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El punto tres en 
La Habana: mucho más 
importante de lo que algunos creen

Por Petrit Baquero*

El negocio de las drogas tiene una historia en Colombia que parece no tenerse en cuenta en 
las negociaciones de La Habana. Es fundamental reconocer la trascendencia de este tema 
para la solución del conflicto interno y la paz sostenible. 

E
n el marco de los diálogos 
de paz en La Habana, Cuba, 
entre el gobierno colombia-
no y la guerrilla de las FARC, 
se está discutiendo el tercer 

punto de la agenda, referido al narcotrá-
fico y los cultivos de uso ilícito. Si bien, 
según algunas declaraciones de los re-
presentantes de la mesa de diálogo, hay 
varios borradores listos, este tema no ha 
tenido suficiente resonancia, como si se 
tratara de algo secundario dentro de este 
proceso.

De hecho, hubo muy poca difusión 
acerca del foro organizado por la ONU y 
la Universidad Nacional, que en Bogotá 
y San José del Guaviare recogió las pro-
puestas de más de mil representantes de 
casi todos los departamentos de Colom-
bia y de panelistas nacionales e inter-

nacionales, que se refirieron a los tres 
subtemas de este punto en la agenda de 
La Habana: programas de sustitución de 
cultivos y planes de desarrollo para las 
comunidades; programas de prevención 
del consumo, y solución del fenómeno 
de producción y comercialización de 
narcóticos.

Por otro lado, algunos medios de co-
municación y analistas han puesto énfa-
sis solamente en el tema de los cultivos 
de uso ilícito, ignorando que el asunto 
es mucho más complejo, pues pasa tam-
bién por el negocio mismo del narcotrá-
fico, es decir, del cultivo, el transporte, 
la distribución y el consumo de las de-
nominadas drogas ilícitas. Esto quiere 
decir que no se ha tenido en cuenta la 
trascendencia de este tema para la so-
lución del conflicto interno, sobre todo 
porque el problema, que ha transforma-
do completamente al país, permanece 
vivo, alimentando las arcas de diferen-
tes organizaciones con gran capacidad 
para ejercer violencia.

Una breve historia

Desde que en 1971 se declaró desde 
Estados Unidos la famosa “Guerra con-
tra las drogas”, luego de que el consu-
mo de marihuana y otras sustancias se 
extendiera entre la población blanca de 
clase media y alta, Colombia se convir-
tió en protagonista de primer orden de 

Algunos medios de comunica-
ción y analistas han puesto énfasis 
solamente en el tema de los culti-
vos de uso ilícito, ignorando que 
el asunto es mucho más complejo, 
pues pasa también por el negocio 
mismo del narcotráfico, es decir, 
del cultivo, el transporte, la distri-
bución y el consumo de las deno-
minadas drogas ilícitas
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Cabe mencionar que la entrada de las 
FARC en el negocio se dio en un con-
texto en el que los grandes laboratorios 
y las incipientes zonas de cultivo esta-
ban ubicados en lugares donde las FARC 
eran el poder establecido, ante una débil 
presencia estatal3.

Las gigantescas ganancias que genera 
la ilegalidad del denominado narcotráfi-
co (término acuñado a comienzos de los 
años ochenta que es por lo demás equí-
voco ya que la cocaína no es un narcó-
tico4), llevaron a que esta actividad se 
convirtiera, dada la fuerte persecución y 
la alta demanda por el producto, en uno 
de los más graves problemas del con-
flicto armado colombiano, pues ha sido 
una de sus principales fuentes de finan-
ciación, ya que un kilo, que en Colom-
bia puede valer alrededor de tres millo-
nes de pesos, en Estados Unidos puede 
llegar a los US$ 40.0005. En ese contex-
to, los carteles de la droga, los grupos 
paramilitares, las guerrillas, las denomi-
nadas Bacrim y la delincuencia común, 
entre otras agrupaciones ilegales, resul-
taron enfrentadas muchas veces por el 
control de determinados corredores es-
tratégicos para el tráfico de drogas con-
solidándose como grandes factores de 
violencia y desestabilización6.

La entrada de las FARC en el ne-
gocio se dio en un contexto en el 
que los grandes laboratorios y las 
incipientes zonas de cultivo estaban 
ubicados en lugares donde las FARC 
eran el poder establecido, ante una 
débil presencia estatal

esta historia, con un gran número de 
organizaciones que se dedicaron a satis-
facer una demanda en constante creci-
miento, primero con marihuana y luego 
con cocaína y heroína1. Esta situación, 
por supuesto, afectó el conflicto interno 
que ya existía en el país, pues bien pron-
to los grupos involucrados empezaron a 
interactuar y lucrarse con el dinero que 
genera la prohibición de las drogas a ni-
vel mundial.

