno de los retos del proyecto 

en la actualidad, es mejorar las condiciones económicas de los agricultores, para 

que el producto adquiera mayor fuerza en la economía local y represente una opción 

de sustento económico seguro para la población. Ahora, se puede ver que este 

proyecto ha logrado posicionarse como un ejemplo de sustitución de cultivos, a 

pesar de las diferentes fallas que pueda llegar a tener. 
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La USAID para el 2017, ya dio por finalizado este proyecto, de manera que Casa 

Luker es la organización que mantiene la producción de cacao en la región. Sin 

embargo, entre el año 2013 y 2017, se observa que la producción de coca ha 

aumentado, así como las amenazas de seguridad del territorio.  

En ese sentido, se observa un doble discurso de Estados Unidos sobre el tema, por 

un lado, se mantiene la fallida “lucha contra las drogas” como una política de interés 

central. Mientras que, la agencia de cooperación la USAID, ha impulsado un 

programa propio de la sustitución de cultivos, como una forma satisfacer los 

intereses de los EE. UU en el mercado internacional del cacao, así como generar 

un contrapeso al cultivo de coca. 

Por esto, a pesar de las diferentes fallas de este proyecto, como los bajos ingresos 

que deja a los campesinos involucrados en la producción de cacao, se puede ver 

como un proyecto real de sustitución de cultivos. Ahora, la situación de la población 

no mejora de manera instantánea por medio de estos proyectos, pues se revindican 

necesidades básicas como seguridad, educación, servicios públicos, salud, 

infraestructura y otros que dificultan el desarrollo de la región. 

La cooperación internacional responde a procesos de la política exterior que 

parecen ser contradictorios en el caso de Estados Unidos, pero al final responden 

a dos intereses claros de su política exterior, por un lado, la disminución de los 

cultivos de coca como un interés de seguridad, y el aumento del cultivo de cacao 

como un bien que en el mercado internacional puede ser favorable para el 

crecimiento de su economía. (Cárdenas, L., González De Sousa, & Soto, 2016). 

Sin embargo, a pesar de que se puede considerar como un éxito que los proyectos 

de cultivos de cacao de la  USAID se mantengan por medio de su alianza con casa 

Luker, algunos retos deben ser evaluados en el proceso de posconflicto que se 

adelanta en el territorio. Por un lado, expertas en el tema rural de Colombia Siela 

Maximova Phd. - y Lina Tami Universidad de Penn State, afirman que el proceso de 

cultivo de cacao es muy frágil y no se adapta a las tradiciones de las comunidades 

afro, quienes distribuyen en un orden especial el mes del año y el tipo de cultivo que 

utilizarán ya sea plátano, Borojó, Yuca, Piña, Caña o maíz; cada producto requiere 
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de procesos de cultivo diferente y algunos se dan con mayor frecuencia, como es el 

caso del Borojó. (Moreno, 2007). De igual forma, el proceso de cultivo de cacao 

tarda tres años aproximadamente, por lo que es necesario acompañar a las 

comunidades con la siembra de otros productos tradicionales para garantizar el 

sustento económico de las mismas. Frente a esto si bien, la cooperación de Estados 

Unidos respalda el cultivo de cacao, este por sí mismo no es suficiente para generar 

entradas económicas estables para las comunidades.  

Por otro lado, Carlos Enrique Castilla, experto con presencia en el territorio, afirma 

que los estándares internacionales para la exportación del cacao son altos; lo que 

va en oposición a las tradiciones de cultivo local. Este punto puede ser problemático, 

pues si se pretende que el cacao se impulse como un producto que fortalezca la 

economía local, es necesario capacitar a las comunidades o, por el contrario, buscar 

otras formas de sustento en la economía tradicional. En ese sentido, la cooperación 

con la USAID para el cultivo de cacao parece generar una contradicción con las 

tradiciones locales que puede dificultar el éxito en el largo plazo de estos procesos. 

De igual forma, Castilla (C. Castilla, comunicación personal, 27 de agosto de 2018) 

dice que la agencia la USAID mantiene su trabajo en general apartado de las 

organizaciones del Estado. Esto puede ser problemático, pues en general el trabajo 

articulado podría generar mejores resultados en el largo plazo. La desarticulación 

entre en Estado y la cooperación internacional es un aspecto que ya ha sido 

evaluado en otros trabajos como es el caso de Burbano y Quintero (2014); en las 

conclusiones de su trabajo, los autores reconocen las siguientes situaciones: 1. La 

falta de articulación entre el Estado y las agencias de cooperación han generado 

mayor confianza de la población en los cooperantes que en entidades 

gubernamentales, 2. La  USAID tiene un rol central en las comunidades y apoyan el 

desarrollo de los Planes de Desarrollo Rural Integral (PDRIN). 3. A pesar de que se 

identifican comunidades que apoyan los proyectos de cooperantes, en general son 

proyectos descontextualizados con las realidades locales, las condiciones 

climáticas y ambientales para la siembra de estos productos siendo uno de ellos el 

cacao. (Burbano y Quintero, 2014 p.131) 
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En ese sentido, la desarticulación entre los programas de cooperación internacional 

de la USAID y las entidades estatales se mantiene en la actualidad, como afirma 

Castilla quien califica la actividad de la organización como “muy cerrada”. Este 

aspecto es reforzado por la de Quintero (G. Quintero, comunicación personal, 1 

septiembre de 2018)., que afirma cómo la comunidad en general no tiene garantías 

para aplicar proyectos de sustitución de cultivos y a pesar de reconocer la 

intervención de algunas organizaciones, se sienten abandonados y en unas 

condiciones de inseguridad que no garantizan un proceso de paso a los cultivos 

legales. 

De igual forma, Orus Rebellón, politólogo experto en el tema (O. Rebellón, 

entrevista, 10 de octubre de 2018), quien ha conocido algunos proyectos de la 

USAID, afirma que esta organización al contrario de lo que se ha dicho, trabaja en 

articulación con las autoridades nacionales y regionales. Más bien, cree que la 

problemática de Tumaco es causada por la falta de confianza de la población en las 

instituciones y la situación precaria de seguridad, que no permite que los proyectos 

no sólo de la USAID, el Estado y otros cooperantes y organizaciones; no logren 

permanecer en el tiempo. Las constantes amenazas a los habitantes por parte de 

los grupos ilegales y la baja renta que generan los productos tradicionales incentivan 

a la población a regresar a economías ilegales. 

Entonces, en el contexto de la implementación del Acuerdo Final, a pesar de que 

se ha logrado que algunas familias cocaleras hagan el proceso de sustitución de 

cultivos, este proceso se encuentra en riesgo el en municipio de Tumaco mientras 

los asesinatos a líderes sociales se mantengan y las condiciones económicas de 

los campesinos no mejoren en el largo plazo. Sin embargo, este escenario parece 

estar cambiando para 2018, pues las cifras de sustitución de cultivos han 

comenzado a reflejar un cambio hacia economías legales. En la actualidad, se 

presenta una reducción de 4.000 hectáreas de coca, 16.550 familias hasta el 

momento han aceptado el proceso de sustitución de cultivos, de manera que las 

hectáreas sembradas se han reducido de 23.000 a 19.000. (Alta consejería para el 

posconflicto, 2018)  



70 
 

Es decir, a pesar de presentarse dificultades como la falta de funcionarios para 

aplicar un programa con alta demanda como la sustitución de cultivos, para 2018 la 

Alta Consejería para el posconflicto (2018), reporta que actualmente, trabajan en 

esto 131 técnicos, por lo que el proceso se ha acelerado. Ahora, la voluntad de la 

población civil por mantener el proceso de sustitución de cultivos es lo que puede 

llamarse paz territorial, pues la propia población tiene un rol central  

 

 

3. La cooperación de Estados Unidos en el contexto actual de Tumaco 

En esta parte, luego de revisar el proceso de sustitución de cultivos, la seguridad 

del municipio y la incidencia de la USAID, se va a hacer énfasis en el concepto de 

paz territorial como una iniciativa central para el proceso de implementación del 

Acuerdo Final. El concepto de paz territorial se ha venido desarrollando en la 

academia a nivel internacional desde aproximaciones de la economía y desarrollo 

rural. Este es  (Joshi,  & Rao, 2017) se refieren a los proyectos del banco mundial 

en territorio de la India como un proceso que facilita la paz, (Lederach, 2017) que 

desde la antropología analiza la manera en que los campesinos colombianos de alta 

montaña crean sus propias realidades en un proceso de paz territorial, (Fox ,2016) 

que analiza cómo los procesos de rendición de cuentas deben ser dinámicos y 

cercanos a las realidades locales, (Robinson, 2016) que refiere las estructuras de 

inequidad social como un problema que puede seguir reproduciendo violencia en el 

país y  (Botero, Hofman Quintero, & Hernandez, 2016) quienes reconocen las 

inequidades territoriales en Colombia.   

