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 La guerra de EEUU contra el socialismo enmascarada de 
guerra contra las drogas 

Saludos,
dentro de este hilo voy a continuar con el trabajo q empece de recopilacion de noticias sobre la war 
on drugs en Latinoamerica, especialmente sobre los paises socialistas como Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Cuba.... y como la llamada guerra contra las drogas es la excusa para desestabilizar o 
eliminar gobiernos de izquierda no rehenes del imperialismo yankee. EL mejor ejemplo son las 
bases militares en Colombia.

Por aki dejo el enlace de lo q empece a hacer:
http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...d.php?t=181670

Continuamos.... 

http://www.cannabiscafe.net/foros/showthread.php?t=181670
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La guerra de EEUU contra el socialismo enmascarada de guerra contra las drogas 
Ya que EEUU ha sacado un informe para seguir atacando a sus enemigos ideologicos, a los estados 
independientes q no se venden al capital, pues comentemos su lucha enmascarada en la guerra 
contra las drogas, como son las 7 bases en colombia.
EEUU saca este informe, q le sirve para responder y contrarrestar el efecto del informe del JIFE q 
les pone a parir. Debatiendose aki: http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...d.php?t=181617 

USA: "Primer consumidor de cocaína y el mayor productor de marihuana" (ONU) 

01/03/10 Por: Agencias
Link: http://www.aporrea.org/actualidad/n152085.html

ONU califica a EEUU como el primer consumidor de cocaína y el mayor productor de 
marihuana 

Naciones Unidas, marzo 1ero, - Estados Unidos continúa siendo el primer país consumidor de 
cocaína en el mundo, así como el principal productor de marihuana, incluyendo las variedades 
transgénica, conocida como “supermarihuana”, y sintética, lanzada al mercado en febrero de este 
año con el nombre K2.

Estas calificaciones sobre EEUU se exponen en el más reciente informe de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado el pasado 24 de febrero.

La JIFE es una instancia subsidiaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que 
monitorea anualmente el comportamiento de la lucha antidrogas en el plano internacional.

De acuerdo con el informe, se calcula que EEUU tenía 5,3 millones de consumidores de cocaína y 
sus derivados, como el “crack” o “piedra”, en el 2008, todos ellos de 12 o más años. Dicha cifra 
representa aproximadamente el 2,1% de la población (párrafo 435).

Sobre el ingreso de esta droga a EEUU, el documento explica que la “De las remesas de cocaína 
detectadas (en EEUU), aproximadamente el 90% se transportó a través del corredor mexicano y 
centroamericano, utilizando principalmente la ruta del Pacífico oriental” (párrafo 416) y que “La 
cocaína introducida de contrabando en América del Norte suele provenir de Colombia e ingresa en 
los Estados Unidos desde México” (párrafo 492).

Respecto a la producción de marihuana, el numeral 416 también advierte que el cultivo de la planta 
cannabis, cuyos cogollos se usan para procesar la marihuana, sigue aumentando en el país 
norteamericano: “Se estima que la cantidad total de cannabis producida ilícitamente en los Estados 
Unidos es superior a la cantidad total de cannabis que hay en el país proveniente de otros países”.
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Asimismo, el párrafo 434 expresa que “En los Estados Unidos el cannabis sigue siendo la droga 
ilícita más comúnmente consumida: en 2008 la consumieron 25,8 millones de personas (o sea, el 
10,3% de la población de 12 o más años de edad)”.

Este y otros informes de la ONU acerca de la lucha antidrogas en el plano internacional han 
destacado el hecho de que la producción de marihuana en EEUU alcanza en la actualidad unas 10 
mil toneladas métricas anuales, cifra que comporta una capacidad rentística mayor al trigo, el heno, 
los vegetales y otros rubros característicos de ese país.

Por otra parte, los diagnósticos de la producción de marihuana efectuados en 2009 en todo el mundo 
determinaron que Estados Unidos se ubica entre los principales productores de la versión 
transgénica, conocida como “la supermarihuana”, modificada en los laboratorios del narcotráfico 
para incrementar la concentración de tetrahidrocanabinol (THC), la sustancia psicoactiva de la 
planta responsable de los efectos alucinógenos y depresores.

La concentración normal de THC en la marihuana orgánica es de 4%, mientras que en la 
transgénica puede llegar hasta el 20% o más, lo cual actúa como un potente agresor contra las 
neuronas y explica por qué esta droga ha sido denunciada en diversos países como la causante de 
Alzeimer en jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 26 años.

El presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, coronel Néstor Reverol, 
también denunció la más reciente “creación” de los científicos dedicados al narcotráfico en EEUU.

