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Saltando matones
En medio del carro-bomba, la delaci6n, el atentado, Ia

captura, todas las guerras y las €pocas nos parecen iguales,
pero la verdad es que por lo menos frente al narcotr6fico las
estrategias de lucha han variado sustancialmente, no tanto

por una politica de largo plazo, cuanto por el curso
atropellado de los acontecimientos y las imprevisiones

del gobierno.

Alejo Vargas V.'

i bien la politica del gobier-
no Gaviria contra las dro-
gas ilfcitas pretendia ser in-

tegral en su parte discursiva (1),
en realidad 6sta se limitaba a
dos prioridades: la lucha contra
el narcoterrorismo y contra los
denominados cultivos ilicitos.

Lucha contra el
narcoterrorismo

El aflo bisiesto de 1992 no
pintaba mal en sus inicios. Co-
menz6, en medio de la credibi-
lidad que algunos sectores de
opini6n arin tenian por el dis-
curso del "nuevo pais", con la
reclusi6n de Pablo Escobar y al-
gunos de sus hombres de con-
fianzaen "La Catedral" de Envi-
gado, como producto de la
entrega de 6stos despu6s de las
negociaciones sostenidas con el
gobierno colombiano. Era la
prueba del 6xito delaPolitica de
sometimiento a la justicia que ve-
nia impulsando la administra-
ci6n Gaviria como sustituto de
la guerra total decretada por el
gobierno Barco.
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Lucha antidrogas

Pero a mediados de afro, las
orejas del lobo bisiesto comen-
zaron a salirse y fue en el estreno
de un nuevo sistema judicial, el
acusatorio, y de una nueva ins-
tituci6n, la Fiscalia General, en
que como dice la conocida salsa
"todo se derrumb6...". Las "ex-
cesivas comodidades" en La Ca-
tedral, que habrian sido una de
las razones principales para el
confuso intento de traslado de
Escobar y sus hombres a otra
c6rcel, y de paso su fuga, gene-
ran muchos interrogantes en la
opini6n colombiana, y eviden-
cian una doble moral por parte
de los Estados Unidos frente al
problema, cuando se conoce el
tratamiento benigno dado por
el gobierno norteamericano al
traficante de drogas Carlos Le-
dher, despu6s de su colabora-
ci6n para condenar al general
panameflo Manuel Antonio
Noriega.

Del sometimiento a !a
justicia a la guerra parcial

A partir de la fuga de Esco-
bar la polftica Gaviria da un
bandazo, y si bien se mantiene
en el discurso la polftica de so-
metimiento a la justicid (ya ins-

titucionalizada dentro del nue-
vo sistema acusatorio no s6lo
para los delitos de tr6fico de
drogas), la prioridad se dard a la
politica de guerra parcial, acu-
diendo a nuevas modalidades
operativas militares: la creaci6n
del llamado Bloque de Brisque-
da compuesto por "fuerzas de
6lite" y coordinado por oficiales
de la Policia y el Ej6rcito, con el
fin de resolver problemas inter-
nos de coordinaci6n entre las
Fuerzas Armadas y la Policfa, y
centralizar la informaci6n; y el
mecanismo de estimular la de-
laci6n a travds de las recompen-
sas, como forma de suplir la de-
bil solidaridad ciudadana con
unas instituciones, frente a las
cuales ha primado hist6rica-
mente la desconfianza.

En el marco del Estado de
Conmoci6n Interior (la re-edi-
ci6n del viejo Estado de Sitio) se
dictan algunas medidas adicio-
nales para controlar ciertos sis-
temas de comunicaciones
privados (bipers y buscaperso-
nas), el uso de carros blindados
y armas con salvoconducto, y el
movimiento de las cuentas ban-
carias por encima dedetermina-
dos montos, que son medidas
mds simb6licas que reales.

*Profesor de la Uniycrsidad Nucional
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Las nuevas modalidades de
la guerra parcial contra los trafi-
cantes de drogas ilicitas al pare-
cer han producido en el plano
militar algunos resultados alen-
tadores: importantes bajas, alla-
namientos sistem6ticos y mds
focalizados, y una mayor pre-
si6n policial que origin6 la re-
entrega de una buena parte de
los fugados.