Al respecto es diciente el comunicado 
de las FARC en el que admiten su res-
ponsabilidad en la “intermediación” y el 
“cobro de impuestos” para esa actividad 
en sus áreas de control, aclarando que 
“esto obedeció a una necesidad de los 
campesinos que viven en la pobreza”2. 

Si por allá llueve por 
aquí no escampa

El gobierno colombiano ha expresado 
la “necesidad de sacar a las guerrillas 
del negocio de las drogas”7 (la oficina 
de la ONU contra las Drogas y el Delito, 
indica que a las arcas de las FARC ingre-
saron, entre 2011 y 2012, un billón de 
pesos por el negocio del narcotráfico8), 
ante lo cual las FARC han recordado las 
estrechas relaciones de muchos repre-
sentantes del Estado colombiano con 
organizaciones narcotraficantes. De he-
cho, no se puede olvidar la gran canti-
dad de políticos, militares y empresarios 
que han sido relacionados con el tráfico 
de drogas, incluso en varias campañas 
presidenciales (con casos como el pro-
ceso 8000 y la denominada “parapolíti-
ca”, entre otros)9. Al respecto, en una 
entrevista reciente, el jefe guerrillero 
“Iván Márquez” recordó que en algún 
momento un funcionario de la DEA –
Joe Toft- dijo que Colombia era una 
“narcodemocracia”10.

Es indudable que la influencia del 
narcotráfico en el país es tan grande que 
varios estudios afirman que los ingresos 
repatriados del narcotráfico son entre el 
2% y el 6% del PIB colombiano11 con 
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Para conseguir la paz sostenible en Colombia se requiere un cambio en las acciones que hasta el momento han sido principalmente represivas. 
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En este contexto, es sabido que un 
gran número de colombianos ha encon-
trado en el cultivo de coca una verdadera 
alternativa de subsistencia ante un agro 
que continúa desprotegido y carente de 
oportunidades18. Sin embargo, quienes 
cultivan coca han sido tratados en mu-
chos casos como delincuentes ya que la 
Convención Única de Estupefacientes, a 
la que Colombia se suscribió, fomentó 
graves equívocos que se siguen reprodu-
ciendo como la permanente confusión 
entre coca y cocaína y la ubicación en 
un mismo nivel delincuencial de indíge-
nas, campesinos, colonos, pequeños tra-
ficantes (como las llamadas “mulas”), 
grandes capos, traficantes de armas, 
importadores de insumos y lavadores 
de dinero.19

Esto ha generado que las partes más 
débiles de la cadena del negocio -la de 
los sembradores de hoja de coca y la de 
los consumidores- sean los sectores más 
atacados en el marco de esa estrategia 
represiva. Por ejemplo, muchos de los 
habitantes en las zonas cocaleras viven 
y se desplazan por territorios controla-
dos por los grupos armados con graves 
perjuicios para su salud o consecuen-
cias muchas veces sangrientas.

 Todo esto ha llevado a la “narcotiza-
ción” de la agenda internacional colom-
biana con constantes presiones de Esta-
dos Unidos, un país que no ha podido 
controlar el alto consumo de drogas por 
parte de sus ciudadanos (con cárceles 

un impacto que se manifiesta en todos 
los sectores económicos. Incluso, hay 
estudios del DANE y del Banco de la Re-
pública (aunque hay otros trabajos que 
consideran a esas cifras un tanto exage-
radas)12 que han afirmado que las expor-
taciones legales colombianas llegaron a 
sumar menos que las ilegales, pues las 
primeras (café, petróleo, carbón y pro-
ductos tradicionales, entre otras) fueron 
en ese momento de US$10.930 millones, 
mientras que las de cocaína y heroína 
alcanzaron los US$13.118 millones.13

Si bien el tráfico de 
drogas no ha sido la 
única fuente de finan-
ciación para los grupos 
generadores de violen-
cia que existen en el 
país, ha sido, sin duda, 
el más importante fac-
tor de desestabilización 
de los últimos cuaren-
ta años, pues transfor-
mó las dinámicas de 
los conflictos con sus grandes recursos 
y el poder corruptor que resulta de la 
prohibición de esta actividad y que in-
cidió también en profundos cambios 
culturales de la sociedad colombiana. 
Al respecto, es claro que el narcotráfico 
no creó muchos de los problemas que 
se le han atribuido, pero los potenció 
a niveles muy altos con sus multimillo-
narios ingresos y su capacidad de per-
turbación. Y lo ha hecho porque se ha 

integrado en la estructura social, econó-
mica y política del país, “sin pretender 
transformarla, pero desequilibrándola 
por su propio peso”14.