Se trata de una versión sintética, conocida como K2, que, según describe un despacho noticioso de 
la agencia Associated Press (AP), fechado el pasado 18 de febrero, “es una mezcla de hierbas y 
especias a la que se agrega un compuesto sintético similar al THC, el ingrediente psicoactivo de la 
marihuana”.

“La sustancia se vende a través de la internet y en muchas tiendas especializadas en drogas, que lo 
presentan como incienso. Los ingredientes principales del K2 están prohibidos en casi toda Europa, 
pero no están regulados en Estados Unidos”, dice la nota, enviada por una corresponsal de la citada 
agencia desde Jefferson City, Misuri (EEUU, ver accediendo al vínculo 
http://noticias.latino.msn.com/salud...entid=23476006).

Acerca de este hecho y de todo lo referido por la JIFE, se espera que el gobierno de EEUU se 
pronuncie en su propio informe, que es redactado por el Departamento de Estado y será publicado y 
entregado al Congreso de ese país este lunes 1 de marzo, o en los próximos días. 

Respuesta: USA: "Primer consumidor de cocaína y el mayor productor de marihuana" 

Supermarihuana trasngenica, hasta ahi estaba bien el articulo xDDD 

Respuesta: USA: "Primer consumidor de cocaína y el mayor productor de marihuana" 

Pues yo no conocia eso del K2, alguien sabe algo? es como el spice?

http://www.anonym.to/?http://noticias.latino.msn.com/salud/articulos.aspx'cp-documentid=23476006


 



buscando algo de informacion:
Will K2 synthetic marijuana get you high?
K2 mirrors marijuana; on the rise in St. Louis area
What's the buzz?: Synthetic marijuana, K2, Spice, JWH-018

Pues si parece q el k2 es como el spice, es legal, pero ya estan empezando a prohibirlo:
K2 synthetic marijuana banned in Pettis County, Missouri

Mas de lo mismo, y siguen con lo de la marihuana transgenica y sus demoniacos efectos

Sobre el informe q el dia 1 sacaba eeuu q comentan al final del articulo, aki hay un hilo de debate:
La guerra de EEUU contra el socialismo enmascarado de guerra contra las drogas

Saludos. 
__________________

Échate unos vapores ..... escucha Reggae music  .... y música mestiza (pincha sobre 
los smileys)

Respuesta: USA: "Primer consumidor de cocaína y el mayor productor de marihuana" 

ONU dijo #EE.UU. es primer consumidor de cocaína

Un informe de la ONU acerca de la lucha antidrogas en el plano internacional destacó el hecho de 
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que la producción de marihuana en Estados Unidos es de unas 10 mil toneladas métricas anuales.

 

Internacional | Agencias | 09-03-2010 |      

Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acerca de la lucha antidrogas en el 
plano internacional destacó el hecho de que la producción de marihuana en Estados Unidos es, en la 
actualidad, de unas 10 mil toneladas métricas anuales; cifra que comporta una capacidad rentística 
mayor al trigo, el heno, los vegetales y otros rubros característicos de ese país
EEUU continúa siendo el primer país consumidor de cocaína en el mundo, así como el principal 
productor de marihuana, incluyendo las variedades transgénica, conocida como "supermarihuana", 
y "sintética", lanzada al mercado en febrero de este año con el nombre "K2".
Estas calificaciones sobre EEUU se exponen en el más reciente informe de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado el pasado 24 de febrero.
La JIFE es una instancia subsidiaria de la ONU que monitorea anualmente el comportamiento de la 
lucha antidrogas a nivel internacional.
De acuerdo con el informe, se calcula que EEUU tenía, en el 2008, 5,3 millones de consumidores 
de cocaína y sus derivados, como el "crack" o "piedra", todos ellos de 12 o más años. Dicha cifra 
representa aproximadamente el 2,1 por ciento de la población.
Sobre el ingreso de esta droga al país, el documento explica que "de las remesas de cocaína 
detectadas (en EEUU), aproximadamente el 90 por ciento se transportó a través del corredor 
mexicano y centroamericano, utilizando principalmente la ruta del Pacífico oriental" y que "la 
cocaína introducida de contrabando en América del Norte suele provenir de Colombia e ingresa en 
Estados Unidos desde México".
Respecto a la producción de marihuana, también se advierte que el cultivo de la planta cannabis, 
cuyos cogollos se usan para procesar la marihuana, sigue aumentando en el territorio 
norteamericano: "se estima que la cantidad total de cannabis producida ilícitamente en Estados 
Unidos es superior a la cantidad total que hay allí proveniente de otras naciones".
Asimismo, el documento expresa que "en Estados Unidos el cannabis sigue siendo la droga ilícita 
más comúnmente consumida:y en 2008 la consumieron 25,8 millones de personas (o sea, el 10,3 
por ciento de la población de 12 o más años de edad)".
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Incluye variedades transgénicas y sintéticas 
ONU califica a EEUU como el primer consumidor de cocaína y el mayor 
productor de marihuana 

