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INTRODUCCIÓN 

 

Esta monografía es un acercamiento a la forma particular en que se configuro el desarrollo 

alternativo en el contexto de lucha contra las drogas para el caso colombiano entre 1994 y el 2002, a 

través de los efectos que tienen las fumigaciones sobre el desarrollo alternativo. 

 

Las fumigaciones se comenzaron  a implementar a partir de mediados de los setenta y se 

consolidaron como una herramienta única para reducir los cultivos ilícitos y sin espacio de acción 

para una opción distinta.  El desarrollo alternativo fue introducido al país en los ochenta por las 

Naciones Unidas, pero hasta 1994 se convirtió en una iniciativa liderada por el Estado. Cuando esto 

ocurrió se inicio un proceso donde el desarrollo alternativo tuvo que enfrentarse con las 

fumigaciones y abrirse espacio dentro de la política de lucha contra las drogas, situación que hizo 

que esta iniciativa se plasmara de una forma especifica. 

 

La pregunta que se selecciono para explorar esta configuración es: ¿Cuáles son los efectos que 

producen las fumigaciones sobre el desarrollo alternativo?. Esta pregunta surgió después de revisar 

la literatura que abordaba la puesta en practica del desarrollo alternativo como una iniciativa del 

Estado, la cual se concentraba en su gran mayoría en las investigaciones y auditorias técnicas 

realizadas por el Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales –Cider- de la Universidad de los 

Andes. En esta documentación se mencionaba que las fumigaciones por la forma en que eran 
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manejadas producían ciertos efectos negativos sobre el desarrollo alternativo, pero en ningún 

momento se profundizaba sobre esta dinámica (Cider, 2001 y Zorro, 2002). 

 

Para responder este interrogante sobre los efectos, primero se definió como se configuraron las 

fumigaciones como estrategia antes de 1994, haciendo un recorrido sobre la forma en que se fueron 

presentando desde los setenta, con el propósito de comprender a que se enfrentaba el desarrollo 

alternativo (Capitulo I). Segundo, se hizo un análisis de las características con que las Naciones 

Unidas implemento el desarrollo alternativo antes de 1994 y la forma en que el Estado Colombiano 

se acercaba a esta iniciativa, para entender cuales eran los principios con que partía la estrategia 

antes de ser liderada por el Estado (Capitulo II).  Luego se analizo el proceso de encuentro entre el 

desarrollo alternativo y las fumigaciones a partir de 1994 hasta el 20021, desde dos perspectiva: el 

comportamiento del gasto del Estado en las dos estrategias (Capitulo III) y la relación que se genera 

entre las dos en la practica (Capitulo IV ). Por ultimo, utilizando la información recogida se abordo la 

pregunta inicial para exponer de manera concisa las conclusiones de la investigación. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
1 El corte en el periodo de estudio se realizo a mitad del 2002, por ser el momento en que hubo un cambio de gobierno y 
no se incluyo los meses de la administración recién electa de Álvaro Uribe por estar en pleno desarrollo. 
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Capitulo I 

LA POLÍTICA DE FUMIGACIÓN 

 

En este capitulo se hará un recorrido sobre la forma  como se fue conformando la política de 

fumigación, desde el momento  que se comenzó a implementar a finales de los setenta, hasta 

1994 cuando se da la introducción del desarrollo alternativo como una iniciativa  del  Estado.  

 

 
LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FUMIGACIONES COMO UNA HERRAMIENTA EN LA 

LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

 

Las fumigaciones sobre los cultivos de materia prima para estupefacientes fueron introducidas en la 

lucha contra las drogas a finales de los setenta y a partir de ese momento, comenzaron a sufrir un 

proceso de consolidación como una herramienta única para la reducción de los cultivos. Este 

proceso estuvo marcado inicialmente por la forma en que el Estado comenzó a abordar el problema 

de los estupefacientes a mediados de los setenta y se fue afianzando de manera paulatina, a través 

del aumento de acciones de ese tipo de erradicación y la definición de su contexto legal.   

 

El Estado antes de empezar a utilizar las fumigaciones, presentó un cambio significativo en la forma 

de abordar la lucha contra las drogas, que consistió primero en delegarle al ejecutivo la competencia 

de la lucha y segundo, en emprender acciones directas sobre cada eslabón de la cadena de las 

drogas.  
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Inicialmente cuando se consideraron los estupefacientes como un problema en la década de los 

veinte2, la intervención se caracterizó por se un asunto exclusivo de la rama legislativa y judicial, 

como lo indican las múltiples leyes expedidas por el Congreso de la Republica ( Ley 118 de 1928, la 

Ley 45 de 1946, la Ley 84 de 1946, la Ley 23 de 1962 y la Ley 47 de 1967) y las disposiciones que 

daban estas mismas normas relacionadas con las tareas de la rama judicial. Las acciones se 

concentraron primero en adoptar medidas de control sobre la importación y venta de los 

estupefacientes  (Ley 11 de 1920) y posteriormente se promovieron sanciones de multa y cárcel a 

los comerciantes ilegales y a los productores de materia prima para drogas ilícitas (Ley 118 de 1928 

y Ley 45 de 1946). 

 

A principios de los setenta, el ejecutivo obtuvo un papel protagónico en el manejo del tema. En 1973 

el Congreso, a través de la Ley 17, revistió al Presidente de la Republica con facultades 

extraordinarias para elaborar un estatuto que regulara el fenómeno de los estupefacientes y creara 

al organismo administrativo encargado de velar por el estatuto y sus disposiciones. El resultado de 

esta iniciativa fue en primera instancia la creación del Consejo Nacional de Estupefacientes3 -CNE- 

como un órgano asesor del Gobierno Nacional, encargado de recomendar la formulación de 

políticas, planes, programas y proyectos, que las entidades públicas y privadas deben adelantar en 

la lucha contra el fenómeno de la droga en sus diferentes manifestaciones: producción, tráfico y 

consumo. Posteriormente, se dio el primer intento de estatuto con el decreto presidencial 1188 de 

1974, pero estos dos elementos se consolidaron el 31 de enero de 1986 con la Ley 30.   
                                                 
2 La primera norma que se expidió sobre el asunto fue ley 11 formulada el 15 de septiembre de 1920, donde se dan 
ciertas disposición para controlar la venta e importación de “drogas que formen hábito pernicioso”, dentro de las cuales 
se encuentran la cocaína, eucaina, opio, laudano, bálsamo anodino, codeína, morfina, heroína, belladona, atropina y 
cannabis. 
 
3 Decreto Presidencial 1206 de 1973. 
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Este nuevo rol que comenzó a desempeñar el ejecutivo en el manejo de la lucha contra las drogas, 

estuvo acompañado de otra tendencia para enfrentar el problema, que consistía en emprender 

acciones directas sobre cada eslabón de la cadena de las drogas a través de operaciones 

especializadas. Cambio que se dio por cuatro razones: el creciente interés de Estados Unidos por 

emprender una lucha contra las drogas reduciendo la oferta; la participación de Colombia a finales 

de los setenta como primer productor y exportador de marihuana hacia los Estados Unidos (en 1978 

controlaba el 60% 0 65% del negocio; ANIF, 1979). Las aseveraciones que surgieron frente a las 

medidas adoptadas por Alfonso López para atraer el capital colombiano que se encontraba en el 

extranjero, que radicaban en asegurar que estas medidas eran para ayudar a entrar al país los 

dineros del narcotráfico; y las declaraciones de la prensa norteamericana que relacionaban a los 

miembros del gabinete de López y al presidente electo Julio Cesar Turbay con el negocio de las 

drogas (Tokatlian, 1990) . 

 

Dentro de este contexto de la lucha contra las drogas, caracterizado por las operaciones 

especializadas y liderado por el ejecutivo, se comenzó a hacer uso de las fumigaciones a finales de 

los setenta durante la administración de Julio Cesar Turbay (1978-1982), siguiendo una tendencia 

promovida por el gobierno Norteamericano en Latinoamérica (México y Jamaica), que consistía en 

concentrar los esfuerzos estatales en esta forma de erradicación para acabar con los cultivos de 

marihuana.  La primera acción directa de gran magnitud se organizó en octubre de 1978 y fue 

puesta en marcha en noviembre de ese mismo año con el nombre de “Operación Fulminante”. Su 

función era la de acabar con la producción y el tráfico de marihuana en la Guajira y en la Región 

Atlántica a través de acciones militares para obtener resultados rápidos, que se tradujeron en el 

decomiso de 3.500 toneladas de marihuana, la incautación de 97 aviones y 78 embarcaciones, la 
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destrucción de 10.000 hectáreas de plantaciones y la detención de cientos de personas.  (Tokatlian, 

1990). 

 

Pero a partir de la Operación Fulminante, según Tokatlian (1990), las fumigaciones sufrieron un 

“impulso inconcluso”, gracias a la controversia internacional y las criticas generadas por algunas 

instituciones del Estado sobre los efectos de los herbicidas. En el ámbito internacional, el Congreso 

de los Estados Unidos, a finales de los setenta, a través de la Enmienda Percy, sentaba un 

precedente prohibiéndole al gobierno de ese país la utilización de recursos de asistencia técnica  

para apoyar los programas de fumigaciones.  Sin embrago, en 1981 durante el mandato presidencial 

de Ronald Reagan, se anuló la prohibición del congreso y se aprobaron 37.7 millones de dólares 

para los programas de erradicación con herbicidas. En el ámbito nacional, las primeras fumigaciones 

desencadenaron al interior del Estado una critica fuerte, encabezada por el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –Inderena-, quien le envió una carta al Consejo 

Nacional de Estupefacientes –CNE- manifestándole la necesidad de realizar un estudio ambiental 

previo, siguiendo el código de los recursos naturales renovables de protección al ambiente 

(Inderena, 1986  y  Defensoría, 2002). Por su parte el Ministerio de Salud expidió una prohibición del 

uso de estos químicos para la erradicación, por su naturaleza agresora y tóxica (Del Olmo 1990:26). 

 

A pesar de este “impulso inconcluso” que se mantuvo en la practica, durante la administración de 

Belisario Betancur (1982-1986) se le consolido un espacio central a las fumigaciones dentro de la 

lucha contra la producción de materia prima para drogas ilícitas, con la adopción del Estatuto 

Nacional de Estupefacientes con la Ley 30 de 1986.  Gracias a que en este documento se retomaron 

los lineamientos generales de la estrategia adoptada por el Estado para este fin, los reafirmó y  los 

introdujo en un contexto legal. 
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Primero, se continuo con la idea de considerar al cultivador de plantas destinadas para producir 

drogas ilícitas como un delincuente, que se venia promocionando desde la ley 45 de 19464.  En el 

Estatuto en su articulo 32 se expuso que cualquiera persona que tenga cultivos de marihuana, coca 

y amapola, superiores a 20 plantas, “incurrirá en prisión de  cuatro (4) a doce (12) años y en multa 

de diez (10) a cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales”, pero si la cantidad de plantas 

sembradas “excediere de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de uno 

(1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de uno (1) a cuarenta (40) salarios mínimos 

mensuales”.   

 

Dentro de este contexto de criminalización del cultivador, la erradicación forzosa de plantaciones de 

marihuana, coca y amapola encontró su fundamento y fue reconocida como una herramienta legal 

aplicable sobre cualquier cultivo superior a veinte plantas (Capitulo VII). Claro esta, que dentro del 

documento no se aclara cual es el sistema escogido para tal fin, solo se afirma textualmente que el 

Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) tiene la función de  

 

reglamentar y proponer políticas relacionadas con la destrucción de cultivos ilícitos por los medios 

que considere más adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados de velar 

por la salud de la población y por la preservación de los ecosistemas del país (Art. 91, literal g).  

 

                                                 
4 Textualmente se afirmaba que: Al que de modo clandestino o fraudulento, elabore, distribuya, venda o suministre, aun 
cuando sea gratuitamente, drogas estupefacientes, o las mantenga en su poder con los mismos fines, se le impondrá 
prisión de seis meses a cinco años y multa de cincuenta a mil pesos. En la misma sanción incurrirá quien, de modo 
clandestino o fraudulento, o sin permiso de las autoridades nacionales de Higiene, cultive y conserve plantas de las 
cuales puedan extraerse dichas sustancias. (Ley 45 de 1946) 
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y cualquier decisión que tome sobre este asunto será transmitida a través de resoluciones de 

cumplimiento obligatorio (Art. 92).  Las cuales, según la norma, serán vigiladas y seguidas en su 

aplicación por la Dirección de Estupefacientes del Ministerio de Justicia (Art. 93)5. 

 

Además, dentro del Estatuto se aclara que existen ciertos casos excepcionales para sembrar coca, 

marihuana y amapola que no se les aplica las acciones de interdicción y de erradicación forzosa. 

Estos son aquellos que se dan en contextos científicos y médicos (Art. 3, 4, 5 y 6  de la Ley 30 de 

1986) o que sean parte de la “cultura y tradición” de una “población indígena” (Art. 7 de la Ley 30 de 

1986). 

 

En el periodo presidencial de Virgilio Barco (1986-1990), a pesar del aporte del estatuto, no solo se 

continuó con ese impulso reducido de las fumigaciones, sino que se presentó un descenso 

vertiginoso en la erradicación. Esto se dio gracias a un cambio en la estrategia de reducción de la 

oferta, que consistía en concentrar los esfuerzos en la captura de personas involucradas en el 

negocio y en afectar directamente el eslabón de la elaboración de los estupefacientes.  

 

En 1986 se fumigaron 12.000 hectáreas de marihuana y en 1988 4.397 hectáreas (Dato de la Policía 

Nacional). Para el caso de la destrucción manual de coca se paso de 6.955.800 matas en 1986 a 

1.463.500 matas en 19886.  Reducción que contrasta con el aumento de detenidos por producción y 

tráfico que pasó de 1.951 en 1985 a un pico máximo de 5.596 detenidos en 1988 (Presidencia 1988, 

                                                 
5 La Dirección de Estupefacientes del Ministerio de Justicia, fue remplazada por la Dirección Nacional de Estupefacientes 
(DNE) el 27 de febrero de 1990 con el Decreto Presidencial 0494, que tomo carácter de ley a través del Decreto 
Presidencial 2272 de 1991. 
6 El calculo de matas erradicadas de coca se hace partiendo que en una hectárea hay 8.000 matas. 
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1989 y 1898ª, Barco, 1989). Y con el incremento de los decomisos de precursores químicos y la 

destrucción de laboratorios, que se puede observar en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Laboratorios e insumos destruidos de 1984-1889 

 MEDIDAS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Laboratorios destruidos  

------- 

137 696 572 1.359 831 448 

Plantas Eléctricas  

-------- 

52 26 25 22 55 103 

Prensas -------- 41 266 145 906 333 172 

Balanzas -------- 60 389 133 177 261 294 

Gasolina Galones 110.590 176.200 123.500 167.300 221.884 187.142 

Éter Galones 160.250 69.000 20.900 44.700 271.388 653.713 

Acetona Galones 25.100 65.000 57.500 36.000 287.295 848.870 

Amoniaco Galones 9.590 6.000 14.400 8.300 21.324 173.271 

Ácido sulfhídrico Galones - 15.000 13.500 10.100 127.508 122.620 

Ácido clorhídrico 

 

Galones - - - - 6.772 36.927 

Carbonato liviano 

 

Kilos 23.800 70.400 127.000 103.000 323.182 120.857 

Permanganato de potasio Kilos - 4.800 19.000 14.100 678.416 172.928 

Soda Cáustica Kilos - - 147.000 64.800 303.657 20.990 

   Fuente: Presidencia 1988, 1989, 1989ª y Barco 1989. 

 

 

Esta tendencia se dió, por el aumento de la violencia en las ciudades, el cambio de actitud del 

gobierno Norteamericano frente a la estrategia implementada en la reducción de la oferta y por las 

circunstancias que rodeaban a las fumigaciones. 

 

Las áreas urbanas fueron afectadas por una ola de violencia e impunidad patrocinada por el 

narcotráfico, que se evidenció a finales de la administración de Belisario Betancur y se convirtió en 
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un problema central para las campañas presidenciales (Camacho, 1988). Virgilio Barco abordo el 

tema de manera constante a lo largo de su campaña y aseguró que iba a tomar medidas directas 

(Barco, 1986:21), que se tradujeron en operaciones de detención de narcotraficantes en las 

principales ciudades. 

 

Estados Unidos  cambió su actitud como lo indica un informe sobre como confrontar el problema de 

las drogas, producto de una orden presidencial expedida por el presidente Reagan el 5 de mayo de 

1987, donde se aconseja “concentrar los recursos para erradicación en la destrucción de centros de 

refinación y laboratorios  de procesamiento en vez de la destrucción de cultivos ilícitos”. Tal posición 

fue reafirmada en un pronunciamiento del Director Asistente para operaciones de la DEA, David 

Westrate, en una conferencia organizada por el World Peace Foundation en mayo de 1989. 

