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1.INTRODUCCIÓN  

Por más de cuatro décadas Colombia lleva librando una batalla en contra de los 

cultivos de uso ilícito. Para dar solución a esto, el glifosato se ha posicionado como la 

mejor opción para atacar dicha problemática. No obstante, durante esas cuatro décadas no 

se han obtenido resultados positivos, antes bien se han demostrado los posibles riesgos 

que existen al tener contacto con el herbicida. Por tal razón, la Corte Constitucional en 

2017, a través del auto T-236, reconoció que el glifosato cómo un elemento, en medio de 

una política de drogas, presentaba un riesgo para las poblaciones que habitan los territorios 

fumigados. Así, el despacho dispuso como requisito para que las aspersiones sean una 

realidad, demostrar que estas no representan un riesgo para la salud humana. En caso de 

que las investigaciones no ofrezcan una conclusión óptima, se debe optar por el principio 

de prevención, que supone la suspensión de cualquier actividad que pueda poner en riesgo 

la vida humana, como sucede con las aspersiones de glifosato (Movimiento por la paz, 

2019).  

Es claro que la Corte reconoce la amenaza que supone el glifosato para la salud 

humana. Sin embargo, poco se ha dicho en este contexto frente al derecho a la salud de 

los niños, quienes son población de especial protección constitucional. En consecuencia, 

esta tesis pretende abordar la política de Iván Duque desde una perspectiva del derecho a 

la salud de los niños al interior de los regímenes internacionales.  

Para entender entonces el problema primero se debe partir de que las relaciones 

internacionales se enmarcan en las interacciones que suceden entre los actores del sistema 

internacional, y los resultados que estas interacciones producen. Ciertamente, el enfoque 

del sistema, al interior de la disciplina, explica que los agentes individuales actúan dentro 

de un contexto internacional que influye en sus opciones y da forma a sus percepciones, 

así como también impacta su comportamiento internacional y doméstico (Hobden, 2006). 

Sumado a lo anterior, el sistema internacional no es estático, sino que por el contrario es 

objeto de un cambio y evolución constante. Situación que ha permitido que quienes 

influyen en la escena internacional no sean solo los Estados, sino que se ha abierto el 

espectro de incidencia a empresas multinacionales, organizaciones internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales (García,1993).  
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Desde luego, las relaciones que se tejen entre estos actores no suceden per se, por 

el contrario, estas, se construyen alrededor de una serie de temas que son considerados de 

mayor relevancia, o bien que hacen parte de la agenda. Así, por ejemplo, se habla sobre la 

necesidad de seguridad, que puede ser entendida como aquel comportamiento que tiene 

efectos transfronterizos reales o capaces de generar preocupación nacional e internacional 

(Boister, N. 2003). Así las cosas, la seguridad se puede ver afectada por el cambio 

climático, el terrorismo, las mismas relaciones entre los Estados e incluso las 

transacciones comerciales ilegales, como es el caso del tráfico de drogas. 

De hecho, las drogas han vuelto a estar en la prioridad de la agenda desde que en 

2017 la producción mundial de opio y cocaína, según la UNODC, alcanzó niveles récord, 

aumentando en un 65% y 25% respectivamente, (UNODC,2018). Por tal razón, el debate 

sobre cuál debería ser la mejor manera de abordar el problema mundial de las drogas no 

ha parado.Todo lo contrario, el uso del glifosato como una herramienta para acabar con 

los cultivos de droga, se ha convertido en una opción tentadora y casi que ganadora. Tanto, 

que ha trasladado la discusión, al interior del sistema y por parte de diferentes actores, de 

la esfera de seguridad y eficiencia, al plano de la salud y los Derechos Humanos. De hecho, 

algunas Organizaciones Internacionales conscientes de la amenaza que representa el uso 

del glifosato ha exhortado a los Estados a abordar la problemática desde otros enfoques.  

Lo anterior tienen sentido en tanto que, La Agencia Internacional de Investigación 

contra el Cáncer (IARC), órgano intergubernamental de la Organización Mundial de la 

Salud de las Naciones Unidas, afirmó en 2015 que, en efecto, después de algunos estudios, 

el glifosato significaba un riesgo para la salud. Las conclusiones de esos estudios revelaron 

que el glifosato podría ser considerado como “probablemente carcinógeno humano”, la 

segunda categoría en toxicidad cancerígena (IARC,2015). Sumado a eso, se concluyó que 

existen pruebas “sólidas” sobre la genotoxicidad tanto del glifosato puro como de los 

herbicidas que lo usan como componente (IARC,2015).  

         Por todo esto, y como se mencionó al inicio, la Corte Constitucional le puso pausa 

a las aspersiones del glifosato, a menos de que exista evidencia solida de la ausencia de 

riesgo. No obstante, el interés en el uso del herbicida sigue vigente, de hecho, el ex 

presidente de Colombia, Juan Manuel Santos realizó algunos avances para reactivar las 

aspersiones en 2018 y para 2019 el presidente Iván Duque replicó su interés de retomar 
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las aspersiones con glifosato. Razón por la cual la Corte Constitucional convocó a una 

audiencia pública en marzo de ese año, esto con el fin de estudiar los posibles riesgos a la 

salud de las personas (Espinosa,2019). 

         Pues bien, la labor que le encomendó la Corte al Estado no pareciera ser en lo 

absoluto fácil. Por el contrario, los actores internacionales, de los que se hablaba al inicio, 

han logrado evidenciar cómo el uso del herbicida puede representar un riesgo significativo 

para los seres humanos. Y por tanto han invitado a Colombia a replantear su respuesta a 

la política de drogas, pues como lo advirtió la IARC, las pretensiones de una reactivación 

de las fumigaciones con glifosato pondrían en riesgo la salud de sus pobladores. 

Por todo lo anterior, el presente trabajo de grado tiene como fin analizar ¿De qué 

Manera la política de drogas del gobierno del presidente Iván Duque ha abordado la 

protección del derecho a la salud de los niños, a la luz de los Regímenes Internacionales 

de Derechos Humanos, frente a una posible reactivación de aspersiones con glifosato?  

 Como objetivo general este trabajo busca: analizar la manera en la que el 

presidente Iván Duque ha abordado la protección de la salud de los niños como un Derecho 

Humano, a la luz de los Regímenes Internacionales de Derechos Humanos, frente a una 

posible reactivación de aspersiones con glifosato. En este contexto, y para lograr satisfacer 

el objetivo general se determinaron tres objetivos específicos; el primero de ellos: 

construir lineamientos teóricos desde la interdependencia compleja que permitan analizar 

y comprender las acciones estatales a la luz de los regímenes internacionales. El segundo, 

identificar y delimitar los marcos jurídicos de los regímenes internacionales y nacionales 

que funcionan como marcos de regulación para el derecho a la salud. Y el tercero, 

establecer y considerar las acciones u omisiones del Gobierno colombiano que pueden 

impedir una efectiva protección de los Derechos Humanos de los niños y niñas en el marco 

de las aspersiones con glifosato. 

1.1 Metodología  

 La metodología que se diseñó para el desarrollo de este trabajo es una investigación 

descriptiva de carácter cualitativo. Esto en tanto que se busca dar un resumen exhaustivo, 

a través de recopilación y análisis de datos (Sandelowski, 2000) de las manifestaciones de 

acciones del gobierno y de los estudios que se han elaborado respecto al glifosato.  La 
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descripción cualitativa, se hace útil en este caso en tanto que se quiere dar una perspectiva 

general respecto a las implicaciones de una decisión (Sandelowski, 2000). Así como 

también permite describir una conducta observable, en este caso del ejecutivo, y la manera 

en la que estas se vinculan con otras conductas de la comunidad, en este caso, el sistema 

internacional. 

Por lo anterior, es precisa, en primer lugar, una revisión de fuentes primarias, las 

cuales comprenden resoluciones, comunicados, políticas y pronunciamientos tanto del 

gobierno del presidente Duque como de otros actores o expertos sobre el tema. Estos 

documentos, comprende aquellos que hayan sido emitidos desde el ejecutivo hasta las 

organizaciones Internacionales como lo son Naciones Unidas y La Organización de 

Estados Americanos.  Esto con el fin de delimitar los estándares exhortativos y 

obligatorios para Colombia en cuanto a la salud se refiere, pero también exponer las 

consideraciones y posiciones que se tienen frente al herbicida.  

Para la revisión de estas fuentes primarias también se plantea un análisis de 

discurso.  El cual se elabora alrededor, y con mayor énfasis, de los pronunciamientos del 

presidente Iván Duque. Este análisis, como lo plante Austin, considera al lenguaje como 

más que un elemento para expresar o reflejar ideas (1982). Antes bien, el discurso se 

constituye como un factor que participa y tiene injerencia en la constitución de la realidad 

social (Austin, 1982). De esta manera, se analizan las palabras y las formas de expresión 

del presidente que, por lo mismo, permite entender el discursivo como un modo de acción 

de política frente de drogas y la manera en la se construye una realidad social en la que el 

orden público debe ser previo a un tutelaje de los derechos. En este caso el derecho a la 

salud.  

En segundo lugar, es necesaria también, una revisión de fuentes secundarias. Para 

esto, se confrontaron fuentes contrarias de información. Estas abarcan las investigaciones 

que se han gestado desde las universidades nacionales como internacionales y de los 

organismos internacionales que defienden que, el uso del glifosato representa un riesgo 

para los seres humanos y el entorno que es objeto de estas aspersiones. Peo también, 

incluyen los estudios, realizados por otros actores, que por el contrario argumentan que el 

uso de este herbicida no representa ningún riesgo para quienes se ven expuestos a él. Esto 

a fin de contrastar sus resultados, sus posiciones. Con esta confrontación es difícil 
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determinar lo que puede ser considerado correcto. Por tal razón, se tomarán los regímenes 

internacionales de protección de derechos como marco de referencia, en tanto que estos 

son quienes reflejan mayor consenso.   

Dentro de la revisión de fuentes secundarias, también se ahondará en el papel de 

la prensa, por lo que se realizará una revisión de esta que comprenda los diarios nacionales 

de mayor circulación. Entendiendo que lo que en estas fuentes se expone no corresponde 

por completo a la realidad, sino que por el contrario existen grandes interese detrás. Esto 

con el fin de revisar lo que se expone en estos medios, pero también los actores a los que 

defiende y las acciones, de acción, omisión o protección que se encarga de develar. 

1.2 Justificación 

Ahora bien, en lo que respecta a la pertinencia de esta investigación se puede 

hablar de tres elementos, lo concerniente a la disciplina, a la práctica de la disciplina y al 

caso en específico. El primero de ellos, lo que respecta a la disciplina, se puede encontrar 

la importancia de la investigación en la teoría aplicada. Pues bien, el uso de la teoría de la 

interdependencia compleja aplicada a este caso confirma los postulados y la importancia 

de los canales múltiples y la ausencia de jerarquía. Haciendo que, no solo la participación 

de las Organizaciones Internacionales sea relevante, sino que además los debates de las 

drogas ahora admitan visiones de Derechos Humanos.  

En segundo lugar, en lo que respecta a la importancia en términos prácticos de la 

disciplina, se puede determinar que, el valor que tiene un planteamiento desde una 

posición internacionalista no está medido solo por una opinión, sino que por su sustento 

teórico tiene un valor agregado. Así, la defensa que los regímenes internacionales deberían 

moldear el comportamiento de los Estados y dar guía sobre como formular políticas 

domesticas no es una simple aspiración. Si no que, es el deber ser que se espera desde una 

posición de interdependencia compleja, como se propone desde Keohane y Nye. Y por 

eso, aporta mejores niveles de comprensión y en consecuencia da sentido a la defensa de 

regímenes internacionales de Derechos Humanos. Pero también abre debates sobre los 

alcances de sobre los mismos Derechos Humanos, sus alcances y su capacidad de ser 

protegidos en la arena internacional y nacional. Es decir, se cuestiona lo planteado por 

Keohane y Nye respecto a un entendimiento del mundo desde la interdependencia 

compleja. 
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Para finalizar, investigar sobre este tema, resulta pertinente, no solo porque puede 

ser entendido como una violación a los derechos humanos, especialmente el derecho a la 

salud. Sino que, además, a pesar de que existen un sin fin de investigaciones alrededor de 

este tema, poco se ha evaluado en el último periodo, más específicamente a lo largo del 

gobierno de Iván Duque, que además de manifestar sus intenciones de regresar a las 

aspersiones, no ha brindado argumentos suficientes para considerar que el regreso no 

implicarían violaciones al derecho a la salud. 

Pero, además, hasta el momento no hay documentos oficiales que contemplen los 

posibles efectos sobre la salud de los niños, quienes gozan de especial protección tanto en 

la constitución como en los instrumentos internacionales. Situación que de ser demostrada 

debería cuestionar la pertinencia del regreso a las aspersiones, y de esta forma no solo 

protegería la salud de los niños de los territorios fumigados sino la de todos sus pobladores. 

2.MARCO TEÓRICO 

El desarrollo del presente marco teórico se ha efectuado con el fin de tener unos 

lineamientos de análisis, que permitan examinar la protección de los derechos humanos 

de los niños, efectuado por el Gobierno Colombiano, que pueden llegar a ser víctimas de 

las aspersiones con glifosato. Por lo tanto, se ha escogido la interdependencia compleja, 

como la teoría que permitirá dicho análisis. Esto debido a que esta teoría, entiende los 

problemas de cualquier Estado como interdependientes, así que para su solución se deben 

entrelazar esfuerzos de actores tanto estatales como no estatales. Esta relación, lo que 

logra, a fin de cuentas, es que las decisiones domésticas se vean ligadas a los que los otros 

actores también disponen sobre cualquier tema o problemática común. 

Esto último, da sentido al propósito de la investigación. En tanto que se da 

relevancia a las acciones gestadas al interior de las Organizaciones Internacionales, como 

lo son las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, respecto a un tema 

específico, en este caso el derecho a la salud de los niños. Pero también, la teoría de 

interdependencia compleja reconoce que, a través de los regímenes internacionales, que 

se derivan de estas organizaciones, se dictan parámetros sobre lo que puede ser 

considerada correcto o no, y ello determina el comportamiento esperado de los gobiernos 

en representación de los Estados. Por tanto, esto permitiría evaluar las decisiones del 

ejecutivo, que para este caso se contemplan los lineamientos dispuestos en dichos 
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organismos para garantizar el derecho a la salud, a pesar de su política de drogas y el uso 

del glifosato para ella. 

Así las cosas, a continuación, se definen dos características de la teoría de la 

interdependencia compleja, que serán usadas para la defensa de este trabajo, a saber, 

canales múltiples y ausencia de jerarquía desde los planteamientos de Keohane Y Nye. 

