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RESUMEN 
 
Colombia ha enfrentado una guerra contra la producción y el consumo de sustancias 
psicoactivas ilegales durante décadas. Esta problemática ha traído violencia, pérdidas 
económicas y deterioramiento en la sociedad. En respuesta a esto, el estado colombiano ha 
establecido métodos para combatir las drogas ilícitas. Desde la aspersión aérea hasta la 
incautación de drogas, las alternativas propuestas por el estado han sido numerosas pero, 
¿han sido efectivas? El presente proyecto de monografía busca precisamente responder a esta 
y más preguntas respecto a la eficacia de los métodos propuestos por el gobierno colombiano 
para combatir el narcotráfico gracias a una extensa investigación que incluye el origen de la 
guerra contra las drogas en el país, las razones por las cuales el Estado declaró esta guerra y 
qué ha hecho al respecto para erradicar la problemática.  
 
 
Palabras clave: Sustancias psicoactivas, narcotráfico, aspersión aérea, sustitución de cultivos, 
alternativas, eficacia. 
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ABSTRACT 
 

Colombia has faced a war against the production and consumption of illegal psychoactive 
substances for decades. This problem has brought violence, economic losses and 
deterioration in society. In response to this problem, the Colombian government has 
established methods to combat illicit drugs. From aerial spraying to drug seizures, the 
alternatives proposed by the State have been numerous, but have they been effective? The 
present monography project looks forward to precisely answer this and more questions 
regarding the effectiveness of the methods proposed by the Colombian government to combat 
drug trafficking thanks to extensive research that includes the origin of the war on drugs in 
the country, the reasons for which the State declared this war and what it has done in this 
regard to eradicate the problem. 
 
Keywords: Psychoactive substances, drug trafficking, aerial spraying, crop substitution, 
alternatives, efficacy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El narcotráfico en Colombia ha manchado la historia del país permanentemente. Las décadas 

de los 70 y 80 fueron extremadamente violentas por la guerra entre el Estado y los grandes 

carteles de droga que cada vez se hacían más fuertes por la venta de sus productos tanto en el 

interior del país como en el exterior. El gobierno colombiano ha tomado una posición clara 

frente a las sustancias psicoactivas. Tanto el consumo como la venta de estas es ilegal por lo 

que el Estado ha diseñado estrategias para combatir ambos. 

 El estado quiere eliminar a ambos de la forma que sea necesaria. El tema no es una 

droga en específico sino todas. Colombia ha seguido el mismo modelo que potencias como 

Estados Unidos han implementado para el manejo de las sustancias psicoactivas ilegales, 

crear una guerra. La cantidad de recursos invertidos en esta guerra contra las drogas es muy 

grande. Recursos que podrían ser destinados para el verdadero desarrollo de la sociedad 

colombiana son desperdiciados llenando las cárceles y afectando el medio ambiente. Es 

fundamental analizar estas acciones tomadas por el estado colombiano para determinar si en 

los últimos años se ha visto un avance significativo en cuanto a la producción ilegal de estas 

sustancias y la reducción de su consumo. La presente monografía no busca brindar una 

solución a esta crisis que afecta el sector de la salud, de la economía, de la política y de la 

sociedad. Simplemente se busca analizar la guerra contra las drogas, sus pros, sus contras y 

su proceso en el siglo XXI. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con este proyecto de investigación se busca reconocer cómo la guerra contra las drogas se ha 

convertido en una problemática para diferentes ámbitos tales como el económico, político y 

social. Es fundamental que la sociedad colombiana conozca los diferentes problemas que se 

han generado por este conflicto que, en primer lugar, no ha probado ser efectivo en todo su 

proceso y en segundo lugar, no tiene motivos para continuar.  

 

Colombia ha perdido una cantidad muy grande de dinero enfrentándose a las sustancias 

psicoactivas pero también se ha perdido tiempo, se han perdido vidas y se han desvanecido 

oportunidades de hacer un cambio verdadero. Países como Suiza, Malasia y Portugal ya no 

tienen entre sus prioridades las drogas ilícitas porque es un tema casi que resuelto por lo que 

los recursos previamente destinados a la guerra contra las drogas son destinados a otros 

sectores sociales. Para Colombia, el uso adecuado de estos recursos podría ser 

extremadamente provechoso ya que sectores como el educativo el de salud podrían acceder a 

un mejor desarrollo. 