Pero estas medidas tambi6n
han conducido a la reactivaci6n
del narcoterrorismo inicialmen-
te con epicentro en Medellin y
luego en otras ciudades del pais,
donde Bogot6 ha llevado la peor
parte, con dos variantes ya co-
nocidas: la guerra de exterminio
contra los miembros de la poli-
cia, y los carros-bombas indis-
criminados, con la secuela de
victimas inocentes y de tensi6n

colectiva, como mecanismo pa-
ra crear un clima favorable a un
tratamiento penal benigno.

Al anunciar la creaci6n del
movimiento "Antioquia Rebel-
d"" y autocalificarse como lu-
chador politico, Pablo Escobar
plantea adicionalmente su gue-
rra en el plano cuasi-politico en
que de cierta manera la politi'ca
oficial ha pretendido colocarla y
aleja la posibilidad de una even-
tual re-entrega, porlo menossin
condiciones.

Y decimos que la politica ofi-
cial ha buscado crear la confu-
si6n, porque igualmente el dis-
curso de los funcionarios
estafales apunta a mostrar cada
vez m6s un involucramiento de
organizaciones guerrilleras en
actividades relacionadas con

producci6n, procesamiento y
tr6fico de drogas ilicitas. Es la
continuaci6n de la polftica esta-
tal de forzar, si es necesario, "la
convergencia, partiendo de
puntos completamente disimi-
les, hacia el mismo terreno gri-
sdceo del terrorismo, del trata-
miento legal del delito del
tr6fico de narc6ticos, equipa-
rando en la pr6ctica dos tipos de
delitos (los delitos politicos de
la insurgencia armada, y los de-
litos del tr6fico de narc6ticos y
el narcoterrorismo), con orfge-
nes y finalidades completamen-
te diferentes."2

Lo anterior deja sin piso la
estrategia de la administraci6n
Gaviria que era la de priorizar
como el objetivo fundamental
de su guerra integral a las orga-
nizaciones guerrilleras y relati-
vizar el conflicto con el narcote-
rrorismo (dejando solas, pero
sin posibilidad de tomar deci-
siones de fondo, a las autorida-
des regionales y locales y a la
sociedad de Medellin). Muchos
sectores de opini6n son ahora
conscientes de la capacidad des-
tructora e intimidadora del nar-
coterrorismo, sin limites 6ticos
para su actuar.

Un nuevo enemigo entra
en escena

Simult6neamente en otro
frente de la lucha contra la dro-
ga, el del control de los cultivos
ilicitos, el afro pasado comenz6
con un inusitado cambio en el
6nfasis. Un nuevo "enemigo"
era propuesto como objetivo
privilegiado de la acci6n repre-
siva estatal,la hoy denominada
"flor maldita": la amapola. De
esta manera la marihuana y la
coca pasaban a segundo lugar,

lfrente al nuevo peligro repre-
sentado en la amapola y sus
subproductos: los opi6ceos.

Ia milenaria producci6rt de coca de los paises andinos es el nueuo enemigo
de guerra de los EE.UU., utTa uez que at industrializaci1tr traspasa las

fronteras nacionales.

Colombia Hoy lnforma, No. 110. Bogot5, mazo de 1993

;

wk*

ffi t

t

7



Der Spiegcl

J.,*L,

*n

Es pertinente considerar la
precaria factibilidad de que dis-
ponia, desde sus inicios,la poli
tica para el control de la amapo-
la y sus derivados, ya sea a
partir del uso predominantedel
m6todo quimico (glifosato): el
componente represivo de la
politica, o las propuestas alter-
nativas brindadas a los produc-
tores campesinos en t6rminos
de la denominada sustituci6n
de cultivos: el componente "al-
ternativo" en t6rminos econ6-
micos.