Luego se da paso a una breve explicación de la manera en la que son entendidos, según 

Keohane y Nye, los regímenes internacionales y su necesaria relación con las 

organizaciones internacionales.  Para este caso, los regímenes internacionales expuestos 

comprenden los regímenes relativos a los Derechos Humanos, definidos por Donelly, 

específicamente al derecho a la salud, y las organizaciones de las que emanan estos 

regímenes, como lo son Naciones Unidas y la Organización de Estados 

Americanos.  Además, se su pertinencia al interior de una teoría como la interdependencia 

compleja. A esto se añade una breve exposición sobre las limitaciones que pueden llegar 

a tener estos regímenes a la hora de cumplir sus objetivos al interior de un Estado y para 

finalizar la pertinencia del uso de esta teoría para esta investigación. 

         Cómo se advirtió anteriormente, la teoría de la interdependencia compleja 

reconoce la existencia de diferentes actores al interior de la escena internacional, que van 

más allá de la exclusividad de los Estados. Tal y como lo exponen Keohane y Nye esta 

teoría supone que “otros actores además de los Estados participan activamente en la 

política mundial, así como que, no existe una clara jerarquía de asuntos y, la fuerza es un 

ineficaz instrumento de política” (1988, pág. 40). 

         Dicho esto, existen características de esta teoría que facilitan, no solo la existencia 

de otros actores, sino también sus interacciones. La primera de ellas es la existencia de 

canales múltiples. Esto quiere decir que, así como hay nuevos actores hay nuevas 

relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales, que no solo se han 

profundizado, sino que ahora traspasan con mayor facilidad los límites territoriales 

(Keohane y Nye, 1988). Por tanto, los actores interfieren cada vez más entre sí. Esto según 

Keohane y Nye termina “borrando las fronteras entre política interna y externa, y 

aumentando la cantidad de problemas relevantes para la política exterior” (Keohane y 

Nye, 1988, p.42). 
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         La segunda característica, se refiere a la ausencia de jerarquía en los temas de la 

agenda internacional. Esto quiero decir, que la seguridad ya no es el único tema más 

relevante al interior sistema internacional, sino que ahora existe una nueva y diversificada 

agenda. De ello, se desata una problemática para los actores del sistema en tanto que, la 

existencia de múltiples temas, que pueden llegar a amenazar lo intereses de los grupos 

internos de cualquier Estado, dificulta la elaboración de una política exterior firme y 

coherente (Keohane y Nye, 1988). Este desafío, podría implicar costos significativos, de 

hecho “diferentes problemas generan diferentes coaliciones, tanto dentro como fuera, del 

gobierno, y suponen distintos grados de conflicto” (Keohane y Nye, 1988, p.41). Lo que 

podría resumirse en retos cada vez más difíciles de manejar. 

En este punto, los regímenes internacionales encajan de manera casi que perfecta 

en la teoría de la interdependencia compleja. No solo porque los regímenes son el 

resultado de la globalización, junto con el decadente papel protagónico del Estado, sino 

que además estos han permitido una variación en los temas y las prioridades de la agenda. 

Comúnmente estos regímenes son entendidos como “el conjunto de normas, principios 

implícitos o explícitos, y procedimientos de toma de decisiones, en torno a los cuales 

convergen las expectativas de los actores en un área determinada de las relaciones 

internacionales” (Krasner,1983, p.2). De hecho, son una serie de normas que sirven para 

guiar el comportamiento de los miembros de un régimen de manera tal, que pueden 

producir resultados colectivos que van en sintonía con los objetivos y las convicciones 

compartidas que se estipulan dentro de un régimen (Haggard y Simmons, 1987). 

Antes de continuar, es importante hacer referencia a los regímenes que competen 

en esta investigación, que son los relativos a los Derechos Humanos. Esta categoría es 

definida como, literalmente, lo derechos que se tienen por el simple hecho de ser humano, 

a esto se suma que son iguales, inalienables y universales (Donnelly, 2013). Esta especial 

condición le permite, y de hecho moviliza, a los ciudadanos a reclamar los derechos que 

le pertenecen, a reivindicarse, así como también, a exigir que las normas que los protegen 

se cumplan y a luchar por crear el mundo en el que puedan disfrutar de sus derechos 

(Donnelly,2013). De hecho, para Orend, y de la mano con lo que dice Donelly, los 

derechos son “una cosa que uno puede reclamar legal o moralmente; el estado de tener 

derecho a un privilegio o inmunidad o autoridad para actuar” (2002, p.17) Es más, “los 
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derechos humanos pueden considerarse principalmente como exigencias éticas” (Sen, 

2004, párr.17). 

Ahora bien, estos regímenes no logran tener un impacto por sí mismos, sino que 

es a través de Organizaciones Internacionales, como las Naciones Unidas, que estos llegan 

a tener un alcance internacional, convirtiéndose así en estructuras que dan forma a la 

conducta de los estados en aspectos particulares (Hasenclever, Mayer, Rittberger, Murillo, 

& Castro, 1999). En efecto, para Keohane estas organizaciones, haciendo uso de los 

regímenes, “buscan facilitar la elaboración de acuerdos en temas de importancia y 

trascendencia internacional, que permitan cumplir con las expectativas de los Estados 

involucrados” (1982, p.334). 

Así las cosas, las relaciones son, según la interdependencia, una interacción más 

compleja, por lo que ahora son diferentes los factores que inciden dentro de la agenda del 

Sistema Internacional, los actores y las forma de interactuar. En este escenario en el que 

si bien, las unidades más importantes son los Estados, estos se ven obligados a evolucionar 

de acuerdo con los regímenes internacionales que se vayan posicionando (Keohane y Nye, 

1988). De acuerdo con Nye y Keohane, la globalización, así como la existencia de estos 

regímenes, favorecen la interdependencia entre los actores que hacen parte del sistema 

internacional (2000). De igual forma, generan fenómenos multidimensionales que se 

escapan de una explicación meramente económica o política, sino que son varios factores 

los que simultáneamente inciden en dichos fenómenos.    

        Pero el rol de las organizaciones internacionales y los regímenes que estás 

contienen va mucho más allá de lo que hasta ahora se ha expuesto. Pues bien, como lo 

afirman Keohane y Nye al afirmar "...estos actores son importantes no solo por sus 

actividades en la concreción de sus propios intereses, sino también porque actúan como 

correas de transmisión haciendo más sensibles a las políticas gubernamentales en distintos 

países..."(1988, p.42). De hecho, que dichas organizaciones se enmarcan al interior de una 

teoría como la interdependencia compleja, revela el interés por parte de los actores en 

cooperar a través de los canales múltiples de interacción (Keohane y Nye, 1989). Situación 

que conlleva a predecir una función importante de las organizaciones como lo es 

establecer una agenda internacional (Keohane y Nye, 1989). De igual forma, estas 

organizaciones “actúan como catalizadores de ideas, fomenta el incremento de iniciativas 
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políticas y la inclusión de países débiles en temas de orden internacional. Las 

organizaciones pueden determinar las prioridades gubernamentales y acuerdos entre 

gobiernos” (Keohane y Nye, 1989, p. 29).     

 Antes de avanzar, es importante mencionar que, para otros autores, las 

instituciones internacionales nos son tan buenas ni tan efectivas como lo plantean Keohane 

Y Nye. Antes bien, autores como Waltz, afirman que las instituciones internacionales 

presentan un problema, y es que los Estados no delegan la autoridad en las organizaciones 

internacionales porque su temor a la cooperación permitirá a los rivales obtener ganancias 

desproporcionadas en el poder (1979). Así y como crítica a esta teoría se plantea que, 

incluso comprendiendo tanto las preferencias de los Estados como la estructura del 

sistema, a menudo se puede dar cuenta adecuadamente del comportamiento de los Estados 

(Ruggie, 1983)  

 Y claro, estás críticas, desde una perspectiva realista son completamente validas y 

ciertas. Además, y como lo plantea de Wilde, la interdependencia plantea un modelo ideal, 

que no corresponde a la realidad, pues la realidad, según él se sitúa en un punto medio 

entre la interdependencia y el realismo (1988). Esto también es cierto. Pero desde el punto 

de la interdependencia, y en la defensa de Keohan y Nye estas Organizaciones 

Internacionales, sí terminan moldeando el comportamiento de los Estados, así sea el de 

los más débiles del sistema. Por lo que, y para el caso de Colombia, Estado que no posee 

un gran poder de decisión, la teoría de la interdependencia compleja resulta ser un buen 

eje explicativo tanto de su comportamiento como de las expectativas que se generan 

alrededor de las respuestas de las respuestas del Estado colombiano.  

Ahora bien, con la existencia y vinculación de estos regímenes, y con las 

definiciones de régimen previamente expuestas, podría inferirse un determinado 

comportamiento de los Estados. Sin embargo, y como se advirtió anteriormente, esto no 

es suficiente para esperar un comportamiento de un estado, esto debido a que existe un 

principio procesal fundamental en el régimen de los Derechos Humanos, que es la 

jurisdicción nacional y que por tanto le otorga total autoridad a los Estados sobre las 

cuestiones que involucren dichos derechos (Donnelly, 1986). Esto es, que, aunque exista 

un acuerdo, o una aceptación pública de estos regímenes, esta se limita a ser “un estándar 

de logros”, por lo que cada Estado conserva la plena autonomía soberana para determinar 
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la idoneidad de esos logros (Donnelly,1986). Así las cosas, el impacto de organismos 

internacionales es en última instancia, una cuestión de voluntad por parte de los Estados a 

fin de establecer diálogos con ellos, permitirles visitar sus países, así como escuchar, de 

ser necesario, sus preocupaciones y consejos (Donnelly,2013).  

Sumado a esto, Kaiser entiende que efectivamente, en ocasiones las decisiones de 

los Estados no responden a los valores gestados al interior de las Organizaciones 

Internacionales, sino que responden " a procesos en los que las burocracias públicas 

asignan valores, ya sea conjuntamente en marcos de toma de decisiones que se entrecruzan 

a través de las fronteras nacionales o por separado como resultado de interacciones 

transnacionales a nivel de la sociedad" (1971, p. 796). Por lo que, si bien existen valores 

conjuntos, las prioridades no siempre están marcadas por las organizaciones, si no también 

por las interacciones que suceden al exterior de estas.  (Kaiser 1971:796). 

Pero aún hay más, pues en la interdependencia compleja, aun cuando se espera una 

ausencia de jerarquía, la priorización de los temas también responde a los intereses y 

valores de los tomadores decisión a la cabeza de los Estados. Porque claro, desde hace un 

tiempo nuevos temas han llegado a la agenda internacional, pero esto no quiere decir que 

hayan ocupado un lugar destacado en las agendas interestatales durante ese período (de 

Wilde, 1989). 

Las afirmaciones anteriores parecen casi que lapidarias para las organizaciones 

internacionales y para le teoría de interdependencia en sí. En efecto, existe una percepción 

de debilidad de estos organismos dados los problemas de obligatoriedad que posee el 

derecho internacional, situación que lleva a pensar que los regímenes internacionales son 

insignificantes y pueden ignorarse por completo (Keohane y Nye, 1988). Pero, “aunque 

la integración global generalizada sea débil, a menudo los regímenes internacionales 

tienen importantes efectos sobre las relaciones de interdependencia que involucran a unos 

pocos países o a muchos en un problema específico” (Keohane y Nye, citado por Ulloa, 

2007, p.19).  

Con eso en mente, no parece una idea romántica ni proteger los derechos ni mucho 

menos crear organismos que se encarguen de dicha labor. Antes bien, y por los efectos 

que estos pueden generar, vale la pena tenerlos como un elemento tangible y accesible. 

En este orden de ideas, la teoría de la interdependencia compleja es pertinente para esta 
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investigación, en primer lugar, porque da cabida a otros temas que escapan de la 

tradicional seguridad nacional. Para este caso, permite analizar el problema de los cultivos 

ilícitos desde una perspectiva de salud y derechos humanos, y no como un problema 

securitario. Pero, además abre la posibilidad de entender la seguridad como un problema, 

importante, pero no prioritario, esto es que los demás temas de la agenda no estén 

relegados, sino que por el contrario gocen de la misma atención. Es decir que la seguridad 

nacional o el orden público no estén por encima del derecho a la salud, antes bien cuenten 

con mismos esfuerzos para ser garantizados. 

En segundo lugar, la interdependencia compleja da lugar a nuevos actores al 

interior de la arena internacional; como lo son las organizaciones internacionales, 

Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos. Pero, no se limita 

exclusivamente a darles un lugar en la arena internacional, por el contrario, reconoce la 

capacidad que tienen estos actores para generar una agenda y darles forma a las acciones 

de los Estados. Esto es importante puesto que, reconocer que las posiciones que emanan 

desde estas Organizaciones Internacionales a través de los regímenes influyen a los 

Estados, brinda una suerte fundamento a la necesidad de proteger el derecho a la salud, en 

tanto que Colombia es Estado parte de las organizaciones que defienden y promueven este 

derecho. 

Ciertamente, las Organizaciones Internacionales a las que se refiere esta 

investigación y los regímenes que de ellas devienen son entendidos como “conjuntos de 

reglas (formales e informales) persistentes y conectadas, que prescriben papeles de 

conducta, restringen la actividad y configuran las expectativas” (Keohane, 1993, p. 16). 

Lo que abre paso para cuestionar las acciones u omisiones del Estado Colombiano frente 

a su política de drogas en el marco de los regímenes internacionales que, para la 

interdependencia compleja, son totalmente válidos y necesarios.      

3. REGÍMENES INTERNACIONALES SOBRE EL DERECHO A LA SALUD 

COMO ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO PARA LOS ESTADOS 

El presente apartado expone los principales regímenes Internacionales que nacen 

de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, y dentro de los cuales 

la salud es considerada como un derecho fundamental. Esto logra definir un referente 

sobre el cual el mundo entiende el derecho a la salud de los niños, y la manera en la que 



  

13 
 

se promueve su protección. Dichos regímenes y las organizaciones de las que nacen, 

resulta ser importante, pues según la interdependencia compleja, ellos facilitan la creación 

de acuerdos que cumplen con las expectativas de los Estados, pero también sirven como 

correas de trasmisión haciendo más sensibles las políticas domesticas (Keohane y Nye, 

1989).  Así las cosas, se puede entender como a la luz de la interdependencia compleja los 

regímenes internacionales han permeado las políticas domesticas de Colombia, en las que 

el derecho a la salud también se ha acogido y protegido. Por lo anterior, también se 

presentan los marcos normativos al interior de Colombia que promueven el derecho a la 

salud y que lo protegen.  