(Tokatlian 90: 334) 

 

Las fumigaciones se veían debilitadas por la oposición y por los problemas que surgían al interior de 

las instituciones del Estado para afrontar esta estrategia. Cuando Barco asumió el poder, las 

protestas en contra de las aspersiones y la polémica avivada por los medios de comunicación 

habían adquirido tanta fuerza, que el mismo presidente prometió frente a la opinión publica, poco 

tiempo después de su elección, que iba a revisar las fumigaciones con glifosato para evitar 

tensiones en la población civil (El Tiempo, 1986). Posición reservada frente a las aspersiones, que 

se vio complementada por una institucionalidad estatal  que  

 

Se mostraba incapaz de establecer con claridad decisiones basadas en estudios sólidos y con un 

aval político del ejecutivo, capaz de mantener una línea clara para el conjunto de entidades del 
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Estado relacionadas con la temática. De un lado se mostraba el Inderena7, le Ministerio de Salud y 

su Institución Nacional de Salud proclives a cuestionar las fumigaciones mientras el Ministerio  de 

Agricultura a través del ICA8, la Policía Nacional y la Dirección de Estupefacientes asumían la 

defensa incondicional de las acciones de erradicación (Vargas, 99:39) 

 

 

Durante los noventa la situación cambió en la practica, porque  la heroína comenzó a ocupar un lugar 

importante en la tendencia del mercado norteamericano y con esto se dio el auge de la producción 

de látex de amapola en Colombia, como lo indican el aumento de un porcentaje imperceptible en 

1989 a 1.500 hectáreas sembradas en 1990 y dos años mas tarde a 19.472 hectáreas9. 

Circunstancia que puso al gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) en la necesidad de tomar medidas 

al respecto, aprovechando y desarrollando lo dispuesto en el Estatuto Nacional de Estupefacientes. 

El resultado fue la consolidación de las aspersiones como pilar fundamental para acabar con estos 

cultivos.  

 

Inicialmente se impulsaron en la practica las fumigaciones. En 1990 se fumigaron 796 hectáreas de 

cultivos de coca y marihuana y ninguna de amapola; en 1991 se afectaron 1.963 hectáreas de las 

cuales 1.497 eran de amapola y 466 de los otros cultivos. En 1992 la cifra se incremento a 13.908 

hectáreas en total, 12.864 de amapola y 1.044 de los otros (dato de la Dirección Antinarcóticos de la 

Policía Nacional ).  Para 1993 estas acciones directas fueron complementadas con el aval del 

Consejo Nacional de Estupefacientes, quien a través de un comunicado a la opinión publica (31 de 

enero de 1993)  expresó su apoyo a las acciones emprendidas y confirmó el lanzamiento de un plan 

de fumigación aérea con glifosato sobre los cultivos de amapola.  Este aval se terminó de consolidar 

                                                 
7 Inderena- Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente-. 
8 ICA – Instituto Colombiano Agropecuario- 
9 Dato de la Policía Antinarcóticos 
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en febrero de 1994 cuando el CNE, por medio de la expedición de la Resolución 0001, le dio mas 

peso normativo al plan y  extendió su campo de acción sobre los cultivos de marihuana y coca. 

 

En el momento en que asume el poder Ernesto Samper a mediados de 1994, las fumigaciones se 

han fortalecido como herramienta central para acabar los cultivos,  gracias al aumento en las 

acciones emprendidas y en el apoyo legal recibido. 

 

 

 

LAS FUMIGACIONES COMO UN ASUNTO DEL EJECUTIVO 

 

La introducción de las fumigación produjo opiniones diversas al interior del ejecutivo, las cuales se 

concentraron en apoyar o en criticar esta forma de erradicación. Las tensiones generadas entre 

estas dos posturas para convertirse en la posición predominante, generaron una dinámica que se 

caracterizó primero por un fortalecimiento progresivo de la posición a favor, gracias al incremento del 

apoyo e intervención de la presidencia. Segundo, por el debilitamiento y anulación de la critica 

proveniente de algunas de las instituciones del ejecutivo.   

 

A principios de los ochenta las múltiples opiniones se agruparon en dos bandos, uno a favor y el otro 

en contra de las aspersiones. Esta división se hizo mas plausible en los estudios elaborados para 

sostener cada posición. En contra de las fumigaciones estaba el realizado por el Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –Inderena-,  el Instituto Colombiano 

Agropecuario –ICA- y la Universidad del Magdalena en 1982, que recalcaba los daños causados por 
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el herbicida paraquat en el suelo y los cultivos circundantes a los fumigados de marihuana en la 

Sierra Nevada de Santa Marta. A favor se encontraba el  organizado por una comisión compuesta 

por miembros de la procuraduría, el ejercito, la policía antinarcóticos y algunos delegados de la DEA, 

en el cual estudiaron la misma zona que el anterior y ratificaron el éxito de las fumigaciones y 

recalcaron la falta de impactos negativos (Vargas, 1999:23).  

 

Después del asesinato del Ministro Rodrigo Lara Bonilla el de 30 de abril de 1984, la idea de apoyar 

las fumigaciones comenzó a adquirir mayor fuerza y de manera paralela ha esto, se acogieron 

medidas que anularon el debate publico para evitar los cuestionamientos sobre las medidas 

adoptadas, se evitó la participación de la oposición en las decisiones, se omitieron las 

recomendaciones  de la oposición y se ejerció presión para que algunas de las instituciones que 

estaban en contra cambiaran de bando. 

 

A los pocos días del asesinato, gracias a la declaración de estado de sitio, las sesiones del Consejo 

Nacional de Estupefacientes fueron  consideradas actos confidenciales, evitando el debate publico 

sobre el tema (Tokatlian, 90). Por otra parte, ese mismo año el 22 de mayo se excluyó al Inderena 

de la sesión del CNE donde se tomó la decisión de autorizar el uso de paraquat para erradicar 

aéreamente los cultivos de coca y marihuana, por la fuerte oposición que había ejercido para que no 

se tomara esa decisión en ocasiones anteriores. (Vargas, 99:25). Además, dentro de la autorización 

del CNE de fumigar con paraquat, se descartó lo expuesto por la investigación realizada por un 

comité de expertos en herbicidas organizado por el Instituto de Salud,  por solicitud del CNE ese 

mismo año, donde se anoto que no era aconsejable el uso masivo de cualquier herbicida –paraquat, 

glifosato y 2.4D- de forma aérea para ese fin (Ministerio de Salud, 1986).   
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Las presiones políticas sobre las instituciones que se oponían, se hicieron sentir con el cambio de 

opinión que presentaron el Ministerio de Agricultura y el ICA, que pasaron a ser parte activa de las 

organizaciones que apoyaban y fome ntaban las fumigaciones. Por un lado el ministerio comenzó a 

ser patrocinador directo de las aspersiones experimentales en Meta y en la Sierra Nevada de Santa 

Marta (Ministerio de Agricultura, 1984). El Ica por su parte, a partir de ese momento se “convierte en 

la instancia técnica de receptividad, ensayo y aval técnico de las decisiones de Washington que 

empezó a tomar en materia de herbicidas para erradicación de cultivos”. (Vargas, 99:24) 

 

En 1986 dos años luego del inicio de las fumigaciones de forma intensiva, surgió una nueva ola de 

críticas abanderadas por el Inderena y el Ministerio de Salud. El Inderena publicó un estudio donde 

reconoce la existencia de un problema social mas grave detrás de los cultivos y concluye que las 

fumigaciones no han reducido los cultivos, sino que han logrado que estos se atomicen y se 

desplacen para otras regiones de mayor preservación ecológica y de difícil control (Inderena, 1986). 

El Ministerio de Salud, según Ricardo Vargas, para esta época se convirtió en el condensador de 

todas las criticas  expuestas en el sector publico y en el privado, trayendo como consecuencia  que 

pidiera la suspensión de la erradicación. En un aparte de su libro Fumigación y Conflicto, explica 

esto de la siguiente manera 

 

El periódico El Tiempo dio cuenta el 29 de junio de 1986 de las denuncias presentadas por los 

dirigentes de la comunidad indígena arahuaco contra el glifosato que sumadas a los 

cuestionamientos presentados por diferentes organizaciones y entidades de la región como el 

Consejo Científico de la Universidad del Magdalena llevaron a que al final del mes de julio de 1986 el 

Ministerio de Salud solicitara la suspensión de su aplicación. (Vargas, 99:37) 
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Sin embargo, se hizo caso omiso de las criticas, la posición del ejecutivo se mantuvo y continuaron 

las fumigaciones de manera intensiva, como lo indica las cifras de hectáreas fumigadas que pasaron 

de 3.171 en 1984 a 12,000 en 1986 (Presidencia, 1988).   

 

Pero la falta de consenso entre las instituciones se mantuvo latente y se agudizó, hasta el punto que 

se convirtió en una de las razones que condujo, durante la administración de Virgilio Barco (1986-

1990), a que se debilitara el impulso que habían adquirido las fumigaciones, hasta al punto de 

reducir la cifra de hectáreas afectadas a 796 en 1990 (Dato Dirección Antinarcóticos de la Policía 

Nacional).  

 

Esta situación de ausencia de consenso se fraguo gracias a que el CNE nuevamente le abrió el 

espacio a la critica y optó por una posición menos definida.  Uno de los eventos mas significativos en 

esta dirección fue la contratación de la firma Ecoforest  por parte del CNE, siguiendo la 

recomendación del Inderena de hacer un estudio sobre los efectos de las aspersiones con glifosato. 

La conclusión de la investigación fue declarar al glifosato como producto recomendable, pero que su 

aplicación en aeronaves de alas fijas quedaba descartada por las condiciones ambiéntales donde se 

efectuaban las fumigaciones, por los efectos en las áreas anteriores y posteriores de la banda de 

tratamiento, la contaminación en las fuentes de agua, el efecto de “deriva” y los efectos nocivos 

sobre humanos, flora y fauna (Ecoforest, 1988-1989). Pero de igual manera el CNE no hizo ninguna 

declaración sobre este resultado y las fumigaciones se continuaron haciendo en aeronaves de alas 

fijas.  Además, esta falta de unidad en las decisiones también se vio fomentada por el papel activo 

que tuvieron las instituciones que apoyaban esta forma de erradicación, como fue el estudio 

patrocinado por la Policía Nacional y la Dirección de Estupefacientes del Ministerio de Justicia y 

realizado por Societe Generale de Suveillance –SGS-, cuyo propósito era el de descartar  la 
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discusión sobre los posibles efectos de los herbicidas. Claro que sus esfuerzos se vieron opacados 

por el apoyo reducido por el gobierno a la hora de emprender acciones, como lo demuestra la 

reducción en las cifras de hectáreas fumigadas.  

 

A principios de los noventa, durante la administración de Cesar Gaviria (1990-1994), se 

desencadeno una reacción de la critica frente al plan de fumigación de amapola, que condujo a que 

la presidencia desempeñara un papel protagónico en la unificación de la posición del ejecutivo y con 

esto se redujo el espacio a la oposición y se fortalecieran las fumigaciones.  

 

En febrero de 1992, el Ministerio de Salud puso en Bogotá una tutela para frenar las aspersiones 

que se estaban llevando acabo, donde se demandaba recurrir solo a métodos manuales y no a las 

fumigación aéreas para erradicar los cultivos. La respuesta no se hizo esperar, el presidente censuró 

al Ministro de Salud Camilo González y le exigió unidad de criterio en el gabinete ministerial en torno 

al uso del herbicida (Munera y Hoyos, 1994). El Inderena a través de los comunicados, informes e 

investigaciones continuo denunciando los efectos de las fumigaciones, pero paulatinamente la 

presión política de la presidencia se hizo mas plausible trayendo como resultado una posición menos 

enérgica de este organismo, al punto de expresarse como neutra. 

 

Pero la participación de la presidencia no se quedo solo en lograr el consenso: también se encargó 

de generar un efecto en el que las fumigaciones eran vistas como la bandera del Estado y ponía en 

una situación desventajosa a la crítica. Gaviria empezó a esgrimir un argumento frente a los medios 

de comunicación, donde relacionaba la oposición a las fumigaciones como una forma de apoyo a los 

narcotraficantes. Como lo indica un articulo de El Espectador titulado “Enérgica defensa de Gaviria al 
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Glifosato”, el presidente recalca que las criticas al glifosato es “una nueva coartada del narcotráfico” 

(El Espectador, 1992). 

 

El CNE en 1993, aprovechando esa unificación de criterios del ejecutivo a favor de las aspersiones, 

mando a la DNE a pedirle al Ministerio de Salud y al Inderena su concepto sobre el programa de 

fumigación de amapola que se estaba llevando acabo y su posible ampliación sobre otros cultivos10, 

con el propósito de poder justificar y adoptar ese mismo programa ampliado dentro de una 

resolución, acrecentando su importancia estratégica y legal, siguiendo las exigencias del Estatuto 

Nacional de Estupefacientes para esos casos -articulo 91 literal g-. El resultado fue el lanzamiento el 

11 de febrero de 1994 de la Resolución 0001, donde se definía que el medio mas idóneo para 

acabar con los cultivos de marihuana, coca y amapola era la aspersión aérea con glifosato, siempre 

y   “cuando se trate de extensiones amplias de terreno, que excedan las dos (2) hectáreas, y el 

cultivo ilícito sea único”.   

 

 

EL MODO DE OPERACIÓN DE LAS FUMIGACIONES  

 

La posición critica del ejecutivo logro influenciar la forma en que se adoptó la estrategia de 

fumigación, en la medida que introdujo en los lineamientos generales de los distintos planes ciertas 

                                                 
10 La respuesta del Ministro de Salud Juan Luis Londoño a esta petición fue: "Este Despacho considera apropiado el 
ratificar la validez y conveniencia de la estrategia de acción fijada en el Comunicado emitido por el Consejo Nacional de 
Estupefacientes el 31 de Enero de 1992 respecto a las normas que guían el proceso de erradicación de la amapola, las 
cuales deben ser mantenidas en el nuevo uso que se propone”. (Min. Salud, Comunicado para la DNE del 11 de octubre 
de 1993). El Inderena respondió: “El INDERENA ratifica la aceptación de la estrategia de acción fijada en el comunicado 
del Consejo Nacional de Estupefacientes en su comunicado del 31 de Enero de 1992, destacando la importancia que 
debe tener el cumplimiento de las normas específicas y técnicas que se establecieron para el proceso de erradicación 
del cultivo de amapola y que se deben mantener para la erradicación de cultivos de coca y marihuana”. (comunicado del 
Inderena Manuel Rodríguez, para la DNE, 8 de octubre de 1993) 
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disposiciones preventivas, que con el tiempo se quedaron en el papel mientras las fumigaciones 

encontraban menos restricciones en la practica, gracias a la falta de control de la Dirección Nacional 

de Estupefacientes.  

 

A mediados de los ochenta, en el documento por medio del cual el CNE autorizó un programa de 

fumigación después del asesinato de Lara, se anunciaron ciertas restricciones sobre las aspersiones 

aéreas de los herbicidas y la necesidad de hacer monitoreo permanente sobre los efectos de los 

mismos, siguiendo algunas de las recomendaciones que hacia la critica.  Frente a esta propuesta, el 

comité de expertos que había conformado el Instituto Nacional de Salud parta hacer un estudio en 

1984, recomendó la conformación de un comité encargado de diseñar y ejecutar un programa de 

vigilancia sobre las personas expuestas al glifosato (Ministerio de Salud, 1984). Sin embargo, como 

explica la Defensoría del Pueblo en un análisis de las fumigaciones, “ ninguna de las anteriores 

recomendaciones fue seguida. Tampoco se cumplió con las condiciones impuestas a la ejecución 

del programa” (Defensoría, 2002:11) 

 

Durante la administración de Cesar Gaviria ocurrió nuevamente lo mismo en dos ocasiones.  

Primero cuando se lanzó el plan de fumigación de amapola al principio de la administración, porque 

en el comunicado con que se informó a la opinión publica el 31 de enero de 1993, decía que las 

aspersiones serian llevadas acabo como un “método experimental”, es decir, que cada 

procedimiento estaría sujeto a monitoreo y evaluación permanente. Además, se aseguraba que las 

aspersiones aéreas se realizarían en extensiones amplias de terreno (mayores de dos hectáreas)  

donde los cultivos de amapola no se encontraran combinados con otro tipo de cultivos, y la 

erradicación manual se haría en los casos de áreas con condiciones especiales de biodiversidad, 

cultivos pequeños, cultivos de amapola entremezclados o cerca de asentamientos humanos.  Pero 
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no se cumplió con ninguna de las disposiciones y la Dirección Nacional de Estupefacientes, que ya 

estaba constituida como se conoce actualmente, no se pronunció acerca de estas irregularidades 

(Defensoría 2002 y Vargas, 1999). 

 

La segunda vez que este patrón se presentó y se reafirmó fue con la Resolución 0001 de 1994 del 

CNE, donde se planteó la necesidad de implementar el “modelo de Auditoria que se viene 

empleando, respecto de la erradicación de los cultivos ilícitos de amapola” y se aseguró la existencia 

de evaluaciones periódicas de resultados, para efectuar los ajustes requeridos sobre el método de 

erradicación. Pero en la practica se continuó con esa brecha, “las medidas exigidas para este tipo de 

procedimientos fueron nuevamente incumplidas” (Defensoría, 2002:12) y no hubo sanciones, ni 

denuncias sobre esto por parte de la DNE. 

 

Sin embargo, con esta ultima resolución se plateó otro patrón que logró ampliar la falta de 

coordinación entre la practica y lo planteado en el papel y le dio otra forma de legitimidad a las 

aspersiones frente a la critica. Este consistía en describir y reafirmar otra realidad de las 

fumigaciones, asegurando que estas se habían siempre realizado siguiendo los parámetros 

expuestos en los documentos. Textualmente en la resolución se afirmó que las fumigaciones 

 

se vienen ejecutando en el País, dentro los mas estrictos parámetros técnicos y bajo adecuados 

mecanismos de auditoria y control (...) sin que se reporten efectos secundarios en perjuicio de la 

población o el medio ambiente. 

 

 

El resultado de esta diferencia entre la practica y lo dictaminado por la norma, fue el de presentar 

unas fumigaciones para 1994, que se caracterizaron por poder actuar sobrepasando los limites que 
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se les imponían sin ninguna consecuencia, es decir, tenían la posibilidad de actuar sin restricción 

gracias a un apoyo silencioso por parte de la DNE.  