La destrucción ambiental de grandes 
porciones del país, primero por la defo-
restación de bosques para sembrar hoja 
de coca y la utilización de químicos de 
todo tipo para la fabricación de cocaína 
y luego por la fumigación de hectáreas 
sembradas de marihuana y coca (con 
el exfoliante paraquat en 197815 y con 
glifosato desde los años noventa, siendo 

Colombia el único 
país que autoriza la 
aspersión aérea de 
herbicidas en su te-
rritorio),16 que han 
generado también 
graves perjuicios a 
la salud humana, 
son algunos de los 
efectos nocivos que 
se viven en Colom-
bia por la guerra 

contra las drogas ilegales (se han fu-
migado 1.5 millones de hectáreas en 
los últimos trece años en Colombia).17 
De hecho, no sobra recordar que en el 
año 2013 Colombia tuvo que pagar una 
costosa indemnización a Ecuador que 
demandó al país ante el Tribunal Inter-
nacional de La Haya por los perjuicios 
que la fumigación con glifosato estaba 
causando a su población en zonas fron-
terizas.
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El jefe guerrillero “Iván Már-
quez” recordó que en algún mo-
mento un funcionario de la DEA 
–Joe Toft- dijo que Colombia era 
una “narcodemocracia” .

Cultivos ilegales de planta de coca.
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atestadas de consumidores, principal-
mente de minorías étnicas como latinos 
y negros), pero que sí impone medidas 
unilaterales a los demás países del mun-
do. Este tipo de políticas no ha reduci-
do la oferta de drogas (un informe de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, señaló que alrede-
dor de 210 millones de personas en el 
mundo -4,8% de la población de 15 a 64 
años de edad- consumieron, como míni-
mo en una ocasión, sustancias ilícitas, 
durante 2011)20 pero sí ha alimentado a 
organizaciones criminales que, si bien 
han cambiado de nombres, continúan 
manejando este millonario negocio ob-
teniendo grandes ganancias que han 
contribuido a financiar los sangrientos 
conflictos que se libran en el país y han 
llegado, incluso, junto a políticos, em-
presarios y militares, a plantear la “re-
fundación de la patria” al compás del 
narcotráfico.

Hacia una alternativa viable

La guerra contra las drogas ha de-
mostrado su fracaso estrepitoso pues a 
pesar de que han caído grandes nom-
bres de la actividad (ya sea muertos o 
encarcelados) y que se han tumbado y 
fumigado vastas extensiones de tierra 
sembradas con hoja de coca, Colombia 
sigue siendo el principal proveedor de 

cocaína en el mundo21 y este producto 
(sea peruano, colombiano, boliviano o 
mexicano) continúa llegando masiva-
mente a todas partes de la tierra. Por 
otro lado, la demanda por cocaína no 
ha disminuido y permanece estable 
(ha bajando levemente en Estados Uni-
dos pero ha subido en otros lugares)22 
mientras que las organizaciones narco-
traficantes han incursionado en merca-
dos que en los años ochenta -la época 
de los grandes y todopoderosos carteles 
de la droga colombianos- no se tenían 
en cuenta como Rusia, Europa Oriental, 
Australia o África, en un negocio que 
mueve unos US$ 320.000 millones al 
año, según cifras de la ONU.23

Por esta razón, y en un momento en 
el que los presidentes de varios países, 
incluyendo Colombia, han planteado la 
necesidad de discutir un cambio en las 
políticas antidroga, a la vez que otros 
países del mundo han iniciado acciones 
tendientes a la liberalización del consu-
mo y el cultivo de marihuana, como ha 
ocurrido en Holanda, Portugal, Uruguay 
e incluso Estados Unidos24 es claro que 
el tema de las drogas ilícitas que se dis-
cute en La Habana es de vital importan-
cia para la solución del conflicto arma-
do colombiano. De hecho, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(Cidh) empezará a discutir si las políti-
cas antidrogas en los países de la región 
deben cambiar para cumplir con los de-
rechos humanos, cosa que se suma a 
la afirmación de la OEA en el 2013 que 
abrió la posibilidad de reevaluar de la 
“guerra contra las drogas”.

