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Saludos,

Mi  nombre  es  Daniel  Eduardo  Millán  y  junto  a  mis  compañeros  Juan
Antonio Correa y Daniel Chiles seremos los presidentes de ONUDD en el XXVI
modelo de Naciones Unidas ASOBILCA. Todos haremos lo que esté a nuestro
alcance para garantizar que el desarrollo de la comisión sea del agrado de sus
integrantes  y  también que sea un proceso en el  cual  ustedes,  los  delegados,
puedan aprender acerca del modelo y también de las problemáticas que trata,
aquellas situaciones que se viven diariamente en nuestro mundo.

Como presidentes de la  comisión es nuestro compromiso y gusto el  de
guiarlos  y  ayudarlos  en  la  realización  de  sus  portafolios,  ayudándolos  con
cualquier inconveniente que se les presente y también durante el transcurso del
modelo. Por lo anterior creemos que es de vital importancia el tener una buena
relación  delegado-mesa  para  que  todos  estén  preparados  y  tengan  las
herramientas necesarias para elaborar un excelente debate.

Esta comisión se encarga de una de las problemáticas más amplias en las
Naciones Unidas, la cual se debe de regular y ayudar a legislar con el ánimo de
contrarrestar  los  flagelos  que se  viven globalmente,  como lo  son el  tráfico  de
droga, el crimen organizado y el terrorismo.

Para  finalizar,  debemos  aclarar  que  si  en  cualquier  momento  de  su
investigación  tienen  alguna  duda,  necesitan  clarificar  alguno  de  los  temas  o
requieran de ayuda en la elaboración de su portafolio, no duden en contactarnos.

Atentamente:

-Daniel E. Millán Navia

-Juan Antonio Correa

-Daniel Chiles
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Introducción a la comisión
La  Oficina  de  las  Naciones
Unidas  contra  la  Droga  y  el
Delito, también conocida como
ONUDD, es una agencia cuya
principal tarea es la de luchar
contra  el  tráfico  de
estupefacientes  y  el  crimen
organizado.  Esta  fue
establecida  en  1997  bajo  la
orden  del  Secretario  General

de las Naciones Unidas y se basa en tres pilares fundamentales:

● Investigación y trabajo analítico. 
● Trabajo normativo para asistir a los estados miembros en la implementación

de las convenciones de drogas.
● Proyectos de cooperación técnica en el terreno.

De este modo, para lo relacionado al delito y crimen transnacional, la ONUDD no
cuenta  con una categorización  de estos,  es  decir,  no  se  tiene estipulado  qué
acciones caen dentro de este marco en particular. Esto fue hecho para permitir
una capacidad de reacción y respuesta más amplia frente a los delitos como: la
trata de personas, el tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes.

En  cuanto  al  tráfico  de  estupefacientes,  la  ONUDD  tiene  como  principal
responsabilidad la de ayudar a los Estados Miembros a desarrollar legislaciones
contra estos, basándose en las tres convenciones de la organización contra las
drogas, las cuales son:

● Convención Única sobre Estupefacientes (1961)

● Convención sobre sustancias psicoactivas (1971)

● Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas (1988)

Fuentes para ampliar la información:
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International  Drug  Policy  Consortium.  (2019)  Oficina  de  las  Naciones  Unidas
contra  la  droga  y  el  Delito.  (Enero  1,  2019)  Recuperado  de
https://idpc.net/es/incidencia-politica/incidencia-politica-internacional/sistema-
global-fiscalizacion-estupefacientes/onudd

CONVENCIONES:

Naciones  Unidas.  (1961)  CONVENCIÓN  ÚNICA  DE  1961  SOBRE
ESTUPEFACIENTES.  (Enero  1,  2019)  Recuperado  de
https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_196
1_es.pdf

Naciones Unidas. (1971) CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS DE
1971.  (Enero  1,  2019)  Recuperado  de
https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_es.pdf

Naciones Unidas. (1988) CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS, 1988. (Enero 1, 2019) Recuperado de 
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf

Repercusiones del conflicto entre
cárteles en México y

centroamérica
Contexto de la situación:
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Origen del narcotráfico en México

Durante la Guerra Fría, más precisamente en el gobierno del presidente Miguel
Alemán, se creó en México la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la cual se
encargaba de erradicar los brotes de comunismo y los opositores al partido político
en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pese a que el fin de esta
entidad era el de contrarrestar el creciente tráfico de opioides, a través de los años
se descubrió un involucramiento directo de la DFS en el narcotráfico y el crimen
organizado. Gracias a la cooperación de la DFS, el cultivo y tráfico de marihuana
incrementó exponencialmente en el país, dando origen a los carteles de droga. 