 

 

LAS FUMIGACIONES Y LA COMUNIDAD  

 

Las fumigaciones desde el momento en que comienzan a ser aplicadas, generaron una reacción en 

contra de las mismas por parte de la comunidad, que se traduce en un ejercicio de organización 

para trasmitir su opinión y causar algún efecto sobre las acciones emprendidas por los distintos 

gobiernos.  Un ejercicio que con el tiempo se hace mas sólido y se convierte en un recurso de la 

comunidad para ser oídos.  

 

Las primeras fumigaciones que se realizaron en Colombia durante la administración de Julio Cesar 

Turbay en 1978, bajo la Operación Fulminante, se efectuaron en el norte del país y despertaron en 

los afectados, un sentimiento en contra que se convirtió en múltiples protestas, de las cuales 

sobresalió la organizada por los habitantes de la Guajira (Unas, 1978). Sin embargo, estas 

manifestaciones no alcanzaron mayor impacto directo sobre las decisiones del Estado. Su 

reconocimiento se limitó al que les dio el cubrimiento de los medios de comunicación.  

 

En 1984 después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, con el impulso que se le dieron a las 

fumigaciones, las manifestaciones organizadas se hicieron mas notorias, especialmente en la Sierra 

Nevada de Santa Marta. El numero de denuncias de los campesinos e indígenas de la Sierra 

Nevada y de la Serranía del Perijá por los daños producidos por los químicos aumentaron (Munera y 
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Hoyos, 1994). Las organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Pro- Sierra, hicieron 

sentir su presencia con protestas organizadas y comunicados, mientras que los medios de 

comunicación hacían eco. Sin embargo, su efecto no fue plausible en primera instancia, las cifras de 

hectáreas fumigadas continuaron en ascenso (Presidencia, 1988).  

 

Pero esa actitud del gobierno de Belisario Betancur de ignorar esas reacciones de la comunidad, 

condujo a que estas se fortalecieran y tuvieran mas apoyo de los medios de comunicación, haciendo 

que la polémica se avivara aun mas. Cuando Virgilio Barco asumió el poder en 1986, la situación era 

tan critica que prometió frente a la opinión publica, poco tiempo después de su elección, que iba a 

revisar las fumigaciones para no despertar tensión en la población civil (El Tiempo, 1986). En la 

practica esta declaración colaboró para que se redujeran las fumigaciones, en un 63.5% entre 1986 

y 1988 (dato según las cifras de la Policía Nacional). 

 

Luego de esto hubo un periodo de calma relativa, hasta 1991 cuando Cesar Gaviria lanzó el plan de 

fumigación sobre los cultivos de amapola e incremento las acciones. Las manifestación se 

reactivaron y se vieron robustecidas gracias a la nueva constitución de 1991, por la figura de la 

tutela, entendida como una acción 

 

(...)para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actué a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad publica. La protección consistirá en un orden para aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actué o se abstenga de hacerlo (...) (Art. 86 de la Constitución 

Política de Colombia de 1991) 
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La tutela fue utilizada como una herramienta para darle mas importancia a lo que promulgaban y en 

algunos casos para realizar acciones directas. Estas eran levantadas por diversos organismos –

estatales o no estatales- o personas que cumplían la función de ser puentes entre la población 

afectada y el Estado.   

 

Algunas de las tutelas tuvieron la función de ser únicamente trampolín para difundir los argumentos 

de la comunidad, como fue el caso de la realizada en Tunja en febrero de 1992, por la Cámara 

Júnior de Colombia con sede en Boyacá, donde denunció la decisión del CNE de enero de 1992 de 

fumigar los cultivos de amapola. La del Ministro de Salud, puesta en Bogotá en febrero de 1992, 

para detener las fumigaciones. Y la del Gobernador de Antioquia Juan Gómez Martínez, suscrita en 

Medellín en febrero de 1992 y en la cual se manifestó textualmente “su desacuerdo con el uso de 

este producto [glifosato] y de cualquier otro herbicida para este fin por vía aérea” (Vargas, 1999). 

Tutelas que no llegaron a desencadenar acciones en contra de las fumigaciones, por la presión 

ejercida por al administración de Gaviria. 

 

Otras acciones de tutela llegaron a convertirse en acciones directas, como la tutela promovida por la 

Asociación Colombiana de Periodistas, la sociedad de Economistas, FENALCO, la Cámara de 

Comercio, Corpomag y la fundación Pro-sierra, con las primeras amenazas de fumigación sobre la 

Sierra Nevada de Santa Marta por un crecimiento inesperado en la cantidad de cultivos de 

marihuana en la costa caribe durante esa administración, que terminó truncando el inicio de las 

fumigaciones y  concentrando las acciones en la Serranía del Perijá (Vargas, 1999). Pero en ambos 

casos las acciones emprendidas fueron momentáneas y no lograron frenar del todo las 

fumigaciones. 
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Las diversas manifestaciones de la comunidad, que se presentaron durante este periodo, se 

convirtieron en la única vía que tuvo la comunidad para expresarse, a pesar de los pocos resultados 

alcanzados. Porque después de la unificación de criterios a favor de las fumigaciones que patrocinó 

la presidencia y que mantuvo con su campaña de relacionar la critica con el apoyo al narcotráfico, se 

rompió ese lazo entre las comunidades y las instituciones del Estado que se había creado y se 

reflejaba en las tutelas que no llegaron a feliz termino. Y esa vía de comunicación de la comunidad, 

se caracterizó por mantener una relación entre el grado de organización que presentaba una 

comunidad especifica y la posibilidad de frenar las fumigaciones sobre su territorio, como lo 

demostró el caso de éxito relativo de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Capitulo II 

LA INTRODUCCIÓN DEL 

DESARROLLO ALTERNATIVO: 1985-1994 
 

En este capitulo se expondrá la forma en que se fue configurando el desarrollo alternativo 

desde que fue introducido por las Naciones Unidas a mediados de los ochenta, hasta 1994 

cuando se presenta como una iniciativa liderada por el Estado colombiano. 

 

 

En el caso colombiano, el desarrollo alternativo fue introducido por las Naciones Unidas –ONU- en 

1985 y a partir de ese momento se da una primera fase, que se particulariza a través de los 

proyectos que implementa esta organización  y las decisiones  que toma el Estado colombiano, 

durante el periodo en que se involucra con las iniciativas, hasta el momento en que asume el 

liderazgo. Este procesó, se caracteriza primero por la conformación del desarrollo alternativo por la 

ONU como un concepto integral independiente de la erradicación forzosa. Segundo, el principio de 

independencia de la estrategia del desarrollo alternativo, cuando es  abordada por el Estado 

Colombiano en este periodo de transición, se plantea en términos no muy claros. 

 

La ONU introdujo el desarrollo alternativo dentro del contexto de lucha contra las drogas, como una 

estrategia para reducir la producción de materia prima para estupefacientes y evitar la aparición de 

nuevos cultivos, bajo un mismo principio gene ral, que consiste en ver la siembra de ilícitos como una 

consecuencia de la pobreza rural y no como una responsabilidad directa de los cultivadores (García, 
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2001).  Esta estrategia comenzó como un conjunto de medidas de asistencia agrícola y se fue 

transformando al mismo tiempo que se implementaban los proyectos de la ONU, configurándose 

como desarrollo rural integral y planteándose como una vía independiente en la lucha contra los 

cultivos. 

 

El primer proyecto que fomento esta organización en el territorio Colombiano, a través de la Oficina 

de las Naciones Unidas de Servicios para  Proyectos  -United Nations Office for Project Service-, fue 

en el sur del departamento del Cauca y consistía en disuadir a los cultivadores otorgándoles la 

posibilidad de encontrar alternativas económicas licitas, a través de asistencia técnica y financiera.  

Sin embargo, esta iniciativa no era central sino complementaria de las acciones de erradicación 

forzosa y sanciones penales emprendidas por el gobierno Colombiano. 

 

En 1988 ocurren dos eventos significativos que marcan un cambio. El primero fue la Convención de 

las Naciones Unidas contra el Trafico ilícito de Estupefacientes y sustancias Sicotrópicas y el otro, 

fue el incremento en la lucha contra las drogas durante este perio do en Colombia. La convención fue 

un paso decisivo gracias a que sentaba un precedente, en la medida que se declaraba al desarrollo 

alternativo como la mejor vía para acabar con los cultivos ilícitos, con el aval de 142 países, incluido 

Colombia. Textualmente se exponía  que “la problemática de la producción ilícita de estupefacientes 

y substancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo” y que por lo 

tanto, “donde existan estructuras campesinas de producción agrícola de baja rentabilidad, el 

desarrollo alternativo es una herramienta más sostenible, así como social y económicamente más 

apropiada que la erradicación forzosa” (Convención  de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988). 
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El desarrollo alternativo a partir de este momento, rompe con la visión represiva que se había 

implementado para acabar con los cultivos ilícitos y, se consolida como una estrategia independiente 

y válida para lograr el mismo objetivo. Esto crea un escenario, que presenta una predisposición a las 

tensiones y choques entre las dos perspectivas, donde el punto neurálgico es la actitud frente a las 

“estructuras campesinas de producción agrícola de baja rentabilidad” o “pequeños cultivadores de 

materia prima ilícita”. 

 

En 1988 en Colombia se presenta una incremento en la lucha contra las drogas, que condujo a que 

las Naciones Unidas refinanciara el proyecto del Cauca e incorporara en el mismo cuatro municipios 

del norte de Nariño. Además,  amplio su cooperación con tres proyectos nuevos en los 

departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo.   

 

En 1991 la responsabilidad  de los proyectos de desarrollo alternativo que había manejado la Oficina 

de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  pasó a un nuevo programa que creo la ONU, 

denominado Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (United 

Nations International Drug Control Programme, UNDCP). (UNDCP, 1997: 51-53). 

 

Con la experiencia que logro acumular la ONU con la puesta en práctica de estas iniciativas11, se 

amplió gradualmente el concepto de desarrollo alternativo conformándose como desarrollo rural 

integral y de manera paralela se fue afianzando como una estrategia independiente.  El proceso se 

dio de la siguiente manera: 

                                                 
11 Los resultados que obtuvo la ONU durante este periodo, fue la atención de 21 municipios con 10.000 familias 
aproximadamente, se remplazaron 5.500 hectáreas de cultivos de coca por productos lícitos aproximadamente, se 
formaron algunas organización para trabajar en los proyectos productivos y se fortalecieron 21 Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria –UMATA- para que ofrecieran soporte técnico a los proyectos. 
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Al inicio principalmente estaba asociado con líneas de crédito al sector rural, luego se consideró la 

introducción de nuevos cultivos a las fincas mismas y también incluyó el procesamiento y 

transformación de los cultivos lícitos, así como la comercialización de estos a través de cooperativas 

de campesinos o asociaciones de productores, y alianzas con el sector privado. Mas adelante la 

estrategia fue encontrando interlocutores válidos e identificar el capital social para acordar y ejecutar 

los proyectos de desarrollo alternativo a nivel regional. En esta fase se buscaron asociaciones de 

pequeños campesinos, y sin no los había se estimulaba su conformación (García, 01:153-154) 

 

Sin embargo, como explica la UNDCP: 

there is a certain consensus among the various agentson the formulation of principles mentioned, 

there is also a great diversity in the specific systems of applications, particularly owning to the 

extremely diverse conditions in which they have been implemented. This diversity is not only a 

difference of approach between the various agents involved but may also exist within a single body, 

for example, beteween projects carried out in different countries or zones, since the necessary 

adaptation to local contextmay lead to the same operator adopting differing solutions for different 

interventions (UNDCP, 2000) 

 

Pero la estrategia de desarrollo alternativo cuando es llevada a la practica, sin importar como se 

haga, según la UNDCP siempre debe tener presente las siguientes parámetros:   

 

a) Recognizing the need for simutaneous application of prohibition policies and alternative 

development policies in the areas in which it is acting, but also the advisability of strictly 

separating the instruments, critiria and institutions relaiting to each one of these two policies. 

b) Perceving help to farmers not  as individuals compensations but as a component of positive 

change in the economic and social structure of the region. 

c) Encouraging direct participation by the farmers and communities involved in designing, planning 

and carrying out activities (UNDCP, 2000) 
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El Estado Colombiano, durante la implementación de los proyectos de la ONU, se fue involucrando 

de manera progresiva con el desarrollo alternativo. Inicialmente colaboro en la puesta en practica de 

los planes de la ONU, a través del Plan Nacional de Rehabilitación –PNR-, pero con el tiempo, hubo 

un cambio de actitud y empezó a formular programas sobre el tema para asumir el liderazgo. 

 

El primer intento fue el Programa Especial de Cooperación (PEC), propuesto por Virgilio Barco y 

ratificado por Cesar Gaviria en 1990, que buscaba ayuda internacional para la lucha contra las 

drogas en le país, cuyo tercer componente de inversión era la sustitución de cultivos. Con el tiempo 

esta propuesta, como explica Tokatlian, “perdió centralidad y fue languideciendo en términos 

políticos y presupuéstales y fue desdibujándose en términos institucionales y burocráticos” 

(1997:506). 

 

Luego, el Estado colombiano comienza a ser impulsado por la ONU en esta dirección.  La UNDCP 

después de su creación y de haber asumió el control de los proyectos, comenzó a implementar una 

estrategia que consistía en preparar al Estado para que asumiera el papel de esta organización, 

como promotor principal de los proyectos de desarrollo alternativo. Claro está, que los resultados no 

fueron inmediatos, pero la UNDCP reconoció su aporte en esta dirección en un informe que publicó 

en 1997, donde afirma que 

 

Aunque la inversión de recursos ha sido importante, mas de US $55 millones durante 12 años, el 

aporte fundamental ha estado en la asesoria para la comprensión y concientización del problema en 

sus distintas manifestaciones, y en las concepciones y metodologías de carácter integral propuestas 

por la UNDCP para sumir el problema de la droga. Por esto, el hecho de que varios de los proyectos 

originalmente asistidos por la UNDCP, hoy se hayan institucionalizado, operen sin ayuda de 

Naciones Unidas y dependan financiera y operativamente de entidades nacionales, departamentales 
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y municipales y, en algunos casos, de las comunidades mismas, puede considerarse como un logro 

significativo (UNDCP, 1997: 62) 

 

 

Durante este proceso, el Estado adopto su propia perspectiva sobre el desarrollo alternativo, que se 

caracterizó inicialmente como un intento de fusionar a esta estrategia como una medida 

complementaria para subsanar los efectos de las fumigaciones, pero paulatinamente se va 

independizando esta iniciativa y antes que el Estado asumiera el liderazgo de esta, el tipo de vínculo 

con  las erradicaciones forzosas no queda muy claro. 

 

El primer paso en esta dirección se dio en enero de 1992, cuando el Consejo Nacional de 

Estupefacientes –CNE- lanzo el plan de fumigación de los cultivos de amapola, donde estipulaba 

que las operaciones policiales de erradicación iban a estar acompañadas de acciones cívico-

policiales, que consistían en medidas para solucionar las necesidades básicas prioritarias de la 

población afectada por las fumigaciones y además, para disuadir a la población de no reincidir en los 

cultivos ilícitos (Comunicado del CNE del 30 de enero de 1992).  El resultado fue una apertura de las 

tareas de la erradicación y con esto la posibilidad de entablar una relación con el desarrollo 

alternativo. 

 

Poco tiempo después, en mayo de ese mismo año, el Estado se vio  involucrado en una nueva 

situación frente al desarrollo alternativo, donde reconocía que la proliferación de los cultivos ilícitos 

estaba estrechamente relacionada con problemas en el agro y apoyaba un trabajo conjunto con los 

cultivadores para acabar con las siembras ilícitas, siguiendo los lineamientos que había manejado 

hasta el momento la UNDCP. Esta situación se dio gracias a las protestas de los indígenas en el 
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Cauca por las fumigaciones,  que condujeron a la firma de unos acuerdos entre el Estado y el 

Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- en Jambaló. En tales acuerdos el Estado se 

comprometía a lograr una mejor inserción de las comunidades en la economía de mercado, por 

medio de inversiones en el desarrollo de la región, la financiación de proyectos regionales y la 

implementación de fondos rotatorios, con la ayuda del Plan Nacional de Rehabilitación –PNR-, la 

Caja Agraria y el Incora. Por su parte, los cabildos y las comunidades se comprometieron en 

erradicar voluntariamente todos los cultivos de materia prima para estupefacientes de manera 

inmediata. El resultado de estos pactos de erradicación  voluntaria fue, como explica Luque (1999), 

un mega proyecto regional de desarrollo agropecuario para las comunidades indígenas del Cauca, 

cuyos fondos eran administrados por el CRIC. 

 

Después de esta experiencia, el Estado en 1993 introduce el desarrollo alternativo en el ámbito 

legal, a través del decreto 2707 –artículos 6 y 9-, donde expone que esta es una estrategia 

independiente para reducir de manera progresiva los cultivos, por medio de la generación de 

opciones productivas licitas y rentables para los “pequeños productores” exclusivamente.  

 

Sin embargo, antes de finalizarse la administración de Cesar Gaviria en 1994, el Consejo Nacional 

de Estupefacientes unió explícitamente la estrategia de desarrollo alternativo y la de erradicación 

forzosa, a través de la Resolución 0001, donde ampliaba el programa de fumigación a los cultivos de 

marihuana y coca. En uno de los apartes de esta norma, se estipula que  

 

El Consejo Nacional de Estupefacientes, de conformidad con el documento de desarrollo alternativo 

que adopte el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES, coordinará lo pertinente a 

la realización y proyectos de rehabilitación social, económica y ecológica, en las zonas afectadas por 

la presencia de cultivos ilícitos.  Dichos programas se llevarán a cabo de manera complementaria a 
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la ejecución de las estrategias de destrucción y erradicación de tales cultivos y, en zonas de 

economía campesina, trabajarán en cuatro frentes de la vida de las comunidades afectadas: medio 

ambiente, necesidades básicas insatisfechas, valores socio-culturales y economía de las regiones 

productoras de ilícitos, todo ello con miras a prevenir, frenar y reducir los cultivos ilícitos en el país. 

