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Contexto 

Dado el contexto de ilegalidad, la producción y el tráfico de sustancias psicoactivas 

se relacionan con entornos de mayor violencia (Goldstein, 1985). Además, las 

intervenciones por controlar la oferta de estas sustancias también aumentan la 

violencia (Abadie et al., 2014; Marín Llanes, 2022). Desde el Centro de Estudios de 

Seguridad y Drogas (CESED) una de las líneas de investigación se ha enfocado en 

determinar los efectos no intencionados en violencia de estas intervenciones. Por 

ejemplo, Marín Llanes (2022) encuentra que el actual programa de sustitución 

aumentó el asesinato de líderes sociales. Adicionalmente, en contextos de 

economías ilícitas y de conflicto armado se resalta la importancia del rol de los 

líderes sociales y las comunidades porque su resistencia es uno de los factores que 

impide la expansión y evita la presencia de cultivos de uso ilícito (Lobo & Vélez, 

2022). 

Desde el CESED también se evaluó la Política de Restitución de Tierras y se encontró 

que redujo el asesinato de líderes sociales después del cese al fuego unilateral de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Marín Llanes et al., 

2022). En esta investigación se encontró que una de las particularidades de esta 

política fue su enfoque integral dirigido por una agencia robusta en términos 

técnicos y especializada en materia de tierras y restitución que dirige las 

intervenciones con información de inteligencia de las Fuerzas Militares y la selección 

de las zonas a intervenir depende de estos análisis de riesgo. Unas de las 

características de esta intervención son el rol de los Consejos Integrados de 

Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT) que están organizados en 

Consejos regionales articulados por un Consejo Nacional y la reglamentación de la 

participación de las Fuerzas Militares a partir de directivas, circulares y resoluciones 

para limitar sus funciones1.  

1 Dentro de este marco normativo se destacan la Directiva 42 de 2012 del Comando General de las 
Fuerzas Militares por medio de la cual se regula la participación de las Fuerzas Militares en los 
dispositivos de seguridad y control militar de área en los procesos de restitución de tierras, la Directiva 
146 de 2012 del Comando General de las Fuerzas Militares por medio de la cual se establecen los 
protocolos de coordinación COLR y la creación del centro de observación y seguimiento del sector 
defensa en la restitución de tierras, y la Directiva Operativa Permanente 002 de 2012 de la Policía 
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En la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales (MAESD) de la Escuela Superior 

de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) se ha adelantado una agenda de 

investigación sobre el rol de las Fuerzas Militares desde la perspectiva de la 

seguridad multidimensional, concepto que en lo corrido del siglo XXI se ha 

consolidado como la base teórica que explica grandes transformaciones en el 

campo de la seguridad y defensa nacional. Estos cambios se han acelerado por las 

consecuencias derivadas de la globalización desviada2, bajo la cual se han 

diversificado considerablemente los actores y medios. Estas nuevas dinámicas han 

derivado en desafíos que requieren mayor amplitud en el concepto de  la  seguridad, 

que le permita ajustarse a las particularidades del siglo XXI, en el cual no se 

contemplan únicamente las amenazas tradicionales a los Estados, sino también 

aquellas nuevas amenazas que enfrentan tanto los Estados, como los individuos, los 

grupos sociales y otros actores (Álvarez et al, 2018).  

A partir de estos planteamientos surgió la propuesta de realizar un trabajo 

colaborativo entre la MAESD y el CESED para hacer una recomendación de política 

conjunta y alineada con el diseño de una nueva política de sustitución de cultivos 

de uso ilícito con enfoque de seguridad para las comunidades (Marín Llanes et al., 

2021). Por lo tanto, con el financiamiento de FESCOL, realizamos un taller para 

construir los lineamientos del enfoque de seguridad que podría tener la política de 

sustitución del nuevo gobierno.  

El taller entre los equipos de investigación del CESED y de la MAESD duró dos días. 

Adicionalmente a este grupo de trabajo, se invitó a un Mayor General del Estado 

Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, a un Coronel activo de las Fuerzas Militares 

y a funcionarios encargados del diseño y de la implementación del CI2RT con el 

propósito de conocer el rol de las FFMM en la sustitución de cultivos y la 

operatividad del CI2RT, respectivamente.   

Nacional por medio de la cual se fijan responsabilidades al interior de la Policía Nacional en los procesos 
de restitución de tierras.  
2 Globalización desviada: la globalización desviada describe las redes económicas transfronterizas que 
producen, mueven y consumen cosas tan variadas como narcóticos y vida silvestre exótica, 
antigüedades saqueadas y bienes falsificados, dinero sucio y desechos tóxicos, así como migraciones 
ilegales y trata de personas, entre otras (Miklaucic & Brewer, 2013). 
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En el contexto social y político actual existe la oportunidad de diseñar e implementar 

una nueva política de sustitución de cultivos de coca que incorpore los aprendizajes 

de intervenciones anteriores. Este documento se realiza con el propósito de 

contribuir de manera conjunta al debate público y al proceso de formulación de 

política pública sobre este tema. En este documento planteamos una propuesta 

concreta para materializar de manera articulada con las Fuerzas Militares un enfoque 

de seguridad orientado a garantizar la seguridad de las comunidades en las zonas 

donde se implemente esta política y a reducir la exposición de las Fuerzas Militares. 