Podemos decir que no hay
informaci6n cierta sobre la mag-
nitud del 6rea sembrada en
amapola. La opini6n de los ex-
pertos, privados y oficiales, es
divergente,lo que indica que se
quiere prevenir un problema
no claramente dimensionado.
Igualmente hay incertidumbre
en lo relativo a la eficacia y a los
efectos colaterales del producto
qufmico (glifosato) que se est6
utilizando para el control del
cultivo de la amapola, a pesar
de los esfuerzos del gobierno

'{d
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por mostrar su eficacia y su po-
co daflo ambiental.3

En ambas situaciones era evi-
dente la desproporci6n entre los
fines planteados por la politica
y los medios disponibles tanto
para la erradicaci6n como para
las propuestas alternativas de
cultivos, lo cual indica que la
politica estaba condenada des-
de su propia formulaci6n a un
fracaso, por lo menos parcial, o
lo que parece miis probable, su
verdadera intencionalidad no
apuntaba en la direcci6n de
erradicar los cultivos de amapo-
la, sino a una estrategia de con-
tenci6n a su expansi6n y, por
otra parte, a ganar una imagen
favorable dentro del escenario
internacional al compromiso
del gobierno colombiano de lu-
cha contra el narcotrdfico. Por
esa via, podfa acceder a trata-
mientos econ6micos preferen-
ciales, a los recursos de la coo-
peraci6n internacional y a una
ayuda militar que se orientaba
luego hacia la lucha interna con-
trainsurgente.

Iffi tncidencias de Ia

i-ff-- porrrrca

norteamericana

La posici6n nortea-
mericana frente al pro-
blema de la droga ha
predominado en el es-
cenario internacional,
en varios sentidos: en
cuanto al diagn6stico
del problema, al cen-
trarlo fundamental-
mente en la oferta y por
lo tanto ubicarlo en los
paises productores de
marihuana, cocayama-
pola y procesadores de
cocaina y opi6ceos.
Igualmente lo ha sido
en el sentido de ubicar
la lucha contra la droga

como una "guerra" que comPro-
mete la seguridad nacional de
los Estados Unidos y de los pai-
ses productores.a

Al respecto, parece claro que
las cumbres contra la droga de
los Paises Andinos y Estados
Unidos (Cartagena en Febrero
de 1990 y San Antonio, Texas,
en"1992, con la vinculaci6n adi-
cional de M6xico y Venezuela)
se enmarcan dentro del "an6lisis
estrat6gico norteamericano, en
un proceso de redefinici6n del
concepto de seguridad nacio-
nal, ahora que la guerra fria ha
terminado, que el sistema de re-
laciones con Europa ha cambia-
do y que el 'fantasma del comu-
nismo' no ser6 eficaz como
argumento para el intervencio-
nismo."s

Es importante destacar que
en la cumbre de San Antonio la
posici6n colombiana, mds acor-
de con la norteamericana de re-
presi6n, se distancia de la visi6n
de Bolivia y Perti, los cuales
abogaron por un tratamiento

Colombia Hoy lnlorma, No. 1'10. Bogoti, mano de 1993

iii,i ir c
N W ike{

's j



diferencial, no represivo, para
los productores de hoja de coca,
cuya tradici6n milenaria tiene
alli una especial importancia.

El cambio de 6ptica de la ad-
ministraci6n Clinton frente al
problema de la droga, con la
cual se sefrala que "los recursos
de la lucha contra las drogas de-
ben ser destinados a la educa-
ci6n, al tratamiento y al combate
a nivel nacional y estatal"5, no es
otra cosa que la evidencia de 20
afros de fracaso enla guerra con-
tra la droga, desde que Richard
Nixon la declar6 en7977.7 Esto,
seguramente, va a conllevar en
el mediano plazo, cambios de
6nfasis en la estrategia colom-
biana.

La legalizacion otra vez
sobre el tapete

8n1,992 se comenz6 a debatir
con timidez en el pais la posibi-
Iidad de plantear oficialmente
en el escenario internacional, al-
ternativas de "legalizaci6n par-
cial", mds allii de las propuestas
fundamentalistas de "represi6n
o legalizaci6n total", que poco
contribuyen a encontrar cami-
nos frente a un problema que no
es posible resolver por la via
simplemente represiva.

En el lanzamiento de su can-
didatura presidencial en la se-
gunda semana de febrero de es-
te aflo, Rodrigo Marfn Bernal
plante6la posibilidad de some-
ter a un plesbiscito la politica
frente al problema de la droga y
del narcoterrorismo.