El señor Pedro Avilés Pérez fue el  pionero de los traficantes de marihuana en
México, en el estado de Sinaloa. Después de la implementación de la Operación
Cóndor, una intervención militar mexicana con el objetivo de erradicar los cultivos
ilícitos en los setentas, el cartel de Sinaloa se expande y se fortifica de la mano de
nuevos traficantes como Ernesto Fonseca Carrillo, Joaquín  El Chapo  Guzmán y
Miguel Ángel Félix Gallardo. Este último fundó también el cartel de Guadalajara,
fortaleciendo lazos del narcotráfico con otras regiones mexicanas como Juárez,
Sinaloa y Tijuana.  Estas sociedades entre narcotraficantes de diferentes estados
puso  fin  al  sistema  de  plazas,  el  cual  consistía  en  organizaciones  criminales
presentes en distintas zonas del país, donde se controlaba todo el flujo de la droga
dentro de una ciudad o región.

En  la  década  de  los  ochentas,  bajo  el  mandato  de  Miguel  De  la  Madrid,  el
narcotráfico, el crimen organizado y las actividades ilícitas se expandieron a través
del  país.  Los  carteles  de  droga  pasaron  de  ser  dos  a  nueve  activamente
operacionales  y  fue  durante  este  mandato  que  se  presentaron  las  primeras
acusaciones a los funcionarios del gobierno, entre ellos el Secretario de Defensa,
por  recibir  sobornos  provenientes  del  narcotráfico.  De  esta  manera,  la
considerable  abundancia  de  dinero  del  narcotráfico  afectaba  y  exponía  la
deshonestidad de las altas instituciones gubernamentales. 

Durante  el  mandato  de  Carlos  Salinas  (1988-1994)  se  lograron  efectuar  los
primeros  golpes  contundentes  en  contra  de  este  modelo  de  mercado  ilícito,
empezando con la detención de los líderes del cártel de Guadalajara, Rafael Caro
Quintero y Ernesto Fonseca. Posteriormente, en 1989, las autoridades mexicanas
capturaron a la cabeza del narcotráfico y el fundador de este mismo cartel, Miguel
Ángel Félix Gallardo. Pese a las suposiciones de que el narcotráfico y el crimen
organizado cesaron con la caída de los líderes del cartel más grande de México, el
debilitamiento del cártel de Guadalajara dio lugar al surgimiento de tres nuevas
organizaciones: el cartel de Sinaloa, el cártel de Juárez, y el cartel de Tijuana.
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Salinas tuvo que afrontar las sentencias hacia su hermano por enriquecimiento
ilícito, lo cual cuestionaba su credibilidad como mandatario. A pesar de las duras
críticas en su contra, Salinas fundó en México la Subprocuraduría de Investigación
y Lucha contra el Narcotráfico y llevó al país a participar en la Convención de las
Naciones  Unidas  contra  el  Tráfico  Ilícito  de  Estupefacientes  y  Sustancias
Sicotrópicas en 1989. 

En  1994,  Ernesto  Zedillo,  el  último  de  los  15  mandatarios  representantes  del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegaría al poder en México. Durante su
mandato, el cartel de Juárez, de la mano de Amado Carrillo Fuentes, conocido
como El Señor de los Cielos, alcanzaría un inmenso poder e influencia en México
y América Latina. Carrillo  Fuentes fue dado de baja en 1996,  ocasionando un
declive en el cartel de Juárez, pero al mismo tiempo, un fortalecimiento del crimen
organizado y el tráfico de drogas ilícitas en Sinaloa. Asimismo, el cartel de Sinaloa
se convirtió, junto con el cartel del Golfo, en el más poderoso de México. Posterior
a  la  muerte  de  Carrillo  Fuentes,  se  desenvolvieron  varios  escándalos  de
corrupción  protagonizados  por  funcionarios  públicos  como  el  general  Jesús
Gutiérrez,  el  secretario  de  Defensa  Nacional,  Enrique  Cervantes,  e  incluso  el
hermano del presidente Zedillo. 

