
PROPUESTA DE SUSTlTUClON MANUAL DE CULTIVOS 

DE COCA PLANTADOS EN EL DEPARTAMENTO 

DEL GUAVIARE. 

Un equipo de ciudadanos integrantes de la sociedad civil y política del Guaviare, 

y algunas (ONGs) motivados por el amor de patria y preocupados por el destino 

de la región Amazónica, pero especialmente por la suerte de nuestro 

departamento, El Guaviare, hemos construido una propuesta para que se 

sustituyan los cultivos de coca, por una actividad agraria integral en la 

esperanza que, el Gobierno Nacional y la Comunidad Internacional la analice y 

la tenga en cuenta como formula que nos permita encontrar una solución al 

problema social de los cultivos ilícitos, en el ricos pero frágiles ecosistemas de la 

amazónia Colombiana. 

1. LA REGION Y SU ENTORNO. 

La región Amazónica es la selva más grande del planeta, esta ubicada en la zona 

ecuatorial y tropical de Sudamérica, tiene en extensión aproximada de 7 millones 

de kilómetros cuadrados, distribuida entre las naciones de Brasil, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Por su extensión y riqueza, es la que 

mayor biodiversidad posee. En el interior de su inmensa manigua se hallan 

clasificas unas 60.000 especies arbóreas, albergando en sus entrañas la mitad de 



la herencia Genética de la tierra, de gran valor para la bioquímica, la biogenetica y 

la industria farmacopea del mundo. 

La vertiente del río Amazonas cuyo nombre se lo debe precisamente al 

ecosistema en donde nace, recorre y tributas sus aguas al imponente océano 

Atlántico después de recorrer 6.280 kilómetros y de tener un caudal 300.000 

M3/seg, es la más importante del planeta, por allí fluye la quinta parte del agua 

dulce con que cuenta la humanidad, igualmente su vegetación evapora tal 

cantidad de agua que genera el 50% del ciclo hidrológico del porcentaje total de la 

lluvia que cada día se precipita en las distintas regiones del mundo. Su 

inmensurable riqueza arbórea genera el 78% del oxigeno del planeta 

correspondiéndole a nuestro país el 7.1% del total de esa generación. Al mismo 

tiempo produce el mayor efecto sumidero del mundo, esto es, que capta el aire 

contaminado (Co2) bióxido de carbono y (Co) monoxido de carbono proveniente 

de las emisiones antropógenas emitidas por los países industrializados, cuyo 

mayor porcentaje lo aportan Estados Unidos, La antigua Unión Soviética, China y 

Japón que emiten e1 70% de la contaminación ambiental global, y lo transforma 

(O) oxigeno puro que nos permite seguir respirando por ahora con tranquilidad. 

Ahora bien, el mayor porcentaje de extensión total de este ecosistema 

Amazónico, esta ubicado en la República Federal del Brasil, con un 63.5%. 



Brasil 

La parte que le corresponde a Colombia constituye un 7.1% del total de la 

Amazónia del mundo, unos 399.183 kilómetros cuadrados aproximadamente 

distribuido en términos políticos administrativos entre los departamentos de 

Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés y Guaviare. Se tiene registro 

que allí: se hallan 170 especies de reptiles, 868 de aves, 100 de anfibios, 600 de 

peses y 2.21 0 de mamíferos y el 15% de las especies de primates vivientes del 

mundo habitan en sus selvas. 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

¿Cómo no hacer un esfuerzo entre todos los Colombianos y el 

mundo para preservar para las presentes y futuras generaciones, 

esta maravillosa obra de la sabiduría divina, constituida hoy en el 
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mayor santuario de flora y fauna del mundo para el bien y hogar 

de la humanidad? 

L QUIÉNES HABITAN LA AMAZÓNIA? 

Los Colombianos que habitamos esta región descienden, algunos de nuestros 

antepasados aborígenes que sempiternamente han vivido en esta región, otros, 

llegamos del interior del país, la mayoría campesinos conocedores de los oficios 

de labranza, rápidamente esta tierra les propicio un hogar y el medio de construir 

su propio futuro y el de un Departamento que empieza a formar su propia 

identidad como región Amazónica en el concierto Nacional e Internacional. 

Identidad que tenemos que seguir enraizando y ondeando orgullosos porque a 

ella pertenecemos. 