(Resolución 0001 del CNE de febrero 11 de1994) 

 

Con el hecho de haber involucrado el Consejo Nacional de Política Económica y social –CONPES-12, 

se da el ultimo impulso para que el Estado tomara el control de las iniciativas del desarrollo 

alternativo. Gracias a que este órgano, que hace parte integral del sector central de la rama ejecutiva 

dentro de los denominados consejos superiores de la administración, tiene la función de elaborar 

documentos –que llevan el nombre de CONPES- que sirven de referencia concreta para la ejecución 

de políticas publicas, relacionadas con el desarrollo económico y social del país.  

 

El documento CONPES por medio del cual se adoptaba el desarrollo alternativo como una política 

pública bajo estas condiciones y se proponía la creación del Programa de Desarrollo Alternativo –

PDA- como el órgano ejecutor, se expidió durante la administración de Ernesto Samper el 12 de 

octubre de 1994. 

 

Pero, el cambio de actitud del Estado frente al desarrollo alternativo se hace evidente en 1995, 

cuando se ve un salto en las cifras destinadas para financiar esta iniciativa. Como lo indica Andrés 

López (1997), para el periodo de 1978 a 1994 la inversión en esta iniciativa era casi nula por no decir 

inexistente. En cambio, para 1995 ascendía a 15,878.07 millones de pesos corrientes de 1999 y en 

                                                 
12  El CONPES fue creado por la Ley 19 de 1958. 
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1997 había alcanzado su punto máximo con una inversión de 82,527.48 millones de pesos13 

corrientes de 1999. (DNE, 2001) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 A esta cifra hay que sumarle el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, por una suma de cuarenta 
millones de dólares (el crédito se concedió bajo el numero 980-oc-co) 



 37 

 

 

Capitulo III 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO DEL ESTADO EN LAS 

FUMIGACIONES Y EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO 

 

En el siguiente aparte se analizar el comportamiento del gasto del Estado en las fumigaciones y el 

del desarrollo alternativo. Primero se hará un análisis general de la forma en que se ha presentado la 

financiación de la lucha contra la drogas desde 1978 al 2002, para dar un panorama general de 

gastos en la política de lucha contra las drogas  y ubicar el periodo de estudio de esta investigación, 

que va desde 1994 al cambio de administración a mitad del 2002.. Segundo, se realizara un 

acercamiento al gasto de las fumigaciones y del desarrollo alternativo, para luego hacer un análisis 

comprando los dos comportamientos. 

 

 

 

EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO PUBLICO EN LA LUCHA CONTRA LAS 

DROGAS 1978-2002 

 

El análisis del comportamiento del gasto del Estado en la lucha contra las drogas, se dividirá en dos 

partes, una primera que abarca el periodo entre 1978 y 1999 y la otra, que va desde 2000 al 2002. 

Esta división se practicó debido al hecho de lo complejo  que es la tarea de recopilar los datos 

generales de la inversión de esta política, porque en su implementación se involucra una amplia 
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gama de  órganos del estado, que van desde ministerios incluyendo organismos de la fuerza publica, 

hasta gobernaciones y alcaldías. 

 

La primera parte estará determinada por los dos ejercicios que se han hecho hasta el momento 

sobre el análisis de la información sobre la financiaron estatal en el asunto de las drogas, que  son:  

el  de Andrés López en 1997, que se titulo “Costos del combate de la producción, comercialización y 

consumo de drogas y a la violencia generada por el narcotráfico, 1978-1994”; y por otra parte, el 

realizado en el 2000 por Luis Eduardo Alvarado, Andrés Vergara y Yilberto Lahuerta, donde se 

continuo con el trabajo de López, abarcando el periodo desde 1995 hasta 1999, con el patrocinio de 

la Dirección Nacional de estupefacientes –DNE- y la Dirección Nacional de Planeación –DNP-. 

 

La segunda parte, será un acercamiento al posible comportamiento que presenta el gasto durante el 

periodo que queda por fuera de los anteriores trabajos, el cual va desde el 2000 al 2002.  

 

El comportamiento general del gasto del estado en la lucha contra las drogas, desde 1978 a 1999 

(ver: Gráfica 1), muestra un crecimiento de las cifras desde 1984, momento que coincide con un 

cambio de actitud del Estado frente al problema de las drogas, el cual fue producto del asesinato de 

Rodrigo Lara. Sin embargo, el crecimiento se acelero a partir de 1990, cuando Cesar Gaviria sube al 

poder y comienza su estrategia de desintegrar las redes de narcotraficantes y de atacar la 

producción de amapola, que había presentado un crecimiento vertiginosos a finales de los ochenta. 

El punto cumbre del crecimiento de la financiación del Estado se dio en 1997, para luego presentar 

un descenso constante hasta 1999. 
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En la investigación de Alvarado y Vergara (2000), se concluyo que los eventos que mantuvieron y 

promovieron el crecimiento de la inversión entre 1994 y 1997, giraban entorno al escándalo de la 

infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial de Samper y las 

descertificaciones14 impuestas por EEUU en 1996 y 1997, por la supuesta falta de resultados en la 

lucha contra las drogas.   

 

Gráfica 1. Relación entre los gastos antidrogas desde 1978 a 1999. 

 

Fuente: López (1997 )Alvarado y Vergara (2000) 

 

 

En este análisis de Alvarado y Vergara (2000) hizo falta mencionar otros eventos determinantes  en 

el comportamiento del gasto en la lucha contra las drogas, que no se relacionaban directamente con 

                                                 
14 La certificación Norteamericana es un proceso, que se ha venido implementado desde 1986 y consiste en que “cada 
año el presidente debe certificar que los gobiernos de los principales países de producción y transito de drogas han 
cooperado con EEUU o tomado medidas adecuadas por su propia cuneta para alcanzar las metas y objetivos de una 
norma internacional que han firmado la mayoría de los países” (Beers, 2000). La consecuencia de esta opinión es la 
definición del voto de EEUU en los bancos multilaterales de desarrollo y el visto bueno para recibir ayuda 
Norteamericana. 



 40 

la certificación, como son las movilizaciones campesinas y paros cívicos de los cultivadores de coca 

en el sur del país, que se dieron en 1994, 1995 y 1996 en contra de las fumigaciones y la forma en 

que el Estado estaba abordando el problema de los cultivos (Ramírez, 2002).  

 

El descenso de 1997 a 1999, según Alvarado y Vergara, fue producto de la certificación 

condicionada que se le dio al país en 1998 y por  

 

la difícil situación que venían experimentando las finanzas públicas del país. Prueba de ello es el 

déficit fiscal como porcentaje del PIB, que pasó de 3.6% en 1998 a 6.1% en 1999.  Dada la 

insostenibilidad fiscal al largo plazo, el gobierno nacional acordó con el FMI unas metas de reducción 

del déficit, cuyo principal componente estaba representado por los gastos del sector público central. 

Por tal motivo el ajuste incluyó un recorte presupuestal para varias de las entidades pertenecientes a 

este.  Dicho recorte representó aproximadamente $1.3 billones para 1998 y $1.5 billones para 1999. 

(Alvarado y Vergara, 2000) 

 

 

Para el periodo comprendido entre el 2000 y el 2002, se presento un freno en el descenso 

vertiginoso del gasto publico en la lucha contra las drogas, que se venia dando desde 1997.  Este 

cambio de comportamiento se observa en el aumento de las acciones emprendidas por algunas 

organizaciones involucradas en el desarrollo de la política de estupefacientes y se da en buna parte, 

por una nueva actitud del Estado que se da a partir del 2000, enmarcada en el Plan Colombia. 

 

El numero de acciones emprendidas por el Estado, están estrechamente relacionadas con el 

presupuesto invertido. Cuando las acciones representan un cierto gasto para el Estado y estas 

mismas se multiplican, como consecuencia se obtiene un aumento en el gasto.  Para este periodo el 
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numero de hectáreas erradicadas de cultivos ilícitos subió de manera considerable, como se ve en la 

Grafica 2. 

 

Grafica 2. Hectáreas erradicadas entre 1999- 2001 
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Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 

 

 

Otro ejemplo es el aumento de numero de acciones de incautación de cocaína, como lo muestra la 

Grafica 3. 

Grafica 3. Kilos de cocaína incautados entre 1999- 2001 
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Fuente Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE- 
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Esta nuevo impulso que se le dio a la inversión estatal en la lucha contra las drogas, se da gracias a 

que durante la administración de Pastrana se implemento a partir del 2000, un nuevo programa 

denominado Plan Colombia. Este, mantenía una estrecha relación con la política antinarcóticos, 

primero porque uno de sus objetivos era el de combatir el narcotráfico (Contraloría, 2001: 15). Y 

segundo, porque dentro de su objetivo de promover el desarrollo social a través del Fondo de 

Inversión para la Paz –FIP-, creo una conexión entre el fondo y las iniciativas de desarrollo 

alternativo  emprendidas en el contexto de la lucha contra las drogas: Ello se nota en la definición del 

denominado Campo en Acción, que era equivalente a las acciones emprendidas por el Plan 

Nacional de Desarrollo Alternativo –PNDA-. 

 

Con este vínculo entre el Plan Colombia y la política de los estupefacientes se le da un nuevo 

impulso al gasto estatal en la lucha contra los estupefacientes, porque se centra la atención 

nuevamente en el tema y por otra parte, por la cooperación internacional que canalizo el plan15, que 

trajo como consecuencia un aumento en los montos de las contrapartidas del Estado. 

 

 

 

EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE LAS FUMIGACIONES Y DEL 

DESARROLLO 1994-2002 

 

Durante el periodo presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) - y el de Andrés Pastrana  (1998-

2002), como lo indican los documentos donde se plantearon lineamientos generales de la política 
                                                 
15 Como ejemplo del aumento de la cooperación internacional, se puede tomar las cifras de cooperación internacional en 
desarrollo alternativo, que para 1999 eran de $2,642.40 millones de pesos yen el 2001 subió a $125, 638. 40 millones de 
pesos (Fuente: PNDA). 
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antinarcóticos para cada periodo, el Plan Nacional Compromiso de Colombia Frente al Problema 

Mundial de la Droga, 1994-1998 y Plan Nacional de Lucha Contra las Drogas 1998-2002, se 

mantuvo un lineamiento general común,  que consistía en recurrir a la estrategia de la erradicación 

forzosa (fumigaciones y erradicación manual en una proporción menor16) y a la del desarrollo 

alternativo de manera simultanea, para reducir la producción de materia prima para la elaboración de 

estupefacientes. 

 

Con el propósito de obtener una idea mas detallada de cómo fue que el Estado manejo estas dos 

estrategias, a lo largo de estas dos administraciones, primero se analizara de manera separada la 

forma en que se presento el gasto Estatal para cada estrategia y segundo, se hará una comparación 

entre el comportamiento de los dos gastos. 

 

Para la primera parte se comenzará con un recorrido por la estructura de operación y de financiación 

de cada estrategia, para obtener una idea general del contexto de donde proviene los recursos y 

como se dan los gastos. Luego se presentaran los resultados encontrados, acompañados de un 

análisis de las modificaciones que sufren los montos. 

 

En la segunda parte se cruzaran los datos de las dos estrategias, para dilucidar cual fue el manejo 

que le dio el Estado al objetivo de reducir la producción de materia prima para estupefacientes. 

 

 

                                                 
16 Esto se ejemplifica, al observar que la cifra consolidada de las hectáreas erradicadas entre 1994 y 2001, incluyendo 
las logradas por erradicación manual, es de 429.813 (dato de la Policía Nacional - Dirección Antinarcóticos y Fuerzas 
Militares). El dato de las hectáreas fumigadas para este mismo periodo es de 394.358 (Policía Nacional), dando como 
resultado que las erradicadas manualmente son 35.455 hectáreas, que equivalen a un 8.24% del total. 
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FUMIGACIONES: 

 

Las fumigaciones a partir de 1987 –como se había expuesto en el aparte anterior  de la política de 

fumigación- se convirtieron en un asunto operativo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía 

Nacional17,  con recursos para su funcionamiento del Estado colombiano y de cooperación 

Norteamericana. También, existe una participación activa de las Fuerzas Militares dentro de esta 

iniciativa, con su infraestructura para las operaciones, en las tareas de seguridad para llevar acabo 

las fumigaciones y en el ingreso al país de los herbicidas (Policía Antinarcóticos, 1995). 

 

Sin embargo, cuantificar cuales son las inversiones realizadas por la Policía y las Fuerzas Militares  

en esta iniciativa es una tarea compleja, porque las fumigaciones, al igual que las acciones de 

interdicción, son incluidas en los montos de las estrategias generales para mantener la seguridad y 

el orden publico, haciendo que los proyectos y programas relacionados no sean identificados 

cuantitativamente de manera precisa (Alvarado y Vergara, 2001:3-4). Segundo, porque “en muchos 

casos con la planta de personal se atiende diferentes funciones o responsabilidades, entre ellas las  

relacionadas con el tema de droga”  (Alvarado y Vergara, 2001:3), dificultando el proceso para 

determinar los gastos de funcionamiento. 

 

Para superar este inconveniente se recurrió a otro proceso para definir cuales son los gastos 

estatales en las fumigaciones, el cual consiste, en partir de las cifras de hectáreas fumigadas de 

cultivos ilícitos entre 1994 y el 2001(ver: Tabla 1) y luego, multiplicarlas por el costo aproximado que 

tienen esa acción por hectárea, calculado por la Policía Antinarcóticos en US  $480 dólares (ver: 

Tabla 2 y Grafica 4). 

                                                 
17 Decreto Ley 423 de 1987. 
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Tabla 1. Hectáreas fumigadas de coca y amapola 1994-2001 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Has de coca 

fumigadas  

3,871 23,915 18,518.8 41,860.6 66,028.90 43,111.30 58,074 94,152.32 

Has de 

amapola 

fumigadas 

3,531 3,466.50 6,885.1 6,988.2 2,896.74 8,249.15 9,254.41 2.267.6 

TOTAL 7,402 27,381.5 25,403.9 48,848.8 68,925.64 51,360.45 67,328.41 96,419.92 

Fuente: 1994-1999 Auditoria Ambiental de la DNE, 2000-2001 Policía Antinarcóticos y Fuerzas Militares 

 

Tabla 2. Gastos en fumigación 1994-2001 (en millones de dólares) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Gastos en 

fumigaciones 

(millones de 

dólares) 

 

3.55 

 

13.14 

 

12.19 

 

23.44 

 

33.08 

 

24.65 

 

32.31 

 

46.28 

 

 

Grafica 4. Gasto en fumigaciones 1994-2001 (en millones de dólares) 
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El gasto de las fumigaciones entre 1994 y el 2001 tuvo una tendencia general de crecimiento, que 

trajo con resultado un impulso definitivo a las fumigaciones como herramienta. Las cifras 

aumentaron aproximadamente un 1.303%, si se toma en cuanta que en 1994 el monto era de $3.55 

millones de  dólares y en el 2001 ascendía a $ 46.28 millones de dólares.  
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Durante 1995, con la amenaza de la descertificación se aumento la inversión en las fumigaciones en 

un 370%,  siguiendo el mismo comportamiento de crecimiento del gasto de la política de 

estupefacientes. Para 1996 se mantuvo el monto dedicado a las fumigaciones, a pesar de la 

descertificación anunciada a principio del año y del crecimiento de los montos para este año de la 

política antinarcóticos, demostrando que la estrategia del gobierno de Samper para obtener 

resultados se centraba en otras herramientas. 

 

Sin embargo, con la segunda descertificación en 1997, la actitud del Estado se modifico. Comenzó a 

promover acciones que se tradujeran en resultados tangibles, entendidos como cifras. Muestra de 

esto es el aumento en las acciones de interdicción. Por ejemplo, en 1996 se detuvieron 6.940 

narcotraficantes y en 1997 fueron 11.243; con relación a las toneladas de cocaína incautada, se 

paso de 25.8 toneladas en 1996 a 50.1 toneladas en 1997; la cantidad de heroína incautada paso de 

88 kilogramos en 1996 a 200 kilogramos en 1997 (Contraloría, 2001ª). El incremento también se 

hace plausible en las acciones de fumigación, que pasan de 25,403.9 hectáreas asperjadas en 1996 

a 48,848.8 hectáreas en 1997.   Además, esta tendencia de encontrar respaldo en las cifras, también 

se puso en evidencia con la postura del Estado de apelar discursivamente a los montos cada vez 

que quería hablar de su papel en la lucha contra las drogas, pauta, que se denota en el siguiente 

fragmento de uno de los discursos de Samper, pronunciado en ese mismo año    

 

Con la autoridad moral que le da a este gobierno haber sido la administración durante la cual se ha 

destruido el 92% de los cultivos de coca durante toda la década, haber destruido el 37% de amapola 

durante toda la época, haber destruido el 53% de los laboratorios durante toda esta década, haber 

incautado el 86% de los precursores incautados en toda la década” (Samper, 1998:221). 
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Pero el apoyo a las fumigaciones no se quedo solamente en ese año. En 1998, a pesar de haber 

recibido la certificación condicionada y de empezar los recortes por el déficit fiscal, el gasto en 

fumigaciones siguió incrementándose en oposición al descenso que presento el gasto general de la 

política de estupefacientes, reafirmando su importancia dentro de la estrategia general de lucha 

contra las drogas ilícitas. Aparte de eso, durante ese año fue el cambio de administración, 

demostrando que Pastrana continuaba con esa tendencia marcada por Samper. Claro que para 

1999 hay un descenso en los montos del gasto de las fumigaciones, que concuerdan con el aumento 

en los recortes  presupuéstales pactados con el Fondo Monetario Internacional – FMI -. 