En los años 2000 llega al poder el Partido de Acción Nacional (PAN), derrocando
la hegemonía del PRI. El presidente Vicente Fox se encaminó en la lucha contra el
narcotráfico destruyendo miles de hectáreas de cultivo de marihuana y amapola,
como también decomisando un 340% más de sicotrópicos que en el  gobierno
anterior. Durante este periodo de tiempo, surgen dos nuevos carteles de droga:
Los Zetas y la Familia Michoacana, aumentando el número de carteles activos en
México a seis.
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La Época más Violenta (2006-2012)

Durante la presidencia de
Felipe  Calderón,  la
presencia  de  nueve
carteles de droga desató
un  conflicto  armado  sin
precedentes en la historia
del  país.  Las
organizaciones ilícitas no
solamente  buscaban  el
control  del  flujo  de  la
droga,  sino  un  mayor
control  territorial  para
consolidar  su  poderío.
Por  consiguiente,  los
carteles  entraron  en
conflicto por el  dominio del territorio. Calderón, al  ver la escalada de violencia,
lanzó una ofensiva que involucró a la Policía y al Ejército en una lucha contra el
narcotráfico, lo cual según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), ha
dejado un saldo de 250,547 asesinatos hasta 2018. 

Situación actual:
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La  situación  actual  del  conflicto  entre  carteles  provenientes  de  México  y
Centroamérica es de extrema importancia. Entre los años 2016 y 2018, se estima
que  estas  organizaciones  han  trasladado  el  90% de  sus  operaciones  a  estos
países  debido  a  que,  de  esta  manera,  se  reduce  el  costo  de  exportar  los
estupefacientes  significativamente,  trayendo  consigo  un  alza  en  las  tasas  de
homicidios y robos. 

El salvador, Guatemala y Honduras son algunos países víctimas de este conflicto,
el cual por cada 100.000 habitantes arrojó un promedio de muertes de 81,7 en El
Salvador, 58 en Honduras y 27,3 en Guatemala. Uno de los factores clave para
esto,  es  que estas  naciones presentan un Estado poco robusto  en donde los
funcionarios políticos son fácilmente sobornados y una economía frágil en donde
la población es obligada a trabajar para los cárteles y de esa manera subsistir.

Algunas  organizaciones  responsables  de  esto  son:  El  cártel  de  Sinaloa
(Organización  criminal  mexicana  dedicada  al  narcotráfico,  considerada  la  más
grande  e  importante  de  México)  que  tiene  mayor  presencia  en  Costa  Rica,
Nicaragua  y  Panamá,  El  cartel  del  golfo  (Organización  mexicana  dedicada  al
tráfico de estupefacientes, es la organización criminal mexicana más antigua) que
también tiene presencia en estos territorios.

En el pasado, países tales como Honduras, Guatemala y Nicaragua resolvieron
hacer  uso  de  la  fuerza  militar  contra  estas  organizaciones,  decisión  que  fue
financiada por el proyecto de lucha anti estupefacientes que tiene Estados Unidos,
el cual ha establecido como principal objetivo el ayudar a países a exterminar el
narcotráfico. Así pues, se hace relevante resaltar que Estados Unidos es el mayor
consumidor de coca en el mundo. 

Del mismo modo, otros países como Chile1 han concretado planes de acción que
no se enfocan en el uso de personal militar para combatir a estas organizaciones,
mas  priorizan  el  disminuir  los  incentivos  para  el  consumo de  estupefacientes,
incrementar la seguridad fronteriza y también invertir recursos de inteligencia para
la captura de los integrantes de alto rango de las respectivas organizaciones.

Ante  el  panorama  mundial,  la  situación  que  sucede  en  América  Central  es
preocupante, el Consejo Europeo ha reiterado la importancia de la alianza euro-
latinoamericana en contra de las drogas, una lucha ardua que según informes ha

1 Plan Nacional contra el Tráfico Chileno: 
http://www.fiscaliadechile.cl/observatoriodrogaschile/documentos/publicaciones/
plan_narcotrafico_FINAL_23_11_15.pdf
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tenido un impacto limitado en las organizaciones criminales. El detener a estas
bandas es de vital importancia no sólo para la comunidad europea, pero también
para la norteamericana, una donde las muertes por sobredosis aumentan cada
año, siendo la cifra en el 2017 de 72.000 personas.