Sin embargo y con la gran expectativa que genero las distintas bonanzas, sumado 

el desempleo, la ola de violencia que en Colombia no para, rápidamente El 

Guaviare albergo a un gran numero de población flotante. Estas personas que en 

su mayoría vienen en busca de dinero y aventura, logran asimilar el entorno y se 

van introduciendo en el rentable negocio de los estupefacientes especialmente el 

de cultivo de hoja de coca. Actividad que por su característica y naturaleza esta 

destruyendo y acabando con nuestro ecosistema, especialmente con el bosque 

primario, generador de oxigeno, con la fauna y la riqueza ictiología, con la riqueza 

hídrica y los cuerpos de agua que alimentan la cuenca del gran Amazonas y del 

río Orinoco, al mismo tiempo esta produciendo una erosión en nuestra Amazónia, 

equivalente al tamaño de un campo de fútbol cada 8 segundos y que en el resto 

del mundo avanza al impresionante ritmo de trescientos mil kilómetros cada año 

comprometiendo gravemente la supervivencia de raza humana en el planeta. 



Las gentes que así proceden, desconocen el daño que causan. No tienen arraigos 

a nada ni a nadie. Algunos no tienen lazos con las regiones ni con sus habitantes, 

pero se quedan en busca del sustento. Para ellos lo más importante es sembrar 

su parcela de coca destruyen los bosques promueven las quemas e inician el 

desastre ecológico, Una vez el cultivo es detectado por las autoridades, viene la 

fumigación con peligrosos agentes químicos que arrasan con todo y 

complementan la catástrofe ecológica. 

Sería conveniente cuantificar el valor de las fumigaciones, en costo militar, 

conflicto social y daño ecológico que nos permita compararla con una 

propuestas que evite todo lo anterior y nos encamine a una salida institucional sin 

vencedores ni vencidos. 

Mucho se discute que el problema de la guerrilla y del narcotráfico en Colombia 

se debe a que no se ha hecho la reforma agraria integral que el país reclama, por 

que los grandes terratenientes de oponen a ella. 'Pero cuanto han perdido esos 

mismos terratenientes y el país al no permitir que la tierra este en manos de los 

campesinos y que apartir del campo, se forje la reconciliación Nacional? 'Que 

ganan sino pueden ponerlas a producir?. 'Que utilidad optiene la industria 

nacional si las materias primas que se necesitan para sus procesos industriales 

no se pueden producir en nuestros campos teniéndolas que importar a costos del 

detrimento social y de los precio de las divisas extranjeras?. 

Aprovechemos patrióticamente los recursos del. componente social del Plan 

Colombia y la ayuda que ha ofrecido la Comunidad Europea para la erradicación 

de los cultivos de coca si esta se hace por medio de la inversión social, y 

diseñemos lo que hemos llamado al comienzo de este documento una activadas 

agraria integral. 

Uno de los analistas mas connotados de la política exterior de los Estados 

Unidos, el ex-canciler Henrry Kissinger en su más reciente libro ¿Necesita 

Estados Unidos una política exterior? Anota. "Colombia es el mas serio reto que 



tiene Estados Unido en materia de política exterior en Latinoamérica y para evitar 

el colapso de las fuerzas locales en las que ha invertído tanto prestigio y dinero se 

vería forzado a intervenir personalmente en el campo de batalla". Y añade. 

"Desafortunadamente, el énfasis casi exclusivo del plan hacia lo militar invita al 

fracaso. Asistir al gobierno de Colombia para que pueda ganar la guerra triangular 

contra la guerrilla y los paramilitares necesita mucho mas que helicópteros y un 

puñado de batallones bajo instrucción estadounidense". Mas adelante prosigue el 

analista. 'A los cultivadores de droga, en su mayoría campesinos, se les debe dar 

amplias oportunidades para la producción de cultivos alternativos. La ayuda de los 

Estados Unidos a Colombia en agricultura ha sido tristemente pequeña 

comparada con los recursos militares. Sin embargo es la desesperación 

económica de los campesinos lo que los convierte en blanco fácil de los 

narcotraficantes" 

Compartimos las apreciaciones del Señor Kissinger pero dudamos de su 

sinceridad frente al incomprendido juego de su país los Estado Unidos quien de 

un lado impone una política unilateral antidrogas represiva y por el otro lado, poco 

hace por controlar la venta de precursores químicos las armas y al final del 

proceso del narcotrafico se queda con las verdaderas ganancia de esta industria 

criminal. Ahora bien, por la vía que él señala el ex-canciler norteamericano, con 

menos dineros, obtendremos mejores resultados contra este flagelo al que el 

gobierno Colombiano presionado por el Americano le a dado como prioridad las 

medidas represivas, todas con pésimos resultados puesto que a nuestro juicio 

mientras a los cultivadores de coca no se les ayude a construir una actividad que 

le garantice uno ingresos semejantes a los que obtiene de la actividad ilícita la 

batalla contra el narcotráfico esta perdida. 