3.1 La paz territorial en Tumaco 

Ahora, frente al Acuerdo final, algunos autores como (Botero, Hofman Quintero, & 

Hernandez, 2016) hacen aproximaciones al concepto que se ha denominado paz 

territorial. La paz territorial es un concepto reciente que la comunidad académica, la 

sociedad civil y el propio Estado, buscan establecer como su eje central para 

garantizar un posconflicto exitoso. En ese sentido, la paz territorial tiene estos 
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grandes componentes: 1. La estructura económica, 2. La estructura política y 3. El 

rol de la sociedad civil. (CINEP,2015) A lo largo de este documento, en los primeros 

capítulos se ha descrito una estructura de inequidad mundial de las relaciones 

económicas y políticas por medio de la teoría del sistema mundo; Ahora, estas 

estructuras de inequidad económica y política, se reflejan en la realidad de la zona 

rural de Tumaco, pues en la descripción del segundo capítulo, es claro que el Estado 

no ha logrado garantizar la seguridad de los ciudadanos en esta zona, dar servicios 

públicos y oportunidades de desarrollo. Es decir, la estructura económica y política, 

son aspectos de la paz territorial, que ya han sido descritos hasta el momento de 

manera que el tercer aspecto, el rol de la sociedad civil, es el punto final para 

identificar la paz territorial en Tumaco. 

La sociedad civil en Tumaco, representada por medio de los consejos comunitarios, 

organizaciones como la COCAAM, RECOMPAS,y La Asociación de Juntas de 

Acción comunal de los ríos Nulpe y Mataje, ASOMINUMA10, el rol de las mujeres en 

el marco de actividades de la Iglesia Católica, el museo de la memoria de Tumaco 

y actividades como el teatro para la paz de Tumaco, son sólo algunas de las 

diversas iniciativas de paz territorial. (CINEP, 2015 p.67). Este concepto fue utilizado 

por primera vez desde el gobierno por el entonces alto comisionado para la paz, 

Sergio Jaramillo quien la define en función de un proceso de reparación de víctimas, 

desarrollo territorial y cambio de mentalidad para lograr resultados en el futuro. 

(2014); Sin embargo, como refiere López (2013) desde la presidencia de Alberto 

Lleras Camargo en 1958 hasta la actualidad, se ha promovido la idea de “llevar el 

Estado a las regiones”, pero esta idea se ha centrado en llevar a la fuerza pública, 

dejando de lado aspectos como la infraestructura, la reforma agraria y el Desarrollo. 

(p.3) 

En otras palabras, se ha llevado una visión de Estado que prioriza la seguridad 

sobre políticas sociales en su mayoría, dejando de lado el desarrollo de los 

mercados locales que en últimas son los que permiten el desarrollo regional. Estos 

                                                           
10 Organización que según algunos sectores fue creada por las FARC para incorporar cultivos de coca en 
comunidades como el Consejo de Alto Mira y Frontera. Se resisten a la sustitución y se ven presionados por 
grupos disidentes.  
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mercados locales, giran en torno a bienes propios del agro, por lo que la falta de 

una reforma rural integral y, por tanto, una visión integral del desarrollo, como factor 

que ha mantenido a las regiones en una periferia económica. 

En ese sentido, el concepto de la paz territorial se nutre de dos aspectos: 1) La 

construcción de paz y 2) El desarrollo territorial. Por un lado, el concepto de 

construcción de paz se entiende como un conjunto de acciones planteadas para 

fortalecer las capacidades del Estado, para gestionar crisis y evitar la violencia, y 

por otro lado construir condiciones económicas, políticas y sociales para garantizar 

una paz duradera. (Rettberg,2012);  

Mientras que el desarrollo territorial, según define la CEPAL (p.5) se entiende como 

un “proceso de construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre 

las características geográficas, iniciativas individuales y colectivas de distintos 

actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas y 

ambientales en el territorio” (2018). 

En ese sentido, tras la aclaración del concepto de paz territorial se puede decir que 

existe una dualidad con respecto al mismo en el contexto del postconflicto 

colombiano: por un lado, el Estado parece mantener una aproximación 

securitizada11 de la “paz territorial” en el caso de Tumaco al llevar como una 

aparente solución intervenciones militares como el plan Pegaso o la operación Atlas; 

Mientras que la población, entiende como paz territorial un concepto más cercano 

al que se ha abordado desde la construcción de paz y el desarrollo territorial, 

materializado en el cumplimiento de los Acuerdo de la Habana.  

Este comportamiento del Estado se ve errático e incoherente ante los ojos de los 

campesinos afectados por la violencia, que esperaban generar lazos de 

cooperación con el Estado para volver a la economía legales por medio de las PNIS. 

Por el contrario, como se ha descrito a lo largo de este capítulo, los procesos de 

erradicación forzada se han mantenido generando encuentros violentos entre la 

                                                           
11 Concepto creado por Ole Wæver y Barry Buzan, teóricos las Relaciones Internacionales, que se refieren a la 
construcción de la seguridad mediante un discurso. Es decir, los términos de la seguridad terminan permeando 
variables como el desarrollo económico.  
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fuerza pública y los campesinos; pocas garantías de seguridad de la población con 

el asesinato a líderes sociales, y en últimas grandes dificultades para llegar a una 

paz territorial que logre perdurar en el tiempo. 

Por otro lado, según, Orus Rebellón, politólogo experto en el tema (O. Rebellón, 

entrevista, 10 de octubre de 2018), la lógica de una paz territorial permitiría que los 

cooperantes lograran mayores resultados en la implementación de sus proyectos, 

esta cooperación responde a los intereses y agendas de cada país que, por lo 

general, en especial en el caso de Estados Unidos, se encuentran 

descontextualizadas de las realidades locales. También, es claro que las propias 

autoridades nacionales no han logrado ejercer el control de la situación de seguridad 

del municipio y se enfocan en la siembra de coca como el problema central. 

(Guzmán, 2017). 

Como se ha revisado a lo largo del documento, a pesar de que la siembra de coca 

es un problema central, no es el más apremiante para la población. Como afirma 

Quintero (G. Quintero, comunicación personal, 1 septiembre de 2018), la población 

en general a pesar de haber tenido buenas expectativas del cumplimiento de los 

acuerdos de la Habana, han generado mayor recelo a las autoridades estatales, 

pues para la población el proceso de sustitución de cultivos se ha tornado violento 

y lleno de incertidumbre, todo lo contrario, a la paz territorial. Los procesos de 

sustitución de cultivos son la opción que la población encontró como una solución 

negociada con el gobierno y ahora se siente un ambiente de tensión en el municipio. 

El gobierno debe contemplar, que son muchas las acciones que debe llevar a cabo 

para generar una verdadera paz territorial en Tumaco, como la construcción de 

infraestructura, bienes públicos de salud, educación, justicia y seguridad. Este 

proceso es largo, por lo que, en un futuro cercano, el cumplimiento a los acuerdos 

de la Habana en el municipio, comprenden un paso importante para salir de la crisis 

que se enfrenta. Por otro lado, los proyectos de cooperación internacional han 

generado opiniones divididas en los habitantes, pero en general, se percibe que se 

trata de soluciones pasajeras que no logran perdurar por falta de conexión con el 

contexto local, o por la propia situación de seguridad. 
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3.2 La cooperación internacional y la política pública regional. 

La desarticulación entre los cooperantes como es el caso de la USAID y las 

autoridades locales es un tema que merece un seguimiento, pues se supone que 

es el deber del Estado, mantener los intereses nacionales frente a los de otros 

Estados. En el caso de la paz territorial, puede resultar contradictoria la situación de 

Tumaco, teniendo en cuenta que Colombia en teoría ha entrado en un proceso de 

postconflicto, pero encuentra en el municipio de Tumaco situaciones propias del 

conflicto. La paz territorial en Tumaco se encuentra en crisis, y a pesar de iniciativas 

positivas como la casa de la memoria del municipio, o iniciativas culturales de 

música y arte para la construcción de paz son positivas (Espinosa, 2014), estas 

pueden verse minimizadas por la crisis de seguridad actual. 

Entonces, es claro que el proceso de PNIS se encuentra en una crisis, que, en 

contra de todo pronóstico, parece estar superando gracias a las iniciativas de la 

sociedad civil de mantener su voluntad y credibilidad en el acuerdo de paz a pesar 

de la masacre de Tumaco de 2017, la persistencia en la sustitución de cultivos y las 

amenazas a líderes sociales.  

 

En ese sentido, las acciones de construcción de paz de las propias comunidades, 

el gobierno o los cooperantes, necesitan un respaldo más eficiente del Estado, que, 

si bien puede estar consiguiendo mejores resultados del proceso de sustitución de 

cultivos en otras regiones, para el caso de Tumaco debe entender las realidades 

locales para llevar a cabo soluciones más eficientes conforme a las necesidades 

reales de la población. Como afirma el CINEP (2018), la sociedad civil de Tumaco 

le ha perdido miedo a los violentos, por lo que la mayoría de los consejos 

comunitarios, han persistido en promover el cumplimiento del cuarto punto del 

acuerdo de paz. Sin embargo, actores como la comunidad indígena Awá, no han 

firmado el acuerdo de sustitución de cultivos, pues su confianza en el Estado se ha 

visto minada por las fallas que ya han sido referidas; no obstante, las acciones de 

paz territorial de esta comunidad, en primer lugar, se enfocan en preservar su 
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cultura (PNUD, 2016 p. 54), de manera que las instituciones del Estado deben 

negociar la sustitución de cultivos bajo otros aspectos dependiendo de cada actor. 

