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PROBLEMAS JURÍDICOS Y ÉTICOS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA EL 

CAMPESINO 

   

Este capítulo pretende analizar los problemas jurídicos y éticos que 

surgen en la dinámica legal y social para los campesinos cultivadores de 

plantaciones de uso ilícito. Los factores de pobreza, exclusión y marginación de 

los campesinos son evidentes, el abandono estatal se evidencia con la historia 

del conflicto armado. Los clanes políticos, los paramilitares, las guerrillas y las 

empresas criminales dedicadas al narcotráfico han instrumentalizado a los más 

débiles de la población, entre ellos, el campesino, para financiar el conflicto. 

Este hecho fue admitido por el Gobierno Nacional y Las Farc en el punto 4 del 

acuerdo final en estos términos: 

El conflicto armado en Colombia tiene una historia de varias 

décadas que antecede y tiene causas ajenas a la aparición de los 

cultivos de uso ilícito de gran escala, y a la producción y 

comercialización de drogas ilícitas en el territorio. La persistencia 

de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones 

de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además 

de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al 

narcotráfico (Farc-EP y G. D. C., 2016, p.98).  

En el acuerdo también se acepta que el Cultivo de plantaciones de uso 

ilícito ha atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno, y las 

instituciones locales y del nivel nacional se han afectado por la corrupción  que 

se asocia con el narcotráfico. Los narcotraficantes y los grupos armados al 
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margen de la ley han aprovechado un conflicto interno de más de 50 años en 

donde la mayor fuente de financiación ha sido el narcotráfico. El plan de acción 

de estos grupos ha sido la militarización de las zonas más apartadas del país y 

la toma del poder infiltrándose en contiendas políticas a fin que el Estado no 

tenga acceso a estas comunidades y se promueva el descontrol de la zona 

rural en donde la tierra es objeto de expropiación y despojo por parte de los 

más fuertes. 

El propósito de estos grupos, que buscan infiltrase en los grupos de 

poder político es evitar el progreso y el acceso del campesino cultivador a la 

justicia, que pueda ser beneficiario de los programas y las políticas públicas 

producto del acuerdo final. Cada semana aparecen muertos los líderes 

sociales, el miedo del fracaso de los acuerdos crece, el narcotráfico aumenta y 

al campesino se le hace más complicado sacar sus productos a las ciudades 

para venderlos. Las opciones de legalidad se acaban y la dedicación al cultivo 

de plantaciones de uso ilícito es fruto de la necesidad y la comercialización se 

debe a la falta de escrúpulos de los criminales como un problema de ausencia 

de ético. 

El objetivo de este capítulo se cumplirá al analizar las variables que 

inciden en el acceso a la justicia para los campesinos que buscan acogerse a 

los programas de Gobierno para sustituir las plantaciones de uso ilícito por 

productos agrícolas. Las categorías de análisis son: La condición del 

campesino, los problemas sociales y jurídicos de acceso a toda forma de 

justicia y equidad y la ausencia de ética en el negocio de las drogas. 

     

1. Génesis del problema 