En Europa y los Estados Uni-
dos la discusi6n al respecto es
cada vez m6s amplia y difundi-
da8. El analista de politicas
Doug Bandow, asesor de politi-
ca nacional del presidente Re-
agan, se suma a las voces proJe-
galizaci6n y plantea seis

opciones para legalizar el con-
sumo de drogas y seflala que "el
hecho de revocar la prohibici6n
contra las drogas no nos traeria
el paraiso, pero haria descender
la tasa de criminalidad, reduci-
ria la carga sobre la policia y los
tribunales, y abatiria el nfimero
de muertes por el uso de dro-
gas."

En conclusion

Las dos estrategias funda-
mentales de la lucha contra el
problema de la droga presentan
resultados relativamente preca-
rios y todo parece indicar que el
gobierno Gaviria s6lo ha pre-
tendido en este campo mante-
ner una imagen internacional
de pais comprometido en la
"cruzada contra la droga" y bus-
car contrarrestar los impulsos
desestabilizadores del narcote-
rrorismo sobre el regimen poli
tico.

Pero con los cambios que se
vislumbran internacionalmente
en la lucha contra la droga, todo
parece indicar que lleg6 la hora
de que la sociedad colombiana
en su conjunto delinee una polf-
tica clara al respecto, por una
parte, y frente al narcoterroris-
mo por la otra. Ya no hay nece-
sidad de hacer m6ritos a tan al-

No hay
informaci6n cierta
sobre la magnitud
del eirea sembrada
en amapola..., lo
que indica que se
quiere preYenir un

problema no
claramente

dimensionado.

tos costos, frente a un escenario
internacional que cada vez pa-
rece mds permisivo y tolerante
frente a las drogas.

Tenemos que concluir sefla-
lando que al inicio de 1993, en lo
relativo a la politica de lucha
contra las drogas ilicitas, como
en muchos otros campos, el
"nuevo pais" cada vez es sensi-
blemente igual o peor al viejo
pais de las guerras "totales" o
"integrales", de los carros-bom-
bas, de la muerte sitem6tica de
policias, de las masacres en Me-
dellin, de los altos indices de
muertes violentas. O

NOTAS

1 La politica estatal contra la droga estaba concretada

en la Eskategia Nacional contra la Violencia, la

Directiva presidencial No.5 del 20 de diciembre de

1991 y en el Fundamento del Plan Nacional del

Estado Colombiano para la Superacidn del Proble-

ma de la Droga, de abril de I992,
2 VARGAS V, Alejo,'Consideraciones socio-pol iticas

de la violencia en Colombia y la legislacion antite-

norista', en Derecho Penal, Terrorismo y Legisla-
cidn, Varios Autores, Facultadde Derecho, Ciencias
Politicas y Sociales, Universidad Nacional, Bogotd,
1991.

3 Ver articulo en E I Tie mpo, sAbado 1 3 de lebrero de

1993, peg. 3-A, donde se evidencia que la preocu-

paci6n inmediata del gobierno es inlluir en la deci-

si6n que va a tomar al respecto la Corte
Constitucional.

4 Un desarrollo amplio de estos analisis se encuentra
en: BAGLEY, Bruce M. y TOMTLIAN, Juan G.,

'Droga y dogma: La narcodiplomacia entre Estados

Unidos y Am6rica Latina en la d6cada de los ochen-
ta y su proyeccion para los noventa', en Docunen-
los Ocasionales, No. 23, CEl, Universidad de los

Andes, Santal6 de Bogotd, septiembre-octubre de

1991.

5 SANCHEZ, Rub6n, "Aspectos internacionales de Ia
politica contra el narcotr6fico', en E/ narcotrdlbo en

la Begion Andina, Patlamento Andino-ONU-
UNDCP, Santal6 de Bogotd, octubre de 1992.

6 Thomas McLarty, jele de gabinete de la Casa Blan-
ca, citado en El Tiempo, jueves 1 l de lebrero de

19$, peg. 10-A.

7 Ver al respecto un amplio inlorme en la revista

bimestral /nlerdependances No. 1 
'l 

, Cimade, Paris,

noviembre-diciembre de'l 992.

8 Ver al respecto el inlorme'Drogas mayores, opcio-

nes diliciles", en Facelas, No. 98, 4/1 992, Servicio

Cultural de los Estados Unidos de Am6rica, Emba-
jada de los EE.UU.
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