Para lograr este cometido, este apartado expone dos subsistemas de protección de 

derechos, uno el que emana de las Naciones Unidas y por tanto todos los tratados que de 

ella emergen. Y, por otro lado, un segundo que corresponde a La Organización de Estados 

Americanos, de donde nace el sistema interamericano de los derechos humanos que 

contiene la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Por su parte, el marco normativo internacional cobra relevancia para este caso, 

pues Colombia es Estado parte de los principales instrumentos de protección de derechos 

a nivel internacional, esto quiere decir que está obligado a cumplir con las normas que allí 

se contienen. Pero, además, dentro de la constitución nacional, se contempla que estos 

acuerdos internacionales hacen parte del bloque constitucional, y por tanto toda norma al 

interior del Estado debe expedirse conforme a lo previsto en dichos tratados 

internacionales (Art. 93, 1991). En efecto, la corte constitucional en las sentencias C-225 

de 1995 y C-358 de 1997 resuelve, en la primera que tanto la constitución como los 

tratados de Derechos Humanos están al mismo nivel, tanto en grado como en fuerza 

normativa, y en la segunda que los tratados internacionales relativos a los derechos 

humanos hacen parte del bloque constitucional.  

3.1 Sistema de Naciones Unidas para la protección del derecho a la salud  

El Sistema de Naciones Unidas es, en términos de derechos, el más reconocido a 

nivel internacional. Esto en tanto que no solo un gran número de Estados hace parte de la 

organización, sino que además de allí nace El Sistema Universal de Protección de los 

Derechos Humanos. Dicho sistema se encarga, junto con un número significativo de 
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mecanismos, de proteger los derechos de todos los seres humanos (Bregaglio, 2008). Este 

sistema contiene más instrumentos que contemplan el derecho a la salud como un Derecho 

Universal, y que ofrecerían, como lo admiten, Keohane y Nye un comportamiento 

esperado. Estos serán expuestos a continuación.  

3.1.1.  Declaración Universal de los Derechos Humanos 

  

 La declaración, es uno de los primeros documentos de gran alcance respecto a la 

protección de los Derechos Humanos, allí se exponen por primera vez los Derechos 

Humanos fundamentales que deben ser protegidos en todas partes del mundo (ONU, 

1948). Este es importante, por que es uno de los primeros en hacer referencia al derecho 

a la salud en su artículo 25. Pero además es un referente internacional a la hora de hablar 

de los Derechos Humanos, y que este instrumento le otorgue un lugar al derecho a la salud, 

ofrece una idea de cuán importante debe ser la protección de este. Así las cosas, el artículo 

25 contempla lo siguiente: 

         Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad 

(ONU, 1948, párr. 29).  

3.1.2.  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

        El pacto de los Derechos económicos, sociales y culturales nace como un acuerdo 

multilateral, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, 

entiendo que, si bien la dignidad humana debe ser una garantía, esta no podrá ser alcanzada 

si los derechos que se proclaman en este pacto no son garantizados, pues estos son 

condiciones previas y necesarias para el pleno disfrute del resto de los derechos. Estas 

afirmaciones son de vital importancia, porque además el pacto reconoce el derecho a la 

salud como un derecho fundamental, “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen 

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” 

(ONU, 1966, Artículo 12). Esto hace, que el derecho a la salud este por encima de 

cualquier pretensión política, si este no está garantizado. Y por tanto las acciones de los 
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Estados, como es el caso de Colombia deben estar encaminadas a protegerlo y no 

deteriorarlo. 

3.1.2.1. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales observación general 

No. 14 (2000) el derecho al disfrute al más alto nivel posible de salud. 

         Para el 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

consciente de que el derecho a la salud constituye un desafío para muchos Estados, y 

estaba lejos de ser una realidad para un sin número de personas, emitió una observación 

sobre este derecho. Dicha observación, se encargó de dar una definición al derecho a la 

salud, además de exponer las obligaciones de los Estados para su protección, y la manera 

en la se podía evidenciar una violación a este derecho, en caso de que sucediera.  

         Es oportuno entonces exponer la definición que se le da al derecho por parte de 

este organismo internacional. De hecho, la definición de salud, puede encontrarse en el 

preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud, allí se entiende la 

salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como 

ausencia de afecciones o enfermedades"(1948,p.1).No obstante, para el pacto, y para 

efectos del cumplimiento del artículo 12 del mismo, se reconoce que el derecho a la salud 

comprende una serie de diferentes factores socioeconómicos necesarios para llevar una 

vida sana, por lo que se extiende el derecho a la salud a otros factores tales como: “la 

alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones 

sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente 

sano”(CESCR,2000a, p.1).  

Evidentemente, para lograr el cumplimiento del derecho a la salud y las demás 

condiciones necesarias para alcanzarlo, el Estado, según este pacto, tiene ciertas 

obligaciones como la de gestionar acciones progresivas y constantes para avanzar lo más 

eficazmente posible al cumplimiento de este derecho (CESCR, 2000a). Así mismo, se 

entiende que es deber del Estado adoptar medidas que eviten cualquier tipo de 

contaminación al medio ambiente y que eventualmente puedan generar efectos sobre la 

salud así las políticas deben estar encaminadas a “reducir y suprimir la contaminación del 

aire, el agua y el suelo” (CESCR, 2000a, p. 11).  
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Finalmente, este pacto afirma que el Estado puede también ser un actor que 

infringe los acuerdos internacionales y en consecuencia violar este derecho (CESCR, 

2000a). Las acciones por parte de los Estados que pueden derivar en una contravención a 

este derecho van desde medidas regresivas incompatibles con lo que se refiere a este 

derecho, hasta desarrollo de políticas que “sean manifiestamente incompatibles con las 

preexistentes obligaciones legales nacionales o internacionales relativas al derecho a la 

salud” (CESCR, 2000a, p. 14).  

Entonces bien, esta observación a grandes rasgos contempla que el derecho a la 

salud no es la mera ausencia de enfermedades, sino que es también necesario la garantía 

de factores como una alimentación saludable y el acceso a agua limpia y potable para 

alcanzar una vida sana. Pero, además, y quizás lo más importante, es que los Estados no 

pueden implementar medidas regresivas o incompatibles con este derecho. Esto es, que el 

gobierno colombiano no podría crear políticas que en efecto menoscabe el derecho a la 

salud.  

3.1.2.2 Comité de derechos económicos, sociales y culturales observación general 

No. 15 (2000) el derecho al agua 

         Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales miles de millones 

de personas en el mundo no tienen acceso a una fuente de agua salubre, lo que desencadena 

una serie de innumerables problemas de salud (CESCR,2000b). Por tal razón, dentro de 

esta observación se afirma que el agua es un bien indispensable para la vida, la salud, y la 

realización de otros Derechos Humanos. Precisamente, “el derecho al agua también está 

indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párrafo 1 del 

artículo 12)” (CESCR,2000b, p. 14,). 

 A esto se añade, que el agua es en un elemento constitutivo de la higiene ambiental 

y que como elemento del derecho a la salud deben existir medidas que garanticen que ésta 

sea potable y que por tanto no contenga sustancias tóxicas que la puedan convertir en 

insalubre (CESCR,2000b). Tómese como ejemplo, que las acciones de los Estados parte 

“deben garantizar que los recursos hídricos naturales estén a resguardo de la 

contaminación por sustancias nocivas y microbios patógenos” (CESCR,2000b, p. 

14).  Esto contempla entonces la responsabilidad del Estado Colombiano en mantener 

limpias las fuentes hídricas y sin agentes que puedan ser tóxicos para el consumo humano. 
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3.1.3 Convención sobre los derechos del Niño       

         La Convención, nace en 1989 pues, a pesar de que muchos Estados tenían leyes 

que protegían a los menores, en muchos de ellos estas no se respetaban. Esta, es la primera 

ley internacional que se suscribe a favor de los derechos de los niños, y en ella también el 

derecho a la salud sobresale como uno de los principales a alcanzar en esta población 

(UNICEF, 1989). Una vez más los Estados Parte se comprometen a garantizar el disfrute 

del más alto nivel posible de salud a estos niños (UNICEF, 1989). Además, los Estados 

deben asegurar que en medio de la aplicación de este derecho se adopten medidas para 

reducir la mortalidad infantil (UNICEF, 1989).  

 Dentro de esta misma convención, también se reconoce que el derecho a la salud 

de los niños depende no solo de la ausencia de enfermedades sino de la garantía que se 

ofrece para que estas no se desarrollen, o al menos se mitigue su surgimiento. En 

consecuencia, es responsabilidad de los Estados, asegurar el suministro de alimentos y 

agua potable, “teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 

ambiente” (UNICEF,1989, p.20). 

 La garantía de estos derechos es fundamental y prioritaria, en tanto que está misma 

convención así lo afirma, pues se entiende que los menores de edad demandan una 

atención superior. Así pues, afirma que “en todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño” (UNICEF,1989, p.10).     

 La manera en la que son entendidos los derechos de los niños en este instrumento 

ofrece una visión de como deberían ser entonces protegidos al interior de cualquier Estado. 

Los derechos de los niños gozan de una protección especial y de una atención superior, y 

por esto todos los instrumentos al interior del Estado deben estar dirigidos a esa misma 

protección. Entonces bien, para este caso el gobierno colombiano debería garantizar que 

sus acciones, en ningún momento vayan en contra de este interés superior que contemplan 

los derechos del niño, y por tanto todos los instrumentos del Estado deberían ir en la misma 

sintonía y procurar esta garantía de derechos de los niños que se le ha encomendado a los 

Estados.   
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3 .1.3.1 Comité de los Derechos del Niño observación general 15 sobre el derecho 

del niño al disfrute al más alto nivel posible de salud.  

  

La observación general nace como el resultado consciente de una necesidad de 

estudiar la salud de los niños desde un enfoque de derechos demarcado por la convención 

anteriormente mencionada. Así dentro de esta observación se afirma que “todos los niños 

tienen derecho a oportunidades de supervivencia, crecimiento y desarrollo en un contexto 

de bienestar físico, emocional y social al máximo de sus posibilidades” (Comité De Los 

Derechos Del Niño, 2013, Párr.1). Análogamente, dentro de la observación se reafirma la 

obligación que tienen los Estados en reducir la mortalidad infantil, pues dado que esta 

cifra en muchos casos no se considera una prioridad los índices de mortalidad en niños 

menores de 5 año cada vez son más altos, y es indispensable disminuir dicho 

porcentaje.  Esto último es muy importante mencionarlo, por que se ha demostrado que el 

glifosato encontrado en fuentes hídricas ha aumentado la mortalidad infantil en niños 

menores de 5 años (Dias, Rocha y Soares, 2019). 

3.1.4 Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer 

recomendación general No. 24 sobre el derecho a la salud. 

         El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es relevante 

en tanto que define el derecho a la salud como fundamental, y a fin de eliminar cualquier 

tipo de discriminación hace una recomendación general sobre el artículo 12 de la 

convención. Allí se contempla que no solo la salud debe ser un derecho garantizado para 

las mujeres, sino que se debe garantizar su salud reproductiva, la cual incluye el derecho 

a una maternidad segura (Comité Para La Eliminación De La Discriminación Contra La 

Mujer, 1999). Esto último es de especial importancia en tanto que una de las consecuencias 

de las aspersiones con glifosato, son los abortos espontáneos que el herbicida genera 

(Sanborn, 2004), y que por tanto violaría este derecho. 

3.2 Sistema Interamericano para la protección del derecho a la salud    

         El sistema interamericano de derechos nace al interior de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), como un mecanismo internacional para la promoción y 

protección de los Derechos Humanos (1948a). Con la creación de este sistema, los Estados 

parte lo convirtieron en la base normativa para no solo reconocer derechos, sino también 
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para establecer las obligaciones propias que faciliten una promoción y una protección de 

estos (OEA, 1948a).  

Así mismo se constituyen organismos especializados para la protección de los 

Derechos Humanos. Así pues, “los instrumentos interamericanos de carácter general como 

son la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 se aplican indistintamente para 

proteger los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes dentro de la 

jurisdicción de los Estados miembros de la OEA” (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, s.f.párr.13). 

3.2.1 Declaración Americana de los Derechos Humanos  

         La Declaración Americana de los Derechos Humanos se suscribió en 1948 junto 

con la fundación de la OEA. Esta declaración contempla un sin número de derechos 

necesarios para la plena realización de la vida en condiciones óptimas, por lo que 

inevitablemente se hace referencia al derecho a la salud, el cual está contemplado en el 

artículo 11 de la siguiente manera   

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad (OEA, 

1948b, párr.21). 

La declaración también menciona los derechos de los niños. Esto se hace evidente en el 

artículo 7, el cual defienden que todos los niños tienen derecho a contar con “protección, 

cuidados y ayuda especiales” bajo el rubro de “Derecho de protección a la maternidad y a 

la infancia” (OEA, 1948b. Artículo 7).  

 Lo expuesto en está declaración, reafirma los postulados de los instrumentos de 

Naciones Unidas en las que la salud es un derecho fundamental y es necesario para la 

garantía del resto de derechos. Por lo que, no garantizarlo haría las políticas que persiguen 

otro tipo de derechos fueran inútiles. Pero, además, y para el caso colombiano, brinda un 

referente sobre los cuales deberían estar diseñadas las políticas domésticas, en este caso 

las políticas de droga, en las que debe primar el derecho a la salud.  
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3.2.2 Convención Americana sobre los Derechos Humanos  

 La convención americana no se refiere en específico al derecho a la salud. No 

obstante, en el artículo 19 de la convención se hace alusión a los derechos del niño, el cual 

manifiesta que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” (OEA,1969. Art.19). 

Frente a este artículo, la Corte Interamericana sostiene que “El Estado tiene el deber de 

adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del 

niño” (Corte Interamericana de Derechos Humanos,2009, p.72). Sin embargo, no se 

excluyen las medidas negativas, es decir los Estados no pueden llevar a cabo acciones que 

vulneren los derechos de los niños (Corte Interamericana de Derechos Humanos,2009).  

 Por lo anterior, la convención a pesar de no mencionar el derecho a la salud se 

alinea con las medidas expuestas en la observación general No. 14 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. En la que se contempla que no puede haber medidas 

negativas en lo que respecta a la salud. Lo que quiere decir que una vez más, las acciones 

del gobierno colombiano no deberían ir en contra de los Derechos Humanos, en este caso 

el derecho a la salud de los niños, sino que por el contrario está llamado a resguardarlo.  

3.2.3 Protocolo de San Salvador.          

         El protocolo de San Salvador es un documento de protección de derechos adicional 

a la Convención Americana de Derechos. En este protocolo el derecho a la salud goza de 

un artículo exclusivo para él. Así las cosas, el artículo 10 del protocolo afirma que “toda 

persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar 

físico, mental y social” (OEA,1988, Artículo 10). Además de reconocerlo como un bien 

público que todos los Estados parte están obligados a garantizar (OEA,1988). Este 

documento, es, según la Corte, también parte del cuerpo jurídico que protege los derechos 

de los niños, por lo que su contenido debe ser también interpretado como tal (Citado por 

Ibáñez s.f.).  