 

Estoy próximo a enfrentarme a la realidad del país y quiero hacer esto sabiendo que hay 

problemas que no están cerca de tener un solución. Es fundamental hacer parte del 

crecimiento y desarrollo de Colombia desde una etapa temprana. Un país que ha sufrido tanto 

por el conflicto merece un cambio pero estos conflictos deben entenderse primero para así 

proceder a buscar soluciones que perduren y hagan del futuro algo brillante. Ignorar la 

situación del país lo ha llevado a extender problemas. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las medidas tomadas por el Estado colombiano frente al consumo y la producción de 

sustancias ilícitas. 

 

1.1. Objetivos específicos: 

- Determinar los pros y contras de la actual guerra contra las drogas en Colombia. 

- Reconocer la eficacia de las medidas tomadas por el estado. 

- Reconocer los alcances y las limitaciones del estado colombiano ante el manejo de las drogas 

ilícitas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia ha sufrido en ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales debido a 
la guerra contra las drogas. Las diferentes técnicas utilizadas por el Estado han sido 
numerosas y se han propuesto varias ideas para combatir el fenómeno de las sustancias 
psicoactivas pero, ¿han sido efectivas estas medidas? 

 
Gracias a las múltiples fuentes de información utilizadas para el presente proyecto se 

puede obtener una respuesta concreta a esta pregunta. Se tendrán en cuenta las inversiones al 
conflicto y a su misma vez acciones concretas de parte del Estado colombiano para erradicar 
la producción y consumo de sustancias psicoactivas ilícitas. El verdadero porqué del 
problema se encuentra en el daño social que estas sustancias le ha  causado a la población 
colombiana. No se tiene un enfoque en el daño físico y mental que las drogas tienen en las 
personas, el problema es el choque social que el narcotráfico le ha traído a la población ya sea 
a través de violencia o a través de la invasión del territorio del país para llevar a cabo 
acciones ilícitas. 
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 3. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se procederá a nombrar y desarrollar teorías que expliquen más a 

fondo la historia de la guerra contra las drogas en Colombia durante las primeras dos 

décadas del siglo XXI. 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 
Un reciente estudio sobre la distribución de drogas en Colombia y su producción 

brinda un análisis  completo sobre estos mismos temas. El estudio fue realizado por Garzón, 

Bernal (2019). Distribución de drogas ilegales y su consumo en Colombia. En síntesis, este 

estudio analiza las políticas implementadas por el estado para combatir la producción de 

sustancias psicoactivas ilícitas. El estudio usa datos provenientes de entidades públicas y 

estudios realizados por el Estado colombiano como el Estudio Nacional de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas en Colombia – 2013. Si bien el estudio muestra cifras importantes 

para el desarrollo del documento, lo fundamental es el desarrollo de la historia de productores 

y consumidores de drogas ilícitas en Colombia desde principios del siglo. 

 El documento quiere informar acerca de las actividades del estado respecto a este 

tema y no intenta hacer comparativas entre distintos gobiernos. Entre los puntos relevantes 

que presenta este estudio se encuentra la ineficacia que ha tenido el estado colombiano los 

últimos años al actuar en la guerra contra las drogas en el país. Ya sea por falta de recursos o 

de una visión clara respecto a este tema, el estado es de los principales culpables cuando se 

habla de incremento en el consumo y producción de sustancias psicoactivas ilegales. Otro 

punto clave del documento es la persistencia del consumo de sustancias psicoactivas ilegales 

en Colombia que aunque no es tan alarmante como en otros países del mundo tales como 

Estados Unidos, sí se ha visto un incremento notable en el consumo de algunas sustancias. A 

esto se le suma la aparición de drogas ilegales alternativas que tienen un mayor grado de 

dificultad al momento generar un seguimiento y control. 
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Aunque el estudio a continuación no es muy reciente, se pueden obtener datos y cifras 

cruciales para la primera década del siglo. El estudio fue realizado por entidades del Gobierno 

Nacional de la República de Colombia como lo son el ICBF (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar) y la DNE (Dirección Nacional de Estupefacientes) con el apoyo de la 

UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito) , la CICAD ( 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas) y la OEA (a Organización de 

Estados Americanos). Este estudio se tomó lugar en el 2008 y fue denominado como Estudio 

Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes en Conflicto con la Ley en 

Colombia -2009 el cual fue el estudio de este tipo más grande para la época. El objetivo del 

documento era establecer la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas y la 

delincuencia juvenil. Este objetivo no es relevante para la presente investigación sin embargo 

algunos datos del documento aclaran la situación del consumo en distintos rangos de edad a 

finales de la primera década del siglo XXI. La investigación muestra que para el año 2008 

más del 10% de la población en Colombia había tenido contacto con sustancias psicoactivas 

ilegales al menos una vez en su vida. Esta investigación se llevó a cabo con encuestas pero 

lamentablemente está incompleta debido a que no se tomaron datos de zonas rurales ni de 

penitenciarías. La relevancia que tiene esta investigación con este trabajo se encuentra en 

tener un contexto del consumo de drogas ilícitas en la primera década del siglo XXI.  

Por otro lado, el Observatorio de drogas de Colombia realizó un estudio en el año 

2016 el cual se nombró Reporte de Drogas de Colombia 2016. El objetivo de este estudio fue 

determinar la oferta y demanda de drogas ilícitas en la población colombiana desde principios 

de la década hasta el 2016. La investigación se fundamentó con múltiples encuestas tomadas 

de distintas entidades del estado tales como el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Educación entre otros. También se utilizaron las encuestas denominadas como Estudio 

Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de (2013,2014,2015,2016). De la misma 

manera, múltiples datos numéricos fueron suministrados por entidades tales como el 

Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Fuerzas militares y la Policía de Antinarcóticos 

para determinar las medidas tomadas en contra de la producción de sustancias psicoactivas. 

Las conclusiones del estudio muestran resultados alarmantes en los cuales se determina que 

el consumo de sustancias psicoactivas tales como la cocaína y la marihuana han aumentado 

en los últimos años. Pese a que los cultivos de cocaína tuvieron una reducción notable a 

principios de la década, los últimos años de esta muestran un incremento notable respecto al 
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área de los cultivos. La aspersión aérea en los cultivos de coca ha disminuido notablemente y 

la erradicación manual ha mostrado niveles similares de disminución. La relación que tiene 

este estudio con el presente trabajo es de vital importancia para su desarrollo. Estos datos 

numéricos provenientes de entidades del gobierno colombiano muestran la efectividad de los 

métodos usados para la erradicación del narcotráfico, específicamente los cultivos de coca y 

amapola. El estudio también muestra la demanda que la población colombiana tiene respecto 

a sustancias psicoactivas y esto hace parte del segundo enfoque de este trabajo el cual 

representa a los consumidores.  

Último pero no menos importante se encuentra un estudio universitario realizado por 

Quintero, Posada (2013). Estrategias políticas para el tratamiento de las drogas ilegales en 

Colombia. El objetivo de esta investigación realizada por dos psicólogos colombianos fue 

proveer datos sobre el desarrollo de la producción de drogas ilícitas en el siglo XXI. De la 

misma manera, se muestran datos referenciando el desarrollo de la demanda de estas 

sustancias desde principios del siglo. El estudio concluye afirmando que las medidas tomadas 

por el estado Colombiano respecto a los productores y consumidores han sido ineficaces ya 

que el narcotráfico y el consumo de este se muestran persistentes desde principios del siglo.  

Es importante aclarar que el presente proyecto se diferencia de los anteriores estudios 

ya que intenta recolectar todos los datos referentes a la la guerra contra las drogas en 

Colombia los últimos 20 años y a partir de estos datos determinar si el camino recorrido por 

el Estado durante este tiempo ha sido el adecuado o si se necesitan nuevas alternativas para 

darle fin a esta guerra. No se discutirán aquellas posibles alternativas, el trabajo solo busca 

analizar las acciones del Estado. Sin más preámbulos, se procederá al contexto de la guerra 

contra las drogas en Colombia. 