Puntos claves del debate:
● La ineficacia del estado mexicano en la lucha contra el narcotráfico.
● La  expansión  internacional  de  los  carteles  mexicanos  de  droga  y  sus

repercusiones.
● La influencia del crimen organizado en Colombia y centroamérica.
● El papel histórico de los Estados Unidos en el combate contra las drogas.
● El  alza  en  tasas  de  violencia  y  homicidios  a  lo  largo  del  continente

americano.
● Establecimiento  de  sanciones  a  aquellos  gobiernos  deshonestos  que

colaboren con estos grupos.

Preguntas orientadoras:
¿Cúal es la posición de su país frente al tema?

¿El uso del personal y recurso militar es la mejor opción para mitigar los efectos
del narcotráfico? ¿Qué otras posibilidades existen? 

¿Qué  acciones  ha  tomado  su  delegación  para  disminuir  o  acabar  con  la
problemática?

¿Ha  habido  alguna  resolución  que  ayude  a  solucionar  este  flagelo?
(Convenciones, resoluciones, proyectos, etc)

Fuentes de consulta:
EFE. (2016) El narcotráfico hunde a Centroamérica en la violencia y la corrupción.
(Enero  1,  2019)  Recuperado  de
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article63525432.htm
l

EFE. (2017) Los cárteles mexicanos trasladan el 90 % de su actividad a 
Centroamérica. (Enero 1, 2019) Recuperado de https://www.efe.com/efe/america/
mexico/los-carteles-mexicanos-trasladan-el-90-de-su-actividad-a-centroamerica-
segun-un-estudio/50000545-3165478

Fernández, M. (2017)  El narcotráfico en México, historia de un fracaso político.
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(Enero  1  2019)  Recuperado  de  https://elordenmundial.com/narcotrafico-mexico-
historia-fracaso-politico/

Hernández, M. (2018) Estrategia fallida: 250.000 asesinatos en México desde el inicio de la "guerra contra el narco". (Enero 1, 2019) Recuperado de 
https://actualidad.rt.com/actualidad/272788-mexico-llega-250000-asesinatos-inicio-
guerra-narcotrafico

Jaime-Jiménez, O. (2018) La UE frente al crimen organizado: América Latina y el 
tráfico de cocaína. (Enero 2, 2019) Recuperado de 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari15-2018-
jaimejimenez-ue-frente-crimen-organizado-america-latina-trafico-cocaina

Nájar, A. (2016) La imparable invasión de carteles mexicanos a Centroamérica. 
(Enero 1, 2019) Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-36529920

Nájar, A. (2017) Los mapas que muestran los radicales cambios de influencia 
territorial de los carteles del narcotráfico en México. (Enero 1. 2019) Recuperado 
de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40576103

Revista Semana, MAFIA. (2018) Carteles mexicanos: los nuevos dueños de la 
coca. (Enero 1, 2019) Recuperado de 
https://www.semana.com/nacion/articulo/carteles-mexicanos-los-nuevos-duenos-
de-la-coca/555306

Viabilidad del proyecto de
comercio del opio afgano y las

regulaciones del mismo
Contexto de la situación:
Tras  la  invasión  Soviética  en  Afganistán,  se  dio  lugar  a  un  largo  periodo  de
inestabilidad política en el país, marcado por el ascenso de los talibanes al poder.
Durante la década de 1980, el agobio del conflicto que inició en 1979, obligó a los
campesinos a limitarse al cultivo de opio, debido a que era la única cosecha que
generaba beneficios instantáneos. 

La cosecha del opio en Afganistán se duplicó al estallar el conflicto civil armado en
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1992, convirtiéndose en la mayor fuente de empleos en el país, brindando nuevas
oportunidades  para  los  tres  millones  de  refugiados  que  habrían  retornado  al
territorio tras el periodo bélico durante la invasión soviética, los cuales sabían que
la  demanda  era  alta  pues  para  este  cultivo  se  requerían  nueve  veces  más
trabajadores que en cosechas como el  trigo.  Durante  el  conflicto  civil  entre el
Estado afgano y los talibán, los llamados  señores de la guerra  consolidaron su
poderío a través de las armas y el cultivo y tráfico de opio. 