 

Con el lanzamiento del Plan Colombia en el 2000, se retoma el impulso de las aspersiones y con 

este el del gasto, que persiste hasta el 2001. Esto se da gracias, a que el primer objetivo estratégico 

del componente de lucha contra el narcotráfico del plan es la erradicación, como explica el ultimo 

documento oficial de presentación del plan:  

  

Combatir el cultivo ilícito mediante la acción continua y sistemática del Ejército y de la Policía, 

especialmente en la región del Putumayo y en el sur del país y fortalecer la capacidad de la Policía 

en la erradicación de dichos cultivos (...) Establecer control militar sobre el sur del país con 

propósitos de erradicación. (www.plancolombia.gov.co)  

 

 

 

DESARROLLO ALTERNATIVO: 

 

El desarrollo alternativo –como se había mencionado en el capitulo anterior- fue expuesto como una 

iniciativa liderada por el Estado colombiano el 12 de octubre de 1994, cuando el Consejo Nacional 
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de Política Económica y Social –Conpes- expidió el documento 2734, donde sometía a 

consideración la creación del Programa Nacional de Desarrollo Alternativo –PDA-. Sin embargo, el 

programa se puso en marcha en 1995 (López 1997 y García 1998), a través de la Consejería 

Presidencial para la Política Social por el Plan Nacional de Rehabilitación –PNR-, que tenia 

experiencia previa en los proyectos iniciativa de la ONU. El programa contó con la colaboración del 

Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural en la planeación, coordinación institucional, gestión e 

instrumentación de las actividades del programa, por medio del Programa de Modernización 

Diversificación y Generación de Empleo. El PDA emprendió sus acciones siguiendo los lineamientos 

propuestos por el Consejo Nacional de Estupefacientes –CNE- y las trabajó de manera conjunta con 

la Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE-. Los recursos para su funcionamiento eran 

proveniente de aportes internacionales y de contrapartidas del Estado, conformadas por los recursos 

del Sistema Nacional de Cofinanciación y los aportes de las entidades territoriales, tramitados por el 

PNR. (Conpes 2734 de 1994) 

 

Poco tiempo después de haber comenzado con el Programa de Desarrollo Alternativo, exactamente 

el día de la posesión del gerente - 7 de febrero de 1995-, el presidente de la Republica Ernesto 

Samper pronuncio un discurso donde definió el alcance e instrumentos de la política antidrogas del 

país y la orientación del desarrollo alternativo bajo el termino de “Plan Nacional de Desarrollo 

Alternativo”. Esto condujo a una revisión por parte del  Conpes de los lineamientos generales de la 

política del desarrollo alternativo, que se plasmo en el documento 2799 del 23 de agosto de 1995, 

donde acogía los planteamientos del Presidente de la Republica. Pero solo hasta el 11 de marzo de 

1996 con el decreto 0472, la presidencia creo el programa presidencial Plan Nacional de Desarrollo 

Alternativo –PNDA o Plante- adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, 

remplazando al PDA, el cual sigue vigente hasta el momento. 
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El Plante mantuvo el principio utilizado por el PDA de seguir los lineamientos del CNE y de coordinar 

sus acciones con la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural.  Por otra parte, se le dio la oportunidad de trabajar de manera conjunta  con el Ministerio del 

Medio Ambiente, la Red de Solidaridad Social –que reemplazo al Plan Nacional de Rehabilitación-, 

las demás entidades y programas de orden nacional, departamental o municipal que tuvieran planes 

o funciones complementarias con sus objetivos. (Decreto 0472 de 1996, Art.6).  

 

Se determinó que los recursos para su funcionamiento seguirían siendo internos y de cooperación 

internacional. Los internos fueron dispuestos en el Presupuesto General de la Nación, a través de 

partidas para el Ministerio de Agricultura, la Red de Solidaridad Social –RSS- y las entidades del 

Sistema Nacional de Cofinanciación, partidas que fueron ejecutadas por estas mismas 

organizaciones (Decreto 0472 de 1996, Art.7). Por el otro lado, se considero la posibilidad de 

incorporar al presupuesto “los recursos que se obtengan de créditos internos o externos, de 

convenios de cooperación internacional, de donaciones nacionales e internacionales” (Conpes 2799 

de 1995). 

En el año de 1997, se creo el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo o Fondo Plante18, 

como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia, cuya función era y es 

la de financiar o cofinanciar  los proyectos y planes de desarrollo alternativo19.  Pero su aparición no 

elimino la participación de las otras entidades publicas antes mencionadas, como lo indica el Decreto 

                                                 
18 Ley 368 del 5 de mayo de 1997. 
19 Los proyectos que se le presenten en estructura social y productiva, manejo y conservación del medio ambiente, 
canales y medios de comunicación, acceso a la propiedad de la tierra, legalización y formalización de los derechos de la 
tierra, fortalecimiento institucional y divulgación de los objetivos y propósitos del PNDA. Presentados por las juntas de 
acción comunal, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones campesinas, los vicarios apostólicos y las 
demás organizaciones comunitarias legalmente constituidas. (Decreto Presidencial 2586 del 23 de octubre de 1997) 
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Presidencial 2586 del 23 de octubre de 1997,  cuando expone que el fondo también tendrá la función 

de “coordinar con los organismos y entidades publicas ejecutoras del Plan Nacional de Desarrollo 

Alternativo, la planeación, desarrollo ejecución, seguimiento y evaluación de sus proyectos 

garantizando  su harmonización con las políticas estatales”.  

Los recursos del Fondo Plante son constituidos por los recursos asignados por el Presupuesto 

General de la Nación, las donaciones en dinero y especies que se ingresen directamente al fondo 

antes de la incorporación al presupuesto nacional, los créditos adquiridos por el Estado para ese 

objetivo y los aportes de cooperación internacional previos a la incorporación al presupuesto. (Ley 

368 de 1997, Art.17) 

En 1998 se creo otro fondo adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

Republica, denominado el Fondo de Inversión para la Paz –FIP-20, el cual esta relacionado con el 

desarrollo alternativo y  funciona al mismo tiempo que el Fondo Plante. El FIP se había concebido 

con el fin de facilitar la canalización de los diferentes aportes a los programas y proyectos sociales 

propuestos del Plan Colombia, provenientes de los bonos para la Paz creados por la Ley 487 de 

1998, los aportes del presupuesto General de la Nación, las donaciones públicas o privadas previa 

incorporación al Presupuesto General, créditos adquiridos por la nación y los aportes provenientes 

de la cooperación internacional para el cumplimiento del objetivo del Fondo. (Decreto 1813 del 18 de 

septiembre de 2000). Para manejar estos recursos se plantearon dos estrategias, que son la Red de 

Apoyo Social, que busca  la recuperación de la economía y la disminución en la tasa de desempleo21 

y la otra, denominada Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social, cuyo propósito es el 

                                                 
20 Ley 487 de 1998. 
21 Este componente esta conformado por tres programas que son: Empleo en Acción ( denominado también como 
manos a la obra), Familias en Acción (subsidios condicionados) y Jóvenes en Acción (capacitación laboral para jóvenes 
desempleados de bajos recursos). 
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fortalecimiento democrático y la promoción del desarrollo social. Dentro de la ultima estrategia, el 

desarrollo alternativo fue planteado como uno de los subcomponentes22 que enmarcaba las acciones 

para lograr su objetivo, que en la practica se denomino Campo en Acción y su propósito era el de 

entregar recursos financieros de apoyo a proyectos de erradicación manual, productivos y de 

sostenibilidad ambiental. (www.plancolombia.gov.co) 

 

Al seguir el recorrido de la puesta en practica de la estrategia de desarrollo alternativo y de haber  

recogiendo y procesado la información relacionada con los gastos (ver: Tabla 3). Se puede observar 

que la inversión durante el periodo entre 1995 y el 2001, presento un crecimiento del 1.081%, pero 

su comportamiento no fue constante y es diferenciado para cada periodo presidencial (ver: Grafica 

5). 

 

Los primeros tres años (1995-1997) tuvo un lapso de crecimiento (ver: Grafica 5), determinado por 

dos tipos de eventos  que son, por un lado las protestas de los cultivadores de materia prima para 

drogas ilícitas y por el otro, las descertificaciones.  

 

 

Tabla 3. Gasto en el desarrollo alternativo – Incluye gasto del Estado y cooperación internacional  (millones de pesos) 

 1995* 1996* 1997* 1998** 1999*** 2000*** 2001*** 

Gasto 

desarrollo 

alternativo 

 

15,292.40 

 

39,257.00 

 

71,366 

 

46,132.53 

 

18,996.30 

 

18,616.88 

 

165,460.12 

Fuente:  * DNE y UNDCP, ** PNDA,  *** PNDA, FIP, Contraloría (2001 y 2001ª) 

 

                                                 
22 Se plantearon tres subcomponentes incluyendo el desarrollo alternativo. Los otros dos son el fortalecimiento 
institucional y desarrollo del capital social y, los derechos humanos y atención humanitaria. 
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Grafica 5. Inversión en desarrollo alternativo 1995-2001 (millones de pesos) 
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Fuente: PNDA, Fondo Plante y FIP 

 

En diciembre de 1994 se presento un paro cívico en el Putumayo y en Guaviare en el que se 

protestaban por las fumigaciones y demandaban la puesta en marcha del desarrollo alternativo 

(Vargas, 1999). Su resultado fue acelerar la puesta en marcha del PND. 

 

Pero la tensiones entre los cultivadores y el Estado se hicieron mas fuertes, por la falta de resultados 

esperados y la nueva actitud represiva del Estado frente a los cultivadores23.  El paro se inicio en 

junio  de 1996, involucrando de manera progresiva a los departamentos del sur  del país y finalizo en 

septiembre de ese mismo año.  Uno de los resultados tangibles de las negociaciones fue el aumento 

en la inversión de en desarrollo alternativo.   

 

Las descertificación emitida por Estados Unidos colaboró, no de una manera tan determinante como 

las protestas,  en el impulso a la inversión en el desarrollo alternativo, entre 1995 y 1997, en la 

                                                 
23 Según Maria Clemencia Ramírez, las medidas del Estado que convirtieron el paro en algo inevitable fueron el control 
promovido por el CNE de la gasolina y el cemento gris en el sur a cargo de la policía y el ejercito; la declaración de 
Guaviare, Vaupes, Meta, Vichada y Caquetá como zonas especiales de orden publico (Decreto 0717 del 18 de abril de 
1996); y por ultimo, la operación Conquista que buscaba la destrucción de 27 mil hectáreas de coca y el Plan Cóndor, 
que se dedico a la interdicción. (2001: 134-137) 
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medida en que fue una nueva opción que prometía la erradicación definitiva de los cultivos ilícitos, 

objetivo que buscaba Estados Unidos. 

 

Entre 1998 y 1999, el desarrollo alternativo sufrió una reducción drástica,  superior al promedio que 

alcanzó el gasto de la política de estupefacientes para esos años, a causa del recorte presupuestal y 

se hizo mas fuerte durante la administración de Pastrana. Para 1998 la reducción de la política fue 

de un 11.68% , mientras que en el desarrollo alternativo alcanzo un 34.5 %. Entre 1998 y 1999, 

cuando subió Pastrana al poder. El recorte fue de 20.96% para la política de estupefacientes y un 

63.68%  en desarrollo alternativo, el doble del promedio de la reducción general. El resultado del 

este recorte fue el de llegar a cifras de inversión, menores a las alcanzadas en 1995 cuando se 

lanzo el PDA. 

 

Al siguiente año, la cifra de gasto en desarrollo alternativo fue similar a la de 1999, a pesar del 

lanzamiento del Plan Colombia. Esta situación pone en evidencia que en la primera parte del periodo 

de gobierno de Pastrana, se le dio muy poca importancia a esta estrategia. 

 

Para el 2001 la situación dio un giro total, como lo demuestras el crecimiento del gasto que llego a 

$165,460.12 millones de pesos, superando aproximadamente dos veces el pico alcanzado en 1997 

(ver: Grafica 5). El cambio fue el resultado de una modificación en la inversión del Plan Colombia. 

 

Al descomponer los montos anuales de los gastos en desarrollo alternativo, en aquellos puestos por 

el Estado y los de cooperación internacional, se observa que el crecimiento en el 2001 se concentro 

en la cooperación internacional (ver: Grafica 6), que en su gran mayoría era proveniente del Plan 

Colombia (ver: Grafica 7). 
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Grafica 6. Inversión del Estado y cooperación internacional en el desarrollo 
alternativo 1995-2001 (millones de pesos) 
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Fuente: PNDA, Fondo Plante, FIP y UNDCP 

 

Grafica 7. Porcentaje según tipo de cooperación en el 2001 
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Este crecimiento en el gasto del desarrollo alternativo se da gracias a dos cosas. Primero, las 

múltiples criticas que surgieron entorno al Plan Colombia en su primer año de funcionamiento, que 

radicaban en describirlo como un plan guerrerista, por el énfasis que presentaba en la financiación 

del componente militar (Reding, 2000). Estas criticas lograron acelerar los desembolsos  de la 

USAID – United State Agency for International Development- de los aportes pactados en el 

componente social. Segundo, la implementación de la estrategia de “Los Pactos Sociales de 
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Erradicación Voluntaria y Manual”, propuesta en julio 25 del 2000, por las autoridades territorial y 

representantes de diversos sectores sociales del Putumayo, encabezados por el alcalde de Puerto 

Asís, Manuel Alzate, que tomo fuerza en el 2001, con la firma por parte de los cultivadores de 31 

pactos, en nueve municipios del putumayo24,  involucrando 37.775 familias.  

 

La participación del gobierno en la inversión de la estrategia de desarrollo alternativo en el 2001,  a 

pesar de ser reducida en cuanto a aportes, se mantuvo activa en la medida que el FIP era el 

encargado de manejar los dineros de cooperación. Sin embargo, esta participación se vio disminuida 

en el 2002, porque la USAID  adquirió una mayor autonomía, hasta el punto de trabajar de manera 

independiente sin ningún control del Estado Colombiano, conduciendo a un cambio en el rumbo de 

la estrategia de desarrollo alternativo. 

 

La USAID promovió el Programa de Iniciativas Locales para el Desarrollo Alternativo y la 

Erradicación Temprana –PILDAET- en el Putumayo, en el cual se planteo que USAID podía financiar 

proyectos de menos de $ 200 millones de pesos con contratación directa de las ONGs locales25, sin 

que los recursos circularan por los fondos del Estado26. (Ramírez, 2002: 5). Como lo explica Maria 

Clemencia Ramírez, 

 

Aunque se exige que no se puede prescindir del representante del PNDA y del Alcalde Municipal en 

las sesiones, los dineros son de USAID manejados por ONGs particulares, de manera que se han 

presentado problemas en cuanto al cumplimiento de esta supervisión del PNDA. En la Practica 

USAID a través de las ONG contratantes es autónoma para desarrollar proyectos, tal como lo 

                                                 
24 Los 9 municipios son: Puerto Asís, Mocoa, Orito, San Miguel, Villa Garzón, Puerto Guzmán, Valle del Guamuéz, 
Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo. 
25 Las ONGs son: Huairasachac,  Comfamiliar,  Fundaempresa, Fundación Restrepo Barco y Vida y Futuro 
26 Cuando la cifra superaba el monto de $200 millones de pesos, se requería la aprobación de funcionarios centrales del 
Plante. 
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muestran las quejas de los funcionario del PNDA, por cuanto no pueden cumplir su función como 

responsable de hacer seguimiento al proceso previo de ejecución de los proyectos garantizando el 

cumplimiento de los lineamientos trazados por el Fondo Local de Desarrollo Alternativo (Ramírez, 

2002:6) 

 

 

 

COMPARACIÓN  

 

El Estado para reducir la producción de materia prima para estupefacientes, según el 

comportamiento del gasto,  presenta tres comportamientos diferenciados, uno que va desde 1995 a 

1997, el otro de 1998 al 2000 y el ultimo en el  2001.  

 

Grafica 8.  Comparación del gasto de fumigación y de desarrollo alternativo 
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Fuente: Los datos del desarrollo alternativo son del PNDA y de la UNDCP. Los datos de fumigación son del la 
Auditoria Ambiental, Policía Antinarcóticos y Contraloría General. 
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Durante el periodo entre 1995 y 1997, el desarrollo alternativo se configuro con mas fuerza que las 

fumigaciones, debido a los paros de los cultivadores, los cuales ejercieron influencia sobre las dos 

estrategias, en la medida que se protestaba sobre las acciones implementadas por las mismas.  Al 

comparar el comportamiento de las dos opciones frente a estos eventos,  para 1995 se ve una 

respuesta agresiva del Estado con la escalda de las fumigaciones y una respuesta mas tímida con el 

desarrollo alternativo. Para 1996 y 1997 con el segundo paro, el desarrollo alternativo aumenta su 

gasto. Por su parte, las aspersiones inicialmente se reducen un poco, llevando la inversión por 

debajo de la estipulada para el desarrollo alternativo, situación que se mantiene hasta 1997, a pesar 

del aumento que presento el gasto de las fumigaciones en ese ultimo año. 