 

3.2 ESTADO VERSUS DROGAS, LA HISTORIA 

 

Para entender las acciones tomadas por el Estado en el presente, es necesario 

mirar en retrospectiva cuál ha sido la historia de la guerra contra las drogas en 

Colombia. Estos datos son útiles para comprender el impacto que las drogas han 

tenido en el país durante décadas. Gracias a un documento del Centro de Pensamiento 

Estratégico se puede tener un panorama del primer acercamiento del país hacia las 
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sustancias psicoactivas. La marihuana llegó a Colombia durante el siglo XVI. Esta 

sustancia fue traída por europeos. Esta era utilizada con diferentes propósitos como lo 

son la producción de textiles, papel, cuerda, etc. No fue sino hasta mediados del siglo 

XIX  que la marihuana se utilizaba como medicina y como droga recreativa. Para 

1950, el consumo de marihuana ya venía siendo problemático para el Estado ya que 

de la misma manera se empezó a cultivar la sustancia. En los años 60 ya era grande la 

exportación de marihuana hacia Estados Unidos y se mantendría en niveles altos hasta 

unas décadas después cuando sería reemplazada por la cocaína. Durante estos años de 

los 60 no se hablaba de narcotraficantes ni de carteles, los principales productores 

eran familias contrabandistas del Caribe colombiano que entregaban los productos a 

traficantes estadounidenses que se encargaban de la distribución en las grandes 

ciudades de su país.  

La llegada de la cocaína se remonta a los años 70 cuando de manera parecida a 

la marihuana, los encargados de la producción eran contrabandistas, esta vez de 

Antioquia, los cuales se fueron extendiendo por el territorio colombiano. Los 

traficantes encontraban a la cocaína ventajosa sobre la marihuana ya que esta era de 

menor volumen y podía ser repartida en mayores cantidades sin ser descubierta 

fácilmente por las autoridades. La creación algunos de los reconocidos carteles de 

droga tomaría lugar en 1974. Para esta época eran emergentes los nombres de Pablo 

Escobar, encabezando el cartel de Medellín junto a Gonzalo Rodríguez Gacha y los 

hermanos Ochoa; el cartel de Cali, encabezado por José Santacruz Londoño, Víctor 

Patiño Fómeque y los hermanos Orejuela. Además se encontraban más carteles como 

el del Norte del Valle, Armenia, Costa Caribe y Leticia. Durante la década de los 80 y 

90 se estima que el cartel de Medellín y el cartel de Cali tenían el control del 70% de 

la cocaína proveniente de Colombia hacia Estados Unidos. Más adelante a mediados 

de los años 90 se capturaron o dieron de baja a la mayoría de líderes de los carteles 

tales como Pablo Escobar ( dado de baja el 2 de diciembre de 1993),  Gonzalo 

Rodríguez Gacha(dado de baja el 15 de diciembre de 1989), los hermanos Ochoa, los 

tres fueron capturados y a esta lista de grandes capos se pueden añadir muchos otros 

nombres. Con la caída de estos líderes, los carteles se fueron desintegrando 

rápidamente pasando a manos de sucesores que no tenían el suficiente conocimiento 

ni estrategias para mantener la alta producción de cocaína y otras sustancias. La 
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producción pasó a manos de grupos pequeños independientes de los carteles aunque 

muchos operaron en años siguientes a menor escala. Durante los últimos años de la 

década de los 90, la producción de cocaína incrementó inesperadamente debido a que 

estos pequeños grupos productores se extendieron a diferentes zonas del país y su 

desmantelamiento era mucho más complicado.  

A estos grupos emergentes de narcotráfico se le añadieron grupos 

paramilitares, muchos de ellos previamente financiados por los mismos carteles para 

su protección de grupos guerrilleros. Además, estas mismas guerrillas empezaron a 

participar en el narcotráfico como medio de financiación siendo el ejemplo más 

evidente el grupo subversivo FARC. Estos acontecimientos se hicieron fuertes a 

principios del siglo XXI e introdujeron lo que serían las narcoguerrillas. Es 

importante mencionar que con la caída de los grandes jefes del narcotráfico en 

Colombia y con ellos sus carteles, las bandas narcotraficantes de México encontraron 

la oportunidad de apoyar los pequeños grupos narcotraficantes de Colombia. Esto 

impactó de gran manera lo que sería la distribución de sustancias ya que esta estaría 

en su mayoría manejada por los carteles Mexicanos hasta la actualidad.  