Régimen Talibán

En 1996,  cuando los  talibán se  apoderaron de Kabul,  la  capital  afgana,  estos
pasaron a controlar gran parte del país. El régimen talibán fomenta tanto el cultivo
como el comercio de opio, protegiendo y preservando el comercio de exportación
al extranjero. Además, el Estado procuraba recaudar los impuestos respectivos de
la  producción  de  opio  y  de  productos  opiáceos  como  la  heroína.  Según
investigaciones de la ONU, durante los primeros tres años del régimen talibán, la
cosecha  de  opio  afgano  representaba  el  75%  de  la  producción  mundial,
alcanzando las 4600 toneladas. 

La guerra contra el terror (2001-2016)

12



ONUDD

A partir de los sucesos del 11 de Septiembre, Afganistán fue nuevamente invadido
por  los  Estados  Unidos,  efectivamente  debilitando  al  gobierno  talibán  y

prohibiendo  los  cultivos  de  opio  en  el  país.  Sin  embargo,  esto  significó  un
considerable déficit económico para la nación, debido a que durante una década,
los cultivos y la producción de opio representaron una gran inversión de capital,
tierra, recursos y trabajo, convirtiendo a Afganistán en una nación dependiente de
un monocultivo de opio. 

En el 2007, un informe de la ONU sobre la Situación del Opio en Afganistán reveló
que la cosecha anual había incrementado en un 24%, alcanzando la cifra récord
de 8,200 toneladas. El opio representaba, para Afganistán, el 53% del PIB del
país, y para el mundo, el 93% del suministro ilícito de heroína.

En el 2011, una nueva encuesta de la ONU en Afganistán halló que la prohibición
de la producción de opio había provocado una grave pérdida de ingresos para
alrededor de 3,3 millones de personas, lo cual se traduce al 15% de la población
afgana.

Las principales rutas de tráfico son hacia Europa y Asia. La ruta europea atraviesa
países como Irán, Pakistán, Turquía, Rusia y algunos del continente africano. Así
pues, todas estas rutas también son utilizadas para llevar los opioides a lugares
como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. La ruta asiática consiste de países
en el sur del continente como India y Pakistán, ambos países luego envían los
cargamentos al sudeste de Asia, donde son llevados a Oceanía o China. 

Dada la situación caótica del  país  afgano,  no existe  un control  fronterizo para
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regular la exportación de los derivados de la amapola, es por esto que algunos

países como Estados Unidos han recurrido a intervenir  en el  asunto haciendo
redadas  y  también  destruyendo,  por  medio  de  personal  militar,  las  zonas  de
cultivo, invirtiendo más de siete mil millones de dólares en los últimos 14 años.
Además, la presencia de grupos insurgentes, la dependencia de la población en
los cultivos para subsistir y la creciente demanda, hacen más difícil la incautación
de los cargamentos.

Situación actual:
Afganistán, siendo un país en desarrollo y con una economía muy frágil debido a
la falta de una buena administración, se ha visto obligado a cubrir gran parte de
los ingresos de su país por medio de la exportación de opio. Esta exportación en
sí  representa  una  preocupación  para  la  comunidad  global  gracias  a  que  los
derivados  de  este  producto,  mejor  conocidos  como  opioides,  son  altamente
adictivos y a su vez dañinos para el organismo humano. Teniendo esto en mente
se han llevado a cabo un sin número de proyectos, campañas de erradicación y se
han  invertido  más  de  7.000  millones  de  dólares  en  la  destrucción  de  estas
sustancias.  Sin  embargo,  pese  a  todo  el  esfuerzo,  este  mercado  ha  logrado
sobrevivir a 17 años de guerra.

Adicionalmente, grupos insurgentes como los talibanes (quienes controlan el 70%
de  la  región)  y  el  Estado  Islámico-Khorasan  (EI-K),  se  benefician  de  su
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comercialización  gracias  al  hecho  de  que  esta  planta,  conocida  popularmente
como amapola, tiene cápsulas que contienen la droga llamada morfina y otros
alcaloides2 en su interior. 