Ahora, otro punto que también ha dificultado el proceso de sustitución de cultivos 

en el territorio es el choque entre la figura del consejo comunitario y la propiedad 

privada. Esto consiste en que la figura jurídica del consejo comunitario implica que 

todos los habitantes de la zona aprueben determinados modelos de desarrollo, 

como la sustitución de cultivos, para su territorio. Para el caso de los campesinos 

cocaleros, una mayoría de estas familias, no son oriundas del territorio de Tumaco, 

sino desplazadas por las políticas del Plan Colombia de erradicación forzada en 

otras partes del país. Esto hace que la propiedad privada, no sea clara en este 

contexto, por lo que los interlocutores legítimos en este caso son los líderes de los 

consejos comunitarios. (Verdad abierta, 2017) 

No obstante, a pesar de las diferentes fallas que se han enunciado, las iniciativas 

de paz territorial de la sociedad civil son claras, 1. A pesar de desconfiar en las 

acciones del gobierno, al mantener la erradicación forzada, la mayoría de los 

consejos comunitarios ha aceptado la implementación del cuarto punto del acuerdo 

de paz, 2.  De igual forma,  así la violencia se mantenga presente con los asesinatos 

a líderes sociales y las agresiones del mismo Estado, la población mantiene una 

voluntad de paz. (CINEP,2018) 3. Las iniciativas de paz territorial en Tumaco, de 

agricultores por medio del PNIS, mujeres, jóvenes por medio de actividades 

artísticas y culturales, y otros, constituyen esta voluntad de la sociedad civil, por 

llegar a acuerdos con otros actores y evitar la violencia. (CINEP,2015). De hecho, 

la sociedad civil de Tumaco y sus movilizaciones han sido centrales para lograr 

diferentes objetivos como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Principales eventos de movilización social en Tumaco (1975-2014) 

1977 Trabajadores de Madenar ocuparon talleres, 

bodegas, depósitos de materia prima y todos 

los edificios de la empresa, tras la noticia de que 

los dueños se habían ido de Tumaco sin 

cancelar sus deudas. Esa empresa tenía 800 
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trabajadores de planta, más unos 3.000 

empleados indirectos, así que su presencia era 

significativa en el puerto de Tumaco: era la 

principal fuente de empleo (fuera del sector 

administrativo) y dejó de operar porque, como 

era exclusivamente extractiva, cuando la 

madera empezó a escasear, disminuyó su 

rentabilidad. 

1988 Después de un mes sin luz ni agua, la población 

[“blancos y negros, sector popular y 

comerciantes”] organizó un paro cívico —que 

fue liderado por el Comité Cívico Tumaco Alerta 

SOS—, durante el cual se leyó la “Proclama de 

Tumaco”, un manifiesto separatista que pasa 

una cuenta de cobro a la Nación que tiene en 

total abandono a los tumaqueños con un 

“profundo dolor de sentirnos huérfanos de la 

Patria”. Este paro, por su magnitud, por el eco 

que alcanzó en el país y por algunos de sus 

logros hace parte de la memoria organizativa 

del municipio y se llamó “el Tumacazo”. Las 

demandas por servicios públicos descendieron 

vertiginosamente desde los años 90. 

1995 Campesinos, indígenas y afrocolombianos de 

12 municipios de la costa y del piedemonte 

permanecieron 11 días en paro, bloqueando la 

vía Tumaco-Pasto para reclamar que se 

terminara de construir la carretera a Pasto, 

servicios de salud y educación (y colegios 

interculturales), interconexión eléctrica 

Tumaco-Pasto y medio ambiente. 

2003 Las movilizaciones por derechos se visibilizan a 

partir de este año y se mantienen de manera 

sostenida. Distintos sectores sociales 

denuncian violaciones al DIH por parte de la 

guerrilla de las FARC (atentados contra 

infraestructura eléctrica que deja sin luz a más 
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de 10 municipios costeros, asaltos a buses 

intermunicipales) y, a partir de 2010, los 

indígenas awá reclamarán en repetidas 

ocasiones el derecho a la vida. 

2011 Marchas por la paz y contra la oleada de 

violencia en Tumaco que parece estar muy 

asociada con el despojo territorial a causa de 

macroproyectos de palma aceitera y 

camaroneras y también se relacionadas con un 

modelo discriminatorio racista de relaciones 

económicas, sociales y políticas. 

Tomado de CINEP (2016, p.86) 

De manera, que estas iniciativas de movilización social que se han adelantado 

desde 1977, constituyen la base de la paz territorial, que viene de las propias 

iniciativas de la sociedad civil. En ese sentido, la misma existencia de los consejos 

comunitarios, es la muestra más clara del poder de organización y movilización de 

la sociedad civil de Tumaco. Estos consejos 12se desarrollaron por medio de la ley 

70 de 1993, reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades 

afrocolombianas. La interacción de los consejos comunitarios con otras instituciones 

debe implicar que las políticas públicas como el acuerdo de paz, reconozca las 

diversas identidades culturales y políticas de esta forma de organización, para llegar 

a resultados más positivos.  

Tabla 4. Consejos comunitarios constituidos en Tumaco  

Consejo 

comunitario 

Área (has) Población Veredas 

Acapa 94.400 9.000 32 

Bajo Mira Frontera 46.681 8.029 53 

Alto Mira Frontera 28.000 7.677 42 

Unión río Chagui 27.215 7.231 27 

Unión río Rosario 10.648 6.840 15 

                                                           
12 Ver tabla 4. 
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Cortina Verde 

Mandela 

1.204 - 5 

Rescate las Varas 15.000 5.948 15 

Veredas Unidas un 

bien común 

13.170 1.309 3 

Río Mejicano 13.274 2.918 4 

Río Tablón Salado 3.115 1.028 5 

Unión vereda del río 

Caunapi 

5.000 1.500 14 

Río Gualajo 2.775 712 4 

Tablón Dulce 1.600 750 1 

Imbilipi del Carmen 2.783 381 1 

La Nupa 183 351 1 

Tomado de CINEP (2016, p.88) 

 

Este recuento de la importancia de los movimientos de la sociedad civil tanto en el 

contexto del conflicto armado, como en el proceso de implementación del Acuerdo 

de paz de la Habana, demuestran que agente del Estado y la cooperación 

internacional, sugieren políticas idénticas para contextos diferenciados dentro del 

territorio colombiano. 

 

3.3 Paz y cooperación: una reflexión final. 

Como se ha demostrado a lo largo de este documento, la USAID es un actor 

controversial pues es el actor internacional con mayor cantidad de tiempo y recursos 

invertidos en el territorio de Tumaco. La capacidad de la USAID por invertir en 

proyectos productivos, lo diferencia de otros cooperantes que no tienen autorización 

de intervenir en el territorio. Sin embargo, este proceso de cooperación de la USAID 

en proyectos productivos de cacao es considero como un proyecto pasajero, que 

no tiene el impacto que podría esperarse en cuanto a procesos de política social y 

construcción de paz.  
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Es claro, que la política exterior de Estados Unidos trabaja desde el frente de la 

cooperación internacional para el desarrollo, como una forma de mantener 

influencia en la región del pacífico, en especial en Tumaco, cuya ubicación 

geoestratégica es central. De igual forma, el abrir mercados internacionales para la 

producción y consumo de cacao, es un interés central de la potencia en la región. 

Ahora, desde las diferentes entrevistas y acercamiento a la región, se puede decir 

que los habitantes de Tumaco consideran a la cooperación internacional como un 

“desfile de chalecos”, que si bien en el caso de la USAID ha tenido un éxito relativo 

con los programas de cacao para la paz; no es una intervención suficiente que 

genere cambios reales en la situación de los habitantes. Esta percepción, que no 

es reciente, sino que viene presentándose desde la década del 2000, con la entrada 

de actores diversos a los territorios, demuestran que: 1. Los proyectos de la USAID 

no pueden ser el único proceso activo que reemplaza en ocasiones el accionar 

estatal y de gobierno propio, 2. Se necesita hacer acercamientos más democráticos 

y respetuosos de las costumbres, cultura, y propuestas políticas en Consejos 

Comunitarios, comunidad indígena Awá , campesinos cocaleros y en general todos 

los actores que se manifiesten en la zona; y 3. no es posible aplicar los mismos 

proyectos y tipos de productos a zonas tan diferentes como el Putumayo, la Sierra 

Nevada de Santa Marta o en este caso, la región pacífica observada en este estudio 

de caso desde el municipio de Tumaco.  