3.2.4 Los regímenes internacionales derivados de la OEA: Observaciones y 

sentencias    

La Organización de Estados Americanos (OEA), mediante una resolución del 

2014, insta a los Estados parte a abordar la problemática de los narcóticos desde una 
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postura que abarque y respete los derechos humanos. De hecho, afirma que cualquier 

política de drogas debe ser “transversal de derechos humanos, consistente con las 

obligaciones de las partes conforme al derecho internacional, para poder promover el 

bienestar de la persona, su inclusión social, el acceso a la justicia y salud, con un enfoque 

de género” (OEA,2014, párr. 4). Además de “Promover (…) un equilibrio entre las 

acciones de seguridad ciudadana, salud pública, derechos humanos, y reconstrucción del 

tejido social, con el fin de alcanzar el bienestar del individuo y su entorno” (OEA, 2014, 

párr. 14). 

Por lo anterior, actualmente en la corte Interamericana de Derechos humanos se 

encuentran dos demandas al Estado colombiano, declaradas como admisibles, por la 

violación del derecho a la salud que implicó el uso del glifosato como herbicida en años 

pasados.  La primera demanda corresponde a Yaneth Valderrama, quien fue rociada con 

glifosato en 1998, en el marco de operaciones antinarcóticas de la Policía Nacional. Está 

situación la llevó a tener un aborto espontáneo y un año más tarde a la muerte con un 

diagnóstico de falla orgánica multisistémica (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2018).  

La segunda demanda hace referencia a las aspersiones que se dieron en el 

corregimiento de la Marina, municipio de Chaparral, Tolima en 1999, donde el producto 

cayó indiscriminadamente sobre montes, casas, animales domésticos y silvestres, cultivos, 

corrales, fuentes de agua y escuelas; como resultado de esto 39 personas resultaron 

afectadas dentro de las cuales 26 ingirieron el pesticida presente en el agua y varias 

mujeres perdieron sus embarazos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

2017).Estas dos demandas han sido incluidas en los Informes Anuales a la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos, en sus respectivos años.  

Ahora bien, en lo que respecta al derecho de los niños la Corte ha sido enfática en 

asegurar que es “obligación del Estado de respetar el derecho a la vida de toda persona 

bajo su jurisdicción (...) presenta modalidades especiales en el caso de los niños y niñas, 

y se transforma en una obligación de prevenir situaciones que pudieran conducir, por 

acción u omisión, a la afectación de aquél” (2005, p.111). Esto también se hace evidente 

en la sentencia de los Hermanos Gómez Paquiyauri en la que la Corte una vez advierte la 
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responsabilidad del Estado en evitar escenarios en los que se afecte cualquier derecho de 

los niños (2004, a) 

Por tal razón, la corte a calificado una obligación de prevención, esto es, que el 

Estado debe evitar cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos (2005). Está 

obligación es también mencionada en la sentencia niños de la calle de 1999, en la 

sentencia instituto de reeducación del menor de 2004(b) y en la sentencia Masacres de 

Ituango en 2006, todas ellas mencionan que las acciones del Estado deben estar acorde a 

la protección de los derechos de los niños.  

De igual forma, la corte es consciente que los derechos de los niños deben 

beneficiarse de una protección mayor. De hecho, la expresión “interés superior del niño”, 

contenida en la Convención de los Derechos del Niño “implica que el desarrollo de éste y 

el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 

elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del 

niño” (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2002).  Así mismo, según la corte, “el 

Estado [debe] asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y 

responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés 

superior del niño” (2003, p.56) 

3.3 El derecho a la salud entendido desde los marcos normativos internos del 

Estado colombiano.   

Como se advierte en los regímenes internacionales, es deber del Estado contribuir 

de manera nacional al disfrute y protección de los derechos expuestos en los regímenes 

ratificados por los Estados parte, en este caso Colombia. De hecho y reconociendo la 

forma de jure en la que el Estado colombiano ha intentado ser fiel a la protección de los 

Derechos Humanos, en este caso, el derecho a la salud, se puede hacer referencia al 

principal mandato sobre este derecho al interior del territorio que se encuentra contenido 

en la constitución. Este se encuentra en el artículo 49, el cual dispone que “la atención de 

la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza 

a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de 

la salud” (Const., 1991, art. 49). Este artículo, no solo va en la misma dirección de los 

regímenes internacionales de protección de derechos, sino que se constituye como el pilar 

nacional sobre el que se establecen las leyes y normas que protegen este derecho. 
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De igual forma, al interior de la constitución se contemplan los derechos 

fundamentales de los niños. Estos se hacen evidentes en el artículo 44, el cual enuncia 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada” (Const., 1991, Art 44). Pero además asegura 

que los niños “gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 

las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia” (Const., 1991, Art 

44). Esto quiere decir, que los niños podrán disfrutar y exigir el derecho a la salud, según 

los regímenes previamente expuestos. 

3.3.1 Ley estatutaria de salud  

         En el año 2015, se emitió la ley estatutaria de salud en Colombia, la cual tenía 

como principal objetivo garantizar el derecho a la salud, además de regularlo y brindar 

mecanismos para su protección (Colombia, Congreso Nacional de la República,2015). En 

esta ley se contempla la obligación que tiene el Estado colombiano para garantizar el pleno 

disfrute de este derecho, añadiendo también las obligaciones que debe cumplir para 

proveer esté derechos todos sus ciudadanos (Colombia, Congreso Nacional de la 

República,2015). Así las cosas, el Estado colombiano debe abstenerse de crear o ser autor 

de cualquier afectación directa o indirecta al disfrute de este derecho, así como de adoptar 

cualquier medida que lleve al deterioro de la salud de sus ciudadanos o que por acción u 

omisión se termine perjudicando este derecho (Colombia, Congreso Nacional de la 

República,2015).  

         Desde luego, las obligaciones del Estado no se acaban ahí, por el contrario, las 

políticas públicas diseñadas al interior de los entes de planeación deben asegurar que los 

factores sociales a los que no se puedan acceder de manera igualitaria y por tanto incidan 

en el goce de este derecho deben ser mitigados (Colombia, Congreso Nacional de la 

República,2015). Las políticas públicas también deben perseguir una mejora en los niveles 

de salud y la calidad de vida, así como prevenir de cualquier forma cualquier tipo de 

enfermedad. En otras palabras, “Estas políticas estarán orientadas principalmente al logro 

de la equidad en salud” (Colombia, Congreso Nacional de la República,2015,Art.9).   

         Así pues, la ley estatutaria, otorga lineamientos sobre los cuales el Estado debe 

ofrecer garantía para alcanzar el derecho a la salud. Esto es significativo, pues se entiende 

que los niños también hacen parte de esa población vulnerable y que, conforme a los 
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regímenes internacionales, el Estado colombiano no puede elaborar políticas que vayan 

en contra del derecho a la salud. 

3.3.2 Decisiones de la Corte Constitucional frente al glifosato y el principio de 

precaución.  

 Quizás uno de los elementos más importantes, y por los que el debate sobre el 

glifosato no ha sido un tema fácil para el actual gobierno, son las decisiones que la Corte 

Constitucional ha emitido sobre el herbicida y el principio de precaución. Contemplando 

el riesgo que este presenta para la salud. Estás dos decisiones son el Auto 073 de 2014 y 

la sentencia T-236 de 2017.  El análisis y la explicación de estas sentencias no suceden de 

manera arbitraria, si no que por el contrario y por su reciente resolución, son las que han 

dado pie para que exista un debate nacional y son, en efecto, los elementos judiciales a los 

que Duque se ha tenido que enfrentar, para que el despacho apruebe las aspersiones de 

nuevo.  

Tanto así, que, para dar cabida a una revisión, el magistrado ponente Alberto Rojas 

Ríos cito a una audiencia pública en 2019 para hacerle un seguimiento a la sentencia, a 

sus requisitos, pero también para que el gobierno nacional, a cargo de Iván Duque, pudiese 

presentar su defensa sobre el herbicida y las razones por las cuales debía ser aprobada su 

utilización. Audiencia que te dejo como resultado el Auto 387 de 2019, el cual reafirmo 

la decisión de la corte en la sentencia T-236. 

Poe su parte, El auto 073 es relevante para las disposiciones normativas de 

protección a la salud, en tanto que es el que, por primera vez, por disposición de la corte, 

propone un principio de precaución al uso del glifosato. Este principio no responde de 

manera exclusiva a un peligro inminente, sino que considera la posibilidad de existencia 

de un riesgo, es decir, que no se cuenta con una certeza científica absoluta (Colombia, 

Corte Constitucional,2014). 

Este principio nace porque las comunidades del departamento de Nariño estaban 

siendo desplazadas por las aspersiones de glifosato que se ejecutaron en el sur del país. 

Con este escenario la corte dispuso que era necesario, para darle continuidad a las 

aspersiones, realizar los estudios científicos pertinentes que revelaran el impacto de esta 

fumigación (2014). Los resultados de dicha investigación debían ser remitidos a la corte 

en un plazo de tres meses. Sin embargo, si durante ese tiempo no se podía llegar a un 
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resultado se le ordenaba al Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo el 

principio de precaución, la suspensión de cualquier actividad que amenace los derechos 

de las comunidades que habitaban la región (Colombia, Corte Constitucional,2014).  

         Por otro lado, la sentencia 236 de 2017 no solo reafirma el principio de precaución 

demandado en el Auto 073, sino que además dicho principio, debido a esta sentencia, 

sigue siendo vigente hasta el día de hoy. El caso llegó a la corte después de que los 

pobladores de Novita fueran víctimas de las aspersiones con glifosato. Las consecuencias 

que estas aspersiones trajeron para los pobladores de Novita fueron afecciones a sus 

cultivos, a sus fuentes hídricas y a su propia salud.  Por tal razón, la decisión de la corte 

frente a este tema fue casi que histórica para el manejo del glifosato en Colombia. Pues 

según su resolución no solo se ordenó realizar la consulta popular, sino que además la 

Corte concluyó que contaba con información suficiente como para categorizar el glifosato 

como un agente tóxico. 

         Por tal razón, la corte no solo ratificó un principio de prevención del uso de 

glifosato que rige hasta hoy, sino que además también le ordenó al Consejo Nacional de 

Estupefacientes parar las aspersiones nacionales (2017). Decisión que solo podría ser 

revocada en el caso de que el Consejo pudiese demostrar, como mínimo, que el glifosato 

no genera ningún riesgo para la salud o para el medio ambiente, dicha evidencia debe 

contar con principios de rigor, calidad e imparcialidad (Colombia, Corte 

Constitucional,2017). Aunque, en cualquier caso, la decisión de la corte de reanudar o no 

las aspersiones deberá, según el legislativo, “fundarse en evidencia objetiva y concluyente 

que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente” (Colombia, Corte 

Constitucional,2017, Resuelve, Cuarto). De esta manera las aspersiones a nivel nacional 

pararon y hasta el día de hoy no se han reactivado.  

 En lo que respecta al auto 387 de 2019, sobre las observaciones de la sentencia T-

236 de 2017 se ha dicho que la Corte flexibilizo los requisitos para las fumigaciones 

(Justicia, 2019), lo cual no es cierto. Por el contrario, la corte mantuvo intactos los 

requisitos para las aspersiones de glifosato y la sentencia no se flexibilizo (Rojas, cita por 

Uprimny, 2019). Lo que en realidad hizo el auto 387 fue, en su parte resolutiva, brindar 

una aclaración, que de hecho ya había hecho en la sentencia, pero que en esta oportunidad 

reitero. Así le recordó al Gobierno, que el significado de evidencia objetiva y concluyente 
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no equivalía a que toda la evidencia demostrar que no existe un riesgo, pero sí lo debe 

hacer un porcentaje considerablemente alto de la evidencia que el ejecutivo decida usar 

como argumento (Corte Constitucional, 2019).  

 En conclusión, para este capítulo, se puede deducir que al interior de los regímenes 

internacionales el derecho a la salud no solo es reconocido, sino que además es una 

condición previa para el resto de los derechos.  Adicionalmente, el derecho a salud no se 

refiere a gozar de una buena salud, o el escenario hipotético de no padecer de alguna 

enfermedad. Antes bien, el derecho a la salud, en los instrumentos internacionales 

mencionados anteriormente, promueve una protección a la salud o al menos tener los 

medios para alcanzar el mejor estado de bienestar posible. Pero también, el derecho a la 

salud, según los regímenes mencionados, contempla el acceso a agua potable. Y, por tanto, 

se debe prevenir cualquier contaminación ambiental que pueda afectar las fuentes hídricas 

y en consecuencia haga del agua un recurso insalubre, que afecte eventualmente la salud 

de quienes la consumen.  

 A esto se añade que, para el caso de los niños, los regímenes le otorgan un grado 

de prioridad definiéndolos como derechos de “interés superior”. Así las cosas, el derecho 

a la salud de los niños debe ser garantizado sea cual sea el escenario. Esto es relevante 

dado que se ha evidenciado que el glifosato no solo genera afecciones de salud a las 

personas mayores, sino que, por el contrario, tiene un especial impacto en las poblaciones 

de infantes, aumentando su tasa de mortalidad. 

Finalmente, estos regímenes presentan responsabilidades que los Estados deberían 

seguir a fin de evitar cualquier violación al derecho a la salud (OEA,1969; UNICEF, 1989; 

CESCR, 2000a). Estás son, la formulación de políticas progresivas y no regresivas. Es 

decir, políticas que vayan en función de los derechos, y que en ningún momento estas den 

un paso atrás en su protección o garantía. Esto se ve garantizado también en la Ley 

estatutaria de salud y en las decisiones de la Corte Constitucional. Las cuales, una vez 

más, buscan evitar las violaciones al derecho a la salud, impidiendo que el Estado adopte 

medidas que lleven al deterioro de la salud y promulgando el principio de precaución con 

el mismo fin. Cualquier acción que fuese en contra de esa legislación sería entonces 

incompatible con la protección y la garantía del derecho a la salud de los niños y por tanto, 
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podría ser considerada como una violación a este derecho. 

 

4. LA POLÍTICA DE GOBIERNO DE IVÁN DUQUE PARA EL MANEJO DE 

LOS CULTIVOS ILÍCITOS 

El presente capítulo, busca exponer las acciones del gobierno de Duque y su 

impacto en la responsabilidad del Estado colombiano a la hora de garantizar el derecho a 

la salud, que, aun cuando está respaldado en la constitución y cuyas disposiciones están 

por encima de cualquier ley, decreto o autoridad nacional, pareciera ser menoscabado por 

las políticas del actual gobierno. Además, expone brevemente cómo los temas de la agenda 

política no tienen una jerarquía clara, tal y como lo plantea la interdependencia compleja. 