Por: Agencias 
Fecha de publicación: 01/03/10 

 
Naciones Unidas, marzo 1ero, - Estados Unidos 
continúa siendo el primer país consumidor de cocaína 
en el mundo, así como el principal productor de 
marihuana, incluyendo las variedades transgénica, 
conocida como “supermarihuana”, y sintética, lanzada 
al mercado en febrero de este año con el nombre K2.

Estas calificaciones sobre EEUU se exponen en el más 
reciente informe de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado el 
pasado 24 de febrero.

La JIFE es una instancia subsidiaria de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) que monitorea 
anualmente el comportamiento de la lucha antidrogas en 
el plano internacional.

De acuerdo con el informe, se calcula que EEUU tenía 5,3 millones de consumidores de cocaína y 
sus derivados, como el “crack” o “piedra”, en el 2008, todos ellos de 12 o más años. Dicha cifra 
representa aproximadamente el 2,1% de la población (párrafo 435).

Sobre el ingreso de esta droga a EEUU, el documento explica que la “De las remesas de cocaína 
detectadas (en EEUU), aproximadamente el 90% se transportó a través del corredor mexicano y 
centroamericano, utilizando principalmente la ruta del Pacífico oriental” (párrafo 416) y que “La 
cocaína introducida de contrabando en América del Norte suele provenir de Colombia e ingresa en 
los Estados Unidos desde México” (párrafo 492).

Respecto a la producción de marihuana, el numeral 416 también advierte que el cultivo de la planta 
cannabis, cuyos cogollos se usan para procesar la marihuana, sigue aumentando en el país 
norteamericano: “Se estima que la cantidad total de cannabis producida ilícitamente en los Estados 
Unidos es superior a la cantidad total de cannabis que hay en el país proveniente de otros países”.

Asimismo, el párrafo 434 expresa que “En los Estados Unidos el cannabis sigue siendo la droga 
ilícita más comúnmente consumida: en 2008 la consumieron 25,8 millones de personas (o sea, el 
10,3% de la población de 12 o más años de edad)”.

La JIFE es una instancia subsidiaria de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU)
Credito: PL
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Este y otros informes de la ONU acerca de la lucha antidrogas en el plano internacional han 
destacado el hecho de que la producción de marihuana en EEUU alcanza en la actualidad unas 10 
mil toneladas métricas anuales, cifra que comporta una capacidad rentística mayor al trigo, el heno, 
los vegetales y otros rubros característicos de ese país.

Por otra parte, los diagnósticos de la producción de marihuana efectuados en 2009 en todo el 
mundo determinaron que Estados Unidos se ubica entre los principales productores de la versión 
transgénica, conocida como “la supermarihuana”, modificada en los laboratorios del narcotráfico 
para incrementar la concentración de tetrahidrocanabinol (THC), la sustancia psicoactiva de la 
planta responsable de los efectos alucinógenos y depresores.

La concentración normal de THC en la marihuana orgánica es de 4%, mientras que en la 
transgénica puede llegar hasta el 20% o más, lo cual actúa como un potente agresor contra las 
neuronas y explica por qué esta droga ha sido denunciada en diversos países como la causante de 
Alzeimer en jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 26 años.

El presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, coronel Néstor Reverol, 
también denunció la más reciente “creación” de los científicos dedicados al narcotráfico en EEUU.

Se trata de una versión sintética, conocida como K2, que, según describe un despacho noticioso de 
la agencia Associated Press (AP), fechado el pasado 18 de febrero, “es una mezcla de hierbas y 
especias a la que se agrega un compuesto sintético similar al THC, el ingrediente psicoactivo de la 
marihuana”.

“La sustancia se vende a través de la internet y en muchas tiendas especializadas en drogas, que lo 
presentan como incienso. Los ingredientes principales del K2 están prohibidos en casi toda Europa, 
pero no están regulados en Estados Unidos”, dice la nota, enviada por una corresponsal de la citada 
agencia desde Jefferson City, Misuri (EEUU, ver accediendo al vínculo 
http://noticias.latino.msn.com/salud/articulos.aspx'cp-documentid=23476006).