El contexto de la paz territorial, o el Acuerdo Final, supuso que la entrada al territorio 

fuera dificultada por problemas de seguridad. Por un lado, mientras las FARC se 

mantenía en el territorio, era posible que académicos, funcionarios estatales y 

cooperantes; entraran a la zona bajo permiso de los cabecillas encargados; sin 

embargo, con la desarticulación de las FARC como grupo armado, las condiciones 

de seguridad no pudieron ser garantizadas. Esta aclaración es expuesta porque 

diferentes personas entrevistadas que, conocen el territorio, manifiestan que la 

academia, debe acercarse con mayor responsabilidad a estas realidades, pues las 

aparentes “soluciones” planteadas desde el Estado y cooperantes internacionales, 



80 
 

dista de las realidades locales, que implican una gran complejidad de causalidades 

y relaciones de poder.  

En ese sentido, bajo la teoría del sistema mundo, se desagregó la política exterior 

de los Estados Unidos, para llegar a sus efectos más locales en el municipio de 

Tumaco. Por un lado, el impulso del cacao como un producto que genera mayores 

rentas, pero que requiere invertir en otros productos locales y la capacitación de las 

comunidades, que no siempre van a estar de acuerdo con esto. Y por otro, la presión 

al “centro de la semi periferia”, es decir, el Estado Colombiano, por disminuir de 

manera efectiva los cultivos de coca, sin tener en cuenta que esto debilita el Acuerdo 

de Paz y la escaza confianza que las personas tienen en las instituciones estatales. 

La cooperación internacional estadounidense, en ese sentido, figura como una 

herramienta de política exterior central para mantener el control de zonas clave, de 

un territorio con la importancia geopolítica de Colombia y de la costa pacífica 

nariñense. 

De igual modo, la relación entre el Estado colombiano, EE. UU y la zona de la 

periferia nariñense, es ambigua, pues parece que, para el Estado central, es más 

importante cumplir con ciertos parámetros internacionales, que respaldar y 

solucionar las necesidades que sus ciudadanos han venido revindicando desde 

hace décadas. Esto es claro, al observarse la fuerza de la sociedad civil y sus 

diferentes formas de organización política, manteniéndose en un contrapeso 

constante con diversos actores ilegales y con el propio Estado.  En últimas, esta 

desconexión histórica entre las instituciones y esta periferia, en lugar de tender a 

mejorar en el contexto del Acuerdo de Paz, parece desmejorar o seguir bajo las 

mismas dinámicas, por lo que es falso pensar que el Estado ha logrado consolidar 

una verdadera paz territorial. También, bajo este contexto, la cooperación 

internacional entra en una zona gris, donde sus proyectos se pierden entre la 

complejidad del territorio. Si bien estos proyectos pueden llegar a ser positivos, es 

necesario diferenciar los contextos locales con mayor detalle, pues no es lo mismo 

un proceso de sustitución en otros países que en Colombia.  
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Conclusiones 

La cooperación internacional para el desarrollo desde sus inicios ha recibido diferentes 

críticas desde algunas teorías de las relaciones internacionales como el sistema mundo. 

Bajo esta teoría, se ha hecho una revisión crítica de la cooperación al desarrollo de Estados 

Unidos bajo la agencia la USAID. Esta teoría ha sido útil para el análisis del caso de estudio 

del municipio de Tumaco; como parte de la periferia global y nacional.  

En ese sentido, el análisis de la política de cooperación para el desarrollo de los EE. UU. 

en Colombia, a través de la USAID, en la política de sustitución de cultivos de Colombia 

implementada en Tumaco en el contexto del Acuerdo Final durante el periodo 2014 a 2017, 

ha llevado a las siguientes conclusiones: 

 • La cooperación de los Estados Unidos en el Municipio de Tumaco, Colombia, se 

mantiene como una de las agencias con mayor importancia y reconocimiento por 

parte de la comunidad de Tumaco, tanto en el caso urbano como en la zona rural. 

Si bien, en la actualidad la USAID no es el único cooperante, mantiene su influencia 

gracias a los intereses de Estados Unidos de: 1. Mantener por otros medios la lucha 

contra el narcotráfico, 2. Fortalecer su mercado fomentando cultivos como el cacao 

que favorecen su economía y 3. Mantener la zona geoestratégica de Tumaco bajo 

su influencia. 

• A pesar de las críticas al trabajo de la USAID en Colombia y algunos países de 

Latinoamérica, el interés de los Estados cooperantes debería ser equilibrado por el 

Estado colombiano, que desconoce partes de su propio territorio, permitiendo que 

otros actores entren fácilmente. El Estado colombiano, debe fortalecer su presencia 

efectiva en territorios periféricos, no sólo para combatir amenazas a la seguridad, 

sino también otro tipo de intervenciones referentes a la verdadera Construcción de 

paz, gobierno propio y paz territorial, desde una visión incluyente y democrática. Es 

decir, una política con mayor enfoque social y estructural.  

• El proyecto de cacao para la paz de la USAID resulta fuera de contexto de la 

cultura de los afrodescendientes y campesinos de la zona. El cultivo de este 

producto requiere una capacitación técnica alta para su exportación; además de 
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tardar tres años en dar un sustento económico a las comunidades, por lo que resulta 

necesario acompañar este cultivo de otros productos que garanticen la seguridad 

alimentaria y en general el desarrollo rural de la comunidad. 

• En el contexto del posconflicto y la implementación del Acuerdo Final, se encuentra 

que la situación de seguridad del municipio, en general se mantiene vulnerable a 

diferentes amenazas que el Estado debe manejar con mayor efectividad. Una de 

esas amenazas, es la presencia de otros actores internacionales como carteles 

mexicanos de narcotráfico, de lo que se encontró muy poca información oficial. 

• La comunidad, se siente poco articulada al Estado colombiano por lo que 

cooperación internacional de los EE. UU, puede llegar a llenar vacíos de poder que 

le debe corresponder a la misma comunidad y al propio Estado colombiano. 

• Los consejos comunitarios no se sientes representados por los políticos locales o 

incluso las propias ramas de poder del Estado colombiano, lo que genera choques 

dentro de la misma comunidad y región, el Estado y la cooperación internacional. 

La sociedad civil, ha sido central para la creación y funcionamiento actual de los 

consejos comunitarios, como una organización política sui generis, que merece una 

transformación del Estado para responder con mayor efectividad con políticas 

públicas contextualizadas; y también, administrando de mejor forma las 

intervenciones de la cooperación internacional, en los contextos políticos, sociales 

y culturales de las comunidades intervenidas.  Para esto, la construcción del 

concepto de paz territorial es central para efectuar mejores evaluaciones de políticas 

públicas y proyectos de cooperación internacional. 

• La incidencia de la cooperación para el desarrollo de los EE. UU en Tumaco, ha 

sido enorme, al influenciar los proyectos de desarrollo de cada comunidad, ser 

reconocida como un agente con mayor efectividad que el propio Estado y propiciar 

el cultivo de cacao como una las mayores alternativas de sustitución de cultivos, 

que no necesariamente, logran suplir las necesidades económicas de la comunidad 

por el proceso que requiere el cultivo de este árbol.  (Burbano, A., & Quintero, G. 

2014) 
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• En ese sentido, el proceso de paz, bajo el cuarto punto de sustitución de cultivos, 

y la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 

Uso Ilícito (PNIS) resulta ir en una dirección opuesta a lo que el proyecto de 

cooperación de cacao de EE.UU. Es decir, se evidencia una desarticulación entre 

las agencias del Estado local y regional con los agentes de cooperación, lo que 

genera diferentes iniciativas que podrían resultar más efectivas en un trabajo en 

común, por ejemplo, dejando claras las particularidades del funcionamiento del 

sistema de organización política de los consejos comunitarios, la cultura 

afrodescendiente, la caracterización de los campesinos migrantes de otras zonas 

cocaleras, el rol de los indígenas awá y la necesidad de recurrir no sólo al cacao, 

sino a otras opciones de sustitución de cultivos. 

A lo largo de esta investigación, se intentó tener un mayor contacto directo con la 

agencia de cooperación la  USAID, pero esto no pudo ser posible. Por último, es 

claro que las comunidades de las zonas periféricas de Colombia, más vulnerables 

a violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, exclusión de derechos básicos 

de seguridad, salud, educación, infraestructura y empleo, demandan políticas 

públicas contextualizadas con sus costumbres, lengua, religión o cosmología; y no 

unos planteamientos eurocentristas, excluyentes o paternalistas, bajo una 

academia que parece reflexionar para sí misma y no en virtud de la compleja 

realidad de Colombia y el mundo. Esta reflexión final, se enmarca en un 

acercamiento a diferentes líderes regionales, víctimas del conflicto armado, 

excombatientes y otros actores, en el marco de la Escuela de Invierno del instituto 

Colombo- Alemán para la Paz (CAPAZ) “memoria, verdad y reconciliación”.  
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Anexos 

 

1.Entrevista Carlos Castilla  

Director del centro de pensamiento Agrosavia sede Mira, Tumaco. 

