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Bogotá, 25 mar (EFE).- Más del 65 por ciento de los cocales de Colombia está establecido en pequeños
predios que destinan a la siembra ilegal menos de una hectárea, señaló hoy la delegación de la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El representante de la UNODC en Bogotá, el italiano Sandro Calvani, explicó que la nueva característica
de los cultivos de matas de coca del país se hizo evidente con la más reciente medición por satélite que
realizan la ONU y el gobierno.

"Las grandes fincas de coca, los cocaleros finqueros, ha terminado", afirmó Calvani en la jornada final de
un foro de dos días sobre el caso colombiano y sus efectos en la región andina.

El encuentro fue convocado por el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), centro privado de estudios
con sede en Washington), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la fundación
Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), el diario "El Tiempo" y la Pontificia Universidad
Javeriana.

Calvani precisó que "sabemos por satélites que ya, ahora, más del 65 por ciento del cultivo de coca en
Colombia está en campos que son menores de tres hectáreas".

La mayoría de las siembras "tienen menos de una hectárea", continuó Calvani, que no escondió su
inquietud por la tarea de erradicación, que el gobierno ha centrado en la aspersión aérea de glifosato.

"Fumigar ahora con grandes fragmentaciones significa fumigar mucho más que la coca", observó el
diplomático, cuya oficina tiene previsto divulgar en breve los resultados de la medición conjunta sobre
siembras ilícitas.

Según las estadísticas para 2003 elaboradas por el gobierno estadounidense, que las entregó el pasado día
23, Colombia presentaba a diciembre de 2003 un total de 113.850 hectáreas de cocales, inferior en el 21
por ciento al área de 144.450 hectáreas 2002.

Para la UNODC y el gobierno colombiano, el país tenía a finales de 2002 un área cocalera de 102.071
hectáreas.

Calvani advirtió de que la fragmentación de las siembras de matas de coca muestra el gran desplazamiento
que ha registrado la actividad ilegal.



Hace diez años, recordó, el principal productor de cocales era Putumayo, departamento de la frontera sur
con Ecuador y por el que el país puso en marcha la gigantesca ofensiva de erradicación prevista en el
llamado Plan Colombia contra el narcotráfico, con la ayuda de Washington.

Ahora, el Putumayo "no está entre los primeros diez departamentos productores", agregó Calvani, y
apuntó que el cultivo no se desplaza por efecto del viento o la selva.

Los cocales "se desplazan debido a la gente, a la gente que hace coca", indicó Calvani, para quien la
comunidad debe darle un "enfoque humanitario" al problema de las drogas, porque son personas las que la
producen, la trafican y la consumen.

Señaló que la Convención de Viena contra las drogas, adoptada en 1988 y firmada por 190 países,
estableció que las naciones afectadas por estas siembras debían ofrecer una alternativa de vida a los
cultivadores, antes de emprender la erradicación.

Para ello son necesarios grandes fondos nacionales e internacionales, liderazgo, visión, participación
popular y campesina, desarrollo humano y actividad económica, que fueron las bases que le permitieron a
Tailandia erradicar el problema tras treinta años de un proyecto que empezó en 1971, subrayó Calvani.

Una campaña de la misma índole también tuvo éxito a mediados del siglo pasado en Pakistán, continuó, y
enfatizó que la misma experiencia con igual resultado la tuvo Turquía, país del que no se recuerda que
"era el más grande productor de opio en su tiempo".

Calvani dijo que Colombia "es el único país en el mundo donde la erradicación se hace con fumigación".