Acerca de este hecho y de todo lo referido por la JIFE, se espera que el gobierno de EEUU se 
pronuncie en su propio informe, que es redactado por el Departamento de Estado y será publicado 
y entregado al Congreso de ese país este lunes 1 de marzo, o en los próximos días.
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ONU dijo #EE.UU. es primer consumidor de cocaína
Un informe de la ONU acerca de la lucha antidrogas en el plano internacional destacó el hecho de 
que la producción de marihuana en Estados Unidos es de unas 10 mil toneladas métricas anuales.

 

Internacional | Agencias | 09-03-2010 |      

 

Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acerca de la lucha antidrogas en el 
plano internacional destacó el hecho de que la producción de marihuana en Estados Unidos es, en la 
actualidad, de unas 10 mil toneladas métricas anuales; cifra que comporta una capacidad rentística 
mayor al trigo, el heno, los vegetales y otros rubros característicos de ese país

EEUU continúa siendo el primer país consumidor de cocaína en el mundo, así como el principal 
productor de marihuana, incluyendo las variedades transgénica, conocida como "supermarihuana", 
y "sintética", lanzada al mercado en febrero de este año con el nombre "K2".

Estas calificaciones sobre EEUU se exponen en el más reciente informe de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado el pasado 24 de febrero.

La JIFE es una instancia subsidiaria de la ONU que monitorea anualmente el comportamiento de la 
lucha antidrogas a nivel internacional.
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De acuerdo con el informe, se calcula que EEUU tenía, en el 2008, 5,3 millones de consumidores 
de cocaína y sus derivados, como el "crack" o "piedra", todos ellos de 12 o más años. Dicha cifra 
representa aproximadamente el 2,1 por ciento de la población.

Sobre el ingreso de esta droga al país, el documento explica que "de las remesas de cocaína 
detectadas (en EEUU), aproximadamente el 90 por ciento se transportó a través del corredor 
mexicano y centroamericano, utilizando principalmente la ruta del Pacífico oriental" y que "la 
cocaína introducida de contrabando en América del Norte suele provenir de Colombia e ingresa en 
Estados Unidos desde México".

Respecto a la producción de marihuana, también se advierte que el cultivo de la planta cannabis, 
cuyos cogollos se usan para procesar la marihuana, sigue aumentando en el territorio 
norteamericano: "se estima que la cantidad total de cannabis producida ilícitamente en Estados 
Unidos es superior a la cantidad total que hay allí proveniente de otras naciones".

Asimismo, el documento expresa que "en Estados Unidos el cannabis sigue siendo la droga ilícita 
más comúnmente consumida:y en 2008 la consumieron 25,8 millones de personas (o sea, el 10,3 
por ciento de la población de 12 o más años de edad)".



Nueva cortina de humo del mayor consumidor del mundo

Gobierno de Venezuela rechaza acusación de 
EEUU sobre tráfico de drogas
Por: Diego Olivera
Fecha de publicación: 08/07/10 

Algunas declaraciones de voceros estadounidenses sobre el tema de la libertad de prensa, derechos 
humanos y control de drogas, surgen de los grandes laboratorios de publicidad y marketing, que se 
sustentan en informaciones sin veracidad, sin estadísticas y con un alto grado de manipulación. 
Además crean y elaboran sus famosas listas negras, con la omnipotencia del gendarme del mundo, 
donde deciden cuales son los países antidemocráticos (Eje del Mal), quienes son los que no 
colaboran con la DEA y EEUU en el control de droga, y señalan a personalidades que son marcadas 
y marginadas en la sociedad estadounidense, como los extranjeros considerados 
antinorteamericanos.

En recientes declaraciones de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), se emitió un comunicado 
donde se rechazó al contenido del informe, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por 
sus siglas en inglés) que coloca a Venezuela en una lista de países que no colaborar en la lucha 
contra el narcotráfico. En este comunicado se deja sentado que “La República Bolivariana de 
Venezuela, en ejercicio de su plena soberanía, rechaza categóricamente la infamia y la mentira 
sostenida del Gobierno estadounidense de continuar acusando al Gobierno Bolivariano de no 
cooperar en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas”.

A lo que agrega la nota “Una vez más EEUU, violentando el principio internacional de no 
intervención de los asuntos internos de otros Estados, arremete directamente contra la 
autodeterminación de los pueblos”. Señalado por ultimo que “Son inadmisibles las valoraciones 
negativas realizadas en torno a algunas instituciones del Estado venezolano, toda vez que la 
administración estadounidense no provee la fuente respectiva, elaborando porcentajes y tendencias, 
construidas sobre la falsedad y la manipulación”.

