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Reparos del gobierno de Francia

EL anterior ministro del Interior y Justicia del actual gobierno afirmó en 
alguna oportunidad que antes de terminar este cuatrienio no habría en el 
país cultivos de coca y puso como ejemplo al Putumayo en donde, según 
su parecer, “no hay una sola mata de coca sembrada”. 

Es evidente que el pronóstico del alto funcionario no se cumplió. 

Tampoco la oferta de derrotar militarmente a las FARC en el sur del país, 
como resultado de la destinación a esas zonas de cerca de 18.000 
soldados, quienes cuentan para su sostenimiento con recursos del Plan 
Colombia y cuya segunda fase está por concluir, sin obtener los resultados 
ofrecidos y esperados por la opinión pública nacional e internacional. 

De hecho los resultados de la llamada Operación Omega, que se puso en 
marcha al llegar al gobierno Álvaro Uribe Vélez en 2002, siguen sin mostrar 
la contundencia que había sido anunciada por el propio gobierno, en 
especial en lo que tiene que ver con golpes propinados a los cabecillas de 
la organización subversiva. Varios de los comandantes militares de la 
operación han sido relevados sin que la opinión pública conozca los 
resultados tangibles obtenidos en su ofensiva contrainsurgente. 

Un estudio del prestigioso Instituto de Altos Estudios de Seguridad del 
gobierno de Francia (Inhes) que se acaba de conocer señala que “en el 
plano de la lucha contra la guerrilla los resultados han sido relativos. Las 
FARC siguen controlando regiones periféricas y conservan una fuerza de 
ataque”, sostiene el informe publicado por Cuadernos de Seguridad y que 
fue coordinado por la socióloga colombiana Olga L. González y el 
investigador francés Laurent Laniel.

El detallado estudio es particularmente crítico con los resultados obtenidos 
por el Plan Colombia al que no duda en calificar como un “fracaso” porque 
“no logró acabar con la guerrilla ni eliminar los cultivos ilícitos”, según las 
conclusiones de la publicación especializada del Ministerio del Interior de 
Francia. 

El informe se sustenta en cifras oficiales y en declaraciones de expertos, 
quienes coinciden en afirmar que los resultados publicitados por el gobierno 
no se ajustan a los logros obtenidos realmente. Para algunos de ellos, 
inclusive, “los resultados son decepcionantes”. 

De hecho -según los reportes obtenidos por los investigadores- a pesar del 
anuncio oficial de una disminución del 25 por ciento de superficie cultivada 
con coca el negocio sigue siendo controlado por las guerrillas y los grupos 
paramilitares. De acuerdo con cifras gubernamentales, los cultivos de coca 
disminuyeron en cerca de 200.000 hectáreas en los últimos cuatro años. 

No obstante, según el informe del instituto francés, que es a su vez el 
primer inventario que se publica sobre la problemática de las drogas ilícitas 
en Colombia, el conflicto armado entre esas organizaciones armadas 
ilegales contra el Estado produjo entre 2003 y 2004 un aumento del 38 por 
ciento en el número de personas desplazadas, cifra que fue suministrada 
por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. 

En cuanto al papel desempeñado por los grupos paramilitares, la mayoría 
de los cuales se encuentran en la actualidad adelantando un proceso de 
negociación y reinserción con el gobierno de Álvaro Uribe, sostiene el 
informe que muchos de ellos empezaron a trabajar al servicio de los 
carteles y muchos de ellos hoy día ejercen control en antiguas zonas 
dominadas por la guerrilla. 

Pero el estudio es mucho más severo a la hora de analizar el 
comportamiento de esas organizaciones ilegales en el actual gobierno. “La 
mayor evidencia del fracaso de la política del gobierno es que no atacó el 
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Listas sancocho

  EN el afán por ganarse unos 
nombres, los partidos y 
movimientos políticos andan 
haciendo toda clase de locuras, 
ofreciendo curules en el nuevo 
Congreso, o por lo menos puestos 
en sus listas. 
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Animales

  
A la pequeña Gabriela muchas 
veces la he tenido que alejar de 
perros canequeros a los que 
abraza con ternura infinita; ama las 
palomas enfermas del Parque de 
Lourdes, una de las cuales cruzó 
la séptima y anidó en mi ventana 
para empollar a sus crías 
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Recta final para 
activar ley de 
Justicia y Paz

  TRABAJO. A tiempo que se 
anunció la entrada en la fase
operativa de la ley de Justicia y 
Paz, se abrió un debate nacional a 
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problema de las redes y, por el contrario, permitió que se consolidaran las 
fuerzas paramilitares que operan en el país”, sostiene en informe en uno de 
sus apartes. 

El peor error que pueden cometer los amigos del gobierno es descalificar a 
priori los resultados del estudio del Ministerio del Interior de Francia, pues 
se trata de un análisis serio y profundo de la situación actual del país en lo 
que tiene que ver con la lucha contra los grupos armados ilegales y contra 
los cultivos ilícitos. 

Estudio que, por lo demás, coincide con voces muy autorizadas en la 
materia y que cuentan con enorme respeto en escenarios nacionales e 
internacionales, como es el caso del excomandante de las Fuerzas 
Militares, general (r.) Fernando Tapias, quien ante la pregunta de María 
Isabel Rueda en Semana acerca de si era “urgente” un ajuste al Plan 
Patriota, respondió con prudencia pero con certeza: “no puede haber 
dispositivos inflexibles”. Esa sería una muy buena recomendación para el 
gobierno, pues está demostrado que la inflexibilidad en estos casos no es 
buena consejera. 

la
hoja de ruta para construir un 
‘modelo colombiano de reparación y
reconciliación’.
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Sharon: 
preocupación 
por silencio de 
los médicos

  INCERTIDUMBRE. Casi dos 
semanas después de sufrir una 
hemorragia cerebral, el estado del 
primer ministro israelí Ariel Sharon 
parece no registrar grandes 
mejorías y el mutismo de sus 
médicos obliga a preguntarse 
sobre sus posibilidades reales de 
sali 

Noticia completa  

Bogotá
DELITOS DE MAYOR 
IMPACTO 
DESCENDIERON 13,9%

Alcalde Mayor 
anuncia 2.000 
nuevos policías 
para la capital   
SEGURIDAD. El primer semestre 
de 2005 fue negativo en el 
indicador de homicidios, pero en el 
segundo, después de las medidas 
tomadas por la administración, 
mejoró sustancialmente. 
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