Si el tema de las drogas ilícitas no 
se discute integralmente en la agenda 
(en un contexto en el que varios de los 
miembros de las FARC han sido pedidos 
en extradición por el gobierno de Esta-
dos Unidos) y se limita solamente a dar 
alternativas a los campesinos que culti-
van coca, la guerra en Colombia seguirá 
más que viva pues son muchos los gru-
pos de violentos que están involucrados 
directamente con estas actividades. Las 
acciones de grupos como Los Urabeños, 

La guerra contra las drogas ha 
demostrado su fracaso estrepito-
so pues a pesar de que han caído 
grandes nombres de la actividad 
(ya sea muertos o encarcelados) y 
que se han tumbado y fumigado 
vastas extensiones de tierra sem-
bradas con hoja de coca, Colom-
bia sigue siendo el principal pro-
veedor de cocaína en el mundo
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los Rastrojos, la Oficina de Envigado, el 
Erpac, entre muchos otros, que recuer-
dan las actividades de sus predecesores 
en el negocio del narcotráfico, demues-
tran que si no hay una profunda y real 
solución al tema de las drogas ilícitas, 
no habrá una verdadera paz en el país.

Las FARC proponen

La guerrilla puso sobre la mesa diez 
puntos básicos para tratar el problema: 
1. Política anti-drogas integral, sobera-
na, democrática y participativa, orienta-
da a los pobres del campo y a los con-
sumidores; 2. Condiciones estructurales 
para la superación de los usos ilícitos 
de los cultivos de coca, marihuana y 
amapola; 3. Reconocimiento y estímu-
lo a los usos nutricionales, medicinales, 
terapéuticos, artesanales, industriales 
y culturales de los cultivos de hoja de 
coca, marihuana y amapola; 4. Susti-
tución de los usos ilícitos de los culti-
vos de coca, marihuana y amapola y 
programas de desarrollo alternativo; 5. 
Suspensión inmediata de las aspersio-
nes aéreas con glifosato y reparación 
integral de sus víctimas; 6. Desmilita-
rización de la política anti-drogas, no 
intervencionismo imperialista y descri-
minalización de los pobres del campo; 
7. Tratamiento del consumo de drogas 
sicoactivas como problema de salud pú-

. Paz . 

blica y descriminalización de los consu-
midores; 8. Política anti-drogas centrada 
en el desmonte de las estructuras nar-
co-paramilitares, criminales y mafiosas 
entronizadas en el Estado; 9. Política 
anti-drogas centrada en la persecución 
a los capitales involucrados en el pro-
ceso económico del narcotráfico, y 10. 
Responsabilidad de los Estados del capi-
talismo central, compromisos regionales 
y requerimientos para la implementa-
ción de una política anti-drogas de ca-
rácter global25.

A pesar de que varias de las propues-
tas de las FARC pueden ser discutibles, 
en su gran mayoría coinciden con las 
opiniones de académicos y expertos en 

lo concerniente a la necesidad de gene-
rar alternativas económicas viables para 
los campesinos y colonos involucrados 
en la cadena productiva del narcotráfico, 
en la importancia de tratar el tema como 
un problema de salud pública, en los te-
rribles daños que ha generado la fumi-
gación aérea y, por supuesto, en la idea 
de que la guerra contra las drogas ha 
sido un completo y estrepitoso fracaso.

Aún no se sabe cuánto cederá el go-
bierno colombiano al respecto, tenien-
do en cuenta la presión estadounidense 
que, de puertas para afuera, sigue im-
pulsando las acciones punitivas hacia 
estas actividades. Tampoco se pueden 
dejar de lado los años gastados en una 
guerra sin cuartel que algunos sectores, 
inmersos en una campaña electoral bas-
tante agresiva y con posturas muy extre-
mistas, insisten en seguir peleando (así 
esos mismos sectores -léase el uribismo- 
hayan tenido, en el mejor de los casos, 
una ambigua relación con algunas es-
tructuras narcotraficantes).

En este sentido, puede que se firme la 
paz con la guerrilla de las FARC, pero si 
el narcotráfico continúa tratándose con 
acciones principalmente represivas, el 
negocio continuará boyante y una gran 
cantidad de grupos, con fuerte capaci-
dad de violencia y desestabilización, 
además de una vasta experiencia de dé-
cadas en este tipo de actividades ilega-

Si el tema de las drogas ilícitas no 
se discute integralmente en la agenda 
(en un contexto en el que varios de los 
miembros de las FARC han sido pedidos 
en extradición por el gobierno de Esta-
dos Unidos) y se limita solamente a dar 
alternativas a los campesinos que culti-
van coca, la guerra en Colombia seguirá 
más que viva pues son muchos los gru-
pos de violentos que están involucrados 
directamente con estas actividades. 
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les que replanteen las acciones tomadas 
hasta el momento y que han demostra-
do un estrepitoso fracaso, pues, como 
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contrario, sería muy triste que un país 
que ha sufrido tan terriblemente las 
consecuencias de la guerra no pueda 
disfrutar de los beneficios de la paz.
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