“La estrategia de erradicación de cultivos
debe ser integral”
Bogotá, septiembre 4 de 2018. Así lo señaló la senadora Emma Claudia
Castellanos en medio de un debate realizado este martes en la Comisión
Segunda de Senado, donde se analizó la estrategia de fumigación de cultivos
ilícitos a través de drones. Allí habló de la necesidad de brindar apoyo a las
comunidades campesinas para garantizar su sustento económico e hizo varios
cuestionamientos sobre la operatividad de este proyecto que según el Ministerio
de Defensa en su primera etapa costará 78 millones de pesos.
Para la congresista Castellanos falta claridad sobre el costo total que tendrá esta
estrategia ya que fumigar 100 mil hectáreas valdría cerca de 61.800 millones de
pesos, esto teniendo en cuenta que cada hectárea erradicada tiene un valor de
618 mil pesos, “lo que no es claro es lo que incluye este presupuesto, porque
se deben tener en cuenta costos de desplazamiento, y capacitación del
personal que operará estos drones”, señaló.
Otro aspecto que es necesario tener en cuenta es el componente social, pues es
indispensable dar una opción de ingresos a las familias que se sustentan de
sembrar estos cultivos, para la congresista “la sustitución de cultivos
ilícitos no ha funcionado ya que la estrategia ha impedido garantizarle a los
cultivadores un sustento diario. Es necesario tener un cultivo sustituto al
igual que un acompañamiento durante toda la cadena de siembra,
recolección y comercialización de los mismos, ya que la mayoría de estas
zonas son alejadas lo que dificulta vivir de los cultivos lícitos y facilita que
las estructuras criminales los induzcan nuevamente a vivir del narcotráfico”.
Finalmente la congresista propuso la creación de una Comisión Accidental a fin
de evaluar periódicamente el avance y los alcances de los proyectos de
sustitución de cultivos a fin de beneficiar a las comunidades.