Así las cosas, las razones aducidas solo pueden dar cuenta de la cuestión relativa 

a por que cada día es más difícil el control y no porque ha fracasado el control 

desde sus comienzos. Habría, pues, que aducir razones que trasciendan el 

contexto meramente administrativo y policivo de la represión y examinar causas 

que han sido reiteradas de modo permanente en la opinión publica internacional 



y que tiene que ver en esencia con variables de tipo económico. Unas pocas 

cifras revelan el desatino intrínseco de la política antidrogas frente a hechos 

contundentes del mercado. La pasta de coca llega del Perú a Colombia a 400 

dólares, esto es, ($ 923.600) el kilo se procesa en cocinas y pasa a costar 1.200 

dólares ($ 2' 770.800). Puesta en Miami vale 20.000 dólares ($ 46'180.000). En 

Chicago ya vale 30.000 dólares ($ 69'270.000). Vendida al menudeo en las 

grande urbes de la nación gringa vale 140.000 dólares es decir ($ 323'260.000) 

¿Magia? No. Simplemente una realidad condimentada con adicción, mercado y 

estupidez humana. Ahí es donde se aprecian las verdaderas ganancias del 

negocio y quien se quedan con ellas, constituyéndose en el principal obstáculo a 

cualquier política antidrogas por mejor diseñada que sea. En síntesis de 400 

dólares iniciales ($ 923.600) que es lo que recibe el cultivador primario llega a 

140.000 dólares ($323'260.000) que recibe el negociante norteamericano. 

Por otra parte, sin una política global coherente, lo que lograr las políticas 

regionales, es el desplazamiento de los cultivos de una región a otra. El Ministro 

de Relaciones Exteriores de Brasil ya manifestó su preocupación sobre el 

eventual desplazamiento de la narco-industria colombiana hacia ese país si llega 

a tener éxito el plan Colombia. Se habla, inclusive, de acuerdo con informes de 

inteligencia de las primeras plantaciones de coca en Africa y Asia. Comienza a 

producirse de este modo el patrón seguido por la heroína que paso de Turquía a 

México y de allí a Colombia. Así y todo, no obstante las voces autorizadas que 

sugieren la necesidad de estudiar seriamente la necesidad de legalizar la droga 

para, de esta forma liquidar sus fantásticos niveles de rentabilidad y someterla al 

control oficial, la palabra legalización esta proscrita de los documentos oficiales de 

los países que apoyan la represión como único método de su extinción. Los 

verdugos son los pases a donde llega y se comercializa el producto final, los 

piases productores somos las víctimas. Por su consumo sufrimos represión y 

violencia. 

A todos los presentes los invito a que juntemos nuestras voces a las de 

connotadas personalidades que abogan por su legalización. 



3. LA PROPUESTA. 

UNA ACTIVIDAD AGRARIA INTEGRAL. 

Tenemos que entender que quienes cultivan la coca lo hacen como actividad 

agrícola y campesina, ellos creen estar explotando y cultivando el campo, y en el 

fondo así ocurre, les reconocemos su vocación agropecuaria entonces lo que el 

estado debe hacer es volver licita su labor mediante una actívídad agraria 

integral. 

Primero. 

Se debe hacer un censo de la población que esta metida en el negocio y una ves 

cuantificada, se le debe titular al nuevo colono el terreno que tiene en posesión 

cultivando coca, si este no tiene título, si esta en zona de reserva es necesario 

levantar la reserva agregándole o mejor haciendo una parcela de 100 hectáreas 

que permita ser rentable para la actividad que va a realizar. Este primer paso 

creemos no tienen ningún valor porque las tierras del Guaviare que no están 

tituladas son del estado. 



Segundo 

A esa parcela se le debe construir una casa digna tipo servivienda, dotada de los 

servicios energía (que puede ser una planta de energía solar o de gasolina) cuyo 

valor es de. 

Tercero 

Como la parcela tiene praderas se le debe entregar a cada familia campesina 30 

vacas y un toro, por valor de. 



Cuarto 

Construcción de un corral establo para beneficiadero del ganado, por un valor de. 

Quinto 

Como !3 gt mja debe ser integral se debe igualmente construir una porqueriza 

para 15 cerdos por un valor de. 

Sexto 

Un galpón para 1000 gallinas y aves de corral por un valor de. 