Adicionalmente es pertinente y necesario mencionar que la heroína se ha 

convertido en una de las principales drogas producidas y exportadas en el país desde 

mediados de los años 90. Comparado a otros países productores de esta sustancia, 

Colombia no está cerca de los principales pero sí se ha visto un incremento 

preocupante. A esto se le puede añadir el reciente problema del microtráfico que ha 

hecho mucho más difícil la reducción de la distribución y también se pueden 

encontrar nuevas drogas emergentes que no son sencillas de rastrear ni determinar de 

dónde vienen. Se puede deducir que para el futuro el mayor problema respecto a 

sustancias psicoactivas ilegales tendrá que ver principalmente con el microtráfico y la 

aparición de nuevas drogas de las cuales se desconozca su procedencia.  

 

3.3 ¿POR QUÉ UNA GUERRA CONTRA LAS DROGAS? 
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Teniendo en cuenta los primeros acercamientos de Estado colombiano con las 

sustancias psicoactivas, se puede proceder a determinar el por qué declararle la guerra a las 

drogas. Se puede ver que en un principio había un conflicto de contrabando. La marihuana 

nunca fue un producto regulado y su uso era para uso exclusivo en el ámbito de la medicina. 

Para este propósito el producto estaba regulado pero con el descubrimiento de la sustancia 

como droga recreativa ese control se perdió completamente. Se generó un problema de 

contrabando y un problema de salud. El consumo no era muy común en Colombia pero países 

como Estados Unidos presentaban un fenómeno nunca antes visto que afectaba a sus 

ciudadanos. Las limitaciones de la época hacían complicada la tarea de rastrear a los 

comerciantes y el producto. Como ya fue mencionado, esta época no se caracterizó por ser 

específicamente violenta sino por ser el principio de una era de consumo masivo y 

producción.  

Llegando al punto cumbre de la producción de marihuana en la segunda mitad del siglo XX, 

la aparición de la cocaína marcaría un antes y un después en la lucha de la guerra contra las 

drogas en Colombia y en el mundo entero. Solo basta con mirar las cifras de asesinatos, 

atentados, secuestros y demás ataques que tomaron lugar en las últimas dos décadas del siglo 

XX para comprender la posición del estado frente a la producción de drogas ilícitas. Gracias a 

un artículo provisionado por la revista Semana se puede obtener un número aproximado de 

víctimas y ataques que fueron orquestados por Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. 623 

atentados que dejaron aproximadamente 402 civiles muertos y más de 1700 lesionados, 550 

policías asesinados, más de 100 bombas estalladas entre septiembre y diciembre de 1989, 85 

bombas estalladas entre enero y mayo de 1990 (semana,2013). Como ya fue mencionado, 

estas cifras representan acciones del Cartel de Medellín y están además los nombres de 

servidores públicos ejecutados tales como Rodrigo Lara Bonilla (ministro de justicia), 

Enrique Low Murtra (ministro de justicia), Guillermo Cano (director de “El Espectador”), 

Luis Carlos Galán (candidato presidencial) entre otros que le declararon la guerra a estos 

grupos narcotraficantes y murieron en el intento. El artículo también brinda información 

relevante sobre los muertos por la guerra contra las drogas 20 años atrás de 2013 cuando fue 

escrito el artículo. Las cifras son alarmantes, más de 15,000 personas murieron relacionadas 

con la guerra contra el narcotráfico. 

Pasado el tiempo de los grandes carteles de droga en Colombia, llegaron las ya 

mencionadas narcoguerrillas. Para este punto, un artículo realizado por Hernando Corral para 
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El Tiempo en el año 2000 explica los primeros años de las narcoguerrillas en Colombia. El 

grupo más relevante fue evidentemente FARC (Fuerzas Revolucionarias Armadas de 

Colombia). La producción y venta de cocaína financiaría en gran parte años de conflicto 

durante el siglo XXI. Los secuestros, asesinatos y ataques fueron constantes y el negocio de 

las drogas ilícitas jugó un papel crucial para grupos subversivos. Un conflicto que duró más 

de 50 años, reportó a más de 7,000,000 de víctimas entre las cuales hubo más de 6,000,000 de 

desplazados, 160,000 desaparecidos entre otros. Claro está que el narcotráfico mantuvo vivo 

a muchos grupos guerrilleros. Un artículo publicado por CNN durante 2016 reveló que entre 

1995 y 2014, las FARC llegó a obtener 20 millones de dólares gracias al narcotráfico. Estas 

cifras fueron alarmantes durante años, solo se puede imaginar a qué hubiera llegado el 

conflicto si el narcotráfico se hubiera erradicado décadas atrás.  

