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Preocupa a la ONU aumento de narcocultivos en frontera 
Colombia-Ecuador 

  

El representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito, Sandro Calvani, aseguró que ese aumento de producción es 
preocupante porque representa casi el 10 por ciento del cultivo de hoja de coca 
en el país. 

Bogotá.- La ONU se declaró hoy preocupada por el aumento de 8.000 
hectáreas de narcocultivos en la frontera con Ecuador denunciado el día 
anterior por el presidente colombiano, Alvaro Uribe, y pidió a los campesinos 
de la zona emprender proyectos alternativos para atraer la inversión 
internacional. 

El representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito (UNODC), Sandro Calvani, aseguró tras las palabras 
pronunciadas por el mandatario colombiano que ese aumento de producción es 
preocupante porque representa casi el 10 por ciento del cultivo de hoja de coca 
en el país. 

“El cultivo de coca en el Putumayo es 10 veces más alto, más grave del 
promedio del resto del país. Mientras se queda un cultivo tan alto es obvio que 
los inversionistas privados no van a venir al departamento de Putumayo, se 
van a otros, donde la concentración de cultivos es mucho más baja”, dijo el 
funcionario del organismo internacional. 

Asimismo, advirtió que la creciente presencia de esos narcocultivos 
obstaculiza la ayuda de la comunidad internacional a la región. 

“Nosotros estamos dispuestos a apoyar pero queremos que los productores de 
coca se declaren públicamente, lo más pronto posible, que buscan un 
Putumayo libre de coca y entonces el Programa de (Familias) Guardabosques 
puede aumentar mucho más, porque una de las condiciones es que no haya 
cultivos”, añadió. 

Uribe respondió el sábado al candidato presidencial ecuatoriano Rafael Correa 
que las FARC sí son una organización de narcotraficantes terroristas y llamó 
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la atención del gobierno de Ecuador por no pronunciarse acerca de las palabras 
del aspirante. 

En un consejo de seguridad realizado en la fronteriza población de Puerto Asís 
(suroeste), departamento de Putumayo, el jefe de Estado colombiano denunció 
que la suspensión de las fumigaciones de narcocultivos en los 10 kilómetros 
colindantes entre Colombia y Ecuador ha permitido la resiembra de 8.000 
hectáreas de hoja de coca por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) para financiar sus actos terroristas. 

Correa expresó el jueves que las FARC son guerrilleros que pelean una guerra 
e inculpó a las fuerzas regulares colombianas de protagonizar hechos que 
luego son adjudicados a la guerrilla más antigua del continente. 

Colombia y Ecuador comparten una frontera común de 586 kilómetros 
cuadrados en la que los grupos armados ilegales de Colombia mantienen una 
disputa por el control territorial de la región limítrofe en la que existen 
extensos sembradíos de hoja de coca. 
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