
Desde 2015, con la suspensión de la aspersión aérea, 
la erradicación forzada se convirtió en la principal 
herramienta para disminuir los cultivos

Hectáreas erradicadas 
forzosamente
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Héctareas de coca erradicadas forzosamente

Héctareas erradicadas 
entre enero y abril de 2020
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De enero a abril de 2020 las 
hectáreas erradicadas 
forzosamente disminuyeron 4 eventos de 

movilización social
1 herido

15 eventos de 
movilización social
4 civiles muertos
3 eventos con retención 
de miembros de la 
Fuerza Pública

Durante la pandemia, organizaciones 
de cultivadores de coca y líderes de 
estas zonas han pedido que cesen las 
operaciones de erradicación por el 
temor al contagio.

También lo han hecho gobernadores y 
alcaldes

Entre 2009 y 2018, en medio de 
operaciones de erradicación forzada:

24%

94.600 mil
130

119

17.650

meta 2020

En 2020, se han dado 
erradicaciones en 

Enero a abril 2019

Enero a abril 2020

de la erradicación se 
concentra en:  

municipios 

LA ERRADICACIÓN 
FORZADA DISMINUYE, PERO 
LAS MOVILIZACIONES Y 
CHOQUES CON LA FUERZA 
PÚBLICA AUMENTAN

16% Tumaco / Nariño 

12% Puerto Asís  / Putumayo 

6% El Bagre  / Antioquia 

6% Olaya Herrera  / Nariño 

6% Roberto Payán  / Nariñode municipios donde está el 
programa de sustitución (PNIS) se 
dieron erradicaciones forzadas

En 86% 

miembros de la Fuerza 
Pública y erradicadores 
murieron

resultaron heridos

126 664 

Con el uso proporcional de la fuerza 
 
Diálogo a través de gobernadores y 
alcaldes, involucrando a actores 
locales

Intervención de la Defensoría del 
Pueblo y los organismos de control

Reforma de fondo al PNIS 
incluyendo la sustitución en los 
Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)
 
Reconocimiento de liderazgos y 
mecanismos de mediación

Es urgente desescalar 
la erradicación forzada
Cinco claves para hacerlo:

1

2

3

4

5

Movilizaciones y choques 

Fuente: Base de movilización social de la FIPFuente: Ministerio de Defensa

Fuente: Observatorio de Drogas del 
Ministerio de Justicia y del Derecho

Fuente: Observatorio de Drogas del 
Ministerio de Justicia y el Derecho

45% 
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Leer la columna de 
opinión “La erradicación 
forzada no ha aumentado, 
pero los cultivadores la 
están pasando mal”

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1838