Esto, en tanto que la seguridad y la salud se convierten en temas de especial protección 

para los poderes del Estados, el primero defendido por el ejecutivo y el segundo por el 

judicial. Pues, se ha interpretado que mientras que para Duque el orden público es una 

prioridad, para la corte lo es garantizar la salud de las comunidades que son objeto de 

fumigaciones.  

Para desarrollar lo anterior, este capítulo da cuenta de las acciones emprendidas 

por el gobierno colombiano, a la cabeza de Iván Duque, para reactivar las aspersiones. 

Para tales efectos, se expone en primer lugar un breve recuento del uso del glifosato en 

Colombia, el momento de su prohibición y por tanto el inicio de la batalla para que este 

vuelva a ser un método de erradicación. Después de esto, se plantean los documentos 

emitidos desde el gobierno que ponen de manifiesto el interés del gobierno en reactivar 

las aspersiones.  

  Sumado a estos documentos, se presentan los estudios elaborados por el Ministerio 

de Salud, que evalúan los riesgos que podrían presentarse ante una posible reactivación 

de las aspersiones con glifosato. La importancia de estos estudios radica en su utilización 

para la defensa, de que son riesgos menores a los que se enfrentan las comunidades, pero 

además constituyen el primer paso para la elaboración de un proyecto de decreto de en 

caso de ser aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, daría vía libre a las 

aspersiones. 
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Para dar continuidad a esa argumentación se presentan las diferentes posiciones 

del presidente Iván Duque frente al glifosato. Que si bien, han sido cambiantes, en la 

actualidad defienden el retorno de las aspersiones como una necesidad para garantizar el 

orden público al interior del territorio colombiano. Esta defensa, se da en el marco de la 

audiencia pública, llevada a cabo por la Corte, a fin de examinar y revisar si existe la 

posibilidad de efectuar un cambio sobre la sentencia T-236. 

4.1 Breve recuento histórico sobre las aspersiones de glifosato en Colombia. 

El narcotráfico en Colombia ha sido un problema persistente a lo largo de su 

historia. En 1984, esta actividad ilícita pasó a ser considerada como un problema de 

seguridad, periodo en el cual se iniciaron los ataques terroristas por parte de los carteles 

de drogas al interior del país, por lo que las acciones para frenarla no se hicieron esperar. 

Desde ese momento, el glifosato se ha convertido, no solo en una herramienta para la 

erradicación de los cultivos ilícitos, sino también se ha posicionado en el centro de una 

polémica discusión respecto a los efectos sobre la salud que puede tener este herbicida 

(Redacción política, 2015).  

Ese mismo año, el Ministerio de Salud, alarmado por las posibles afecciones que 

podría representar el glifosato, pidió al Estado colombiano análisis respecto a su 

toxicidad.  Para ese momento no existían pruebas suficientes respecto a los daños que esto 

podía generar, por lo que para el ministerio esto era casi que experimentar con humanos 

(Redacción política, 2015). No obstante, si bien no se legalizaron las aspersiones, se les 

otorgó un estatus de aplicación oficial, por lo que tampoco podía ser considerado como 

ilegal (Moreno, 2015).  

Y así se inició una serie de temores y omisiones que ponían en el medio la salud 

de miles de pobladores del territorio colombiano, pues por muchos años se siguió usando 

el herbicida bajo la premisa de que era el más efectivo (Redacción política, 2015).  De 

hecho, por la idea de su efectividad, el Plan Colombia, firmado en 1999 por el expresidente 

Andrés Pastrana, utilizó como principal método de erradicación, las aspersiones con 

glifosato.  Esta estrategia logró fumigar entre 1999 y 2014, alrededor de 1´561,998 

hectáreas de coca, no solo con glifosato puro sino además se hizo uso de un potenciador, 

lo que hacía que las descargas contuvieran una tasa de herbicida muy por encima de la 

permitida (Moreno, 2015).   
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El fin de la polémica pareció llegar durante el mandato del expresidente Juan 

Manuel Santos, cuando la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer 

(IARC) publicó la investigación en la que se categorizó al glifosato como potencialmente 

cancerígeno.  Esa afirmación prendió las alarmas al interior del ministerio de salud, por lo 

que se le pidió al Consejo Nacional de Estupefacientes parar las aspersiones con el 

herbicida en tanto que “la clasificación por parte IARC representa una advertencia 

insoslayable de posibles efectos adversos a la salud y por ende configura un escenario en 

el que, como mínimo, existe incertidumbre científica sobre los efectos nocivos del 

glifosato” (Ministerio de Salud, 2015). Así pues, las aspersiones con el herbicida fueron 

suspendidas en octubre de ese año dando cumplimiento al principio de precaución 

dispuesto por la corte constitucional y a las recomendaciones de la IARC.  

Este hecho intentó poner fin a décadas de disputas sobre las aspersiones en los 

cultivos de uso ilícito. No obstante, en 2017 los cultivos de coca aumentaron más de lo 

esperado, según la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos estos alcanzaron a 

cubrir alrededor de 209.000 hectáreas, un 11% más que en 2016 (Oficina de Control de 

Drogas de Estados Unidos, 2018) citado por (Verdad Abierta, 2018).  Situación por la 

cual, el expresidente Santos abrió la posibilidad de retomar las aspersiones con glifosato 

y el actual presidente Iván Duque, la defiende como la mejor opción ante la lucha contra 

las drogas. 

4.2 Documentos emitidos desde el gobierno colombiano para hacer frente a los 

cultivos de uso ilícito y dar vía a las aspersiones con glifosato. 

A fin de dar pasos estructurados para contribuir a la erradicación de cultivos 

ilícitos, el gobierno de Duque ha presentado dos documentos en los que se expone la 

manera en la se desarrollaría la nueva política de drogas y posteriormente la reactivación 

de las aspersiones aéreas. El primero de estos documentos es la Ruta Futuro 2018 que 

contiene política integral para enfrentar el problema de las drogas, este contempla el 

regreso de las aspersiones como una herramienta para acabar con los cultivos de usos 

ilícito. El segundo, corresponde al Proyecto de Decreto sobre la Aspersión. Proyecto que 

da dirección y pautas a fin de que se reactiven las aspersiones con glifosato.  

La Ruta de Futuro 2018: Política Integral Para Enfrentar El Problema De Las 

Drogas, por su parte demarca los pasos que se seguirá el gobierno de Duque para hacer 
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frente a los cultivos de uso ilícito.  Esta política, no solo se enfoca en el fin de los cultivos 

de uso ilícito así sin más, sino que por el contrario es clara en afirmar que dentro de sus 

objetivos se encuentra “el respeto por la dignidad humana y el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales y nacionales del Estado colombiano en materia de garantía, 

realización y protección de los derechos humanos” (Gobierno de Colombia, 2018, p.8). 

Además, se compromete a estar acorde con las políticas públicas de paz y la salud pública 

(Gobierno de Colombia, 2018). Lo que, sin lugar a duda, pareciera estar conforme a lo 

jurisdicción internacional, y lo que propone Koehane y Nye, en cuanto a que los regímenes 

logran dar forma al comportamiento de los Estados. 

A fin de cuentas, esta política, respetando los derechos humanos, busca “reducir 

la disponibilidad y producción de droga y sus impactos en el ambiente, mediante 

estrategias diferenciales y sostenibles” (Gobierno de Colombia, 2018, p.10). Para lograr 

ese cometido, el gobierno propone como una herramienta complementaria a la sustitución 

y erradicación manual, la reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato. Las 

aspersiones, según la política, no serán ejecutadas de manera aleatoria, si no que contarán 

con una focalización que contemple, la densidad poblacional, el tipo de territorio (si es 

protegido o no) además de un seguimiento a través del plan de Manejo Ambiental 

(Gobierno de Colombia, 2018). Todo lo anterior, según el documento, “en concordancia 

y cumplimiento de los mandatos legales y parámetros establecidos por la Corte 

Constitucional” (Gobierno de Colombia, 2018, p.43). 

         Por su parte, el proyecto de decreto para las aspersiones busca ser presentado ante 

el Consejo Nacional de Estupefacientes que cumpla con todos los requerimientos 

expuestos por la corte en la sentencia T-236 de 2017, y en consecuencia reactivar las 

aspersiones. A grandes rasgos, este proyecto de decreto contiene la hoja de ruta de las 

aspersiones de glifosato, en caso de que se aprueben. Así pues, se describen los 

requerimientos previos a las fumigaciones y las acciones necesarias que se deben 

emprender, mientras estas se ejecutan. El proyecto de decreto incluye 11 secciones, que 

abarcaran y dan respuesta a los requerimientos de la corte. 

Dicho esto, el proyecto contempla las actuaciones previas a las aspersiones con 

glifosato, estas son, la emisión de conceptos en salud y ambiente emitido por una autoridad 

externa que permita la ejecución del programa de radicación (Gobierno Nacional, 2019). 
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Estudios que no se han elaborado, y por tanto aun el Gobierno Nacional, no cuenta con 

argumentos fuertes respecto a la ausencia de daño del herbicida. Por otro lado, expone las 

acciones que se deben realizar para dar un seguimiento ambiental y de salud. Estas 

acciones, le competen a la autoridad Nacional de licencias ambientales y a las entidades 

territoriales del sector de salud, a través del Instituto Nacional de salud, y contemplan una 

evaluación del riesgo. Esto es, emitir decisiones, en el caso en el que se evidencien nuevos 

impactos o riesgos, no contemplados por los conceptos de salud y ambiente de primera 

instancia Lo último, es digno de ser cuestionado, puesto que ya existen documentos en los 

que se informa el daño ambiental que el glifosato es capaz de generar (Gobierno Nacional, 

2019). 

 A esto se añade, la propuesta de creación de instancias de quejas para posibles 

eventos de salud, es decir lugares en los que se pueden acudir para denunciar afecciones 

de salud. Entendiendo estas últimas como “cualquier evento o conjunto de sucesos o 

circunstancias que puedan modificar o incidir en la situación de la salud de una persona o 

comunidad” (Gobierno de Colombia, 2019, p.3). Para dar respuesta a estas quejas, el 

proyecto de Decreto propone, diseñar una ruta de atención a posibles eventos de salud 

relacionadas con la aspersión aérea. Lo que tendría un problema de concordancia con los 

regímenes internacionales, en tanto que, según la convención sobre los Derechos del niño, 

la Convención Americana y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

pues, esto sería la prueba de que sí existe un riesgo a la salud, y que, en lugar de actuar 

preventivamente, se están brindando herramientas para salvaguardar el derecho cuando 

este ya ha sido violentado.  

Sumado a esto, el gobierno no cuenta con estudios ni argumentos en los que se 

demuestre la ausencia de daño, por lo que seguir adelante con el decreto no brindaría 

garantías que en efecto demandan estos regímenes para la protección de la salud. Cómo 

lo es las acciones positivas y no negativas en la garantía de los derechos y la adopción de 

medidas progresivas y no regresivas. Pero, además, esto iría en contra de lo que la Corte 

ha dispuesto en la sentencia T-236 y en el auto 387, que es la evidencia objetiva y 

concluyente en la que se demuestre la ausencia de daño a la salud por parte del herbicida.  



  

32 
 

4.3 Posición del Ministerio de Salud frente a la reactivación de las aspersiones 

         El Ministerio de Salud entiende que existe una controversia científica respecto a 

las afectaciones del glifosato, y confirma la clasificación de la sustancia con una posible 

asociación con el linfoma no Hodgkin (Ministro de salud, 2019). Sin embargo, para el 

Ministerio, y según sus estudios sobre el linfoma no Hodking en las zonas expuestas al 

herbicida, al interior del territorio colombiano, no se pueden producir estimaciones sólidas 

sobre la exposición al glifosato y la incidencia en ese tipo de cáncer (Ministro de salud, 

2019). 

De igual forma, y según el reporte de quejas en el Programa de Erradicación de 

Cultivos Ilícitos (PECIG), el Ministerio señala que la principal afección de salud 

reportada, como consecuencia de la exposición al glifosato es dermatológica (Uribe, 

2019). Con el fin de evaluar otras afecciones, el Ministerio, también ordenó un análisis a 

las fuentes hídricas, el cual arrojó como resultado que el 77% de las muestras tenían 

niveles no detectables de glifosato y el 23% restante poseían niveles detectables que 

estaban por debajo de los niveles permitidos para el consumo humano (Ministro de salud, 

2019).  

Pero aun cuando parece que para el Ministerio no existe un mayor riesgo a la salud. 

Esta institución ha creado un protocolo para la atención de situaciones de afecciones 

agudas y/o crónicas a la salud, en caso de que se aprueben las aspersiones. Este protocolo 

incluye, por un lado, un procedimiento de recepción de quejas para quienes sean objeto 

de una afección a la salud. Por otro lado, construye una ruta de atención integral que 

contiene todos los elementos que se deben garantizar a las personas que acudan a dichos 

servicios. Es decir, que aun con sus estudios, la creación de esta instancia reconoce el daño 

que puede generar el herbicida a la salud de lo pobladores de los territorios fumigados. 

4.4 La defensa de las aspersiones por parte del Gobierno Nacional ante la Corte 

Constitucional.  

Al inicio de su periodo presidencial Duque explico ante medios que buscaría 

mitigar todos los efectos negativos del glifosato siguiendo los lineamientos dispuestos por 

la Corte Constitucional (Noticias Caracol,2018). Con certeza, Duque defendió 

posteriormente que  
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La fumigación se puede dar si se cumplen unos protocolos. En la política integral que 

queremos en la lucha contra los cultivos ilícitos es que esos protocolos se vean reflejados de 

tal manera que cualquier acción esté soportada en los lineamientos de la Corte (citado por El 

Espectador, 2018) 

Para dar entonces, siquiera los primeros pasos a un nuevo debate acerca del 

glifosato, la corte constitucional citó a una asamblea pública en marzo de 2019, para 

revisar la sentencia T-236 de 2017. Allí el presidente Iván Duque defendió que la 

discusión no debía centrarse en el uso de un herbicida. Porque, de hecho, según el 

presidente, el debate de fondo entraña el enorme problema de orden público y de seguridad 

social, que traen consigo los cultivos de usos ilícito (2019). Así como también desafían la 

protección y el tutelaje de los derechos fundamentales de los colombianos (Duque, 2019).  

Para la defensa de esa premisa, la de un debate centrado de un problema de orden 

público y no en un herbicida, el mandatario recordó que en su posesión como presidente 

había prometido defender los derechos fundamentales de los colombianos, y esto dependía 

de una capacidad efectiva del control del orden público. Entendiéndose este último como 

“el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permitan la 

prosperidad general y el goce de los Derechos Humanos” (Colombia, Corte 

Constitucional,2014). 