 

Entre 1998 y el 2000, las fumigaciones se consolidan como una herramienta con mas aval del 

Estado que el desarrollo alternativo. Primero, porque en 1998 después de la certificación y el 

comienzo de los recortes presupuéstales, el gasto de las fumigaciones aumento, mientras que el 

desarrollo alternativo disminuyó. Segundo, al año siguiente las fumigaciones fueron afectadas por 

las medidas de reducción del déficit fiscal, pero en una menor proporción que el desarrollo 

alternativo, que sufrió un recorte mayor; el cual dejo la inversión al mismo nivel con que se empezó 

la estrategia en 1995, cuando las medidas consistía simplemente en facilitar el acceso a créditos y 

dar asistencia agrícola.  Tercero, con el lanzamiento del Plan Colombia se vio mas beneficiada la 

estrategia de fumigación, porque sus acciones se multiplicaron, mientras que la estrategia de  

desarrollo alternativo continuó relegada, como lo indica el hecho que el gasto se mantuviera igual 

que en 1999, a pesar  de estar en sus niveles mas bajos. 

 

En el 2001 la situación se modifico y el desarrollo alternativo tomo mas fuerza.  Sin emb argo, ese 

impulso se convirtió paulatinamente en un apoyo a las fumigaciones como una herramienta 
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prioritaria del Estado. El crecimiento que presentó el gasto del desarrollo alternativo estuvo sostenido 

en un 76% por la cooperación internacional proporcionada en su gran mayoría, por no decir toda, por 

la USAID. Claro esta, que estos recursos en el 2001 pasaron y fueron controlados exclusivamente 

por el FIP, pero para el año siguiente la situación cambió, gracias a la autonomía que consiguió la 

USAID para manejar sus recursos de manera directa con las ONGs, haciendo que el Estado 

perdiera gran parte de su participación en el desarrollo alternativo, concentrando sus esfuerzos en 

las fumigaciones.   

 

Como conclusión de esta comparación, se puede afirmar, que según el comportamiento del gasto, 

las aspersiones durante este periodo (1994-2001) se consolidan como la opción central del Estado 

colombiano para reducir los cultivos, dejando al desarrollo alternativo como una iniciativa que sale a 

relucir en momentos coyunturales, en los que el Estado se ve presionado por factores externos. 
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Capitulo IV 

RELACIÓN ENTRE LAS FUMIGACIONES Y 

EL DESARROLLO ALTERNATIVO  

EN LA PRACTICA (1994-2002) 

 

En este aparte se hará un recorrido a partir de 1994 hasta el 2002, sobre las relaciones que se crean 

entre las fumigaciones y el desarrollo alternativo, teniendo en cuenta los puntos de encuentro entre 

las dos iniciativas  como las protestas, las acciones emprendidas por cada iniciativa que involucre a 

la otra y las modificaciones que sufre una por influencia de la otra. 

 

 

 

LAS PRIMERAS PROTESTAS POR LAS FUMIGACIONES Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO ALTERNATIVO 

 

A finales del gobierno de Cesar Gaviria, en febrero de 1994, el Consejo Nacional de Estupefacientes 

tomó la decisión legal de ampliar las fumigaciones, que se estaba llevando a cabo desde 1993 sobre 

los cultivos de amapola, a través de la Resolución 0001 donde incluyó dentro de estas operaciones 

los cultivos de coca y marihuana. El resultado inicial no fue un aumento en las fumigaciones-, dado 

que  en 1993 se erradicaron 10.805 hectáreas y en 1994 10.232). Lo que se dio  fue un cambio de 

estrategia. Se dio un impulso mayor a la erradicación forzosa de los cultivos de coca, al pasar de 
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846 hectáreas destruidas en 1993 a 4904 en 1994,  mientras que para la amapola ocurrió lo 

contrario (en 1993 se erradicaron 9821 hectáreas y en 1994 se redujo a 5314)27.   

 

El cambio de estrategia llevó a emprender fumigaciones en el sur del país a través de una operación 

denominada Comejé n, que concentró sus labores en los departamentos del  Meta y Guaviare.  A los 

pocos meses estas acciones desencadenaron dos protestas, una en Putumayo y la otra en 

Guaviare. 

 

En Guaviare las protestas comenzaron en noviembre de 1994 en Miraflores, con la retención del 

gobernador y la toma de la pista aérea. El primer resultado de esta acción fue la suspensión por la 

Dirección Antinarcóticos de las fumigaciones en esta zona específicamente y  la concentración de 

las mismas en otras áreas del departamento.  Frente al éxito relativo de Miraflores, se emprendió un 

movimiento departamental que se tomo el aeropuerto de San José del Guaviare, captando la 

atención de los medios y con estos la del Estado, quien mando una comisión negociadora.  El 

resultado fue el acuerdo de San José, que se firmo el 15 de diciembre de 1994, y en el cual se 

afirmaba que las fumigaciones sobre los terrenos menores de tres hectáreas se suspenderían  y se 

iniciaría un proceso gradual de sustitución para estas áreas  (Vargas, 1999: 82-88). 

 

En Putumayo la protesta fue una respuesta social que se vio activada por la amenaza de las 

fumigaciones y no por las acciones directas de las mismas.  La estrategia consistió en presionar la 

puesta en marcha de la política de desarrollo alternativo, que  había sido lanzada por el Estado en 

octubre de ese mismo año con el Conpes 2734, para encontrar una opción distinta a las 

fumigaciones. 

                                                 
27 Datos de la Policía Nacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
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La política de desarrollo alternativo fue concebida por el Estado inicialmente, como un conjunto de 

medidas emprendidas por el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), que buscaban 

“complementar las campañas de erradicación forzosa, mediante inversiones de carácter social para 

prevenir, frenar y eliminar la producción de cultivos ilícitos”; a través de una contribución en el 

desarrollo integral de las zonas afectadas por la presencia significativa de este tipo de cultivos, 

estableciendo las bases para un desarrollo local y regional, con la participación activa de la 

comunidad en la planeación, gestión, ejecución y fiscalización de los proyectos. Acciones que se 

llevarían a cabo “sin perjuicio de las acciones de erradicación previstas en al Resolución 0001 del 1 

de febrero de 1994” y estarían dirigidas a los cultivadores de subsistencia, es decir a los  

campesinos e indígenas que manejaban cultivos ilícitos con extensiones inferiores a tres hectáreas, 

que eran utilizados como un medio de subsistencia para complementar los ingresos de su sistema 

de producción.  Este planteamiento dejó a las fumigaciones como una medida dirigida a los cultivos 

comerciales, entendidos como aquellos “cultivos financiados directamente por el narcotráfico, 

organizados empresarialmente y articulador a las redes de comercialización y distribución de 

narcóticos” y cuya extensión era de tres hectáreas o mayor. (Conpes 2734 de 1994). 

 

Para el cultivador de ilícitos, el hecho de apoyar la iniciativa de desarrollo alternativo del Estado, 

significaba una posibilidad mas ventajosa que la que tenía con las fumigaciones. Porque las 

aspersiones se fundan en el principio de considerar al cultivador como un criminal y cuya única 

opción son las medidas cohercitivas. Mientras que el desarrollo alternativo parte de una comprensión 

del problema   que va mas allá de la simple percepción delictiva y pone en evidencia la parte  social 

que se encuentra detrás del problema, asegurando que los cultivadores son victimas de las 

circunstancias de pobreza que los rodean,  las cuales los llevan a cultivar ilícitos y por lo tanto  no 
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son culpables. Además, con esta ultima opción, tales cultivadores  tenían la posibilidad de participar 

activamente en la política. 

 

El paro en Putumayo comenzó en diciembre de 1994 y desde los primeros días se exigía la 

participación de una comisión del gobierno central para negociar.  Para principios de enero de 1995 el  

gobierno no había hecho presencia y el paro fue adoptando acciones cada vez mas fuertes. Los 

manifestantes se tomaron la planta de ECOPETROL en el departamento y bloquearon las carreteras 

de acceso al departamento, adquiriendo mas importancia en el ámbito nacional. Frente a estas 

presiones el 8 de enero se desplazo la comisión gubernamental para negociar con los representantes 

del paro. Después de sesionar por cuatro días, se llegó a un acuerdo con su acta respectiva. En uno de 

los puntos de la negociación, los manifestantes accedieron a acogerse a lo establecido en el Conpes 

2734 de octubre de 1994 y a la Resolución 001 de 1994 del Consejo Nacional de Estupefacientes, en 

especial el punto donde se aseguraba que las fumigaciones se realizarían en “extensiones amplias de 

terreno, que excedan las dos (2) hectáreas, y el cultivo ilícito sea único, tomando en cuenta 

consideraciones topográficas y la cercanía de asentamientos humanos” ( Ramírez, 2001).   

 

 

 

LOS EFECTOS DE LAS PROTESTAS 

 

Pero la actitud del Estado frente a las fumigaciones no se vio afectada por las protestas. Por el 

contrario, en 1995 se les dio un nuevo impulso que refirmo el apoyo a esta iniciativa, como 

consecuencia de las amenazas de Estados Unidos de descertificar a Colombia por la falta de 
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resultados en la lucha contra las drogas. Para 1994 se habían fumigado 7.402 hectáreas y en 1995 

se llego a 27.381. (Auditoria Ambiental del Consejo Nacional de Estupefacientes).  

 

Las acciones de fumigación habían encontrado su apoyo a través del lanzamiento de la Operación 

Resplandor por el gobierno de Samper, la cual tenia el propósito de terminar “en un plazo de dos 

años, y de manera definitiva, todos los cultivos ilícitos existentes en el país”  (Samper, 98: 40). 

 

Claro está que el impulso a las fumigaciones no se quedó solo en eso. También se empezó a 

convertir en una prioridad dentro del  objetivo de reducir los cultivos ilícitos, como lo demuestra el 

hecho que el Consejo Nacional de Estupefacientes emitiera un comunicado a la Policía Nacional el 

28 de diciembre, donde confirmaba que este organismo había decidido “continuar la erradicación de 

los cultivos ilícitos cualquiera que sea su extensión o ubicación geográfica” (CNE, Oficio 021808 del 

28 de diciembre de 1994). Las aspersiones aéreas actuaban sin limites y sin control alguno, como se 

habían venido desarrollando hasta el momento. Al poco tiempo de haber empezado, 

 

las autoridades del Ministerio Publico del orden local y regional, la iglesia, los órganos de 

representación popular y las comunidades a través de sus diferentes organizaciones empezaron a 

denunciar los efectos de las fumigaciones en cuanto al daño de los cultivo de pancoger, pastos y 

fuentes de agua; así mismo denunciaron daños en la salud de las personas que recibían lluvia del 

químico y el carácter antitético del proceso reflejaba en hechos como la fumigación de viviendas 

(Vargas, 1999:89) 

 

Pero estas denuncias se acumulaban, por la ausencia de interlocutores en el ámbito nacional y por la 

falta de cumplimiento de las medidas estipuladas por la resolución 001 del CNE de 1994 para controlar 

el procedimiento que se estaba llevando acabo. (Defensoría, 2002) 
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Por su parte,  el desarrollo alternativo sufrió un doble efecto por las protestas. El primero consistió en 

acelerar el proceso para poner en práctica la política de sustitución de cultivos y el segundo, fue una 

modificación de la estrategia detrás de la política. 

 

Para principios de 1995, exactamente después de que se acabaron las protestas, el PDA emprendió 

sus labores, las cuales se concentraron en presentar asistencia técnica y la financiación de 

proyectos productivos individuales, los cuales eran presentados ante la Caja Agraria por los 

campesinos, asesorados y orientados por las Unidades Municipales de Asistencia Técnica, UMATAS 

correspondientes. Pero estas medidas realmente no estaban cobijando a los cultivadores de ilícitos 

de pequeña escala, porque las pautas para obtener los créditos eran muy engorrosas y se les 

exigían documentos, que por sus condiciones era imposible obtenerlos, como es el caso de los 

papeles de propiedad de la tierra. Los que realmente salían favorecidos eran aquellos que no 

estaban involucrados directamente con los cultivos ilícitos, sino aquellos campesinos organizados 

cerca de las urbes y dedicados a los cultivos lícitos.  

 

La transformación de la política empezó como una propuesta elaborada por la presidencia, que 

consistía en cambiar el nombre al PND y convertirlo en el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –

PNDA o Plante – y variar su estrategia general. Esta modificación fue expuesta el día del 

lanzamiento de la política de lucha contra las drogas del periodo presidencial de Samper, el 6 de 

febrero de 1995 y según las palabras de Samper, se requería porque “no queremos que se repitan 

situaciones explosivas como las que se vieron en el Guaviare y en el Putumayo el año pasado” 

(Samper, 1998:41). 
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El Conpes haciendo caso a lo propuesto por la presidencia, reformuló la política, presentó la 

creación del Plante y lo describió como una estrategia que consistía en  

 

Formular y coordinar la ejecución de programas y proyectos dirigidos a generar, financiar y asistir 

alternativas productivas de corto plazo que garanticen los ingresos básicos a las familias 

campesinas e indígenas afectadas por las labores de erradicación.  Paralelamente generar, financiar 

y asistir procesos productivos sostenibles en el mediano y largo plazo, orientados a consolidar 

económica, social y ambientalmente las unidades productivas familiares de los pequeños 

productores (Conpes 2799 de 1995) 

 

 

Además, se plateó que la selección de las comunidades de pequeños productores, que iban a ser  

beneficiadas por los procesos productivos a mediano y largo plazo, se haría de acuerdo con los  

compromisos de erradicación voluntaria y de no reincidencia propuestos por las comunidades.  

Estas modificaciones trajeron como consecuencia unas relaciones con las fumigaciones muy 

particulares, que se caracterizaron por darle una nueva perspectiva al desarrollo alternativo que iba 

en oposición a sus principios y,  por convertir a las fumigaciones en una herramienta clave para 

lograr los objetivos del Plante. 

 

Al imponerle al desarrollo alternativo la tarea de emprender acciones para remediar los efectos de 

las erradicaciones forzosas produjo el sacrificio de la independencia total del desarrollo alternativo, 

como una opción diferente para acabar con los cultivos ilícitos. Además, trajo como consecuencia 

que el principio de considerar al cultivador como no culpable por haber recurrido a los cultivos 

ilícitos, se pudiera suprimir y se comenzara a considerar dentro del contexto de esa estrategia, la 
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criminalización del cultivador y la posibilidad de asegurar que este no era un interlocutor valido para 

negociar con el Estado en la implementación de los proyectos.   

 

Por otra parte, dentro del Conpes se empezó a denotar un miedo con relación a la interpretación que 

los cultivadores pudieran hacer del desarrollo alternativo, si era planteado como una estrategia 

independiente de la fumigación. Este temor se pone en evidencia en el siguiente párrafo: 

 

El desarrollo alternativo se entiende como el complemento indispensable de la política de 

erradicación de los cultivos ilícitos, y no solamente como un conjunto de acciones aisladas dirigidas 

a mejorar las condiciones de vida e ingresos de las comunidades involucradas en la siembra de 

dichos cultivos. (Conpes 2799 de 1995) 

 

 

La solución que se plateo frente a esto, fue resaltar que en los compromisos de erradicación y de no 

reincidencia era necesario plantear metas y que según estas se aplicaría  

 

estímulos y sanciones a los beneficiarios, según su desempeño frente a dichas metas. En este 

sentido, las sanciones se aplicaran con arreglo a las previsiones normativas contenidas en la Ley 30 

de 1986, y no estarán sujetas a ninguna concertación con las comunidades beneficiarias del Plante. 

(Conpes 2799 de 1995)  

 

 

Sin embargo, esta reformulación de la política de desarrollo alternativo no se puso en practica sino 

hasta el 11 de marzo de 1996, cuando la presidencia  creo el programa presidencial Plante, con el 

Decreto 0472. 
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EL PARO DE 1996  

 

A finales de 1995, el incumplimiento de los acuerdos, los excesos de las fumigaciones que 

sobrepasaban lo dictaminado en la Resolución 001 de 1994 del CNE  y la falta de respuesta que 

encontraron los cultivadores en el PDA, por que la estrategia que estaban llevando acabo se alejaba 

de lo estipulado en el Conpes 2734 de 1994, exacerbó las tensiones entre los cultivadores de coca y 

el Estado.  

 

Las primeras reacciones sobre esta actitud del Estado, estuvieron encabezadas por  el Movimiento 

Cívico Regional del Putumayo, que se conformo entorno a las protestas de 1994.  El primer evento 

significativo fue la carta enviada al presiente  Samper, por parte esta organización, donde 

anunciaban la planificación de un paro que involucraba los departamentos del sur, por la forma en 

que el Estado estaba manejando el asunto de la reducción de los cultivos ilícitos. 