Ingeniero Agrónomo Ph.D en Ciencia del Suelo de la North Carolina State University 

(USA) y Magister en Agronomía de la Virgina Polytechnic Institute and State 

University (USA), su especialidad es el manejo de recursos naturales, suelos ácidos 

y sistemas integrados de manejo de cultivos tropicales en áreas de frontera agrícola 

y recuperación de áreas degradas. 

 

En la entrevista al Doctor Carlos PhD en Ciencia del Suelo de la North Carolina 

State University (USA), se le formularon las siguientes preguntas: 

1. ¿Considera que la cooperación internacional de la USAID tiene unos 

programas acordes a las necesidades de la población? 

En el centro de pensamiento no se trabaja de manera directa con la USAID, de 

hechos el trabajo de ellos es muy cerrado a sus propias necesidades. 

En el proyecto chocolate Tumaco se conoce en la región y su unión con la empresa 

casa Luker, pero de esto se desconoce. 

2. ¿Conoce de algún agente de cooperación en la región para la 

sustitución de cultivos? 

La cooperación española también tiene influencia en la región y suele trabajar con 

mayor cercanía a otras instituciones. 

3. ¿Qué consideraciones tiene sobre los procesos actuales de sustitución 

de cultivos? ¿Qué acogida ha tenido en las personas de la región? 
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Más que la acogida, es necesario que las personas entiendan que este acuerdo se 

llevó a cabo entre las FARC y el Gobierno, por lo que ya no puede ser renegociado. 

Son otros factores los que están afectando este proceso en la actualidad. 

4. ¿Cuáles factores? 

 

El revisar el acuerdo de la habana es central para entender lo que sucede en el 

territorio. Por ejemplo, se debe tener en cuenta las reformas que se hicieron al 

acuerdo de paz con FACR y el cambio en el punto 1 y 4. Por lo tanto se deba hablar 

de un acuerdo del teatro Colón con las reformas a este punto. 

5. ¿Cuáles son las reformas más importantes para este punto? 

 

Tal vez, una de las reformas más importantes es el subsidio que se otorga ya no 

sólo a campesinos que sembraban coca, sino a todos los agricultores de región, 

pues también es necesario premiar la labor de los campesinos que evitaron sembrar 

este producto. 

6. ¿Cuál es la percepción general de la cooperación internacional de la 

población? 

La cooperación internacional se ve como un proyecto pasajero, por lo que sus 

efectos a largo plazo no suelen ser sostenibles. En Tumaco no conozco más 

ejemplo, pero te puedo referir el caso de Buenaventura en el año 2000. En ese 

momento la violencia se intensificó y en principio las comunidades afro se 

propusieron resistir y mantener el control de su territorio; Sin embargo, a los 

primeros desplazados la Cooperación española les ofreció dinero, gallinas y estadía 

en Cali, por lo que luego más personas se desplazaron y no lucharon por 

mantenerse en el territorio. Estos son algunos efectos adversos 

En general, se trata de que los agricultores firmen y se comprometan con el proceso 

de sustitución voluntaria de cultivos, si no es así, la fuerza pública entra a hacer 

erradicación de cultivos. 



86 
 

7. ¿Cuál es la organización de estas familias? ¿Se agrupan bajo alguna 

organización? 

Si, las familias que cultivan en realidad son 13.000, algunas se agrupan bajo los 

concejos comunitarios que nombraste (Alto mira, Bajo Mira, etc.) , y otros bajo 

organizaciones cocaleras que defienden el cultivo de coca. 

8. ¿Cree que las alteraciones al orden público se deben al incumplimiento 

del gobierno? 

Existen muchos factores para explicar esto, por un lado, varias familias que no 

quieres hacer sustitución manifiestan que las FARC no representan sus intereses y 

que esperan que el gobierno les hable directamente a ellas. Por otro lado, algunos 

agricultores de coca manifiestan que están siendo obligados a mantenerse en esta 

actividad. Sin embargo, ¿quiénes los obligan si ya no están las FARC?, es probable 

que otros actores intervengan, como el cartel de Sinaloa. La situación puede ser 

peor ahora, pues estas familias se encuentran en la ilegalidad total. 

9. Entonces, ¿el gobierno está incumpliendo? 

Creo que es errado decir que todo es culpa del gobierno, pues a pesar de muchas 

dificultades, está cumpliendo con los puntos del acuerdo para la sustitución. Es 

verdad que diferentes organismos están trabajando en esto, como la ADT, pro y en 

la actualidad el ministerio de agricultura. 

10. ¿Cuáles cree que son los retos de esta política? 

La aceptación de la población de estos acuerdos es central, pues debemos 

identificar por que las familias que se mantienen en la coca dicen sentirse obligadas. 

Aquí hay nuevos actores.  Por otro lado, una de las modificaciones del punto 4, fue 

dar subsidios no sólo a las familias cocaleras, sino también a las familias que han 

hecho cultivos lícitos. Así el mayor reto, trata de facilitar el desarrollo territorial, por 

medio de herramientas como la Ley 1876 de 29 dic 20/17. 

11. ¿Cuál es el rol de los nuevos agentes en Tumaco? 
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Bien, en los enfrentamientos entre campesinos cocaleros y la fuerza pública tienen 

una razón que no es clara, pues justamente desde los acuerdos de paz, se 

mantuvieron los intereses de la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores 

de Coca, Amapola y Marihuana (Cocam), para llegar a un acuerdo. En ese sentido, 

es anómalo que algunas familias se vean obligadas a sembrar coca. 

Por último, el desarrollo agrario encuentra grandes retos, como es el caso de las 

normas que se deben seguir de la OCDE para la siembra de cacao. En general, los 

agricultores de Tumaco carecen de la preparación técnica para poder exportar 

productos como este. Mientras que, por otro lado, el acuerdo de libre comercio con 

Estados Unidos 

2.Entrevista a la profesora Siela Maximova Phd. -Universidad de Penn State 

1. ¿Cuál cree que la importancia de la reforma rural integral y la sustitución de 

cultivos en Colombia? 

Algunos de los proyectos que Cooperantes de Estados Unidos y otros países han 

realizado en el territorio, buscan que la economía local se reactive. Para ello, es 

necesario analizar cada producto y las cadenas de valor de cada uno. La reforma 

rural es una ayuda del Estado, pero en la situación de Colombia, también es 

necesario la inversión urgente en infraestructura, es el tema que el equipo de 

investigación ve con mayor preocupación. 

2. ¿Cuál ha sido el rol de Estados Unidos en el caso del conflicto colombiano? 

Colombia ha sido un Estado central para los EE. UU y tal vez la intervención inicial 

más fuerte fue la Alianza para el progreso en los 60´s durante el gobierno de 

Kennedy. En este periodo se propuso una reforma rural, pero no fue posible gracias 

a intereses de las élites, y por supuesto, los intereses durante la guerra fría eran 

mantener a las guerrillas de izquierda relegadas para evitar la influencia soviética 

en la región, por lo que EE. UU favoreció militarmente a los sectores políticos que 

le apoyaban. 

3. ¿Cómo Estados Unidos puede influenciar en el desarrollo rural del 

posconflicto? 
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Bien desde una visión estatal, es claro que se ha securitizado este tema gracias a 

la alta producción de coca, sin embargo, es necesario tener en cuenta una visión 

social, que reconozca las necesidades 

 

1. Entrevista a Lina Tami M.S. Student in Rural Sociology - International 

Agriculture & Development (INTAD) Penn State University 

Asesora para la creación de la ley 1876 de 2017 para el SISTEMA NACIONAL 

DE INNOVACiÓN AGROPECUARIA. 

1. ¿Cuál es el rol de la ley 1876 en el contexto de la reforma rural 

integral? 

La ley busca reconocer que la producción agropecuaria de Colombia no puede estar 

ligada sólo al crecimiento de empresas nacionales y transnacionales, sino que se 

debe respetar la necesidad de seguridad alimentaria en las regiones. Esto implica, 

el fortalecimiento de las cadenas productivas para la exportación de productos. 

2. ¿Cómo se fortalecen estas cadenas? 

Esto depende de las tradiciones de cultivo en cada zona de Colombia. Por ejemplo, 

en este momento el cacao se ha propuesto en diferentes zonas como sustitución de 

cultivos, pero este producto se cultiva cada 18 meses y su rendimiento económico 

no llega a la población sino hasta 3 años después. Por esto, esto se debe cultivar 

con otros como el Plátano o el coco como se hace en Tumaco.  

3. ¿Cómo son estos procesos en Tumaco? 

Estos procesos están ligados a las tradiciones de los afrodescendientes en el cultivo 

de la tierra. Como te digo, están ligados a la producción de otros productos porque 

el cacao no da rendimiento para sostener económicamente a las familias. Y, por 

otro lado, el impacto ambiental de cacao puede ser negativo si no se hace su 

proceso de manera correcta. Por eso, en el territorio de Tumaco es necesario 

observar la incidencia del impacto del cacao y cómo los habitantes de la zona 

establezcan confianza no sólo en ayudas económicas sino técnicas. 
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4.Entrevista a Gustavo Quintero, estudiante de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de Universidad Javeriana, ponente en el V congreso nacional 

de la asociación colombiana de ciencia política (ACCPOL). Tema de la 

ponencia: Asesinato de líderes sociales en Tumaco. 

