
El Gobierno colombiano y las FARC firman un acuerdo sobre la lucha 

contra las drogas 
 

- Es positivo que las partes del conflicto de Colombia estén de acuerdo con respecto al 

modo de combatir conjuntamente los desafíos planteados por las drogas en el país. 

La producción y venta de cocaína es un problema importante, no sólo para Colombia 

sino para toda la comunidad internacional, afirma el Ministro de Asuntos Exteriores de 

Noruega, Børge Brende. 

 

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron el pasado 16 de mayo un 

importante acuerdo de alcance parcial sobre la lucha contra la producción y venta de drogas. 

El acuerdo forma parte de las conversaciones de paz que mantienen la guerrilla más antigua 

de América del Sur y el Gobierno colombiano. 

 

- Esa es una buena señal de que las conversaciones de paz han progresado tanto, que las partes 

han pactado medidas en común para luchar contra las drogas, pero quedan aún temas difíciles 

de abordar en las negociaciones, dice el señor Brende. 

 

Colombia es uno de los mayores productores de cocaína del mundo, y la economía de las 

drogas es parte importante de la situación de conflicto. El acuerdo implicará importantes 

cambios en la política de Colombia en materia de drogas. Entre otras cosas, se pondrán en 

marcha amplios programas dirigidos a los numerosos agricultores que cultivan coca 

actualmente, para que la sustituyan por otros productos agrícolas lícitos. Las FARC y el 

Gobierno se comprometen conjuntamente al desminado y limpieza de restos explosivos de las 

áreas contempladas en los programas. El acuerdo incluye asimismo medidas destinadas a 

restringir la venta de drogas y a prevenir su abuso. 

 

El acuerdo sobre la lucha contra las drogas es uno de los cinco puntos principales del acuerdo 

final de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano. Las partes han convenido previamente 

una reforma integral del sector agrícola (mayo 2013) y pactado el marco de la participación 

política (noviembre de 2013). Los temas que quedan por tratar en las negociaciones son los 

derechos de las víctimas y el cese al fuego, el abandono de las armas y la reinserción social de 

los soldados de las FARC. 

 

- Noruega seguirá asistiendo a las partes para que encuentren una solución pacífica al 

conflicto armado de Colombia, y proseguirá la importante labor llevada a cabo hasta ahora 

por los diplomáticos noruegos. La paz es esencial para el positivo desarrollo económico, 

social y político del país. Esto es también en interés de Noruega, dice el señor Brende  

 

El conflicto armado colombiano lleva activo más de 50 año. Las consecuencias humanitarias 

del conflicto son enormes y ha causado gran sufrimiento a la población del país. Centenares 

de miles de personas han muerto y hay más de cinco millones de desplazados forzosos. 

Noruega, conjuntamente con Cuba, participa como facilitador en las conversaciones de paz en 

curso desde octubre de 2012. 


