
¿CUÁLES SON LOS
ARGUMENTOS A FAVOR DE LA

FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO?
Y ¿QUÉ DICE LA EVIDENCIA

SOBRE POR QUÉ NO FUMIGAR?

 

"COMBATE EL NARCOTRÁFICO
Y LOS GRUPOS ARMADOS

ILEGALES" 

 

 
La política antinarcóticos no es una verdadera estrategia de

seguridad, y no protege a las comunidades de los grupos
armados ilegales (Garzón, 2021)

La aspersión afecta directamente el eslabón más vulnerable
y con menos valor agregado del negocio de la cocaína. A
nivel nacional rentas de la cocaína se concentran en los

eslabones dedicados al tráfico (71%), no en los dedicados al
cultivo de hoja de coca (solo 9%). (Mejía & Rico, 2010). A nivel

global con el valor agregado internacional este eslabón
representa 1-2% (Restrepo et al.,2019)

El negocio de narcotraficantes se afecta solo
marginalmente. Por efecto globo los cultivos se reubican en

otras zonas manteniendo oferta de hoja relativamente
constante (Rincón-Ruiz & Kallis, 2013).

"SOLO SE FUMIGARÁN
CULTIVOS INDUSTRIALES DE

HOJA DE COCA"

 
Todavía la información es muy escasa sobre tamaños y tipos

de plantaciones en hogares. Lo que se necesita son datos
completos y actualizados de los hogares. (UNODC,2020)

No se conoce con certeza el número de hogares que cultivan
coca, tampoco el área sembrada por hogar (UNODC,2020)

¿Cómo se van a identificar las plantaciones industriales para
asperjarlas con precisión si no hay datos certeros?

 

 
Entre 2006-2009, cuando la aspersión bajó 40%,

aumentaron 60% incautaciones y 26% destrucción de
laboratorios à Oferta de cocaína en el país bajó en un

50% (Mejía 2015)
 

No es una estrategia costo-efectiva (Resumen de la
literatura en Rubiano et al., 2020)

Asperjar una hectárea con coca no es sinónimo de
erradicarla. Para erradicar 1 Ha es necesario asperjar

entre 33 y 45 Ha adicionales con una tasa de resiembra
del 36% (sustitución solo un 0,8%) (Mejía et al., 2017;

UNODC,2020; 2021).

"LA ASPERSIÓN EVITA MUERTES
OCASIONADAS POR SOBREDOSIS DE

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS"

Para evitar problemas asociados al consumo
problemático se necesitan programas de reducción de

daños con enfoque de salud pública (Zuleta &
Martínez, 2020) 

La aspersión no es una estrategia de salud pública
frente al consumo de sustancias psicoactivas.

 

Familias campesinas se quedan sin ingreso inmediato y
destruye sus cultivos de pancoger desencadenando una crisis

humanitaria (Crisis Group,2021)
 

De hecho, intensifica el conflicto social y tensiones entre
comunidades y el Estado; debilitando su legitimidad en los

territorios (Felbab-Brown, 2004,2009)
 

Incremento de 1% en área asperjada aumenta en 22%
número de ataques de grupos guerrilleros, en un 24%

combates con fuerzas armadas y 16% asesinatos de civiles
(entre 1999-2005) (Abadie et al., 2015)

 
Fumigación crea barreras al acceso a educación y aumenta la

probabilidad de que niños entre los 12 y 17 se vinculen al
mercado laboral (Rodríguez,2020).

 

"MEJORA LA SEGURIDAD Y
CONDICIONES SOCIALES" 

"MENORES COSTOS EN VIDAS EN
COMPARACIÓN CON

ERRADICACIÓN MANUAL"

La erradicación forzada manual tampoco es buena
idea y no es efectiva al largo plazo. La apuesta debe

ser por sustitución voluntaria y con énfasis en
desarrollo rural para atacar causas estructurales.

(Martínez & Castro, 2019; Rubiano, 2021) 

Los costos en vidas de la aspersión con glifosato no se
ven a corto plazo. 

 
En lugar de reemplazar erradicación forzada por
aspersión el gobierno debe invertir en planes de

desminado en las zonas de cultivo (FIP,2019), para
salvaguardar la vida de militares y también de las

comunidades que habitan estas zonas. 
 