 

Después, las criticas se empezaron a dar entorno al desempeño del PDA específicamente. El 

Movimiento Cívico, como explica Maria Clemencia Ramírez (2001: 114), fomento una confrontación 

directa con el gerente del PDA Héctor Moreno Reyes a través de correspondencia, donde 

denunciaba: la falta de acercamiento real entre el programa y los cultivadores  y la necesidad de un 

cambio de estrategia del PDA para obtener mejores resultados. Denuncias que fueron ratificadas por 

la Comisión de Seguimiento compuesta por cuatro representantes de la comunidad, que se creó 

para observar el cumplimiento de los acuerdos de la Hormiga, cuando se realizó una reunión en 

Mocoa (30 de enero e 1996) con los representantes de los Ministerios del Interior, de Salud y 
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Educación, de Planeación Nacional, Icel y el Instituto Nacional de Vías, para evaluar los resultados, 

después de un año de haber firmado el acuerdo. (Ramírez, 2001: 114-116)   

 

Lo que le dio el ultimo impulso al paro fueron, según Maria Clemencia Ramírez (2001: 134-138), tres 

elementos: La resolución 001 del 13 de mayo de 1996 del CNE, donde se disponía el control del 

cemento gris y la gasolina en Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupes, Vichada y Meta, por parte del 

ejercito y la policía. Esto afectaba la economía de los departamentos, en la medida que dejaron de 

recibir la financiación de la sobretasa de la gasolina y se frenó la construcción. Por otra parte, la 

decisión de declarar a Guaviare, Vaupes, Meta, Vichada y Caquetá como zonas especiales de orden 

publico, por el comandante de la cuarta división el 13 de mayo de 1996 con el Decreto 0871, se 

convirtió en una variable determinante porque implico restricciones sobre el derecho de circulación y 

de residencia, a través de medidas de “toque de queda,  retenes militares, indicativos especiales 

para la movilización, salvoconductos,  inscripción en la alcaldía, comunicación anticipada a esta de 

desplazamiento fuera de la cabecera municipal” (decreto 0717 del 18 de abril de 199628). Por último, 

está el lanzamiento en julio de 1996 del Plan Cóndor, “que apuntaba a la destrucción del negocio de 

la droga, empezando por los cultivos, los laboratorios, la incautación de precursores y la interdicción 

del comercio” (Samper, 98:144) y de la Operación Conquista, entendida como  

 

la mas importante operación antinarcóticos realizada en el mundo (...) busca la destrucción de mas 

de 27.000 hectáreas de coca que representan el 70% del total sembrado en Colombia y 

aproximadamente el 15% del total sembrado en el mundo (Samper 1998:147-148) 

 

 

                                                 
28 Este decreto presidencial fue el que estableció la figura de las zonas especiales de orden publico. 
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El paro se inicio el 16 de julio de 1996 en Guaviare y progresivamente se fueron adhiriendo los otros 

departamentos, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander y Bolívar. Este duró 

aproximadamente hasta octubre de ese mismo año, mientras que se firmaron los acuerdos de las 

diferentes negociaciones. Su logro dentro de las negociaciones fue hacer que el Estado cediera 

nuevamente sobre el reconocimiento del pequeño productor de materia prima para estupefacientes y 

su tratamiento acorde a la política de desarrollo alternativo, por fuera de las fumigaciones. La 

consecuencia mas visible que trajo fue un freno en las aspersiones de los cultivos de coca en lo que 

quedaba del año. Se paso de 23.915 hectáreas destruidas en 1995 a 18.518 en 1996 29. Pero 

también simultáneamente despertó en el Estado una reacción de fuerza frente a la región, que 

según Ricardo Vargas (1999: 95), estaba ligada a un interés cortoplacista por aplacar la protesta, 

que “llevo a que la zona adquiriese mas que nunca una connotación geopolítica en el contexto  del 

conflicto armado colombiano (...) [y] llevo a un gran detrimento de la percepción del Estado por parte 

de las comunidades”.  

 

 

 

LA POSICIÓN DEL ESTADO DESPUES DEL PARO Y DE LA SEGUNDA 

DESCERTIFICACION 

 

En 1997 se presenta nuevamente un fortalecimiento de las fumigaciones y el Estado empezó a 

manejar un discurso de deslegitimación sobre la protesta y el cultivador de ilícitos de pequeña 

escala.  Gracias  a la forma en que se dieron las fumigaciones y sus efectos, se dio un aumento en 

                                                 
29 En cambio las aspersiones sobre los cultivos de amapola se aumentaron. En 1995 se fumigaron 3.466 hectáreas y en 
1996  4.507. 
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la falta de credibilidad del Estado frente a los cultivadores. El proceso de deslegitimación trajo como 

consecuencia distanciamiento plausible entre el desarrollo alternativo y el cultivador de pequeña 

escala, poco favorable para este ultimo. 

 

Después que Estados Unidos le otorgo la segunda descertificación a Colombia en marzo, el 

gobierno de Samper anunció suspender las aspersiones para realizar una evaluación, pero las 

presiones Norteamericana no se hicieron esperar a través del portavoz del Departamento de Estado 

Nicholas Burns y el embajador en Colombia Myles Frechette, conduciendo a una reanudación de las 

mismas con mayor fuerza, aumentando en un 226% las hectáreas asperjadas en comparación con 

el año anterior30 y refirmando el control de Estados Unidos sobre el curso de la política de lucha 

contra las drogas.  

 

Las acciones de fumigación se emprendieron siguiendo el modo operación que habían 

implementado hasta ese momento, que consistía en el incumplimiento de todas la pautas 

especificadas en la resolución 001 de 1994 del CNE, como lo indican las múltiples denuncias de los 

cultivadores acerca de las aspersiones sobre viviendas, cultivos ilícitos, cultivos de pancoger, 

ganado, piscinas de piscicultura y en cultivos ilícitos menores de tres hectáreas en el sur del país 

(Defensoría, 1998, 1998ª y Policía Antinarcóticos, 1997). 

 

Además, el hecho de haber aumentado el numero acciones de fumigación, puso al desarrollo 

alternativo en una posición no muy favorable sobre su desempeño, haciendo que gastara su energía 

en responder a las situaciones de emergencia producidas por las aspersiones y no dando abasto 

                                                 
30 Dato de la auditoria ambiental de la DNE 
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para cubrir totalmente todas las zonas afectadas, dejando frente a los cultivadores, la imagen que 

sus objetivos eran letra muerta. 

 

De manera paralela a estos acontecimientos, las instituciones del Estado involucradas en la 

reducción de los cultivos ilícitos comenzaron a liderar un proceso de deslegitimación del paro, 

planteando una relación directa entre este  y los intereses de la guerrilla y los narcotraficantes. 

Muestra de los argumentos que fueron esgrimidos, está la intervención del presidente Samper el 5 

de febrero en Guaviare, donde afirmo que “la fumigación genero mucho ruido social en la zona sur 

del país. Mas de 100.000 campesinos cocaleros, estimulados por la guerrilla y financiados por los 

narcotraficantes, se movilizaron masivamente” (Samper 1998:225). 

  

El Plante, siendo parte de esta corriente, profundizó mas en la deslegitimación del paro,  elaboró un 

consideración en la cual, expuso que los participantes de la protesta no eran realmente los 

cultivadores de pequeña escala y que aquel que participara en el futuro en una protesta, no se 

podían considerar como pequeños cultivadores.  Como se ve en el siguiente fragmento: 

 

la movilización simultanea y concertada de miles de personas –ya no campesinos- en los 

departamentos coqueros del sur, su capacidad de resistencia y el poco interés de negociar opciones 

de desarrollo en le marco de la política antidrogas del gobierno, son una clara demostración de la 

perdida de protagonismo de los verdaderos campesinos y colonos y la mano “mas invisible” de los 

narcotraficantes y la guerrilla detrás de estas nuevas tácticas de confrontación (Plante , 1996ª :15) 

 

 

Llegó al punto de desvirtuar todas las demandas los cultivadores, al afirmar que estas eran el 

producto de una inversión de valores de los participantes.  Idea que presento de la siguiente 

manera: “la conciencia social se “narcotiza” y de esta manera se afianza una inversión de valores, 
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donde las políticas de gobierno para controlar la producción y el tráfico de cultivos ilícitos se 

interpretan como actos de represión, entendiéndose como victimas la población involucrada en el 

fenómeno” (Plante,  1996) 

 

Y empezó a promover desde su seno la criminalización del pequeño cultivador, como lo demuestran 

las declaraciones del gerente del Plante, en una conferencia, donde argumentaba que “no son lícitos 

los cultivos ilícitos no importa su tamaño (...) se arguye la pobreza, ese no es el referente 

fundamental que explique el por qué se dedican los campesinos al cultivo (...) el fin- salir de la 

pobreza- justifica los medios- llevar acabo una actividad ilícita” (citado por Ramírez, 2001: 114) 

 

Estos argumentos pusieron en desventaja al pequeño cultivador frente al Estado,  les quitó la 

credibilidad, anuló lo alcanzado con los paros, le debilitó la posibilidad de recurrir a las protestas 

para lograr ser oído y ahora no encontraba un oportunidad distinta en el desarrollo alternativo.   

 

 

 

UN CAMBIO DE ACTITUD FRENTE AL  DESARROLLO ALTERNATIVO Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS FUMIGACIONES  

 

Poco antes de que Samper saliera del gobierno, se dio un proceso por medio del cual se cambió la 

forma en que se había concebido el desarrollo alternativo después de la protesta del 96, retomando 

los  valores iniciales con que se había pensado esta iniciativa y fueron consolidados durante le 

gobierno de Pastrana.  Las fumigaciones por su parte, continuaron actuando sin limitación en la 
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practica y se convirtieron explícitamente en una prioridad para el Consejo Nacional de 

Estupefacientes. 

 

En 1998, antes de que se terminara el periodo presidencial de Samper, al interior del Plante se 

empezó a promover la noción de los planes regionales, que se habían visto frenada y se fomentó 

una nueva interpretación de la relación con el cultivador de ilícitos de pequeña escala, para obtener 

mejores resultados y debilitar las tensiones entre las partes. 

 

El cambio estuvo liderado por el nuevo gerente del Plante Juan Carlos Palau, quien rescato la idea 

de implementar los planes regionales de desarrollo alternativo, entendidos como el conjunto de 

inversiones en las áreas de infraestructura para el desarrollo rural, estabilización de actividades 

productivas alternativas, fortalecimiento institucional y comunitario,  conservación y recuperación de 

áreas frágiles de importancia ambiental y apoyo a los pueblos indígenas. 

 

Promovió un cambio de actitud, que denomino “la desideologización del discurso”, que consistía en  

 

Ser cauto en absolutizar las motivaciones de quienes se involucran en los cultivos ilícitos 

aseverando que están movidos por codicia y el animo doloso o que son victimas de una extrema e 

irreversible necesidad de subsistencia. Implica apartarse de los rótulos, aparentemente funcionales a 

la guerra contra insurgente, que identifican a cada campesino e indígena como un auxiliador o 

cómplice de la guerrilla. Implica mirar los hechos sociales con imparcialidad, aproximarnos 

cautamente para escoger, seleccionar a nuestros auténticos socios. Implica una aproximación 

sensata e imparcial a la realidad de los hechos sobre los que debemos actuar (Palau, 1998) 

 

Y definió nuevamente la posición de la criminalización del pequeño productor frente al desarrollo 

alternativo, de la siguiente manera: 
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La interdicción sobre campesinos, colonos e indígenas debe ser aplicada como ultima instancia y no 

como primera opción. La comunidad Europea, como se verá en este seminario al analizar el 

escenario internacional, propone que la coacción estatal se aplique después de haber proporcionado 

las condiciones para el desarrollo de una actividad económica lícita. En ese momento la acción 

interdictiva está plenamente justificada (Palau , 1998) 

 

Se produjo entonces, una consideración mas amplia del pequeño productor, que logro mejorar las 

relaciones entre estos y el Plante. Este cambio se consolido al principio del periodo presidencial de 

Pastrana y se mantuvo dentro del Plan Colombia. Primero se redefinieron los objetivos del Plante, 

luego se le retorno el papel central a la participación de la comunidad y se amplio la gama de 

acciones emprendidas por el desarrollo alternativo. 

 

Se retornó nuevamente el propósito del Plante, siguiendo los principios básicos del desarrollo 

alternativo y omitiendo la tarea de mitigar los efectos de las fumigaciones, que paso a ser función de 

la red de Solidaridad Social31. El cambio se planteó de la siguiente manera: 

 

La misión del Plante se dirige a disminuir la participación de la población objetivo (pequeños 

cultivadores de ilícitos) en las actividades ilícitas mediante procesos regionales y locales de 

construcción de alternativas sociales y económicas licitas social, económica y ambientalmente 

sostenibles y actuar como instrumento facilitador y dinamizador del proceso de paz (Plante, 2000) 

 

 

Se tuvo en cuenta nuevamente la idea de los compromisos de erradicación voluntaria trabajada en 

el Conpes 2799 de 1994 y se acogió con el nombre de Acuerdos de Desarrollo Alternativo, pero con 

una tónica diferente, resaltando que estos “permiten profundizar en la principal estrategia del 

                                                 
31 La labor de la Red de Solidaridad Social se concentro en el Putumayo y en el sur de Bolívar 



 75 

desarrollo alternativo que consiste en consolidar grupos sociales como factor critico de éxito para el 

desarrollo regional” (Plante, 2000). 

 

Durante este periodo presidencial, inicialmente el desarrollo alternativo se concentró en promocionar 

actividades licitas, económicamente competitivas en alianza con el sector privado32, proyectos 

productivos pilotos de frutales y de palma africana,   impulso a los proyectos regionales –de 

ganadería de doble propósito, silvopastoriles, cultivos de plátano y palmito- y proyectos de 

fortalecimiento institucional33 y organización de la comunidad34 y por ultimo, después de la aparición 

del Plan Colombia,  se presentaron los pactos sociales de erradicación manual del Putumayo, donde 

se concentró la atención del Plante.  

 

Pero en algunos casos, lograr consolidar los proyectos, mantenerlos o sancionar la falta de 

resultados, implicaba que las fumigaciones estuvieran presentes. Como en el Norte de Santander, 

donde los Planes de Desarrollo y Paz  de la región del Catatumbo y del Plan de Vida del Pueblo 

Motilón, que había sido concertado en años anteriormente bajo  condiciones de fumigación, fueron 

refirmados en el 2000 a raíz de las aspersiones. (Defensoría, 2001). Otro ejemplo, son los pactos 

sociales de erradicación manual del Putumayo, que fueron propuestos como una solución frente a 

los cultivos de coca por las autoridades territoriales y los representantes de diversos sectores 

sociales del Putumayo, bajo el liderazgo del alcalde de Puerto Asís Manuel Alzate, el 25 de julio del 

                                                 
32 Dentro de los esfuerzos en esta actividad se encuentra el convenio suscrito   con la Corporación Colombia 
Internacional que apoyo la conformación del Fondo de inversión Y capitalización Empresarial, cuyo fin es el de crear y 
consolidar empresas de producción, de comercialización, de transformación y de servicios agropecuarios, en las zonas 
Plante. 
33 Ejemplo de estos esta el proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Ordenamiento Territorial del Interfluvio de 
Losada – Guayabero, en el cual participaron el PNDA, Corpoamazonia, Cormacarena, la Unidad de Parques y la 
Asociación de Campesinos Ambientalistas. 
34 Como la Escuela para la Democracia, que se dio en los departamentos de Huila, Tolima y Caquetá, liderado por el del 
Instituto Luis Carlos Galán del Ministerio de Educación y el Plante, en el cual se quería complementar los proyectos del 
Plante con un proceso de educación y cultura política 
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2000, como respuesta al anuncio del Consejero Presidencial para la Seguridad Ciudadana Gonzalo 

de Francisco del inicio de las fumigaciones en el contexto del Plan Colombia.  

 

Esta también el aumento de la cantidad de pactos de erradicación voluntaria firmados en Putumayo, 

después de que se emprendieran las fumigaciones en le bajo Putumayo, como consecuencia del 

lanzamiento de la Resolución 005 del CNE de 2000. Entre el 15 de enero y el 31 de julio de 2001 se 

firmaron 31 pactos adicionales en 9 municipios35 y el pacto del Plan de Vida del pueblo Cofán que se 

firmó en Bogotá,  el caso de las fumigaciones que se dieron a principio del 2002, en el departamento 

del Putumayo por la falta de resultados de los pactos (Ramírez, 2002:6) 

 

Por su parte, las fumigaciones tenían su propio desarrollo, que se caracterizó por recibir el apoyo del 

Consejo Nacional de Estupefacientes, poniendo en desventaja al desarrollo alternativo y por actuar 

por fuera de los estipulado en el papel, afectando directamente el desempeño del desarrollo 

alternativo. 

 

El Consejo Nacional de Estupefacientes el 11 de agosto del 2000, a través de la Resolución 005,  

hizo un salto que consistió en recuperar la coordinación de las fumigaciones en la práctica y en el 

papel, aumentando la cobertura de las aspersiones, anulando el limite de las dos hectáreas, en el 

que supuestamente trabajaba el desarrollo alternativo. Textualmente, en la norma primero se 

reconocía el mismo principio de la Resolución 001 del CNE de 1994, para delimitar las zonas de 

fumigación como aquellas que “excedan las dos (2) hectáreas, y el cultivo ilícito sea único, tomando 

                                                 
35 Puerto Asís, Mocoa, Orito, San Miguel, Villa Garzón, Puerto Guzmán, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo y Puerto 
Leguízamo 
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en cuenta consideraciones topográficas y la cercanía  de asentamientos humanos” (Resolución 005 

de 2000). Pero después en el documento se agregaba que    

 

También serán objeto de aspersiones aéreas con glifosato, las áreas de cultivos ilícitos donde se 

comprueben los cultivos fraccionados y/o mezclados con cultivos lícitos, formas de cultivo utilizadas 

para evadir las acciones del programa de erradicación con el herbicida (...)  Para el efecto del 

articulo anterior se entiende por:  

Área de cultivo fraccionado: aquella área de terreno que se divide mediante barreras vivas y/o 

artificiales, secuencia de plantaciones licitas, cultivos de pancoger o bosque nativo, con cultivos 

ilícitos. 

Área de cultivo mezclado: aquella plantación ilícita que dentro de su área de siembra presenta 

plantas licitas e ilícitas (Resolución 005 del CNE de 2000) 

 

Esto complementó todo el rango de posibilidades de aparición de los cultivos y por consiguiente 

cobijó a aquellos de menos de dos hectáreas. Al poco tiempo se reanudaron las fumigaciones 

afectando indiscriminadamente los cultivos industriales lícitos y de subsitencia (Defensoría 2002: 

335-37). 