         Para el mandatario es indiscutible que el aumento de cultivos de uso ilícito 

amenaza seriamente el orden público y el orden constitucional, en las zonas en las que se 

ha presentado ese incremento (Duque, 2019). Por lo tanto, según él, la mejor respuesta 

para combatir estas plantaciones es, sin lugar a duda, la reactivación de las aspersiones 

aéreas con glifosato. Porque gracias a estas, durante el Plan Colombia, hubo una rápida 

reducción de los cultivos, consistente y sostenible (Duque, 2019). Lo que hace pensar, que 

esta es una estrategia eficaz. 

         Ahora bien, el argumento de la efectividad por parte del presidente y de su 

gabinete, no es la única razón por la cual consideran que es primordial reactivar las 

aspersiones. Por el contrario, Duque, expone que desde agosto de 2018 a marzo de 2019 

ha erradicado 80.00 hectáreas, las cuales tienen amenaza de resiembra, si no se cuentan 

con todas las herramientas para la erradicación (2019). Esta última afirmación, debe ser 

examinada con precaución, en tanto que la aspersión por sí sola no garantiza que la 
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resiembra no suceda. Por el contrario, según el General Naranjo y la Fundación Ideas para 

la Paz, la resiembra también es un problema cuando se opta por la aspersión con 

glifosato.   

         Aun así, Duque sigue firme en su posición frente al glifosato, pues para él, es 

necesario, urgente y efectivo.  Por tal razón, el mandatario pidió la Audiencia Pública una 

flexibilización en los requerimientos de la corte para la reactivación de la aspersión, 

solicitando que “haya una modulación de la sentencia. Una modulación que considere 

estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos 

ilícitos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al 

medioambiente” (2019).  

         Pero, la defensa del mandatario es deficiente frente a otras razones de peso como 

la salud. Que, de hecho, a lo largo de la Audiencia Pública, fue defendido por 

organizaciones, como Dejusticia e incluso el expresidente Juan Manuel Santos y su 

ministro de salud Alejandro Gaviria. Todos ellos, alegando los considerables problemas y 

las desventajas que podría traer un regreso a una política de drogas que incluya las 

aspersiones con glifosato.  

En razón a las considerables controversias que trae consigo este tema, la Corte, no 

se pronunció una vez terminada la Audiencia. Fue solo hasta junio de 2019 que la 

corporación, emitió su decisión. Este dictamen cedió la responsabilidad de permitir o no 

las aspersiones al Consejo Nacional de Estupefacientes. Siempre y cuando se respeten los 

requisitos que el alto tribunal impuso en la sentencia T-236 (Justicia,2019). Es decir, no 

existió una modulación de la sentencia y por el contrario, los requisitos se mantuvieron 

intactos (Corte Constitucional, 2019). 

Así las cosas, lo expuesto en este capítulo ofrece un panorama general de lo que 

ha sido el gobierno de Duque frente a las aspersiones con glifosato y sus pretensiones 

frente a estas. Que si bien, en varias ocasiones defendió el derecho a la salud y la garantía 

de los Derechos Humanos, esto parece contradecirse con sus manifestaciones en la Corte, 

pues allí se pide expresamente que se module la sentencia T-236, esto es, que no se 

demuestre explícitamente que le glifosato no representa un riesgo para la salud. Cuando 

este tiene una alta posibilidad de afectar la salud de los pobladores de los territorios 

fumigados y en especial la de los niños.  
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5. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE REGÍMENES: LA POLÍTICA DE 

GOBIERNO DE IVÁN DUQUE PARA EL MANEJO DE LOS CULTIVOS 

ILÍCITOS DE CARA A LA PROTECCIÓN DE LOS DDHH  

 

 En el primer capítulo de este trabajo se desarrolló una exposición de los regímenes 

internacionales de los que Colombia hace parte. Pero, además, se planteó la forma en la 

que estos regímenes entienden el derecho a la salud, el cual, en la mayoría de los casos, es 

fundamental para el goce del resto de los derechos. También se estableció el énfasis que 

tienen los regímenes en la protección de los derechos de la salud que deben gozar los niños 

y las mujeres, como una población que goza de una protección especial de este derecho.  

 

 Después de ello, se desarrolló brevemente la posición del actual gobierno 

colombiano, en el que se defiende la reactivación de las aspersiones con glifosato. Se 

exponen los documentos elaborados desde el gobierno, los cuales constituyen una ruta de 

guía para la posible reactivación de las aspersiones, que en todo lugar defienden la 

protección de los Derechos Humanos, así como también la prevalencia de las políticas de 

paz, que emanaron del acuerdo de paz. Pero también, se exponen que a pesar de que Duque 

juró defender los derechos fundamentales, para él la garantía del orden público debe ser 

una prioridad.  

 

 Con todo esto, este capítulo presenta un contraste analítico entre los instrumentos 

jurídicos de los Derechos Humanos de los niños a la salud a nivel internacional y al interior 

de Colombia con las características de la teoría de la interdependencia, a saber, canales 

múltiples y ausencia de jerarquía. Luego de eso, se revisan las posiciones del gobierno de 

Colombia a la luz de los regímenes internacionales, y los estudios concernientes a la 

toxicidad del glifosato a fin de evaluar, si en efecto el glifosato resulta ser un agente tóxico 

y en consecuencia violaría el derecho humano a la salud de los niños. Para así comprender 

la manera en la que el presidente Iván Duque ha abordado la protección de la salud de los 

niños como un Derecho Humano, a la luz de los Regímenes Internacionales de Derechos 

Humanos, frente a una posible reactivación de aspersiones con glifosato 

 

 Entonces bien, la interdependencia compleja comprende la existencia de canales 

múltiples, esto es, nuevos actores además del Estado que participan activamente en la 

política. Es para este caso, la participación de la OEA y la ONU, respecto a las políticas 
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de drogas, la que permite reafirmar que estas organizaciones, tal y como lo manifiestan 

Keohane y Nye, si tiene una injerencia en la política actual. Podría entonces, tomarse de 

ejemplo la ya mencionada la Sesión Especial convocada por la asamblea general 

(UNGASS), en la que no solo se habló sobre el problema de las drogas, sino que además 

el documento final de esa sesión puso de manifiesto el deseo de los Estados firmantes en 

llevar a cabo políticas contra las drogas que aborden “de plena conformidad los propósitos 

y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos”(UNODC, 2016, p. 2) 

 

Otro ejemplo de la participación de estos nuevos actores es la resolución de la OEA 

en 2014, la cual no solo manifiesta su posición frente a la política de drogas, sino que 

además exhorta a los Estados a hacer de esta una que vincule y respete los Derechos 

Humanos en especial el derecho a la salud (2014). De igual forma, promueve que las 

políticas de drogas sean desarrolladas “de acuerdo con las circunstancias de cada Estado, 

un equilibrio entre las acciones de seguridad ciudadana, salud pública, derechos humanos, 

y reconstrucción del tejido social, con el fin de alcanzar el bienestar del individuo y su 

entorno” (OEA, 2014, párr. 24), y que estás sean evaluados periódicamente a fin de dar 

un parte respecto a su efectividad e impacto.  

 

Pero, la participación de estos actores no se agota ahí, por el contrario, otro 

pronunciamiento que vale la pena mencionar, y que una vez más sustenta la existencia y 

la importancia de los canales múltiples es el de La Oficina Del Alto Comisionado Para 

Los Derechos Humanos. En efecto, Todd Howland, Representante en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos asegura frente al uso 

del glifosato que “El derecho a la salud es un derecho humano de carácter fundamental, 

por lo cual los Estados deben adoptar políticas públicas dirigidas a la protección de este 

de manera prioritaria” (2015, p.1). Además, que es deber del Estado, respetarlo, protegerlo 

y garantizarlo. Por lo anterior, y según el alto comisionado el Estado debe “adoptar 

medidas políticas, legislativas, acciones prácticas y presupuesto suficiente para garantizar 

este derecho” (Oficina del Alto Comisionado, 2015, p.1).  

 

Las recomendaciones del Alto comisionado surgieron después de los estudios de 

la IARC en donde se demostraba la capacidad toxicología que poseía un herbicida como 
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el glifosato. Y no en vano, este estudio y las manifestaciones del Alto comisionado 

sirvieron de impulso para que posteriormente y a la cabeza de Juan Manuel Santos, 

Colombia diera un paso atrás en el uso de este herbicida. Estas acciones, demuestran, al 

fin y al cabo, no solo que los canales múltiples pueden incidir activamente en la política, 

sino que los regímenes que de ellas proceden pueden también, tal y como lo afirman 

Keohane y Nye, darle forma al comportamiento de los Estados.  

 

Esta actuación de las Organizaciones Internacionales, y el continuo interés por la 

garantía de los Derechos Humanos, pero sobre todo el de la salud, trasladan 

indiscutiblemente el problema de la guerra contra las drogas de una arena securitaria, a un 

lugar en el que los Derechos Humanos son una prioridad. Esta situación, pone sobre la 

mesa la segunda característica expuesta sobre la interdependencia compleja, que alude a 

la ausencia de jerarquía. Esta última, se refiere precisamente a nuevos problemas que 

aparecen en al ámbito internacional, y que demandan ser resueltos, pero a su vez suponen 

diferentes grados de conflicto (Keohane y Nye, 1988). Lo que se traduce en problemas de 

difícil solución.  

 

El problema de las drogas en Colombia es un gran ejemplo de ello, pues pasó de 

ser un problema de seguridad en 1984 abordado con erradicación forzada y aspersiones 

aéreas, a despertar grandes dudas sobre la posible violación a los Derechos Humanos, en 

especial al derecho a la salud, que el glifosato podría generar.  No por nada, la posibilidad 

de dar vía libre a las aspersiones con glifosato ha estado llena de trabas desde la Corte 

Constitucional, pues la corporación entiende que, si bien las drogas son un problema de 

seguridad, no se puede excluir el derecho a la salud de los habitantes en los territorios 

fumigados (2017). Y por la misma razón, el documento de Ruta Futuro 2018 Política 

Integral Para Enfrentar El Problema De Las Drogas y el proyecto de Decreto para las 

aspersiones, contemplan la salud y los Derechos Humanos como principios rectores para 

su desarrollo. Todo lo anterior, es la muestra de que, en efecto, los problemas cuentan 

ahora con diferentes frentes que deben ser atendidos y difícilmente pueden ser 

jerarquizados.     

 

Pero la ausencia de la jerarquización no responde precisamente a las intenciones 

meramente domésticas de la corte o el ejecutivo.  Por el contrario, estas, están fuertemente 
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influenciadas por los continuos estudios que demuestran la toxicidad del glifosato y las 

manifestaciones de las Organizaciones Internacionales de parar las fumigaciones y 

elaborar una política de drogas acorde a los Derechos Humanos, que no viole el derecho 

a la salud. Si bien, la discusión sobre la toxicidad del glifosato y su prohibición tomaron 

fuerza en 2015 con el estudio de la IARC que afirmaba que este podría no sólo perjudicial 

para la salud si no probablemente cancerígeno, existe un sin número de estudios que 

apoyan la idea de lo dañino que puede ser el herbicida.   

 

Dentro de los estudios mencionados, se puede destacar Systematic review of 

pesticides human health effects, en el que se indica que la aspersión con pesticidas puede 

constituirse como un factor para el desarrollo de problemas dermatológicos como lo son 

quemaduras, irritación y enrojecimiento en la piel (Sanborn y otros, 2004). Estas 

afecciones en la piel fueron comprobadas más tarde en el territorio colombiano por 

Camacho y Mejía, quienes elaboraron un estudio en el que evidenciaron “que la 

exposición al glifosato utilizado en las campañas de aspersión aérea de cultivos de coca 

aumenta la probabilidad de sufrir trastornos en la piel (problemas dermatológicos)” 

(2014,p.19).  

 

Pero los problemas de salud no se agotan en las afecciones dermatológicas. Pues, 

un estudio realizado en Brasil demostró que las comunidades que recibieron agua 

contaminada con glifosato también sufrieron graves afecciones a la salud. Estás 

“experimentaron un deterioro significativo en los resultados de los nacimientos, en 

particular un aumento de la mortalidad infantil, de la incidencia de los nacimientos 

prematuros y de la frecuencia de los nacimientos de bajo peso” (Dias, Rocha & Soares, 

2019, p.2). Según el estudio, el uso del herbicida dio lugar a un aumento en la tasa de 

mortalidad infantil del 0,93 por cada 1.000 nacimientos, lo que corresponde a incremento 

de 557 muertes infantiles por año (Dias, Rocha & Soares, 2019). 

 

Sin embargo, los efectos en la salud que tiene el glifosato no parecen disminuir.  

Antes bien, la contaminación con glifosato va más allá del contacto con fuentes hídricas, 

la cual se demostrado que puede durar en el agua hasta 60 días (Goldsborough y Brown, 

1993). Sino que, además, según Cox, las personas pueden estar expuestas al glifosato por 

contacto directo en el lugar de trabajo, por ingestión de alimentos contaminados, por 



  

39 
 

contacto con suelos contaminados y efectivamente, por contacto con agua contaminada al 

beber o bañarse (1998). Situación que pondría en entredicho el acceso a una alimentación 

saludable y a agua potable, que son condiciones necesarias para garantizar el derecho a la 

salud. 

Pero también la toxicidad del herbicida puede llegar afectar la salud de mujeres 

gestantes y los neonatos. Por un lado, hay estudios que evidencian que el glifosato genera 

impactos negativos en la placenta humana, pero también afirman que una exposición al 

glifosato puede desatar afecciones en el desarrollo fetal (Richard y otros, 2005; Benachour 

y otros, 2007). Además, se ha demostrado que incluso pequeñas exposiciones al herbicida 

con concentraciones bajas pueden ocasionar daño en las células embrionarias y 

placentarias humanas (Benachour y Séralini, 2009).  Por lo anterior, se puede inferir que 

los niños que aún se están desarrollando al interior del útero, también se ven afectados por 

el glifosato, en tanto que maltrata la placenta, que es la encargada de la nutrición del feto 

(Dias, Rocha & Soares, 2019).  

De igual forma, el contacto con el herbicida puede ocasionar abortos espontáneos 

no deseados, como fue el caso de la ya mencionada Yaneth Valderrama. De hecho, en 

estudios sobre el contacto con el glifosato de mujeres gestantes se pudo demostrar que 

estaba asociado con abortos durante el primer trimestre del embarazo (Sanborn, 2004). 