Se pueden implementar estrategias participativas de
erradicación manual para reducir incidentes. Pensar

en el caso de Tailandia y la programación
participativa de campañas de erradicación (Rubiano,

2021)
 

En Bolivia se han utilizado exitosamente estrategias
alternativas como el control social de la coca y reducción

cooperativa: Trabajo con líderes comunitarios,
establecimiento de límites y licencias de cultivo, titulación
de tierras, inversión en sistemas de información (Ledebur

& Youngers, 2013; OSF,2015) 

Bolivia y Perú se han desmarcado de la presión de USA por
implementar la fumigación aérea para erradicar los

cultivos de coca. 

"ESTADOS UNIDOS O PRESIÓN
INTERNACIONAL NOS OBLIGA A

FUMIGAR CON GLIFOSATO"

"REDUCE LAS HECTÁREAS
CULTIVADAS DE COCA"

"CUANDO SE DEJÓ DE
FUMIGAR, SE INCREMENTARON

LOS CULTIVOS DE COCA"

 
Otros apuntan a la devaluación del peso y a la caída del

precio del oro (Fundación Paz y Reconciliación,2020)

El incremento se explica por el anuncio hecho por el
Gobierno de Colombia y exguerrilla FARC- EP sobre la
sustitución voluntaria de cultivos de coca en el 2014

(Mejía et al., 2019)

 

La concentración de glifosato en fumigación es aprox. 3 veces
mayor que la utilizada en agricultura convencional (PMA

2020)
 

Es peligrosa en el uso agrícola. Se han encontrado
afectaciones como cáncer, incrementos en mortalidad

infantil, fertilidad, malformaciones, abortos espontáneos y
muerte fetal (Ávila-Vásquez et al., 2018; Centro de Derechos

Reproductivos, 2020).
 

Para el caso de la aspersión se han encontrado incrementos
en problemas respiratorios, dermatológicos y abortos

espontáneos (Camacho & Mejía, 2017).

"NO ES UNA SUSTANCIA
PELIGROSA, INCLUSO SE

UTILIZA EN LA AGRICULTURA"

Varios estudios no encuentran efectos nocivos para el
glifosato en estado puro, pero si en formulaciones

comerciales (utilizadas en agricultura y fumigaciones). Con
co-formulantes se generan afecciones nerviosas,

respiratorias, gastrointestinales, dermatológicos (Sun et
al., 2019)

En el 2015 la OMS lo categorizó como probablemente
cancerígeno con base en múltiples estudios. (IARC, 2017).

 
Buena parte de las evaluaciones de entes regulatorios que
concluyen riesgo bajo o nulo para humanos se basaron en
estudios no publicados, algunos sin revisión de pares y/o
patrocinados por las empresas fabricantes de glifosato

(Tarazona et al., 2017)
 

"HAY ESTUDIOS QUE
DEMUESTRAN BAJA O NULA
TOXICIDAD DEL GLIFOSATO"

También afecta ciclos migratorios, reducción de hábitats,
disminución de reproducción en especies polinizadoras

como mariposas (Brower et al., 2012; Pleasant &
Oberhauser, 2012). 

La aspersión con glifosato genera efectos ambientales
directos e indirectos. 

La siembra de coca si genera deforestación, pero no es el
principal motor a nivel nacional (Armenteras et al., 2013;

Erasso & Vélez, 2020; Prem et al. 2018)

Aspersión genera efecto globo: Ampliación de la frontera
agrícola impactando zonas de gran importancia biológica y

cultural (Rincón-Ruiz & Kallis, 2013).

El glifosato y sus coadyuvantes contaminan suelos,
sedimentos y cuerpos de agua lo cual presenta riesgos

para la fauna y flora, especialmente especies en vías de
extinción o endémicas (malformaciones, disfunciones de
órganos, cambios comportamentales y muerte) (resumen

de la literatura en Rubiano et al.,2020)

"EL PROBLEMA DEL MEDIO AMBIENTE
EN COLOMBIA ES LA SIEMBRA DE

COCA POR DEFORESTACIÓN Y
CONTAMINACIÓN"
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