Actualmente, países como Reino Unido y Estados Unidos hacen un gran esfuerzo
tanto  militar  como monetario  para  intentar  disminuir  la  tasa de crecimiento  de
estos cultivos, la cual, en el 2017, alcanzó el 63% con más de 300.000 hectáreas.
No obstante, el carácter alarmante de esta situación y la falta de efectividad de los
planes  de  acción,  han  llevando  a  dichos  gobiernos  a  tomar  decisiones  como
bombardear  los  laboratorios  en  un  intento  desesperado  por  controlar  la
producción.

Evidentemente, la situación problemática del opio no sólo atañe a naciones como
Afganistán. Pese a que los grupos afganos reciben los beneficios de la producción
del opio y sus productos derivados, su venta y distribución se produce actualmente
en varios países de Europa y Asia en cantidades superiores. Según la ONUDD, se
estima  que  en  el  2015,  el  tráfico  de  opio  y  heroína  generó  cerca  de  28,000
millones de dólares, una cifra mayor al mismo PIB de Afganistán. Los derivados
del opio se han infiltrado en la vida cotidiana de cientos de miles de personas en la
forma de analgésicos disponibles libremente o con receta médica. Así pues, es
importante destacar que estos medicamentos pueden llegar a generar el mismo
grado de adicción que la morfina.

2 Sustancia nitrogenada que se encuentra en ciertos vegetales y constituye un estimulante natural; puede 
ser venenosa y algunas se emplean en terapia médica.
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Los  derivados  del  opio  se  encuentran  disponibles  también  en  el  mercado
farmacéutico  en  forma de  analgésicos,  los  cuales  son  dados  a  pacientes  por
dolores  leves,  y  en  la  mayoría  de  los  casos,  terminan  generando  una  cierta
adicción. Un claro ejemplo de esto es la oxicodona, la cual tuvo que ser regulada
por el congreso de los Estados Unidos debido a la cantidad de personas que la
consumían.  Este  tipo  de estupefaciente  cumple  una función inhibidora,  la  cual
interrumpe  conexiones  neuronales  en  el  cerebro  y  lleva  a  la  persona  a
experimentar alivio y euforia.

Al no poder controlar el alarmante crecimiento de los cultivos de amapola y regular
a las farmacéuticas y doctores en cuanto a su uso, se expone a cientos de miles
de personas a poder adquirir una adicción que disminuirá considerablemente su
calidad  de vida,  además de financiar  las  acciones de grupos insurgentes  que
provocan la situación al someter a los ciudadanos afganos a cosechar y plantar la
amapola.
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 Puntos claves del debate:

● Nuevos métodos para controlar el cultivo de opio.
● Métodos para disminuir el tráfico de los opioides.
● Formas  de  detener  a  los  grupos  insurgentes  que  ayudan  en  la

comercialización de estas sustancias.
● El  impacto  de  la  amapola  y  su  prohibición  en  la  economía  mundial,

particularmente en la afgana.

Preguntas orientadoras:
¿Cúal es la política de su país respecto a los derivados de la amapola?

¿Qué leyes ha implementado su gobierno para disminuir  el  consumo de estos
estupefacientes?

¿Cómo ha ayudado, o puede ayudar su país a la resolución de la problemática?

¿Ha habido algún esfuerzo internacional para frenar esta actividad? (Proyectos,
negociaciones, ayuda monetaria,etc)

Fuentes de consulta:
Biosca, J. (2018). Afganistán, la fábrica mundial del opio. (Enero 1, 2019) 
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Aumento de los cultivos de coca
en Colombia

Contexto de la situación:
La República de Colombia ha vivido un conflicto armado durante más de cincuenta
años. En este, el grupo beligerante las FARC, o Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, se involucró en el negocio de la coca, el cual se prolifera en el país
desde 1920, época en donde este producto era traficado en la capital del país
junto al cannabis. Así pues, luego el narcotráfico lo llevaría a otro nivel.
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En la década de los setenta, este grupo al margen de la ley empezó a usar el
tráfico  de  estupefacientes  para  financiar  su  causa.  A  lo  largo  de  los  años,  la
operación  fue  creciendo  exponencialmente.  En  un  periodo  corto  se  lograron
establecer rutas desde Colombia hacia otros países, principalmente a México, con
el  ánimo de facilitar  la  entrada y circulación de las sustancias en los Estados

Unidos. 