 

Pero en la resolución se aclaraba que  “se tendría en cuenta para no aplicar el método de aspersión 

aérea con el glifosato, los programas aprobados por el Consejo Nacional de Estupefacientes”. Esta 

condición también fue incumplida, como lo demuestran las aspersiones efectuadas en diciembre del 

2000 sobre el proyecto del Plante en el resguardo Indígena Inga en Aponte –Nariño- y las realizadas 

a finales del 2000 y principio del 2001 en los proyectos en el Valle del Guamuéz, San Miguel y Orito 

en el Putumayo.( Defensoría, 2001y 2001ª)  
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CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN ENTRE LAS FUMIGACIONES Y EL 

DESARROLLO ALTERNATIVO ENTRE 1994 Y EL 2002 

 

Después de hacer este recorrido de la relación entre las fumigaciones y el desarrollo alternativo, 

siguiendo los puntos de encuentro entre las dos iniciativas, se puede concluir que el desarrollo 

alternativo ha mantenido una relación de dependencia con las fumigaciones, y  por otro lado las 

fumigaciones han minado el terreno de acción del desarrollo alternativo. 

 

El desarrollo alternativo siempre ha mantenido una relación de dependencia con las fumigaciones, 

pero que con el tiempo ha variado. Inicialmente esta iniciativa fue transformada y quedo supeditada 

a las fumigaciones luego de las protestas de los cultivadores de ilícitos. Después se dio un proceso 

de retorno a  sus principios rectores y a su independencia, pero al mismo tiempo el Plante comenzó 

a utilizar la amenaza de fumigar como una forma de presión sobre las comunidades involucradas en 

los proyectos, para guiar su comportamiento y lograr sus objetivos, convirtiendo a las aspersiones 

como una herramienta de control y   perdiendo su independencia 

 

Las fumigación fueron de manera paulatina minándole el terreno de acción al desarrollo alternativo. 

Inicialmente las aspersiones se realizaban sobre terrenos de cultivos ilícitos de menos de tres 

hectáreas afectando la relación entre el Plante y la comunidad. Con el tiempo estas acciones 

consiguieron el aval directo del Consejo Nacional de Estupefacientes, a través de la aprobación legal 

de las fumigaciones sobre cultivos de menos de tres hectáreas (Resolución 0005 de 2000 del CNE). 

Paralelamente al apoyo legal, las fumigaciones comenzaron a transgredir nuevamente los limites 
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emprendiendo acciones directas sobre los proyectos de desarrollo, socavando aun mas la 

credibilidad del Plante.  

.   
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Conclusiones 
 

LOS EFECTOS DE LAS FUMIGACIONES 

EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO 

 

En este capitulo, como se titulo lo indica se hará un análisis sobre los efectos de las 

fumigaciones en el desarrollo alternativo, para concluir esta investigación. 

 

 

El punto de partida de esta investigación, como se explicó en la introducción, surgió de una 

interrogante sobre la existencia de efectos producidos por las fumigaciones sobre el desarrollo 

alternativo,  plateada por algunos de los trabajos del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales 

–Cider- sobre la implementación del desarrollo alternativo. Para poder profundizar en este asunto, se 

realizó un recorrido a través del encuentro de las fumigaciones y el desarrollo alternativo a partir de 

1994 cuando el Estado lanza la política de desarrollo alternativo hasta mediados del 2001. El 

resultado fue la identificación de tres efectos principales que son: el deterioro de la confianza en el 

Estado por parte de los cultivadores de materia prima en pequeña escala para estupefacientes, la 

consolid ación del desarrollo alternativo como una opción secundaria en la lucha contra las drogas y 

la presencia de un dialogo restringido entre el Estado y la comunidad. 
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LA CONFIANZA EN EL ESTADO  

 

A partir de los documentos del Cider se identifico únicamente uno de los efectos de las 

fumigaciones, el deterioro de la confianza que tienen los cultivadores de ilícitos de pequeña escala 

sobre el Estado. Para su análisis se recurrió primero a los planteamiento generales de los textos del 

Cider y luego se profundizo con la información recogida, la conclusión a la que se llego es que los 

eventos o acciones que producen esta reacción son dos, la forma en que se llevan a la practica las 

fumigaciones y la falta de independencia con que se plantea el desarrollo alternativo. 

 

El Cider se ha dedicado a estudiar de manera concienzuda la forma en que el Estado ha 

implementado el desarrollo alternativo. En el informe final que realizó en julio de 2001, de la auditoria 

que le estaba realizando a este programa y la cual publicó, menciona que la erradicación forzosa 

produce efectos negativos sobre el desarrollo alternativo y afecta su desempeño, sin embargo no 

profundiza sobre esto y únicamente enuncia que: 

 

 En esta política [política antinarcóticos], el delicado equilibrio entre la promoción del desarrollo 

alternativo y la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos tiende a romperse una y otra vez, lo que lleva 

a la población a calificar de incoherente a la política (Cider, 2001:2) 

 

 

Carlos Zorro, docente e investigador del Cider, en el seminario que realizó el Plante el 26 y 27 de 

junio de 2002, nuevamente menciona esta particularidad, al exponer los resultados de una 

investigación que realizó esta organización sobre los avances y efectos del proceso del Plan de 

Desarrollo Alternativo dentro del componente del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- y 

asegura solamente que: 
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Hay una serie de factores estructurales que afectan la confianza de la gente. Una es la concepción de 

la política antidrogas. Es conocida la dificultad de manejar dos componentes que son muy distintos y 

contradictorios como la parte de erradicación y la parte de desarrollo alternativo. Ambas van de la 

mano pero cuando el campesino ve que se ve afectado lo que esta haciendo en desarrollo alternativo 

con la política de interdicción, pues ve afectada su confianza (www.desarrolloalternativo.gov.co)  

 

 

A partir de este acercamiento general del Cider se puede afirmar que el deterioro de la confianza en 

el Estado, entendido como una falta de credibilidad en la  fiabilidad del funcionamiento del Estado, 

afecta directamente uno de los principios básicos del desarrollo alternativo, que es la participación 

de la comunidad involucrada en el problema de los cultivos ilícitos en el diseño,  planeación y puesta 

en practica de las actividades a implementar del programa, dificultando su aplicación. Y por otra 

parte, que los detonantes de este efecto, son los mensajes contradictorios que emite el Estado a 

través de las acciones de las dos iniciativas, las respuestas contradictorias que se dan frente a una 

misma situación, las acciones que se emprenden  sin importar las que ya están en marcha, es decir 

el conjunto de incoherencias en la gestión del Estado relacionadas directamente con los 

cultivadores. 

 

Uno de esos elementos que han conducido al deterioro de la imagen del Estado, es la forma en que 

se han implementado las fumigaciones, porque progresivamente han minado el terreno de acción del 

desarrollo alternativo y han afectado directamente a la población objetivo del programa. 

 

A partir de 1994, con la Resolución 001 del Consejo Nacional de Estupefacientes y la adopción del 

documento Conpes 2734, se planteo que la política del Estado frente a los cultivos ilícitos sería de 

carácter diferencial según la naturaleza y propósito del cultivo. Para los cultivos comerciales o 
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indústriales, es decir con extensiones superiores a dos hectáreas, el tratamiento sería la erradicación 

forzosa caracterizada principalmente por las fumigaciones aéreas. Los cultivos de dos hectáreas o 

menores, denominados de subsistencia o de economía marginal, serían abordados a través de la 

estrategia de desarrollo alternativo. Sin embargo, esta diferenciación se quedó en el papel, porque 

las fumigaciones habían adquirido antes de 1994 un modo de operación sin restricciones que se 

mantuvo después de esta fecha, que consistía en fumigar cultivos lícitos, cultivos ilícitos de menos 

de tres hectáreas, cultivos mezclados y con el tiempo los proyectos de desarrollo alternativo, 

afectando la credibilidad del Estado y del desarrollo alternativo.   

 

Esta conducta fue apoyada inicialmente por la Dirección Nacional de Estupefacientes, gracias a que 

no se pronunció sobre las irregularidades de las fumigaciones. Posteriormente recibió un 

espaldarazo legal por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, con la Resolución 005 del 

2000, por medio de la cual abolió el limite de hectáreas para realizar las fumigaciones. 

 

Otro de los elementos que desencadena esa falta de confianza, es la perdida de independencia que 

sufre el desarrollo alternativo frente a las fumigaciones, en la medida que afecta su desempeño y 

condiciona la relación entre Estado y cultivadores.  

 

El desarrollo alternativo cuando es introducido en Colombia  por las Naciones Unidas a mediados de 

los ochenta, es planteado como una estrategia independiente de las fumigaciones para acabar con 

los cultivos ilícitos. Cuando el Estado colombiano comienza a comprometerse con esta iniciativa, se 

desdibujan los limites de su independencia frente a las fumigaciones y en el momento en que el 

Estado asume el liderazgo de esta en 1994, se da inicio aun proceso de consolidación de una 

relación de dependencia por parte del desarrollo alternativo con las fumigaciones. 
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La primera parte de este proceso se dió después de las protestas de los cultivadores a finales de 

1994, gracias a que estas desencadenaron una respuesta del Estado que se concentró en modificar 

las funciones del desarrollo alternativo, asignándole como uno de sus  oficios el de mitigar los 

efectos de las fumigaciones (Conpes 2799 de 1995). Al relacionar este cambio con el aumento que 

se dió de las fumigaciones entre 1995 y 1997 y el aumento de la inversión en desarrollo alternativo 

en ese mismo periodo, antes de que se modificara nuevamente la estrategia de desarrollo alternativo 

y se retomaran sus principios rectores, se puede observar que el desarrollo alternativo se dedicó 

principalmente a resolver los efectos de las fumigaciones, dejando sin respuesta las expectativas 

que habían sido expuestas en las negociaciones de las protestas por parte de los cultivadores. 

 

A finales del periodo presidencial de Ernesto Samper, cuando Juan Carlos Palau es nombrado 

director del Plante y se da el retorno a los principios rectores del desarrollo alternativo, se gesta otra 

etapa del proceso que se caracteriza por la consolidación de las fumigaciones como una 

herramienta del desarrollo alternativo para conseguir sus objetivos.  Poco tiempo después de que se 

da la primera manifestación de los cultivadores de ilícitos a finales de 1994, el Estado empieza a 

demostrar un miedo frente a las posibles interpretaciones que puedan hacer los cultivadores del 

desarrollo alternativo a su favor y opta por recurrir a las fumigaciones como una herramienta para 

controlar eso (Conpes 2799 de 1995). Paulatinamente la función de las fumigaciones como 

herramienta de control comienza a desempeñar otra tarea que se consolida después de los cambios 

promovidos por Palau, que consiste en plantearlas como un elemento de presión sobre los 

cultivadores para cumplir las metas del desarrollo alternativo. Esto se da gracias a la promoción de  

la participación de los cultivadores en el programa y su idea subyacente de responsabilidad, por 
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medio de la cual el cultivador se ve sometido a las fumigaciones sino se acoge o hace lo que plantea 

el desarrollo alternativo y en caso de que no funciones los proyectos. 

 

Esta forma de dependencia del desarrollo alternativo a las fumigaciones se presenta de manera mas 

activa poco tiempo después del lanzamiento del Plan Colombia, como lo indica el caso del Norte de 

Santander donde se reafirmaron los programas que se estaban llevando acabo en la región después 

de que se aplicaron algunas fumigaciones en la zona en el 2000, o el caso de los pactos de 

erradicación en el Putumayo que se gestaron por las amenazas de fumigación en ese mismo año. 

Situación que puso a los cultivadores en una posición desventajosa, porque se les redujo la 

posibilidad de negociación con el Estado, afectando la forma en que se planteaba la relación entre 

las dos partes.  

 

Estos mensajes contradictorios que envían las fumigaciones y el desarrollo alternativo dentro de su 

actitud de dependencia con las fumigaciones, al afectar directamente la credibilidad que tiene el 

cultivador sobre las instituciones del Estado, afectan directamente el factor de participación que es 

uno de los principios básicos del desarrollo alternativo para operar. Sin embargo, seria necesario 

explorar en campo la forma en que realmente estas situaciones afectan la participación o la falta de 

la misma.  

 

 

EL DESARROLLO ALTERNATIVO COMO UNA OPCION SECUNDARIA 
 

En los documentos del Cider no se hace mención sobre otros efectos, sin embargo al recorrer la 

información recogida se pone en evidencia otro efecto que consiste en la consolidación del 
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desarrollo alternativo como una opción secundaria dentro de la política de lucha contra las drogas. 

Esto se da gracias al fortalecimiento progresivo que sufrieron las fumigaciones y a la actitud 

permisiva que presentaron las diferentes instituciones involucradas en la política de lucha contra las 

drogas.  

 

En el análisis del gasto del Estado en las dos iniciativas entre 1994 y mediados del 2001 demuestra 

una tendencia que favorece a las fumigaciones. Primero, porque en las únicas dos ocasiones en que 

el desarrollo alternativo mantuvo una inversión mayor que las aspersiones, fueron aumentos 

relativos que reafirmaron la importancia de estas ultimas. El incremento que tuvo el desarrollo 

alternativo entre 1995 y 1997 se dió de manera paralela a un cambio en sus funciones, que consistió 

en agregarle la tarea de mitigar los efectos de las fumigaciones, situación que se vio acompañada de 

un aumento constante en las acciones de fumigación, trayendo como consecuencia que el programa 

se concentrara en esa nueva misión.  El otro momento en el cual el desarrollo alternativo tuvo un 

mayor crecimiento en el gasto fue en el 2001, sin embargo esa alza se dió por el Plan Colombia y la 

mayoría de los recursos eran provenientes de  cooperación internacional, con un aporte mínimo por 

parte del Estado e inferior al realizado en las fumigaciones.  Segundo, porque las fumigaciones se 

vieron favorecidas a pesar de las circunstancias no tan propicias. Entre 1998 y 1999 el gasto de las 

fumigaciones se aumento, a pesar de los recortes presupuéstales que se efectuaron por el déficit 

fiscal y de haber recibido la certificación por parte del gobierno norteamericano por su colaboración 

en la lucha contra las drogas.  

 

Esta idea de priorizar las fumigaciones no se queda en eso exclusivamente, también se 

complementó con una actitud por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Consejo 

Nacional de Estupefacientes, que favoreció las conductas irregulares de las fumigaciones que 
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atentan contra el desarrollo alternativo, como es el caso de las aspersiones sobre terrenos de dos 

hectáreas, campo exclusivo de acción del desarrollo alternativo, y sobre proyectos activos del 

Plante. La DNE nunca se manifestó sobre estas anomalías del comportamiento de las fumigaciones, 

a pesar de las restricciones expuestas en las normas. El CNE por su parte, le abrió un espacio legal 

a estos comportamientos con la Resolución 005 del 2000, donde permitía las aspersiones sobre 

terrenos de menos de dos hectáreas.  

 

El hecho que el Estado prefiera a las fumigaciones sobre el desarrollo alternativo,  no solo con su 

apoyo financiero, sino que también con una actitud donde no importa que las fumigaciones actúen 

por encima de los intereses del desarrollo alternativo, crea una relación que a mayor apoyo 

financiero de las fumigaciones, mas efectos negativos sobre el desarrollo alternativo afectando su 

desempeño.  

 

 

 
DIALOGO RESTRINGIDO 
 

Las fumigaciones dieron pautas para un dialogo restringido del Estado con los cultivadores, en la 

medida que inicialmente centraron las posibilidades de la comunidad de manifestarse a través de las 

protestas y después limitaron la capacidad de negociación de los cultivadores, cuando estas se 

convirtieron en una herramienta del desarrollo alternativo para alcanzar sus objetivos.  

 

En el momento en que fueron introducidas las fumigaciones, las reacciones de la comunidad no se 

hicieron esperar y se comenzó a crear un dialogo con el Estado por medio de dos vías, una que 
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fueron las protestas y la otra a través de algunas de las instituciones del ejecutivo que estaban en 

contra de las fumigaciones, como fue el Inderena y el Ministerio de Salud. Pero esta situación se 

modifico durante la administración de Cesar Gaviria (1990-1994), porque la presidencia se encargó 

de hacer presión política para unificar la posición del ejecutivo a favor de las fumigaciones y de 

fomentar una campaña para relacionar la critica con el apoyo al narcotráfico, trayendo como 

consecuencia la ruptura del puente que se había forjado entre los cultivadores y el Estado gracias a 

las instituciones del ejecutivo, dejando como única salida para los cultivadores el recurrir a las 

protestas para ser escuchados. 

 

Sin embargo, esta posibilidad de expresarse por medio de las manifestaciones se anulo en 1996, 

cuando las instituciones del Estado involucradas en la lucha contra las drogas, después de las 

marchas de 1996, realizaron un proceso de deslegitimación de las protestas, asegurando que estas 

eran promovidas por los grupos insurgentes y que aquellos que participaron en el proceso no eran 

los cultivadores de pequeña escala. 

 

Al poco tiempo de haber promovido esta actitud, se gesto al interior del Plante una reforma del 

programa para retornar a los valores iniciales de la iniciativa, incluyendo el rescate de la 

participación de la comunidad como eje central. Esto trajo, como se había mencionado 

anteriormente, la idea subyacente de la responsabilidad del cultivador, por medio de la cual las 

fumigaciones se convirtieron en una herramienta de presión del Plante para alcanzar sus propósitos. 

El resultado fue el de limitar la capacidad de negociación que se plateaba que iba a tener el 

cultivador con la participación. 
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Es claro que con esta restricción del dialogo entre el Estado y los cultivadores, fomentada por las 

fumigaciones y a su vez por el desarrollo alternativo, se pone en evidencia que el Estado pone mas 

peso en la intención de lograr sus objetivos, que en mantener una mejor relación con los 

cultivadores, afectando su gobernabilidad.  
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