Además, herbicidas como el glifosato pueden perjudicar el desarrollo embrionario, 

situación que desata malformaciones en el feto (Sherret, 2005). Esta clase de efectos tanto 

en la placenta, como en el feto y en las mujeres gestantes, pueden ser categorizados como 

una violación a los derechos reproductivos de la mujer a una maternidad segura, 

garantizados por Comité Para La Eliminación De La Discriminación Contra La Mujer, y 

también contempla una violación al derecho a la salud de los niños incluso antes de que 

hayan nacido.  

 

De hecho, por la toxicidad del herbicida y por el mismo riesgo que este representa 

el comité de Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) sobre la salud 

ambiental reproductiva y del desarrollo, invito a los Estados a dar fin a las aspersiones con 

glifosato alrededor del mundo. Pues según el comité, los estudios demuestran que el 

herbicida puede provocar graves daños a la salud y por tanto invita a hacer uso del 

principio de prevención el cual contempla que "Cuando una actividad representa una 

amenaza contra la salud humana o el medio ambiente se deben tomar medidas de 
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precaución, aunque no se hayan establecido plenamente algunas relaciones entre la causa 

y el efecto"(FIGO,2019). Estas afirmaciones también tuvieron lugar después de que se 

demostrase que el glifosato tenía una estrecha relación con el desarrollo de linfoma no 

Hodkings, 

  

 De hecho, el cáncer es una enfermedad que genera aún más impacto en la salud e 

indiscutiblemente un temor frente a la posibilidad de desarrollarlo. Para el caso de linfoma 

no Hodkings, este se desarrollar en el sistema linfático y afecta el sistema inmune. Este 

tipo de cáncer ha demostrado que el riesgo de padecerlo aumenta significativamente, 

alrededor de un 41%, cuando la persona ha sido expuesta a grandes concentraciones de 

glifosato (Zhang y otros, 2019). Así las cosas, el estudio exposure to glyphosate-based 

herbicides and risk for non-Hodking lymphoma: A meta-analysis supporting evidence 

concluye que sus hallazgos, no solo demuestran el potencial cancerígeno de los herbicidas 

a base del glifosato, sino que, además, son consistentes con otros metaanálisis que han 

reportado el vínculo que existe entre este tipo de cáncer y el glifosato.  

 

 Aquí se hace necesario mencionar, que existen estudios desarrollados por La 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), en los que se concluye que 

no hay relación entre el glifosato y el desarrollo de cáncer (2020). Estos estudios, se 

confrontan con las más de 125.000 demandas que se ha presentado al interior del país en 

contra de Bayer -farmacéutica que adquirió a Monsanto, empresa agro quima que 

comercializaba glifosato- en las que se argumenta que por el uso del glifosato las personas 

han desarrollado cáncer. Pero además un jurado en Estados Unidos determino que el 

glifosato sí es cancerígeno y por la misma razón la farmacéutica deberá pagar $10.900 

millones de dólares (BBC,2020).  Como si fuera poco, los estudios de la EPA no son solo 

desmentidos por estos hechos, sino que, además, en la Corte de Estados Unidos hay 

documentos en los que se demuestra que Monsanto oculto el potencial cancerígeno del 

herbicida. Además, influyó en la EPA a fin de que cambiara la calificación cancerígena 

del glifosato pasándola de clase C, que muestra un potencial sugestivo carcinogénico, a 

una categoría de clase E que sugiere "evidencia de no carcinogenicidad para humanos” en 

1991 (Citado por Sustainable Pulse, 2017). Lo que hace que los estudios de la EPA pierdan 

credibilidad. 
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 Todo lo anteriormente expuesto, respecto a los efectos del glifosato sobre la salud, 

permite cuestionar y polemizar la posición del ejecutivo frente a su preferencia al orden 

público sobre el derecho a la salud. Pues frente a las posiciones del gobierno es necesario 

que sean contrastadas con las declaraciones de la oposición en la audiencia pública de 

2019 que, ciertamente, apoyan que un regreso a las aspersiones debe ser inconcebible por 

la violación al derecho a la salud que esto representa. Para Alejandro Gaviria, ex ministro 

de salud “las aspersiones no funcionan, imponen un costo muy alto sobre la salud de la 

gente y violan uno de los principios fundamentales de la Ley Estatutaria (2019). Las 

aspersiones, “poniendo la evidencia sobre la mesa, son indefendibles desde cualquier 

visión ética” (2019,9m00s). Para él la decisión es simple si la salud es un derecho 

fundamental el Estado no debería ir en contra de este a través de sus acciones (2019). En 

el mismo sentido, Dejusticia ante la corte, abogando por el derecho a la salud, considera 

inaceptable el regreso de las aspersiones. Lo anterior, en tanto que afecta las poblaciones 

de especial protección constitucional como lo son los niños.  

 

 La evidencia sobre los efectos en la salud pone también sobre la cuerda floja la 

política Ruta Futuro y el proyecto de decreto para el regreso de las aspersiones, pues la 

política, aseguraba que pondrá los Derechos Humanos por encima de cualquier escenario. 

En lo que respecta a los Derechos Humanos, existe evidencia suficiente como para 

demostrar que en efecto el glifosato es perjudicial para la salud, y el decreto no actúa 

acatando el principio de prevención, sino que por el contrario pone a disposición de las 

comunidades espacios en lo que pueden establecer quejas en los casos en el que el 

herbicida pueda afectar la salud. Es decir, posterior a la afección, cuando ya la salud ha 

sido afectada y por tanto el derecho a la salud ya ha sido violentado.  

También el decreto afirma que se harán las investigaciones pertinentes para 

demostrar los daños en la salud, pero hasta el momento el gobierno no ha presentado 

argumentos fuertes que demuestren lo contrario, salvo los expuestos por el ministerio de 

salud, que defienden que el herbicida no genera mayor afección. Estás conclusiones se 

pueden contrastar fácilmente con los estudios mencionados en este documento en el que 

se demuestran que la contaminación en agua aumenta la mortalidad infantil, afecta el 

desarrollo embrionario y fetal, y es causa de abortos espontáneos no deseados. Además, 

de que grandes exposiciones al herbicida resultan en un riesgo potencial para desarrollar 

linfoma no Hodking.  
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En este punto, vale la pena también mencionar el Estudio de los efectos del 

Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida 

Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente, 

emitido por la OEA y solicitado por el Estado colombiano en conjunto con Estados 

Unidos. Este estudio arrojó como conclusión que los efectos para la salud humana del 

glifosato eran mínimos, por lo que no existía mayor riesgo en las aspersiones (Solomon, 

Anadón, Cerdeira, Marshall, & Sanín, 2005). Argumento que podría ser empleado por el 

gobierno colombiano. 

Sin embargo, el estudio no era del todo concluyente, y las manifestaciones en 

contra de los resultados no se hicieron esperar. De hecho, el Instituto de Estudios 

Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia emitió un documento con 

las observaciones a dicho estudio. En él, afirmaba que las conclusiones del estudio contaba 

con peligrosas falencias, pues este “se basó en estudios secundarios para estimar los 

efectos del herbicida en la salud humana, acogiendo la mayor parte de los que juegan a su 

favor, pero desestimando aquellos que indican riesgos” (Sicard, Salcedo, Pérez, 

Baquero,Rojas,& Hernández, 2005, p.4). 

 Así las cosas, una vez más el gobierno colombiano no solo no ha presentado 

evidencia contundente para afirmar que no existen riesgos a la salud, sino que este 

argumento también estaría en su contra y por tanto no podría garantizar que las aspersiones 

no violarían ese derecho. Cosa que no sucede con los estudios que hasta ahora se han 

presentado en este documento, pues los estudios expuestos han demostrado que el 

herbicida, en efecto, violaría el derecho a la salud, pasaría por encima de poblaciones de 

especial protección, como lo son los niños, y no garantizaría ni agua potable ni 

alimentación saludable, requisitos previos para el derecho a la salud. Y que por tanto 

defenderían la idea de que una política de drogas con aspersiones no garantizaría en ningún 

caso los Derechos Humanos.  

 

Y es que no solo, son los estudios expuestos en este capítulo los que defienden que 

la política Ruta Futuro y el proyecto de decreto se quedan cortos a la hora de proteger el 

derecho a la salud, si no que a esto se le suma la escéptica recepción de la procuraduría de 

estas iniciativas del gobierno. Pues bien, la procuraduría, se ha mostrado abiertamente en 

contra del proyecto de decreto. Para el órgano nacional el proyecto de decreto debe 

http://www.idea.unal.edu.co/public/docs/Observ_IDEA_a_doc_CICAD.pdf
http://www.idea.unal.edu.co/public/docs/Observ_IDEA_a_doc_CICAD.pdf
http://www.idea.unal.edu.co/public/docs/Observ_IDEA_a_doc_CICAD.pdf
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garantizar lo dispuesto por la corte, es decir el principio de prevención, además el proyecto 

debe contar con imparcialidad por tal razón, “debe disponerse de una instancia técnica, 

ojalá de carácter internacional o un órgano de carácter científico que tenga reconocimiento 

internacional en el ámbito de Naciones Unidas” (citado por Semana, 2020, párr.11).  

 Ciertamente, las peticiones de la procuraduría podrían terminar perjudicando el 

desarrollo del proyecto de decreto puesto que instituciones como la IARC o la FIGO, que 

están adscritas a la OMS están explícitamente en contra del herbicida. Pero también, las 

declaraciones de la procuraduría pidiendo un aval sobre el proyecto, una vez más apoyan 

la idea de que las Organizaciones Internacionales, pueden moldear el comportamiento de 

los Estados, y para este caso impedir que el proyecto de decreto siga su rumbo, con las 

amenazas a la salud que este incluye.  

 Aun con este escenario, el ejecutivo no ha dado marcha atrás y el Consejo Nacional 

de Estupefacientes está ahora a cargo de decidir si aprueba o no el decreto. Podría inferirse 

que el deseo de continuar con las aspersiones responde a la defensa de Duque, de que está 

estrategia es realmente eficiente, aunque las afirmaciones de Duque son todo menos que 

acertadas con la realidad. Pues según la fundación Ideas Para la Paz, “la aspersión aérea y 

la erradicación forzada tienen un efecto inmediato en la disminución de cultivos; sin 

embargo, en el mediano plazo, esta baja suele ser revertida con la aparición de nuevos 

cultivos” (2018, párr.7). Apoyando esa idea, el general Oscar Naranjo, afirma que 

Colombia logro asperjar 2 millones de hectáreas a lo largo de 18 años, “de las cuales 

1’600.000 fueron asperjadas con glifosato y 400.000 erradicadas manualmente” (citado 

por Rubio, 2017), pero a pesar de este aparente éxito, “la disminución neta fue de 100.000 

hectáreas; es decir, erradicar 2 millones para tener una reducción neta de 100.000” (citado 

por Rubio, 2017). 

 Esto también es apoyado por el expresidente Juan Manuel santos, quien en la 

audiencia pública de la revisión de la sentencia T-236 señalo que, así como en los años de 

mayor aspersión, 2006 y 2007, los cultivos bajaron, también lo hicieron en el intervalo 

entre 2008 y 2013, en los que las aspersiones no fueron tan exhaustivas (2019). Lo que, 

para el exmandatario, es suficiente para concluir que no existe una correlación entre las 

aspersiones y la producción y tampoco “se puede argumentar que el aumento de la 

producción de los últimos años se deba a la suspensión de la aspersión” (2019,8m45s). 

Además de esto Santos afirma que la resiembra es superior al 60% cuando se hace de 
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herramientas de erradicación forzada como lo son las aspersiones (2019). Por lo que, en 

otras palabras, la aspersión no es tan efectiva como Duque lo quiere hacer ver.  

Por lo expuesto en este capítulo, se puede revelar que el glifosato es un herbicida 

tóxico y que en, en efecto, genera afecciones a la salud y puede terminar causando la 

muerte. Esto es supremamente peligroso para la garantía de los Derechos Humanos, y para 

el derecho a la salud. Pues el Gobierno Nacional, no ha podido cumplir a cabalidad las 

peticiones de la corte en las que se demuestre, con evidencia objetiva y concluyente que 

el glifosato no es perjudicial para las comunidades fumigadas, en especial para los niños. 

Por el contrario, y por los estudios encontrados y expuestos en este aparado se podría 

inferir que la mayoría de las investigaciones arrojan como resultado un daño considerable 

a la salud. Y los estudios que no lo demuestran, pueden ser cuestionados por su 

metodología o por la influencia que se genero al momento de ser elaborados.  

Esto es preocupante, por que de reactivarse las fumigaciones con el decreto que el 

Gobierno Nacional tiene ahora sobre la mesa, no garantizaría la protección del derecho a 

la salud. Todo lo contrario, iría en contra de todos los regímenes que protegen el derecho 

a la salud, que demandan medias progresivas, que exhortan al Estado a no ir contra de la 

garantía de este derecho y contemplan que, para el pleno disfrute de este derecho, debe 

proveerse de agua potable, garantizar una maternidad segura y disminuir la mortalidad 

infantil. Pero, además, iría en contra de la misma constitución, que está por encima de 

cualquier ley o decreto, y que afirma que “son derechos fundamentales de los niños: la 

vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada”, 

derechos que Duque prometió proteger.   

En este punto, es importante recalcar que aun cuando Keohane y Nye recalcan la 

importancia de la existencia de los regímenes internacionales, ellos mismos reconocen los 

problemas de obligatoriedad que posee el derecho internacional y por tanto la percepción 

de debilidad de las Organizaciones Internacionales y de los regímenes que ellas poseen 

(1989). Tal y como lo afirma Donnelly, los regímenes internacionales terminan siendo “un 

estándar” de logros (2013), que, si bien es ideal alcanzar, finalmente recae sobre los 

Estados la voluntad de seguirlos o no. Esto, es una imagen que ejemplifica bastante bien 

la situación actual de Colombia, pues si bien sería idóneo que el gobierno de Duque 

procurara garantizar el derecho a la salud de los niños, no existe ningún tipo de 
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obligatoriedad que emane de los regímenes internacionales y que por tanto coacciones a 

Colombia a seguirlos de manera irrefutable.  

Por lo anterior, Duque, podría decidir ignorar estos regímenes. Pero lo que sería 

reprochable, es que, en su afán de reactivar las aspersiones, fuese en contra de la misma 

Constitución, que tiene un carácter de superioridad sobre cualquier pretensión de una 

autoridad nacional. Lo anterior, es trascendental porque la Constitución tiene un carácter 

te supremacía, y en su articulo 4 se declara que la constitución es norma de normas y en 

un caso de incompatibilidad entre la constitución y otra pretensión es la Constitución la 

que prevalece.  