1. ¿Cuál consideras que es la relación entre el asesinato a líderes sociales y 

la sustitución de cultivos? 

La relación entre estos aspectos es clara, porque actores ilegales que pretender 

mantener el statu quo anterior al acuerdo de paz, se oponen a una implementación 

exitosa del acuerdo, incluyendo el punto de la sustitución de cultivos. Sobre Tumaco 

debo decir, que el casco urbano y la zona rural, comprenden dos esferas diferentes, 

pero si hay algo en común, es que varios habitantes se muestran inconformes con 

las acciones del gobierno para el cumplimento del acuerdo de paz. 

 

2. ¿Qué acciones del gobierno han sido reconocidas en el municipio? 

En general, la gente reconoce las operaciones militares que ha llevado a cabo la 

fuerza pública, como es el caso de la operación Atlas y la “fuerza de tarea Pegaso”. 

Sin embargo, estas operaciones a pesar de ser necesarias no van del todo acorde 

a las necesidades de la población. 

3. ¿Cuáles necesidades? 

 

Bueno, necesidades de infraestructura, servicios públicos, empleo y en general 

mejores oportunidades de vida.  

4. ¿Cuál es la percepción sobre el asesinato de líderes sociales? 

La gente esta desconcertada, pues si ya no están las FARC como fuerza armada 

en el territorio, se preguntan quienes están tras estos casos. Estos asesinatos han 

ocurrido incluso en presencia de la fuerza pública. Por eso, el consejo comunitario 

de Alto mira y frontera, ya esta recibiendo medidas cautelares de la CIDH, pues es 

claro que el Estado no puede garantizar la seguridad de nadie en esta zona. 

Entonces, estar en el casco urbano de Tumaco es relativamente tranquilo, pero la 
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zona rural no lo es, incluso con el acuerdo de paz, se puede decir que la situación 

de seguridad ha desmejorado.  

 

 

 

4. Caso de Genaro García 

 

 

Imagen tomada de (HBS, 2015) 

 

          El caso de Génaro García constituye uno de los asesinatos a líderes sociales que 

más impacto a el municipio de Tumaco. En la siguiente nota de prensa del periódico 

El Tiempo, elaborada por Diego Arias, se recalca la importancia de este hecho. 

 ¿Quién era Genaro García, el líder afro asesinado por las Farc? 

Tuve el inmenso privilegio, durante casi ocho años, de acompañar a Genaro García y a varios de los 

líderes del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera (Nariño), en una gesta casi solitaria 

pero siempre heroica en la defensa de sus territorios ancestrales para alejar de allí la 

violencia y el narcotráfico y llevar oportunidades de desarrollo propio para sus comunidades, 

históricamente marginadas y excluidas. La de Genaro, como la de sus compañeros ya 
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sacrificados y los que aún sobreviven y continúan, ha sido una lucha pacífica y valiente, pero 

desigual. Sin armas, pero llenos de razones históricas han confrontado la presencia de 

actores armados ilegales, de narcotráfico y de grandes proyectos de agroindustria que 

consideran lesivos para sus territorios, al tiempo que han interpelado, siempre y duramente, 

al Estado y a los distintos gobiernos por las décadas de abandono en que han vivido. 

 

Un asesinato infame 

El día lunes 3 de agosto de 2015, Genaro se movilizaba junto con otros dos acompañantes, también 

líderes de la comunidad, por la carretera que va de Chilvi al corregimiento de San Luis Robles, en la 

zona rural de Tumaco. Se había propuesto atender una “invitación” de un miembro de una asociación 

campesina contraria al consejo comunitario, quien, según conocieron familiares y amigos, le había 

planteado la reunión para llegar a “acuerdos” con las Farc.En el interés de “limar asperezas”, Genaro 

acudió a la cita, que, por la forma como se relata de su despedida, muy seguramente creía fatal, muy 

a pesar del “cese del fuego” unilateral a que se comprometieron recientemente las Farc. En el 

trayecto, en una zona de dominio exclusivo de la guerrilla, los interceptaron cuatro hombres armados 

y los hicieron bajar del carro en el que se movilizaban. Según testigos y las versiones ya en poder 

de autoridades de gobierno, judiciales y militares de la zona, uno de los asesinos dijo: “Ah, Genaro 

García, hazte para allá. Ustedes dos, para acá”, y luego le ordenó: “Tírate al piso, boca abajo y ponte 

las manos en la cabeza”. Luego, dos atacantes más llegaron en moto y uno de ellos le disparó en la 

cabeza y las piernas, frente a sus dos compañeros. 

Genaro García fue un incansable defensor de los derechos colectivos de las comunidades 

negras y de los derechos de las víctimas afrocolombianas del conflicto armado. Además de 

representante legal del consejo comunitario, Genaro ocupó diversas posiciones de liderazgo 

en la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), y, como lo señaló el 

Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano en una comunicación pública dirigida a las Farc, 

“desde hace más de cinco años venía denunciando amenazas y persecuciones en su contra 

y en contra del consejo comunitario Alto Mira y Frontera que representaba”. 

 

En octubre de 2014, miembros de la columna ‘Daniel Aldana’ de las Farc citaron a Genaro a 

una reunión, en la que le notificaron que quedaba destituido como representante legal de la 

comunidad y que, en adelante, la organización que decidiría en el territorio sería una 

expresión del “trabajo de masas” de las Farc. Y a Genaro le dieron un ultimátum: si 

continuaba con sus labores como representante legal, sería asesinado, no obstante, lo cual 

continuó, también muy a pesar de que su hermana Yerly Maricel García ya había sido 

asesinada en 2012 por dos hombres que se identificaron como de la guerrilla, en retaliación 
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al liderazgo de Genaro. Pero es que, como bien lo señala un documento del portal 

Verdadabierta.com, “Las muertes de líderes son excesivas y desproporcionadas en Tumaco. 

A Genaro le tocó ver la muerte de tres compañeros líderes de su misma organización: en 

1998 fue asesinado Francisco Hurtado, representante legal del consejo comunitario de Alto 

Mira y Frontera, y en el 2008 fueron asesinados Felipe Landázuri y Armenio Cortés. Algo 

similar ha ocurrido en muchos de los consejos vecinos. A Felipe Landázuri, secretario del 

consejo comunitario del Bajo Mira, se lo llevaron hombres armados el 2 de julio del 2008 y 

su cuerpo apareció dos horas después con tres tiros. A José Aristides Rivera, presidente de 

la junta de La Anupa, lo asesinaron en diciembre de 2002. Lo mismo le sucedió al hijo del 

representante legal del consejo de Chigüí y al de la primera representante legal que tuvo el 

Bajo Mira”. Por todo este contexto extremo que incluyó amenazas de las Farc a toda la junta 

directiva del consejo comunitario, los líderes debieron solicitar al Gobierno Nacional medidas 

especiales de protección cuya respuesta, al decir (a condición de anonimato) de líderes 

sobrevivientes, “han sido tardías, insuficientes y no pertinentes a la luz de las amenazas 

recibidas, las realidades de los territorios y los liderazgos que ejercemos”. Tan dramática ha 

sido la situación de este territorio que el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera fue 

definido por el Gobierno como uno de los casos prioritarios de atención y protección 

contemplados en el auto 005 del 2009 de la honorable Corte Constitucional, sobre lo cual 

también, como lo establece la comunicación del Consejo de Paz Afrocolombiano, “existe una 

resolución defensorial (n.º 059 del 29 diciembre del 2010) y una decisión del juez civil del 

Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, quien en febrero del 2012 le 

ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) el diseño y la aplicación de un plan de 

protección especial para los líderes y miembros del consejo comunitario Alto Mira y 

Frontera”. 

 

Un territorio estratégico 

 

Genaro García era un reconocido líder afrodescendiente en una zona vasta y compleja que está en 

la jurisdicción de Tumaco, en zona limítrofe con Ecuador y que abarca cerca de 20.000 hectáreas, 

de las cuales casi una cuarta parte están ya invadidas de cultivos de hoja de coca. Otrora fue un 

territorio pacífico en el que las manos laboriosas de miles de afrocolombianos sacaban adelante 

proyectos de vida colectivos, preservando su identidad y su cultura y sacando un provecho 

responsable de sus ríos caudalosos y selvas casi vírgenes. Con el tiempo llegó la violencia, primero 

las Farc y luego los paramilitares, como parte de una disputa por territorios estratégicos que, además 

de compartir frontera con el Ecuador, conectan áreas inhóspitas con extensas zonas de playas a 

través de caudalosos ríos, trochas y caminos veredales. Y para peor de los males, las comunidades 
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vieron impotentes cómo hizo su ingreso el cultivo de la hoja de coca, como parte de un proyecto de 

colonización de la guerrilla, que migró con campesinos desde el Putumayo hacia estas tierras 

inexploradas para asentar allí su proyecto político y de economía ilegal, lo que también puede ser 

considerado como una sofisticada estrategia de despojo de tierras a comunidades ancestrales 

afrodescendientes. 