Acuerdos generales sobre el tráfico de drogas en Colombia 

- El objetivo de la política pública debe ser garantizar la presencia del Estado

y la consolidación institucional en todo el territorio nacional. Esta

consolidación no puede ser únicamente militar. La Política de Restitución de

Tierras es un ejemplo de consolidación institucional por sus efectos positivos

en confianza, seguridad y condiciones socioeconómicas de los beneficiarios

(Bogliciano et al., 2019; Bogliciano et al., 2021; Maldonado et al., 2020; Marín

Llanes et al., 2022).

- En un contexto en el que no hay consolidación institucional, resulta ineficaz

comprometer la capacidad operacional de la Fuerza Pública atacando los

síntomas y no las causas de los problemas. En efecto, al no tener una

institucionalidad robusta con capacidad para hacer presencia efectiva, que

dirija la política pública, las Fuerzas Militares asumen funciones que no les

corresponden como las jornadas de vacunación, el rescate de fauna, entre

otros. Estos recursos de las Fuerzas Militares son asignados de manera

ineficiente.

- La erradicación manual forzada debe repensarse en su implementación ya

que no resuelve problemas estructurales, aumenta la conflictividad entre las

comunidades y la Fuerza Pública, y compromete significativamente la

capacidad operacional de la Fuerza Pública.

- El tráfico de sustancias psicoactivas es un problema global que requiere la

articulación entre Estados. Las decisiones de política pública en este tema no

dependen únicamente de Colombia. Sin embargo, hay dimensiones

nacionales en las que se puede avanzar para proteger a las comunidades.
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- No tener un direccionamiento especializado y estratégico en materia de

política pública antidrogas, que ataque las raíces estructurales del problema,

ha redundado en un debilitamiento de la legitimidad del Estado y la Fuerza

Pública en zonas afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito. Es

necesario tener planes de largo plazo enfocados en lograr el control

institucional para recuperar la legitimidad y la confianza de las comunidades,

especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto y las economías

ilícitas.

Acuerdos específicos para el enfoque de seguridad en la sustitución de cultivos de 

coca  

- La política de sustitución de cultivos de coca requiere de una

institucionalidad robusta que en el marco del fortalecimiento institucional

rural diseñe e implemente, de la mano de la Fuerza Pública, un nuevo enfoque

de sustitución. Esta institucionalidad debe tener conocimiento técnico sobre

las problemáticas de desarrollo rural, enfoques diferenciales, seguridad

comunitaria, entre otros. Además, debe internalizar aprendizajes de políticas

anteriores y, especialmente, dirigir su accionar a partir de la información y los

análisis de inteligencia de la Fuerza Pública.

- La nueva política de sustitución debe incluir, previo a cualquier intervención,

un análisis estratégico de riesgo para determinar los municipios o zonas

beneficiarias de la política de sustitución. Estos análisis deben coordinarse

desde el nivel nacional, pero debe haber Consejos a nivel territorial de manera

que se incluyan las dinámicas regionales de violencia y de riesgo para las

comunidades. Dicho análisis estratégico incorpora variables de seguridad,

pero va más allá de ellas incluyendo variables específicas a la política de

drogas desde una perspectiva de desarrollo rural. Este mecanismo puede

aumentar la confianza de las comunidades antes de la implementación de la

política, garantizar que las comunidades no estén expuestas a mayor

violencia e implementar medidas de protección. Este componente debe

tener las siguientes características:

o El análisis de inteligencia debe realizarse a partir de la información de

toda la Fuerza Pública, incluyendo a la Policía.
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o La Fuerza Pública deben brindar información de inteligencia al

hacedor de política sobre el entorno en el que esta se va a implementar

para que la focalización de la intervención sea más efectiva y no

aumente la violencia.

o La asistencia militar y su articulación en el diseño de la política de

sustitución deben ser reglamentadas en un marco legal sobre las

funciones y responsabilidades de la Fuerza Pública. Un ejemplo de

esta estructura son las directivas, circulares y resoluciones que se

expidieron en el diseño de la Política de Restitución de Tierras.

o El enfoque de seguridad debe basarse en un análisis estratégico y de

protección a las comunidades. Por lo tanto, se debe ampliar el enfoque

a un análisis estratégico de riesgo, en vez de mecanismo de

inteligencia, que opere como mecanismo de protección para evitar la

criminalización de los hogares cultivadores.

- La articulación con la Fuerza Pública debe mantenerse durante la

implementación de la política de sustitución para garantizar la consolidación

institucional de las zonas intervenidas.

- La política de sustitución de coca debe incluir intervenciones experimentales

a través de aleatorizaciones para determinar la efectividad de sus

componentes. Un aspecto básico y transversal es la seguridad de las

comunidades, sin embargo, es necesario conocer el efecto de las

intervenciones en la recuperación de la confianza de las comunidades, en el

bienestar de los actores que llevan a cabo la política y en las condiciones

socioeconómicas de los beneficiarios.
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