Durante los noventa e inicios de los dosmiles, las FARC y otros grupos al margen
de la  ley empezaron una ola de desplazamiento forzado hacia los agricultores
colombianos y las comunidades indígenas. Esto tenía como objetivo el apoderarse
de las regiones para cultivar la hoja de coca. Esto llevó al gobierno colombiano,
junto con el gobierno norteamericano, a firmar el Plan Colombia3, que dentro de
sus objetivos se planteaba llevar una lucha antinarcótica en el territorio. Teniendo
esto en mente, se emplearon dos métodos de erradicación de cultivos. En primer
lugar se tomó la decisión de realizar operaciones con glifosato (un agente químico
o herbicida de amplio  espectro que acaba con cualquier  vida vegetal  y  causa
daños en el  organismo humano y en las fuentes hídricas) y posteriormente se
pensaría en la erradicación manual con la colaboración de las fuerzas armadas.
De esta manera, en el 2013, se registró la menor cantidad de cultivos en la historia

3 Tomado de https://www.monografias.com/trabajos23/plan-colombia/plan-colombia.shtml 
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reciente. Sin embargo, debido al carácter perjudicial de los químicos empleados
en las operaciones de erradicación, la Corte Constitucional, en el año 2015, se vio
forzada a prohibir la realización de las mismas, considerando el impacto ambiental
que estas producían. 

Desde el 2012 hasta el 2016, el gobierno colombiano y las FARC negociaron la
paz en la Habana, Cuba. De este modo, dentro de los acuerdos se discutió la
dejación de las zonas de cultivo, acuerdo que las FARC cumplió, y desde que se
firmó el acuerdo final en el 2017, estos han abandonado sus territorios casi por
completo. Además, el gobierno dio la oportunidad a los campesinos de sustituir de
manera voluntaria los cultivos de coca, así no se haría uso de la fuerza pública ni
del glifosato para ocuparse de los mismos. 

No obstante, es importante tener en cuenta que gracias al cultivo de coca muchos
de estos campesinos han logrado mejorar sus condiciones de vida. En efecto, sin
esta actividad, se arriesgan a incidir más en la pobreza y es por esto que muchos
aún  no  se  atreven  a  eliminar  las  plantaciones.  Un  factor  clave,  según  un
acercamiento realizado por  Vox a comunidades marginadas en el  territorio  del
país, muestra que el temor de los campesinos se debe a la falta de incentivos,
acompañamiento y apoyo brindado por el Estado colombiano. Si se ofreciera un
negocio  económicamente  sustentable  a  estos  campesinos  y  se  les  enseñase
sobre  las  consecuencias  de  sus  acciones,  se  podría  reducir  la  cantidad  de
hectáreas destinadas al cultivo de coca.
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Finalmente, es de carácter vital reconocer que ante tanta oferta existe una gran
demanda, debido a que la cocaína de clorhidrato es uno de los estupefacientes
más  consumidos  y  también  traficados  en  el  mundo.  Esta  cultura  de  la  coca
comenzó  en  la  década  de  los  noventa  con  un  estallido  del  consumo  en  los
Estados  Unidos  de  América,  Europa  y  Asia.  Asimismo,  esta  actividad  fue
presentada y propagada por los medios de comunicación como un lujo de la alta
sociedad, incitando a su consumo. 

Situación actual:

La situación del nuevo aumento de los cultivos de coca en Colombia tiene una
estrecha relación con la firma del tratado de paz con las FARC. Esto se debe a
que  desde  que  las  FARC abandonaron  sus  zonas  de  cultivo,  otros  grupos  al
margen de la ley, como el ELN, se han apoderado de estas e incluso las han
llegado a expandir  en la  búsqueda de controlar  la mayoría del  cultivo de esta
planta, la cual es materia prima para el estupefaciente conocido como cocaína de
clorhidrato.
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Esta competitividad entre los diferentes grupos ha llevado al asesinato de líderes
sociales ya que estos buscan incentivar a las personas a seguir el programa para
la eliminación de los cultivos ilícitos.  Así  pues,  en zonas como Nariño, el  bajo
Cauca y Putumayo, que son las zonas con la mayor concentración de cultivos
ilícitos,  también  se  presenta  la  mayor  tasa  de  homicidios  a  líderes  sociales.
Habiendo dicho esto, es importante analizar que la relación se puede deber a que
el narcotráfico se establece en regiones de vulnerabilidad territorial. La presencia
de grupos criminales transnacionales y los cambios de control territorial en estas
regiones estarían justificados ya que estos son lugares donde la presencia de la
fuerza pública es mínima o nula, lo que lleva a los campesinos a trabajar para
estas organizaciones y participar en el negocio del narcotráfico.

La ONUDD ha estado vigilando el territorio de Colombia desde hace 18 años y ha

encontrado que en los últimos años, los cultivos que se encuentran en el territorio
nacional son mayores a los de Bolivia y Perú sumados. En efecto, esto es una
muestra más de que este negocio ilícito se está impregnando cada vez más en la
vida  de  los  agricultores,  alejándolos  de  la  economía  formal  y  limitando  el
crecimiento económico de la nación.  
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El  gobierno Colombiano ha dado su postura acerca de los cultivos ilícitos,  sin
embargo debe apegarse a los acuerdos del PNIS (Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos).

Países como Bolivia y Perú también presentan cultivos ilícitos, en menor cantidad,
y la situación es similar,  los campesinos reciben una buena calidad de vida a
cambio de cultivar la planta de coca. La comunidad internacional está de acuerdo
en que el crecimiento de la plantación de coca significa una mayor producción, por
ende mayor violencia, desplazamiento y asesinato de líderes sociales.

Puntos claves del debate:

● Prevención de los asesinatos a líderes sociales.
● Estrategias para reducir los cultivos ilícitos.
● Posible intervención y apoyo internacional.
● Métodos para evitar que los agricultores sigan manteniendo estos cultivos.
● ¿Cómo implementar la ley en las zonas rurales?
● Métodos para controlar a estos grupos al margen de la ley.
● Estrategias para reducir el tráfico de los productos derivados de la hoja de

coca.
● Ineficiencia en cuanto al apoyo a los campesinos y agricultores por parte

del Estado colombiano. 

Preguntas orientadoras:
¿Su país se ve afectado por el tráfico de cocaína de clorhidrato?

¿Cuales son las políticas que su país tiene para lidiar con los estupefacientes?

¿Qué métodos existen para erradicar cultivos ilícitos?

¿Cómo puede su país ayudar a resolver la problemática?

¿Su país tiene cultivos ilícitos de cocaína?

¿Cómo se puede mejorar  el  control  sobre  las  rutas  usadas para  el  tráfico  de
estupefacientes?

Fuentes de consulta:
Ángel, C. (1995) La sociedad colombiana y los problemas del narcotráfico. (Enero
1,  2019)  Recuperado  de
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Recomendaciones finales
Para un excelente desarrollo durante el debate ten en cuenta lo siguiente:

● Lee la guía que hemos preparado y visita las fuentes confiables que hemos
adjuntado. La lectura de la guía es el primer paso para el entendimiento de
los temas propuestos.

● Asiste al simulacro para aclarar todas las dudas que tengas de la comisión,
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los temas, el lenguaje parlamentario, etc.
● Investiga  muy  bien  acerca  de  tu  delegación;  su  economía,  gobierno,

religión, etc. y de esto extrae o encuentra su posición frente a los temas que
se van a debatir.

● Ten un buen conocimiento del lenguaje parlamentario y del protocolo. Esto
lo puedes encontrar en el  material  del modelo. Investiga en fuentes que
sean confiables. Te recomendamos PDF’s, páginas de las Naciones Unidas
o páginas gubernamentales. Evita Yahoo!, Wikipedia y blogs.

● La puntualidad con el portafolio es crucial para nosotros. Si tienes alguna
duda o problema con la entrega, háznoslo saber antes de tiempo. Estamos
para  ayudarte  así  que  si  tienes  cualquier  duda  relevante  por  favor
contáctanos  en  el  correo  oficial  de  la  comisión:
onnud.asobilcaxxvi@gmail.com
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