Durante años, la resistencia de estas comunidades soportó también el paso del paramilitarismo con 

el llamado Bloque Libertadores del Sur, que desató una oleada sangrienta de masacres y asesinatos 

de población civil en medio de la inacción oficial, cuando no de complicidades también criminales de 

muchas autoridades. 

Pero una vez desmovilizado este grupo armado en 2005, las Farc se propusieron de nuevo retomar 

el “control” del territorio, y lo hicieron de forma autoritaria, alentando la confrontación entre los 

campesinos dedicados a los cultivos de uso ilícito y las comunidades negras; creando organizaciones 

o asociaciones campesinas para disputar el poder legal a los líderes de comunidades negras 

naturales al territorio y forzando al mismo tiempo la exigencia al gobierno de títulos de tierra 

individuales para desarticular el territorio colectivo. 

Temores y desesperanza 

Haciendo eco de los pronunciamientos de la Diócesis de Tumaco y de múltiples organizaciones de 

DD.HH., el coordinador residente del PNUD en Colombia, Fabrizio Hochschild, al comentar 

recientemente sobre la grave situación de los defensores de DD. HH. en Colombia, anotó con 

particular preocupación lo que ha estado ocurriendo en el Pacífico sur de Colombia contra líderes y 

comunidades negras, como las de Alto Mira y Frontera. 

 

En medio de la devastación e incertidumbre, hay desesperanza entre muchas comunidades. La 

incapacidad del Estado para brindar protección a los líderes amenazados ha sido manifiesta, al igual 

que para garantizar el derecho a su propio desarrollo y el ejercicio legal y autónomo de sus formas 

organizativas. Y temen también que la suerte de sus comunidades y sus territorios no sea decidida 

por ellos mismos sino a través de la violencia o como parte de las negociaciones en La Habana, 

pues ya circula una versión, propalada por las Farc dentro de la comunidad, de que este territorio, 

afrodescendiente, ancestral y colectivo, será declarado una “zona de reserva campesina”. 

Muchos se preguntan si el cese del fuego de las Farc no debiera incluir el cese de hostilidades contra 

líderes y comunidades como las que representaba Genaro. Este asesinato no va a poner en crisis el 

proceso de paz, pero sí cuestiona el talente ‘democrático’ con el que las Farc eventualmente aspiran 

a ganar el apoyo popular. 
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Pero esta y muchas otras muertes son una buena razón para que el conflicto armado termine en un 

acuerdo de paz. Como bien lo dijo el padre Francisco de Roux en una reciente columna de opinión 

(‘Los héroes de la Dignidad’. Agosto 12/2015. EL TIEMPO): “A quienes protestan en contra de La 

Habana, vale la pena recordarles que, desde 1988, esta guerra mató por lo menos a 5.000 hombres 

y mujeres de la grandeza de Genaro… Fueron incómodos porque no se subordinaban y porque los 

armados no entendían tanta audacia sin armas… Pero si todos rodeamos este proceso de paz y 

ayudamos a corregirlo, profundizarlo y protegerlo, terminará el asesinato de hombres y mujeres, 

como Gílmer Genaro, que son los verdaderos héroes de Colombia”. 

Farc dicen que no es su política asesinar líderes comunitarios y que investigan 

 

En un comunicado de cuatro puntos, publicado el pasado 16 de agosto en su página web, el Bloque 

Occidental Comandante Alfonso Cano, de las Farc, rechazó que lo relacionen con la muerte 

de Genaro García. El siguiente es el comunidado: 

1. Categóricamente rechazamos y condenamos el asesinato del dirigente étnico y comunitario 

Genaro García. No es política de nuestra organización atentar contra la vida de líderes y dirigentes 

sociales o políticos. 

2. Llamamos la atención y alertamos a todas las comunidades habitantes de los departamentos del 

Cauca y Nariño sobre los recientes anuncios del retorno de un grupo paramilitar que se hace llamar 

‘Autodefensas Gaitanistas’, hechos a través de un comunicado, el 3 de agosto de 2015, en el que se 

amenaza de muerte a líderes sociales, comunitarios y a la población en general del área rural del 

departamento de Nariño. 

3. Damos nuestras condolencias a todos los familiares del señor Genaro García, a sus amigos y al 

Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, municipio de Tumaco. 

 

4. Informamos que estamos haciendo una investigación rigurosa a nivel interno y externo sobre tan 

lamentable hecho. Los resultados de la investigación se darán a conocer públicamente.  

(El Tiempo, 2015) 
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5. Caso de la masacre de Tumaco 

A continuación, se anexa una noticia de la revista semana (2017), sobre los hechos 

ocurridos en octubre de 2017, considerados una agresión directa a campesinos 

cocaleros.  

¿Qué hay detrás de la masacre de campesinos en Tumaco? 

Aunque le falta más de una pieza al caso y en eso será clave esclarecer quién fue el que disparó 
contra los civiles, queda el sin sabor de una estrategia contra el narcotráfico que nada que empieza 
a arrojar resultados. Al sur del país se encuentra Tumaco, un municipio inundado de coca y de 
problemas que salieron a flote por los trágicos hechos que se registraron este jueves. En medio de 
las protestas que buscaban impedir la erradicación de cultivos ilícitos, murieron civiles y quedaron 
decenas de heridos. La situación es, por decir lo menos, confusa y preocupante. El número de 
personas asesinadas después de 24 horas aún está por determinar, el Gobierno confirmó seis 
personas, pero las organizaciones sociales insisten en que serían 15. La Coordinadora Nacional de 
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), por ejemplo, asegura que el número podría 
crecer debido a que muchos fueron trasladados a Ecuador y "no hay información de su paradero y 
estado".  Era más fácil pedir auxilio a diez minutos que los separan del vecino país que a la propia 
cabecera municipal colombiana. Esta última tarea se habría demorado tres horas.A las 10 de la 
mañana del 5 de octubre más de 1.000 campesinos avanzaban por la zona selvática de Alto Mira -
se habla de la vereda Puerto Rico y Tandil- tratando de impedir la erradicación de la mata de coca 
en un pulso con la Policía. Hasta ahí coinciden las distintas versiones que después se contraponen. 
El brigadier general William René Salamanca, comandante de Regional IV de la Policía, explicó a La 
W Radio que desde que llegaron –el 1 de octubre- la presión fue evidente, desactivaron minas 
antipersonales e incluso fueron atacados “con tatucos que detonaron a los costados de las tropas” y 
por eso llegó en un helicóptero apoyo del Esmad."Alias ‘Guacho‘ y su grupo de GAO residual de la 
Daniel Aldana de las Farc lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la 
Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego 
indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”, indicaron la 
Policía y el Ejército en un primer comunicado. 

Pero los campesinos tienen otra versión. Según cuenta Coccam, no estaban armados y solo 
realizaban un cerco humanitario para impedir que se hiciera la erradicación y “esta (la Fuerza 
Pública) sin mediar palabra abrió fuego de forma indiscriminada contra la población”.La gran 
pregunta es de dónde vinieron las balas. Ante este interrogante el brigadier general dijo: “no puedo 
apresurarme a las investigaciones de la Fiscalía”. Aunque el ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, haya descartado la responsabilidad de sus tropas. “La versión que me dieron es que cuando 
comenzó la situación, se replegaron los miembros de la Fuerza Pública y como están acostumbrados 
a esos hechos, se atrincheraron y respondieron el fuego. Entonces, estaban protegidos”, dijo el 
presidente Juan Manuel Santos luego de presidir una reunión de alto nivel con la cúpula militar en 
Bogotá. A su juicio: “nuestra Fuerza Pública no dispara contra civiles”, dijo. Y agregó que lo ocurrido 
en este territorio es objeto de investigación.Por otra parte, una fuente de Tumaco le explicó a 
SEMANA que hay otra hipótesis de lo ocurrido: “El Esmad lanzó gases lacrimógenos y los 
campesinos en defensa lanzaron los recipientes que quedaron, la Policía reacciona al pensar que 
están siendo atacados y disparan”. Wilson Baraona, uno de los sobrevivientes por otro lado, relató 
que "nosotros estábamos encerrándolos para que no nos arrancaran las matas de coca, entonces 
comenzaron los antimotines a dispararnos gases lacrimógenos, nosotros nos corrimos y nos 
tapamos la boca, después nos empezaron a disparar (...) de los campesinos no salió ninguna bala". 
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Más allá de las dos versiones, lo cierto es que en Tumaco ocurrió una masacre de civiles y quien 
quiera que haya disparado deberá responder. 

Escudos humanos  

En el contexto de Tumaco, las denuncias de los campesinos se las ha llevado el viento. "En esa 
zona va a haber una tragedia. Le pedimos que acelere la sustitución de cultivos ilícitos y la 
erradicación", le dijeron los habitantes de Tumaco al vicepresidente Óscar Naranjo hace quince días. 
En sus manos no tenían pruebas para contagiarle lo que sentían, aunque en el fondo presentían lo 
peor.  