 

3.4 POLÍTICAS DEL ESTADO 

 

La LEY 30 DE 1986 es la mayor referencia a la posición del Estado colombiano 

frente a la producción, la venta y el consumo de sustancias psicoactivas ilegales. Esta ley 

especifica que los únicos usos legales de estas sustancias son para medicina e investigación 

científica. Cualquier operación de estas sustancias debe estar monitoreada y autorizada por el 

Estado. La ley especifica la dosis mínima, la cual es de únicamente uso personal. Esta es de 

máximo 20 gramos para marihuana y de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína 

máximo un gramo. La dosis mínima ha sido fuente de polémica con los años y se han 

realizado múltiples proyectos y campañas con el fin de acabar por completo la dosis.  
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La Comisión Asesora para la política de drogas en Colombia la cual está dirigida por el 

gobierno de Colombia brinda, a través de un documento publicado en el año 2015 

denominado “LINEAMIENTOS PARA UN NUEVO ENFOQUE DE LA POLÍTICA DE 

DROGAS EN COLOMBIA”, información relevante acerca de qué discusiones y qué ideas 

han surgido a partir de la Ley 30 de 1986. Es claro que el debate ha girado en torno a la dosis 

mínima como ya se había mencionado anteriormente. Se pueden identificar múltiples 

contradicciones con el pasar de los años como puede ser visto durante la reforma al artículo 

49 durante el 2009 donde se prohibió definitivamente el porte para el consumo de 

estupefacientes pero no se especificó si portar la dosis mínima iba a ser penalizado y le tomó 

dos años al gobierno aclarar que este no era el caso y que la dosis mínima seguía estando 

vigente.  

El documento de la Comisión Asesora para la política de drogas en Colombia no se 

quedó en el debate político ya que como su nombre lo indica, esta debe asesorar al gobierno 

colombiano en cuanto a posibles políticas obsoletas que impidan el desarrollo del país en 

cuanto a drogas se refiere. Una de las conclusiones del documento establece que es necesario 

un nuevo enfoque respecto al consumo y a la producción de drogas en el país pero este tema 

será discutido más adelante. 

Un punto importante en el conflicto contra las drogas ilícitas vino en la forma del Plan 

Colombia. Este consistía en una serie de políticas y estrategias para combatir el narcotráfico y 
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el conflicto armado a principios de los años 2000. Estados Unidos tenía una fuerte influencia 

en este plan ya que se destinaron múltiples recursos para su desarrollo. Por su lado, Estados 

Unidos quería reducir la demanda de drogas ilícitas en su territorio a través de la reducción de 

oferta en Colombia. Un objetivo principal del Plan Colombia era reducir la oferta de drogas 

ilícitas en un 50% para el año 2006, más adelante se hablará de esto, y también recuperar el 

territorio ocupado por grupos subversivos en el país.  La Comisión Asesora para la política de 

drogas en Colombia muestra estas cifras: 

 

De acuerdo con las cifras disponibles del Departamento Nacional de Planeación, el 

gobierno de EE.UU. desembolsó, en promedio, USD$ 472 millones por año entre 

2000 y 2008 en subsidios para el componente militar del Plan Colombia. El gobierno 

colombiano, por su parte, invirtió cerca de USD$712 millones por año en este mismo 

componente. Con esto, el gasto conjunto de Colombia y EE.UU. en el componente 

militar del Plan Colombia alcanzó el 1.1% del PIB anual.(Comisión Asesora para la 

política de drogas en Colombia,2015) 

 

La razón de estas inversiones multimillonarias fue el conflicto armado de Colombia en estos 

tiempos. Estados Unidos empezó a desarrollar tecnologías e invertir en armamento y 

transporte militar para combatir a los grupos insurgentes. Se podría decir que el plan 

Colombia perdió un poco su enfoque para estos años pero los índices de violencia solo 

mostraban aumento. En cuanto a violencia, el Plan Colombia fue satisfactorio debido a la 

reducción de homicidios y otras acciones criminales pero en índices de narcotráfico se 

encuentran diferentes resultados.  