Séptimo 

se le debe instalar una peña granja con cultivos de pan coger, como tomate, 

cebolla, pepino lechuga y otras especies menores, utilizando técnicas modernas 

de producción en espacios pequeños como son los cultivos organoponicos que 

les permitan complementar la dieta alimentaria y producir excedentes 

comercializables, cuyo valor asciende a. 

Octavo 

Un transporte que puede ser una motocicleta todo terreno que le facilite al 

campesino el desplazamiento rápido y le permita atender sus necesidades a 

tiempo cuyo valor es de. 



Noveno 

Para garantizar el sustento de la nueva familia campesina y teniendo encuenta 

que no va persistir en la actividad ilícita al jefe de esa familia se le debe nombrar 

protector del medio ambiente o guardabosques asignándole como labor 

complementaria la de reforestar las vegas de los ríos y cañada de su finca con 

un salario que le permita mantener su familia y comprar los insumos para 

sostenimiento y mantenimiento de su actividad agraria integral o parcela, no 

inferior a dos millones de pesos por el primer años a partir de que se inicie el 

proceso. 

1 salario mensual de $ 2'000.000 X 12 meses ............................. $24'000.000 

Total -- $24'000.000 

Se debe crear unos equipos polivalentes, para que les presten asesoría 

constante, integrados por tecnólogos en cría de especies menores, y ciencias 

agrícolas, mejoradoras del hogar, un paramédico y un sociólogo que los este 

instruyendo en lo relacionado con el medio ambiente, crearles la cultura del 

ahorro, la solidaridad y demás valores éticos que complementan y guían el 

desarrollo humano. 

Ahora bien, si tenemos encuenta que en el departamento del Guaviare, se 

construyo la CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL, con la filosofía de 

preparar los jóvenes de la región en su propio entorno, nada mas propicio para 



poder cumplir con este propósito que integrar a este gran centro a este proyecto 

de construir un nuevo hombre social. 

Concomitante con el proceso en marcha, se debe asociar a los beneficiarios una 

corporación o empresa asociativa, para suministrarle los insumos a bajo costo y 

que a su ves comercialice y venda en el mercado domestico y del país, la nueva 

producción del departamento del Guaviare. 

El valor de este proyecto por cada nueva parcela o actividad agraria integral es 

de CIENTO DIEZ MILLONES PESOS ($ 110'000.000) si sumamos por él 

numero de familias que están en el negocio del cultivo de hoja de coca en el 

departamento del Guaviare el costo de sustituir la coca por esta vía es mucho 

mas viable por que se conseguiría la reconciliación, estimularíamos estas zonas 

deprimidas, el campo volvería a producir frutos y alimentos las escuelas rurales 

volverían a estar llenas de niños. 

A escala internacional estaríamos cumpliendo con convenios multilaterales 

firmados por Colombia como: LA CONVENCI~N DE RIO DE JANEIRO SOBRE 

BIODIVERSIDAD, LA CARTA DE LA TIERRA, denominada como la constitución 

de la tierra, EL CONVENIO SOBRE CONSERVACION DE BOSQUES 

TROPICALES también de Río de Janeiro, CONVENCION DE LA O.N.U. SOBRE 

DESERTIFICACION Y EL PROTOCOLO DE KIOTO SOBRE CAMBIO 

CLIMATICO. Así las cosas estaríamos creando todo una cultura ecológica y 

aplicando el verdadero concepto del desarrollo sostenible y sustentable que 

demanda la región Arnazónica. 

COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS 

Las familias favorecidas se tienen que comprometer de verdad con la sociedad y 

la nación a erradicar la coca por medios manuales y no volver a plantar cultivos 



ilícitos en su parcela jamas. Si el campesino incumple el compromiso pierde 

todos los beneficios recibidos. El estado atraves del programa se reserva el 

derecho de dominio sobre la tierra y los bines suministrados por un tiempo no 

inferior a diez años a hasta cuando a juicio de las veedurías que se creen se haya 

consolidado el proyecto. 

VEEDURIAS. 

Para asegurar el éxito de la inversión y evitar una nueva frustración este proyecto 

debe tener una veeduría por parte de la comunidad internacional que bien puede 

ser de los países que contribuyan con recursos para la erradicación para que se 

vigile el estricto cumplimiento de las obligaciones que contraen tanto el estado 

como los nuevos agricultores. 

De esta forma entramos en la alborada del siglo XXI y en el amanecer 

del nuevo milenio ofreciéndoles un futuro esperanzador a nuestros 

hermanos mas marginados y pobres y construyendo una sociedad donde 

haya oportunidades para todos. 

Atento Saludo. 

Adam Isacson
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