Algunas cifras demuestran la falsedad de las afirmaciones de la DEA

Citamos algunos de los alcances obtenidos en la lucha contra la droga en Venezuela:

* Sesenta toneladas de drogas incautadas durante el año 2009.
* Más de 8 mil personas imputadas por el delito de tráfico ilícito de drogas.
* Catorce Jefes de Organizaciones Criminales Internacionales dedicados al tráfico ilícito de drogas 
detenidos, de los cuales cuatro de ellos han sido entregados a las autoridades estadounidenses.



* Veintiséis laboratorios desmantelados, a escasos metros de la frontera con Colombia.
* Por cuarto año consecutivo, se declara la inexistencia de cultivos ilícitos en nuestra frontera, al 
lado del mayor productor de cocaína del mundo.
* Incautación de más de cuatrocientos cincuenta y seis bienes a organizaciones criminales, por un 
monto de quinientos millones de bolívares (Bs. 500.000.000).
* Realización de once interdicciones marítimas en aguas internacionales con autoridades 
extranjeras, entre ellas seis con autoridades estadounidenses.
* Construcción de tres laboratorios de criminalística, diez centros de incineración de drogas y cinco 
sistemas de control no intrusivos en los aeropuertos internacionales.
* Adquisición de dieciocho aviones K8 para la intercepción de vuelos ilícitos.
* Puesta en funcionamiento los diez (10) radares para la vigilancia del espacio aéreo.
* Los cuerpos de seguridad del Estado venezolano han duplicado significativamente la incautación 
de drogas durante enero y febrero de 2010 con 8,265 toneladas en comparación al mismo período 
de 2009, en el que decomisaron 4,074 toneladas de drogas en todo el país.

La la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica a EE.UU. como el primer consumidor 
de cocaína y el mayor productor de marihuana

Estados Unidos continúa siendo el primer país consumidor de cocaína en el mundo y el principal 
productor de marihuana, incluyendo las variedades transgénica, conocida como “súper marihuana”, 
y la sintética, lanzada al mercado en febrero de este año con el nombre de K2. Esas calificaciones 
sobre EE.UU. se exponen en el más reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE), publicado el pasado miércoles 24 de junio de 2010. La JIFE es una instancia 
subsidiaria de (ONU) que monitorea anualmente el comportamiento de la lucha antidroga, en el 
plano internacional. De acuerdo con el informe, se calcula que EEUU tenía 5,3 millones de 
consumidores de cocaína y sus derivados, como el “crack” o “piedra”, en 2008, todos ellos de 12 o 
más años. Dicha cifra representa aproximadamente el 2,1% de la población.

Como ingresa la Cocaína al mercado estadounidense

Sobre el ingreso de esa droga a EEUU, el documento explica que la “De las remesas de cocaína 
detectadas (en EEUU), aproximadamente el 90% se transportó a través del corredor mexicano y 
centroamericano, utilizando principalmente la ruta del Pacífico oriental”, y que “La cocaína 
introducida de contrabando en América del Norte suele provenir de Colombia e ingresa en los 
Estados Unidos desde México”.

EEUU el principal productor de marihuana (cannabis) en el mundo

Sobre la producción de marihuana, el mismo documento también advierte que el cultivo de la planta 
cannabis, cuyos cogollos se usan para procesar la marihuana, sigue aumentando en el país 
norteamericano: “Se estima que la cantidad total de cannabis producida ilícitamente en los Estados 
Unidos es superior a la cantidad total de cannabis que hay en el país, proveniente de otros países”.

Asimismo, allí se expresa que “en los Estados Unidos el cannabis sigue siendo la droga ilícita más 
comúnmente consumida: en 2008 la consumieron 25,8 millones de personas (o sea, el 10,3% de la 
población de 12 o más años de edad)”.

Ese y otros informes de la ONU sobre la lucha internacional antidroga ha destacado el hecho de que 
la producción de marihuana en EEUU alcanza en la actualidad 10.000 toneladas métricas anuales, 
cifra que comporta una capacidad rentística mayor al trigo, el heno, los vegetales y otros rubros 
característicos de ese país.



Por otra parte, los diagnósticos de la producción de marihuana efectuados en 2009 en todo el mundo 
determinaron que EEUU se ubica entre los principales productores de la versión transgénica, 
conocida como “la súper marihuana”, modificada en los laboratorios del narcotráfico para 
incrementar la concentración de tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva de la planta, 
responsable de los efectos alucinógenos y depresores.

La concentración normal de THC en la marihuana orgánica es de 4%, mientras que en la 
transgénica puede llegar hasta el 20% o más, lo que actúa como un potente agresor contra las 
neuronas y explica por qué esa droga ha sido denunciada en diversos países como la causante de 
Alzheimer en jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 26 años.