En términos de antinarcóticos, el Plan Colombia diseñó diferentes estrategias para 

erradicar los cultivos de coca y otras sustancias siendo estas la aspersión aérea de cultivos de 

coca, la erradicación manual, los programas de desarrollo alternativo y finalmente los 

esfuerzos de interdicción tales como el control de precursores químicos usados en el 

procesamiento de coca, la búsqueda y destrucción de laboratorios procesadores de cocaína y 

la incautación de cargamentos de cocaína al exterior. La aspersión aérea fue de los métodos 

más importantes para la reducción de oferta de drogas ilícitas. Para el año 2015, más de 

1’800,000 hectáreas cultivadas con coca se habían asperjado con glifosato. La erradicación 

forzosa y la erradicación manual voluntaria han sido los métodos de erradicación manual más 
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utilizados siendo el primero el menos efectivo y con menos resultados y siendo el último un 

gran avance. Con la erradicación manual voluntaria se busca que familias y demás personas 

residentes en lugares afectados por cultivos ilícitos puedan sustituir estos por cultivos legales 

incrementando así su economía y su integración social. Para los años 2007 y 2008, el 

gobierno tuvo un nuevo énfasis en cuanto a la reducción de oferta. Este nuevo enfoque se 

veía en la incautación de cargamentos y la destrucción de laboratorios procesadores de 

cocaína. Este enfoque fue gratificante para el estado ya que se vio una reducción significante 

de cultivos y de producción en general.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente monografía es de tipo teórico ya que se buscó analizar la guerra contra las 

drogas en Colombia durante el siglo XXI y con este análisis se determinó la eficacia del 

proceso. No se buscó una solución a la problemática sino que se indagó para determinar si las 

soluciones ya presentadas por parte del gobierno colombiano han marcado una diferencia 

para bien o para mal en el país. El proyecto de investigación es de tipo documental ya que se 

basó en una investigación de múltiples fuentes de información que proporcionaron datos 

acerca del proceso del conflicto contra las sustancias psicoactivas ilegales en Colombia 

durante los últimos 20 años. Se buscó entender la posición del Estado colombiano frente a 

esta problemática por lo cual no se requirió ninguna actividad de campo para conseguir estos 

datos.  

La investigación se llevó a cabo analizando diferentes estudios y proyectos hechos por 

instituciones del Estado colombiano. Entre estos se destacan los censos de cultivos de coca en 

Colombia desde el año 2000, informes de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en 

Colombia (2015), reportes hechos por el Observatorio de Drogas de Colombia (2016), y 

reportes hechos por la Fundación Ideas para la Paz (2019). El propósito de estos estudios era 

analizar el fenómeno de las drogas ilegales en Colombia desde los puntos de vista del 

consumidor y del productor. La importancia de estos estudios para el proyecto se encontraba 

en las cifras y en la documentación respecto a la magnitud de droga que se encuentra en el 

país. A esto se le añadió el problema emergente del consumo interno de estas sustancias en 

Colombia. Ya teniendo las cifras, se procedió a analizar los métodos utilizados por el Estado 

colombiano para combatir el narcotráfico y el consumo. Se indagó en la historia de estos 

métodos y se comparó con las cifras de producción de droga y consumidores. Aunque 

muchas de las fuentes proponían posibles soluciones alternativas para la guerra contra las 

drogas en Colombia, solo se hizo énfasis en los métodos utilizados por el estado y su 

efectividad al ser puestos a prueba durante los últimos 20 años por lo cual cualquier enfoque 

en cuanto a nuevas alternativas no hizo parte de la investigación.  
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 
El siguiente análisis de datos se logró gracias a múltiples fuentes mencionadas durante el 
presente proyecto de investigación. Este análisis está enfocado en las cifras publicadas por el 
Estado mostrando el progreso de los métodos utilizados para combatir el narcotráfico. 
 
7.1 HECTÁREAS SEMBRADAS CON CULTIVOS DE COCA  

 

 

Este gráfico se hizo gracias a la información proporcionada por los monitoreos de 

territorios afectados por cultivos ilícitos desde el año 2002. Los monitoreos mostraron cifras 

prometedoras en los primeros años de la segunda década del siglo XXI pero se evidenció un 

incremento de cultivos de cocaína exponencial desde el año 2016. En el 2017 se registró la 

cifra más alta de cultivos de coca en la historia del país.  

 

5.2. LOS RESULTADOS DEL PLAN COLOMBIA 
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El Espectador, Las cifras del Plan Colombia, gráfico 1. 