El cercó humanitario que un grupo de campesinos sembró para evitar que avanzaran las tropas que 
habían llegado con la firme tarea de arrancar las matas de coca de quienes no se acogieron a los 
programas de sustitución, empezó a dejar una estela de mal olor. El 28 de septiembre centenas de 
campesinos llegaron a instalarse en ese punto de Puerto Rico, donde este jueves ocurrió la masacre.  

Estaban cargados de provisiones. Las jornadas serían largas y no se acabarían hasta que una de 
las dos partes diera su brazo a torcer. Hombres, mujeres y niños llevaban más de ocho días 
defendiendo una causa suya, pero también ajena. Desde hace tiempo en Tumaco se comenzó a 
cocinar la tormenta perfecta para que la violencia se reciclara. La pista más contundente se sembró 
ese jueves cuando un grupo de campesinos se asentó en la zona de Puerto Rico (Tumaco) para 
evitar que un grupo de policías arrancaran las matas que venían sembrado en sus predios desde 
hace un tiempo. Ese fue el primer día del encuentro.  

Fue al final de una semana de tensiones cuando la cuerda se rompió por el lado más frágil. Esa fue 
la sensación con la que se quedaron aquellos que salieron vivos de los hechos y de quienes no 
aceptaron presiones para llegar hasta el lugar. Aunque la Asociación de Juntas de Acción Comunal 
de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) argumenta que quienes participaron en el plantón lo 
hicieron voluntariamente, en la cabecera de este municipio nariñense muchos sienten que a la 
historia le falta una pieza. 

"La propuesta era sacar 30 personas por comunidad para ir a pelear con la fuerza pública. Tocaba 
dormir, cocinar y acampar en el monte. La comunidad que decidía no ir, tenía que pagar una sanción 
de 50.000 pesos diarios y si no iban les quitaba las fincas, les minaba los cultivos y los caminos", les 
dijeron a más de 400 asistentes que el 19 de septiembre se reunieron en la vereda Puerto Rico. Ese 
fue el segundo encuentro después de que un hombre identificado como Cachí los reuniera para 
socializar "el plan de trabajo" que tenía en mente contra la erradicación forzada. 

Los encuentros a los que obliga Cachí -un hombre de unos 27 años que según la comunidad tiene 
el control del negocio del narcotráfico en la zona- vienen de tiempo atrás. "El 20 de septiembre 
empezó al trabajo de comunidad en comunidad movilizándose con gente armada. Él seguía con su 
plan y le dijo a cada comunidad que si no aceptaban les iba a matar dos personas", relata una fuente. 
Como parte de todo el rompecabezas que está por armar, la ocupación territorial es un ingrediente 
que también genera divisiones. Además de las comunidades afros asentadas en las zonas, hay una 
larga lista de colonos que llegaron por la bonanza de la coca como cultivadores o raspachines. Esa 
es una de las razones que explica el porqué entre los muertos "no hay nadie de ese municipio sino 
víctimas de Caquetá, Putumayo y Antioquia". 

El negocio es simple: mientras las autoridades intentan sacar adelante los planes de sustitución con 
los pequeños campesinos dueños de una o dos hectáreas, atrás, en las profundidades del territorio, 
sigue floreciendo el negocio que no tiene cara de desaparecer. Cultivos industriales es como 
identifican las autoridades las grandes extensiones de tierra de hasta 100 hectáreas donde los 
narcotraficantes siguen haciendo de las suyas. Los campesinos son el escudo mientras que los 
grandes productores protegen su siembra con cercas de minas antipersonales y pequeños grupos 
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de hombres armados.Para Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, lo sucedido en 
este municipio muestra "la necesidad de propiciar por todos los medios posibles que campesinos de 
las regiones afectadas por el consumo de coca puedan escapar de la disyuntiva mortal, en el caso 
de ayer, entre la pobreza y la ilegalidad". 

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también condenó los hechos y los calificó como 
"crímenes". Además, recordó que reiteradamente han advertido "los riesgos que para la vida de las 
personas del Alto Mira y Frontera significa esta tensión, unida a la aparición de diferentes grupos 
interesados en las economías ilícitas". La ONU explicó que después de un análisis concluyeron que 
las muertes de los campesinos se dieron en un contexto de problemas estructurales de derechos 
humanos, sumados a la falta de implementación del Acuerdo de Paz. "La Oficina urge a que se 
investigue lo ocurrido y a que se juzgue y sancione a sus responsables", aseguraron por medio de 
un comunicado. 

Nada que cede la lucha contra el narcotráfico en el pacífico. La carta que se intentó jugar el Gobierno 
teniendo a las Farc de su lado no le arrojó muchos resultados, al menos en esa región. Con el 
asesinato de Genaro García, los habitantes de Tumaco sienten que la columna Daniel Aldana se 
salió del redil de la exguerrilla y "está más viva que nunca". Una situación que se afianzó cuando al 
frente de la zona veredal pusieron fue a hombres de la columna Mariscal de Sucre de las Farc. "Allá 
se quedaron los grandes comandantes, pero los chiquitos se fueron a engrosar los grupos que hay 
en la zona", explica un habitante para quien la "violencia está peor que cuando la guerrilla estaba 
armada". Los habitantes, en principio, se refieren a tres hombres que después de enfrentarse entre 
sí, se habrían puesto de acuerdo para controlar y regular el mercado: ‘Guacho‘, un exguerrillero de 
las Farc; ‘Contador‘, miembro del Clan del Golfo y un llamado narco puro ‘Cachi‘. 

Más allá de los cultivos que aparentemente estaban defendiendo esta semana, la joya de la corona 
es el corredor estratégico que en ese puerto representa el Alto Mira. Las vías son terribles, no hay 
señal de comunicación pero sí hay ríos para transportarse. "Dos indígenas identificados como Jaime 
Guanga Pai y Alfonso Taicus Guanga se encuentran entre las víctimas mortales de la masacre de 
Alto Mira y Frontera", explicó la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA). Además, se habla de un 
menor de edad que también habría muerto por impacto de bala. "Pasó lo que se sabía iba a pasar, 
eso que tanto se había advertido en diversos espacios donde se ha abordado el tema de la 
sustitución" agregaron. La última palabra la tendrá Medicina Legal, no sólo cuando revele la causa 
de muerte, sino también el número exacto de asesinatos. Desde que comenzó la erradicación, en 
marzo pasado, van más de 1.500 hectáreas destruidas. La mala noticia es que la resiembra crece a 
la par. Matas de un verde brillante se ven a ras del piso por todas partes. Aquí nadie se llama a 
engaños. La propia Policía calcula que el éxito de su tarea será del 15 por ciento y lo constató 
SEMANA durante una visita a la zona. Es decir que por cada 1.000 hectáreas erradicadas, los 
campesinos volverán a sembrar 850. Saben que esta es una solución temporal. La definitiva tendrá 
que venir de la mano del desarrollo rural. Una promesa plasmada en el acuerdo de La Habana, por 
cuenta de la cual, aún no se ha arrancado la primera mata de coca. La erradicación forzada va rápido 
pero la resiembra también.El problema se acentúa si se tiene en cuenta que el programa de 
sustitución de cultivos que lidera el Ministerio del Posconflicto avanza a paso de tortuga. Aunque 
hace meses las comunidades firmaron una carta de intención colectiva, poco avanzan los acuerdos 
individuales."Los problemas de Tumaco van muchos más allá que sólo erradicar unas cuantas 
hectáreas y por eso es que no hemos pedido llegar a una solución acertada para reintegrar esos 
territorios al desarrollo (...) este es un momento importante para replantear la meta de las 50.000 
hectáreas erradicadas manualmente por año", manifestó el analista Daniel Rico sobre un método 
que ha dejado más de 240 muertos y más de 1.000 heridos amputados.Pese a la dura batalla que 
libra el Gobierno con el narcotráfico en ese territorio, que se ha convertido en el plan piloto del 
posconflicto, urge esclarecer los hechos que se presentaron este domingo. Los asesinatos contra 
civiles no se pueden minimizar y para esto es urgente saber quién o quiénes dispararon contras los 
civiles. Con toda la presencia institucional que ha llegado a Tumaco, una respuesta contundente no 
podrá tardar más. Pero si la arremetida llegó por parte de la fuerza pública también tendrán que 
rendir cuentas por sus actos. Sin duda esta masacre confirma, como ocurrió en 53 años, la 



98 
 

vulnerabilidad de la población civil en zonas de conflicto.                                           La masacre de 
un puñado de campesinos en Tumaco devolvió a Colombia a la perpetua historia de u 

n fracaso, que no deja más triunfos pírricos. Combinar los tonos de la lucha antidroga, como una 
respuesta al indiscriminado crecimiento del número de áreas sembradas, nos refrescó la memoria y 
nos dio un amargo trago de violencia. Erradicar a la brava es tan nocivo como no llegar con los 
procesos de sustitución a tiempo. 
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