
En marcha nueva política anti-drogas en Briceño  

 

La	Habana,	Cuba,	sede	de	los	Diálogos	de	paz,	junio	10	de	2016	

“Traemos	buenas	nuevas,	buenas	noticias	para	Colombia.”	

Hemos acordado, Gobierno Nacional y FARC, poner en marcha a partir del 10 de julio del presente año, 
un plan piloto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el municipio de Briceño (Antioquia). 

Luego de escuchar atentamente a las comunidades y a sus líderes, de compenetrarnos con la problemática 
del territorio mientras trabajábamos en el proceso de desminado humanitario en la vereda El Orejón, 
tomamos la decisión de echar a andar, antes de la firma del Acuerdo Final de Paz, el trascendental e 
inédito proyecto, en consulta con los campesinos y el respaldo de Naciones Unidas, la OIM, la FAO y la 
Cancillería colombiana. 

Se pondrán en marcha, entonces, planes alternativos de producción, asistencia técnica y obras de 
infraestructura en cuyo diseño y ejecución participará la propia comunidad, y ella misma hará parte del 
mecanismo de verificación que se establezca. 

El plan cobijará inicialmente 10 veredas, pero se podrá extender a muchas más en la medida en que sus 
habitantes así lo decidan. Y este esfuerzo conjunto dará también especial atención a la formalización de la 
tenencia de la tierra en los términos de lo pactado en el Acuerdo de Reforma Rural Integral. 

Podemos proclamar a viva voz desde La Habana, que, con este emprendimiento, ha iniciado en Colombia 
el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, chispa que se expandirá hacia los cuatro 
puntos cardinales, porque Briceño con su ejemplo provocará la motivación del país rural. 

Los campesinos cultivadores solo necesitan -y lo han pedido y luchado durante décadas- planes 
alternativos de desarrollo económico y social que les permitan dejar atrás la ilegalidad a la que se vieron 
abocados por la pobreza y el abandono. 

Sabemos que los campesinos del Catatumbo, del Putumayo, del Caquetá, Nariño, el Bajo Cauca, 
Guaviare, y de muchos otros lugares de la geografía nacional, esperan ansiosos la implementación del 
punto 4 de la Agenda para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 
referido a la “Solución del problema de las drogas ilícitas”. 

Nunca fue justo que se persiguiera al eslabón más débil de la cadena, al campesino empobrecido, al 
“raspachín” que es un peón del campo luchando por la subsistencia de su familia, a la mujer convertida en 
“mula” del narcotráfico porque soñó y creyó que así podría conseguir el pan para sus hijos, mientras que 
algunos banqueros corruptos, involucrados con el blanqueo de dinero no fueron tocados por la justicia ni 
con el sutil pétalo de una rosa. No más castigo judicial a la gente humilde por delito de pobreza. 

Hasta el día de hoy ningún gobierno había intentado una solución política concertada de esta 
problemática con las comunidades. Los anteriores creían erróneamente que el problema de los narco-
cultivos sólo se solucionaba con represión; con cárcel; con la criminal aspersión aérea de glifosato que 
impactó sin remedio al medio ambiente, envenenó fuentes de agua, destruyó cultivos de pancoger, y 
afectó la salud de la población y especialmente la de los niños. 



Este proceso de conversaciones se atrevió a dar el primer paso en la dirección correcta. Cuántas 
desgracias podríamos haber evitado si se hubiese aceptado el plan piloto de sustitución de cultivos de uso 
ilícito propuesto por el comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, hace 16 años en San Vicente 
del Caguán. 

En hora buena ha iniciado Colombia el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que 
deseamos logre abrazar la patria entera. Para ello pedimos a la comunidad internacional, ayude en lo que 
más pueda, pensando que de esa manera aporta un valioso grano de arena para el éxito de esta nueva 
política antidrogas. 

Vendrán otras buenas noticias. Los plenipotenciarios de paz del Gobierno de Colombia y de las FARC 
seguimos trabajando para entregar pronto al país un conjunto de nuevos y decisivos acuerdos que nos 
colocarán muy cerca del logro de paz. 

Felicitaciones, campesinos de Briceño. Colombia entera los aplaude. 
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