Así las cosas, este capítulo demostró que existen estudios suficientes como para 

afirmar que, en efecto, el uso del glifosato no ofrece ninguna garantía para la salud y, por 

el contrario, puede amenazar directamente el disfrute de este derecho. De igual manera, 

se demuestra como las políticas emitidas desde el gobierno de Duque, si bien, reiteran un 

interés por la protección de los Derechos Humanos, esta protección se queda corta cuando 

las políticas son llevadas a la realidad. Y por tal razón, se puede deducir que una 

reactivación de las aspersiones no solo pondría en riesgo la salud de los niños, sino que 

además irían de los regímenes internacionales, de la Constitución y de los derechos 

fundamentales que Duque prometió proteger. 

6. CONCLUSIONES 

 

 A lo largo de esta tesis, se buscó analizar la manera en la que el presidente Iván 

Duque ha abordado la protección de la salud de los niños como un Derecho Humano, a la 

luz de los Regímenes Internacionales de Derechos Humanos, frente a una posible 

reactivación de aspersiones con glifosato. Para ello se elaboró un marco teórico, desde la 

interdependencia compleja que permitan analizar y comprender las acciones estatales a la 

luz de los regímenes internacionales. Luego de eso se delimitaron los marcos jurídicos de 

los regímenes internacionales y nacionales en los que el uso del glifosato puede ser 

entendido como una violación a los Derechos Humanos. Finalmente se establecieron las 

acciones del Gobierno colombiano que podían impedir una efectiva protección de los 

Derechos Humanos de los niños y niñas en el marco de las aspersiones con glifosato. 
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 En primer lugar, el marco teórico, permitió demostrar, por un lado, que la 

existencia de canales múltiples resulta en una participación relevante al interior de la arena 

internacional. Es el caso, por ejemplo, de las Organizaciones Internacionales, en defensa 

de los regímenes que ellas contienen. Así, puede hablarse de la Naciones Unidas en el 

marco de UNGASS en 2016, o la resolución de la OEA en 2014, o incluso el Alto 

Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos. Pues estas 

organizaciones, invitaron a lo Estados a desarrollar políticas de drogas que fuesen acorde 

a los Derechos Humanos. Pero además el Alto Comisionado, le pidió a Colombia que 

pusiese el derecho a la salud por encima de cualquier cosa, después de que la IARC en 

2015 publicase un estudio en el que se demostraba lo cancerígeno que podía llegar a ser 

el glifosato. Lo que llevo a que, en ese mismo año, las aspersiones fuesen suspendidas en 

Colombia. 

Por otro lado, la característica de ausencia de jerarquía en la agenda se hace 

evidente en un primer momento cuando las Organizaciones Internacionales, reconociendo 

el problema de seguridad que conllevan los cultivos de uso ilícito, pondera los Derechos 

Humanos. Pero también, es notorio para el caso colombiano, pues cada vez es más borrosa 

la frontera entre que debe ser más importante a la hora de abarcar un problema, y de que 

en efecto cada vez más las problemáticas a las que se enfrentan los Estados deben ser 

abordadas desde diferentes frentes. Como lo es el caso de los cultivos de uso ilícito, que 

ya no son más considerados un problema meramente securitario si no que ahora abarca la 

protección del derecho a la salud. Y por tanto esta ausencia de jerarquía deja sobre la mesa 

la pregunta sobre que resulta más pertinente y urgente abarcar, si la seguridad o la garantía 

del derecho a la salud.   

Esto, en función del objetivo general, que busca analizar la manera en la que el 

presidente Iván Duque ha abordado la protección de la salud de los niños como un Derecho 

Humano, a la luz de los Regímenes Internacionales de Derechos Humanos, sirve para 

demostrar la importancia y relevancia que tienen los regímenes internacionales, a lo hora 

de crear pautas de comportamiento y moldear las acciones de los Estados.  Pero también, 

ofrece una explicación de porque no es una decisión obvia, escoger orden público por 

encima de salud, como lo son las pretensiones del Gobierno Nacional. 

 Ahora bien, en lo que respecta a los marcos normativos, y sobre los que constituyen 

una referencia para analizar las acciones de Duque, que se pretende en el objetivo general, 
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se logró evidenciar en primer lugar, que la protección de los Derechos de los niños no es 

cosa menor. Por el contrario, tanto en los regímenes internacionales como al interior de la 

Constitución se demostró que los niños gozan de una protección especial, y por tal razón 

sus derechos no pueden ser menoscabados. Es un mandato constitucional e internacional 

garantizar su disfrute y protección.  

Esta revisión permitió reflejar, que el cuerpo normativo que protege a los niños 

está constituido por los regímenes que nacen en los organismos internacionales de las 

Naciones Unidas, pero que también según los organismos regionales, entiéndase la 

Organización de Estados Americanos, estos derechos reconocidos hacen parte de un todo 

legislativo que protege a los infantes. Lo anterior, según la Constitución en su artículo 93 

y la Corte Constitucional de Colombia, hace parte del cuerpo constitucional para la 

protección de los derechos y por tanto, ninguna norma ni política debería ir en contra de 

ellos, pues esto la haría inconstitucional.   

Por tanto, la actual administración, y conforme a esta legislación expuesta debería acatar las 

siguientes recomendaciones: 

• Evitar las acciones negativas frente al derecho a la salud. Específicamente en la observación general 

No. 14 del comité de derechos económicos sociales y culturales, así como también en la convención 

sobre los Derechos del Niño y en la Convención Americana, se comprende que el derecho a la salud 

no es la mera ausencia de enfermedades. Sino que, por el contrario, el derecho a la salud en los 

organismos internacionales y la ley estatutaria de salud, indican que no pueden generarse acciones 

negativas, es decir, es mandatorio abstenerse de realizar cualquier acción que afecte la salud, así 

como también adoptar cualquier política o media que, en efecto, termine deteriorando este derecho.  

• Garantizar el acceso a agua potable y salubre, así como su protección. Los regímenes 

internacionales, como lo son el Comité de derechos económicos sociales y culturales, la 

observación N° 15 de ese mismo comité y la convención sobre los derechos del niño, son claros en 

afirmar que la salud no solo depende una vez más de la ausencia de enfermedades. Sino que para la 

garantía de ese derecho se es preciso tenar acceso a agua potable y salubre. Cosa que no sucede 

cuando se dan las aspersiones con glifosato, porque el herbicida no solo contamina los cuerpos de 

agua, sino que además tiene la capacidad de permanecer hasta 60 días en ellos. Lo que desata 

afecciones desde dermatológicas, abortos espontáneos y daños en los embriones y el desarrollo 

fetal, sin olvidar el aumento en las muertes de niños. Cosa que una vez más iría en contra de los 

estándares internacionales, pues en la observación N° 15 del comité sobre los Derechos del niño, 

se busca que mediante la garantía del derecho a la salud se reduzca la mortalidad infantil. Por lo 

que es necesario no dar vía libre a las aspersiones y garantizar el acceso a agua potable.  
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• Reconocer el carácter de superioridad que tiene los derechos de los niños en Colombia. La 

Constitución Nacional, que no solo garantiza el derecho a la salud en su artículo 49 sino que además 

comprende que la salud hace parte de los derechos fundamentales de los niños y que por tanto debe 

ser asegurado. Esto es significativo por el carácter de superioridad que la Constitución al interior 

de Colombia. Carácter, que entiende que la Constitución es norma de normas, y que, en caso de 

existir una disputa entre la constitución y otra pretensión, es la constitución la que debe prevalecer. 

Esto, ofrece entonces una garantía para la protección de los Derechos Humanos de los niños, en 

este caso el derecho a la salud. Por lo que cualquier acción que violase los derechos de los niños 

sería, indiscutiblemente, catalogada como inconstitucional. 

En lo que respecta al análisis de las acciones del presidente Iván Duque que es lo 

que finalmente se propone esta tesis en su objetivo general. Se revisaron los documentos, 

emitidos desde el gobierno, que defienden una política de drogas a favor de los Derechos 

Humanos, sin dejar de lado las aspersiones con glifosato. Esta, como una alternativa casi 

que necesaria para la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, las 

alocuciones presidenciales en la audiencia pública citada por la corte ponen en duda las 

verdaderas intenciones de proteger los Derechos Humanos. Pues en esas mismas 

declaraciones, el presidente defiende que debe ser una prioridad garantizar el orden 

público, pues para él, en la defensa del orden público se encontrarían las garantías para 

los derechos fundamentales.  

Pero todo parce indicar que para el gobierno la garantía de la salud no es un derecho 

fundamental que esté por encima del orden público, lo que iría en contra de los mismos 

regímenes internacionales, en tanto que la salud es una condición previa para el disfrute 

del resto de los derechos.  De hecho, el mismo presidente le pidió a la corporación una 

modulación en la sentencia T-236, que pone sobre la marcha el principio de prevención y 

solo lo revocara en el caso de que se demuestre que el glifosato no genera graves daños a 

la salud. Cosa que hasta el día de hoy el gobierno no ha podido demostrar 

concluyentemente, y que por tanto no les daría vía libre a las aspersiones. Pues, en otras 

palabras, lo que ejecutivo estaba pidiendo era una flexibilización en las demandas de la 

corte, en la que estudios rigurosos sobre la ausencia de daño no fusen necesarios. 

Estas intenciones se ven reveladas en la construcción de un proyecto de decreto 

que no defiende el derecho a la salud, ni lo pondera sobre el orden público. Por el contrario, 

casi que son unas intenciones inocuas sobre la protección de Derechos, especialmente del 

derecho a la salud, pues ni el decreto, ni la política brindan explicaciones claras de cómo 
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se va a proteger el derecho a la salud. Para que las aspersiones puedan ser llevadas a cabo 

se propone que: 

•  Ejecutar investigaciones objetivas y que aporten evidencia a la ausencia de daño que puede producir 

el contacto con el herbicida. Si bien, el proyecto de decreto dice que se harán investigaciones previas, 

estás no han sucedido, y aprobar el decreto sin lo estudios pertinentes, podría desencadenar 

aspersiones indiscriminadas sin estudios imparciales, como los que demanda la procuraduría. 

Además, las zonas en las que se realizan las aspersiones son de difícil acceso y acceder a puestos de 

salud después de una exposición al glifosato, no es una tarea fácil y tampoco se solucionaría con una 

instancia de quejas, como lo propone el decreto. Por tanto, es necesaria una reformulación del decreto 

adecuándolo con las peticiones de la procuraduría y con los contextos locales de salud de los 

territorios fumigados. 

Ahora bien, una vez más se puede aludir a los postulados de la interdependencia 

compleja, en los que Keohane y Nye indican que las Organizaciones Internacionales, de 

la mano de los regímenes pueden moldear el comportamiento de un Estado (1989). De 

hecho, ya lo hicieron en 2015 con la suspensión de las aspersiones con glifosato. Pero en 

está oportunidad, aun cuando su incidencia no parezca ser directa, la Corte Constitucional 

ha dicho que los regímenes internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad, 

y por la misma razón la política Ruta Futuro y el proyecto de Decreto, se refieren a los 

Derechos Humanos y al derecho a la salud, es decir hay unos lineamientos internacionales 

sobre los que el Gobierno de Duque a dirigido, aunque parcialmente, su política de drogas. 

Esto es a grandes rasgos, un moldeamiento del comportamiento. 

En cuanto a los estudios expuestos como lo son del de Camacho y Mejía (2014) 

junto a los Sanbor y otros  (200) respecto a las implicaciones dermatológicas que tiene el 

glifosato, pero también la contaminación en el agua expuesta por Cox y Goldsborought 

sumado a las repercusiones en la mortalidad infantil (Dias, Rocha y Soares, 2019), los 

daños en la placenta y el desarrollo embrionario (Richard y otros, 2005; Benachour y otros, 

2007)  además de los abortos espontáneos (Sanbor, 2004) y las fuertes relaciones que hay 

entre el herbicida y linfoma no hodking (Zhang y otros,2019) se puede evidenciar que las 

afecciones a la salud no son menores, aisladas o secundarias. Por el contrario, todas las 

afecciones aquí expuestas denotan el riesgo que puede significar exponer a niños y 

mujeres gestantes a un herbicida con un potencial de daño elevado.  
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Estos estudios, sirven de herramienta para, en efecto, analizar lo perjudicial que 

pueden llegar a ser las acciones del gobierno de Iván Duque frente a la garantía del derecho 

a la salud, que es lo que en últimas se proponía en esta tesis. Pero también evidencian que 

acciones se deben procurar y que otras se deben evitar.  

• Abandonar la idea de una modulación en de las disposiciones de la corte. Que es a lo que ha 

aspirado el Gobierno Nacional, y que se debe evitar a toda costa. Esto dado que, de llegar a ser 

viable, pondría en riesgo a cientos de niños cuyos derechos la Constitución prometió proteger, y 

es por tanto deber de la Corte y del presidente velar por su cumplimiento. De hecho, la corte 

asegura este derecho a través del principio de precaución expuesto en la sentencia T-236, pero el 

deseo de aprobar el proyecto de decreto y la ausencia de estudios que demuestren que no hay 

afecciones a la salud ponen en riesgo este principio.  

• Acatar las órdenes de la Corte. Es claro que eludir las demandas de la corte hace que se cuestione 

el papel del gobierno, pues el principio de precaución se ha constitucionalizado y le obliga a las 

autoridades a evitar daños a la salud, la vida y el medio ambiente. Cosa que el Gobierno de Duque 

no puede garantizar con facilidad, como se ha demostrado con los estudios aquí expuestos, y de 

no hacerlo, iría también en contra del principio de precaución. Así y a fin de evitar esos 

cuestionamientos es ideal, que el Gobierno se enfoque en crear nuevas alternativas para la 

erradicación o emita políticas que sí estén acorde con la protección de los Derechos Humanos y el 

principio de precaución.  

Para finalizar, esta tesis se encargó de analizar la protección del derecho a la salud 

de los niños del gobierno de Iván Duque a la luz de los regímenes internacionales de 

Derechos Humanos. El mandatario, ha prometido proteger los derechos fundamentales y 

seguir las disposiciones de la corte a fin de garantizar el orden público. Sin embargo, la 

política Ruta Futuro, el proyecto de decreto y su interlocución en la audiencia pública, 

parecieran no encajar con el deseo, y el mandato, de proteger los Derechos Humanos y 

fundamentales. 

Pero, además, la ausencia de estudios imparciales y objetivos, hacen ver que hasta 

el momento el principio de precaución tampoco puede ser garantizado. Por lo que, de 

aprobarse las aspersiones, podría entonces producirse una violación a los derechos 

humanos, un desacato al principio de prevención y una trasgresión a la constitución, que, 

bajo lo argumentado en este trabajo, sería a todas luces inaceptable. Así las cosas, vale la 

pena preguntarse, ¿si por el deseo de un orden público valdría la pena entonces fumigar a 

los niños?. 
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