Las informaciones suministradas por la ONA y los informes de la ONU dejan al desnudo algunas 
verdades

Se demuestra fehacientemente que el gobierno de Venezuela ha desarrollado un verdadero plan 
contra los carteles de la droga, desmantelando sus redes, sus laboratorios, sus plantíos, así como la 
detención de capos de los carteles, y la confiscación de bienes. También se ha demostrado que se ha 
colaborado, hasta con EE.UU. en operaciones antidrogas en aguas internacionales, y se ha realizado 
la entrega de varios capos solicitados por el FBI y la INTERPOL de esa nación.

Pero obscuros intereses vinculados a DEA y las mafias de distribución en EE.UU., demuestran el 
poco interés de controlar su mercado. Con 56 millones de consumidores de diversas drogas, sigue 
siendo el primer país consumidor de todo el mundo y con todo eso pretende calificar y descalificar a 
los demás países, lo que constituye una gran farsa y una política basada en la mentira y el chantaje 
político.

diegojolivera@gmail.com
barometrointernacional@gmail.com

http://www.aporrea.org/actualidad/a103674.html
http://www.argenpress.info/2010/07/g...acusacion.html 
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Pretexto, la lucha contra el narcotráfico, afirma el presidente
Denuncia Evo Morales sabotaje permanente de EU contra Bolivia
Rosa Rojas
Corresponsal y agencias
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 24

La Paz, 27 de julio. El presidente Evo Morales aseguró hoy que "el gobierno boliviano soporta un 
sabotaje permanente en la lucha contra el narcotráfico por Estados Unidos", y subrayó que ese país 
"utiliza la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo como una forma de control permanente 
de nuestras naciones desde un punto de vista político, económico y social".

Durante la presentación del representante de la Organización de Naciones Unidas para la Lucha 
contra el Narcotráfico y el Delito (ONUDD), César Guedes, el presidente llamó a los organismos 
internacionales a "frenar" esa forma de utilizar estos problemas.

http://www.argenpress.info/2010/07/gobierno-de-venezuela-rechaza-acusacion.html
http://www.aporrea.org/actualidad/a103674.html
mailto:barometrointernacional@gmail.com
mailto:diegojolivera@gmail.com


Morales subrayó que en el fondo el gran interés que tienen los distintos imperios "es el control de 
nuestros recursos naturales", pero además acusan de narcotraficantes a los gobiernos que no aceptan 
sus imposiciones.

Reiteró que el narcotráfico representa también un problema social y económico ya que las naciones 
industrializadas lo utilizan para justificar la instalación de bases militares en algunas naciones 
latinoamericanas, lo que pone en riesgo la paz de la región.

Bajo esta perspectiva, consideró necesario que sea la ONUDD la que emita las certificaciones y 
descertificaciones anuales de la lucha contra el narcotráfico, y no Estados Unidos, como ocurre en 
la actualidad, ya que los gobiernos pro imperialistas siempre reciben apoyo aunque hayan hecho 
poco o nada en la lucha antidroga.

Precisó que los países que reciben la descertificación anual del gobierno de Estados Unidos sufren 
represalias, en algunos casos "sanciones económicas", porque pierden beneficios para exportar 
productos con bajos aranceles, tal como sucedió con su país.

Mencionó, por otro lado, que las bandas de narcotraficantes cuentan con armas y equipos de 
comunicación sofisticados superiores a los de la policía nacional y las fuerzas armadas, por lo que 
requirió la ayuda internacional para compensar el desequilibrio y combatir eficientemente ese 
flagelo.

Aseguró que Bolivia realiza esfuerzos para combatir el narcotráfico, pero hay limitaciones técnicas 
y financieras, y que "es una obligación de la comunidad internacional coordinar acciones conjuntas" 
contra este negocio.

Morales advirtió que “los hechos en México y en algunas naciones centroamericanas por la acción 
de los cárteles, con la sucesión de asesinatos, no deben repetirse en Sudamérica”.

Tras la presentación de Guedes, la cancillería boliviana informó que Naciones Unidas respaldará 
con 44.1 millones de dólares un programa antidrogas del gobierno, cuyo objetivo apunta a "cero 
cocaína, lucha frontal contra el delito y seguridad ciudadana, y cero tolerancia a la corrupción".

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/2...ticle=024n1mun
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Acabo de ver este articulo y video q viene muy bien para este hilo:

Crack the CIA: narcotráfico contra el comunismo.

