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New York Times pidió a Bush 'no repetir' en Afganistán los errores que ha cometido en 
Colombia 
 
La petición está contenida en un violento y crítico editorial, en el que el diario advierte 
que las iniciativas de E.U.no han logrado reducir los cultivos ilícitos en Colombia. 
 
Según el Times, a pesar de la gran cantidad de recursos que E.U ha invertido en el país, el 
número de hectáreas sembradas con coca ha aumentado mientras que el cultivo neto de la 
droga ha decaído pero solo levemente. 
 
"Los problemas de Afganistán no se resolverán copiando estos errores", dice el 
prestigioso diario en alusión a la nominación del actual embajador en Colombia, William 
Wood, como nuevo representante de Washington en Kabul. 
 
Para el diario, la estrategia en Colombia ha fracasado pues E.U. ha hecho énfasis en 
ayuda militar y policial (fumigación) mientras que ha desatendido la promoción del 
desarrollo, que daría una alternativa distinta a los cultivadores de la droga en el país. 
 
El Times teme que la nominación de Wood, al parecer recomendada por el jefe de las 
Fuerzas Armadas de E.U., Peter Pace, indica que se tratará de repetir el mismo modelo en 
Afganistán. 
 
Kabul, de hecho, anunció la semana pasada que no permitirá la fumigación de cultivos de 
amapola en su país, pese a la insistencia de Washington. 
 
La decisión es bien incómoda para Colombia pues lo deja como el único país del mundo 
donde se utiliza la aspersión de químicos como estrategia para frenar los cultivos. 
 
El Times va más allá, pues indica que los pocos avances alcanzados en Colombia a lo 
largo de los últimos seis años, han sido "anulados" con la implementación de "un 
generoso programa de amnistía  para lideres paramilitares y narcotraficantes que ha 
comprometido seriamente el imperio de la ley", en el país. 
 
El Times advierte que, como en Colombia, E.U. ha invertido el grueso de su ayuda para 
Afganistán en programa que hacen énfasis en seguridad, desatendiendo los programas de 
desarrollo que son los que pueden generar estabilidad a largo plazo. Como resultado, los 
campesinos han regresado a los cultivos de amapola que están financiando el 
fortalecimiento de los Talibanes, cuyo poder ya es extensivo en el sur del país. 
 
La nominación de Wood en Kabul traerá problemas adicionales para Colombia pues 
elevará el tema ante el Congreso de mayoría demócrata, que se acaba de posesionar. 
Wood, deberá ser confirmado en su nuevo cargo por la Comisión de Relaciones 



Internacionales del Senado, donde saldrán a colación los "errores" que menciona el 
Times. 
 
La misma Comisión que tendrá voz y voto cuando el Congreso estudie este año  el 
programa de ayuda que E.U. otorgará a Colombia para el año 2008. 
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