 

Este gráfico tomado de El Espectador muestra los resultado del Plan Colombia desde 1994 

hasta el 2015. En este se evidencian las hectáreas sembradas con cocaina y su intervención 

por el Estado a través de aspersión aérea y erradicación manual. 
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El Espectador, Las cifras del Plan Colombia, gráfico 2. 

 

Con estas cifras se evidencia la ayuda militar y financiera de parte de Estados Unidos hacia 

Colombia durante el Plan Colombia. La ayuda militar fue mucho más fuerte al ser comparada 
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con la ayuda financiera, esto debido al interés de parte de la potencia de combatir grupos 

armados como las FARC. 

 

5.3 CONCLUSIONES DE LA UNODC 

 

● El departamento de Nariño y el municipio de Tumaco continúan siendo las zonas con 

más coca en el país, aunque en Tumaco los cultivos se redujeron en un 16%. 

● La mayor reducción se presentó en el departamento de Guaviare, donde se reportaron 

1.915 hectáreas menos que en 2016. 

● El 80% de la coca se encuentra en las mismas zonas en las que ha estado durante los 

últimos 10 años. 

● El 33% de los cultivos de coca se ubica en zonas a más de 10 kilómetros de centros 

poblados y el 34%, en áreas que en 2014 eran bosque. 

● El 16% de la coca está a menos de 10 kilómetros de una frontera. Las fronteras con 

Venezuela y Ecuador son las más afectadas. 

● Hoy, los cultivos producen 33% más hoja que en 2012. 

● Los precios de la hoja de coca fresca, la pasta básica y el clorhidrato de cocaína 

cayeron 28%, 14% y 11%, respectivamente. 

● Las incautaciones de cocaína aumentaron un 20% en 2017. 
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5.4 SUSTITUCIONES DE CULTIVOS 

 

Mapa tomado de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018, mapa 6: zonas intervenidas con 

erradicación según modalidad 

En este mapa se evidencia el territorio operado por la sustitución de cultivos. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar la historia, las políticas y el campo de acción del Estado 

colombiano frente al narcotráfico y la producción de drogas ilícitas en el siglo XXI, es 

necesario decir que la guerra contra las drogas en Colombia los últimos 20 años ha 

evidenciado un rotundo fracaso. Por un lado, la aspersión aérea ha mostrado costos 

sumamente altos y una efectividad mínima ya que es el método que más se ha utilizado para 

erradicar las hectáreas de cultivos de coca pero la que menos ha mostrado resultados. 

Ignorando el daño ambiental y la pérdida económica, la aspersión no erradica los cultivos, no 

tiene la capacidad de terminar con la planta de raíz. La sustitución de cultivos voluntaria y 

forzosa ha mostrado ser el método más efectivo para combatir los cultivos de coca ya que las 

plantaciones son reemplazadas y esto garantiza que no vuelvan a crecer en las mismas zonas.  

 La sustitución de cultivos no ha operado en gran escala, varios territorios no han sido 

intervenidos por este método dado que en su mayoría son desolados y no se encuentran cerca 

a la población. Todas estas cifras se pueden encontrar en los monitoreos anuales de cultivos 

de coca en el país, específicamente 2018 ya que es el último censo del que se tiene registro.  

La Fundación Ideas para la Paz hizo un análisis de estos censos anuales y concluyó en 

que el Estado colombiano necesita reestructurar su plan de ataque hacia el narcotráfico ya que 

los métodos propuestos son lentos y no tienen una buena financiación.  

Es sencillo decir lo que se tiene que hacer, es aún más fácil encontrar cuáles han sido 

las debilidades del proceso. El problema viene en el campo de acción. Este proyecto de 

investigación se ve limitado por la teoría y los hechos pero no se puede ignorar que después 

de hacer una observación año por año de los métodos utilizados por el Estado es evidente de 

que hay medidas que han funcionado y medidas que no lo han hecho. La proyección que se 

tiene gracias a este proyecto es que el Estado replantee la situación del narcotráfico teniendo 

en cuenta todo el proceso que se ha realizado durante las últimas dos décadas. Se espera que 

la inversión al conflicto sea mayor y no en términos de armamento y fuerza militar sino en 

economía y métodos sostenibles de educación y formación que le permitan a la población 

colombiana entender el problema que genera el narcotráfico en el país. Depende del apoyo 

entre colombianos llegar al modelo de país que tanto se necesita. 
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