[  Download ] 

Crack the CIA es un vídeo elaborado por Guerrilla News network en el que se desvela, a través del 

http://keep-tube.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=5i8IXAiCfNw
http://antimperialista.blogia.com/2010/020601-crack-the-cia-narcotrafico-contra-el-comunismo..php
http://www.jornada.unam.mx/2010/07/28/index.php?section=mundo&article=024n1mun
http://keep-tube.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=5i8IXAiCfNw


testimonio de ex agentes de la CIA y de la propia DEA (agencia antidroga), como el gobierno de los 
Estados Unidos encubrió, protegió y utilizó el tráfico de cocaína y crack, como mecanismo para 
financiar la guerra sucia contra el comunismo y los gobiernos progresistas de todo el mundo. El 
resultado de este siniestro negocio fue el fortalecimiento de dictaduras militares pronorteamericanas 
y guerrillas anticomunistas en Latinoamérica, que provocaron cientos de miles de muertos y 
millones de desplazados, así como una epidemia de crack sin precedentes, especialmente, en las 
comunidades negras de los Estados Unidos, algo en lo que algunos vieron un método, 
perfectamente planificado, de limpieza étnica.
A pesar de las múltiples pruebas que demostraban que el gobierno de los Estados Unidos estaba 
protegiendo y amparando a los narcotraficantes en el negocio de las drogas, a través de la CIA, la 
DEA, el FBI, el ejército y los políticos estadounidenses, ninguna de estas instituciones fue objeto de 
una investigación seria, con lo que hoy en día, dichas instituciones siguen operando de la misma 
forma y con la misma estructura que entonces, sin ningún tipo de control político.

http://antimperialista.blogia.com/20...comunismo..php 
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.
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Nuevo atake de EEUU a un pais no liberal, otra vez atacan a Bolivia.... 

OBAMA DICE QUE BOLIVIA FALLÓ EN LA LUCHA 
ANTIDROGAS
Informe. Sostiene que la salida de la DEA perjudicó la interdicción 

Miguel A. Melendres - La Paz 

Obama. El Presidente norteamericano ve con preocupación la lucha contra las drogas en el país. Lo 
refleja en su informe congresal.

Por tercer año consecutivo, la administración gubernamental de Estados Unidos descertificó a 
Bolivia en la lucha antidrogas, en su informe anual presentado a su Congreso. Por primera vez 
sostiene que la salida de la DEA del país perjudicó la lucha contra grupos narcotraficantes.
“El presidente (Barack) Obama determinó que el Gobierno de Bolivia ‘ha fallado de manera 
demostrable’ en cumplir sus obligaciones señaladas en los acuerdos antinarcóticos internacionales 
durante los últimos doce meses”, señala un documento de la Embajada de EEUU en Bolivia que 
refiere el informe presentado ayer por el Primer Mandatario estadounidense en su segundo año de 
gobierno.
Este diario intentó comunicarse con el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, y con el 
ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para conocer la posición del Gobierno respecto al informe de 
Obama, pero se informó que el primero viajó a Brasil y el segundo, según la relacionista del citado 
ministerio, se pronunciaría cuando tenga en sus manos el informe oficial.

Ayuda. Obama, en su informe, reconoce la responsabilidad compartida con Bolivia en la lucha 
contra el narcotráfico, por lo que invoca “una exención en razón de un interés nacional vital que 
garantiza que Estados Unidos seguirá cooperando con Bolivia”.
El Presidente de EEUU dice seguir comprometido a concluir la negociación de un acuerdo marco 
sobre temas de interés mutuo, el cual incluiría la lucha contra el narcotráfico, el comercio y la 

file:///C:/Documents and Settings/Microsoft/Mis documentos/


cooperación. Además, reconoce y apoya los esfuerzos de Bolivia para combatir la producción y el 
tráfico de narcóticos ilegales.
Obama afirma que comparte la preocupación del Gobierno de Bolivia por la mejora de los métodos 
de producción de cocaína, por una creciente presencia de narcotraficantes extranjeros y por el paso 
de drogas por el país.
Al referirse a la tarea de interdicción, Obama aseveró que la expulsión de la Agencia Antidrogas de 
EEUU (DEA), producida en noviembre del 2008, “perjudicó los esfuerzos para identificar y 
desmantelar organizaciones narcotraficantes del país”.
Reconoce que Bolivia hace un aporte de recursos importantes a la lucha antinarcóticos y espera que 
la mayor cooperación entre el Gobierno boliviano y la comunidad internacional conduzca a más 
progreso. Invoca también a que el nuevo Representante Permanente de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (César Guedes, quien llegó a Bolivia el pasado mes de julio), 
pueda ayudar a coordinar la cooperación internacional.
“Estados Unidos está comprometido en apoyar los esfuerzos antinarcóticos de Bolivia. Creemos 
que una mayor coordinación con los países vecinos y con la comunidad internacional puede 
producir resultados duraderos”, finaliza el escrito.

No ven una rebaja neta de coca
EEUU conoce del aumento de incautaciones de droga, destrucción de laboratorios y las detenciones 
de presuntos productores y traficantes de drogas. Pero estos logros importantes “no han dado lugar 
a una reducción neta en el cultivo de coca o en la producción de cocaína en Bolivia”, indica.

http://www.la-razon.com/version.php?...EditionId=2286

Destaco de otro medio:
Estados Unidos sostiene que Bolivia está en camino de erradicar 8.000 hectáreas de cocales en la 
gestión de este año. 

Al 31 de agosto, el Gobierno logró eliminar 4.744 hectáreas de plantaciones ilícitas, 16% más que 
en similar periodo de 2009. 

Washington presta cooperación a la lucha antidrogas en Bolivia a través de la NAS, Agencia de 
Asuntos de Narcóticos. 

Evo Morales expulsó a la DEA el 2 de noviembre de 2008, cuyos últimos agentes dejaron Bolivia 
en febrero de 2009. 

http://www.laprensa.com.bo/noticias/...-2010_4063.php

Yo lo unico q veo es a EEUU jodido por la expulsion de la DEA, kien ya no se lleva su cacho 
economico del narcotrafico y ya no puede apoyar a grupos contrarios al gobierno para derrocar a 
Evo Morales.... Espero la reaccion del gobierno boliviano ante tanta desfachatez de estos fachas 
yankees. 

http://www.laprensa.com.bo/noticias/16-9-2010/noticias/16-09-2010_4063.php
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118076&EditionId=2286
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Venezuela califica de inmoral nuevo informe de drogas de 
EE.UU.
El presidente venezolano Hugo Chávez leyó un comunicado en el que acusa a las instituciones 
estadounidenses de alimentar a los grupos más importantes que se benefician del narcotráfico.

TeleSUR _ Hace: 1 dia
El Gobierno de Venezuela rechazó este viernes, de manera categórica, la inclusión del país en la 
lista de países que no colaboran en la lucha antidrogas, la cual calificó de inmoral irresponsable, 
unilateral y arbitaria.

En un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el presidente Hugo Chávez, leyó un 
comunicado que será publicado por la cancillería en el se acusa al Gobierno de los Estados Unidos, 
de pretender erigirse como "juez de la lucha antidrogas a nivel mundial"

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, considera que no tiene moral el gobierno 
de los Estados Unidos ni ninguna de sus instituciones, para señalar los esfuerzos de Estados 
independientes como el de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha internacional contra el 
tráfico ilícito de drogas", dice el texto.

Ante ésto, Chávez recordó que su país "no se subordina al mandato ni al chantaje del imperio" 
estadounidense, mientras denunció el carácter coercitivo de la medida.

El estado venezolano considera que el gobierno estadounidense, dirigido por Barack Obama, 
"debería ocuparse de los enormes problemas internos que aquejan tanto a su población como a su 
institucionalidad, que los ha convertido en los principales consumidores de drogas ilícitas del 
mundo".

Un estudio presentado este jueves por la Administración de Servicios Sanitarios Mentales y de 
Abuso de Sustancias (Samhsa, por sus sigla en inglés) informó este viernes que a 8,7 por ciento 
subió el consumo de drogas ilegales en Estados Unidos en 2009 y alcanzó el nivel más alto 
registrado en ese país en casi una década.

En el comunicado, Venezuela también denuncia la acción del sistema financiero de EE..UU 
"continúa prestando servicios a organizaciones criminales para el blanqueo de capitales"

Además acusa a ese país de ser cómplice para "motorizar la producción ilícita de drogas, 
alimentando el negocio del tráfico internacional de estas sustancias".

Respecto a ésto el Gobierno latinoamericano, "como parte de la responsabilidad compartida que 
tienen todos los países del mundo, ratifica su compromiso en la lucha contra el tráfico ilícito de 
drogas, mediante la aplicación de políticas soberaÂ*nas, sin recibir ni aceptar presiones ni 
chantajes".



No se admitirá a Larry Palmer

El presidente venezolano reiteró este viernes que su país no aceptara como embajador de Estados 
Unidos en ese país, a Larry Palmer.

"Quiero dejar bien claro que el Gobierno revolucionario que yo dirijo no aceptará la presencia en 
Venezuela del embajador que ellos (el Gobierno de EE.UU.) pretendan designar en Caracas", sobre 
la intención de nombrar a Palmer.

A ese respecto, Chávez sostuvo que el de EE.UU. es "un Gobierno irresponsable, el de Obama, un 
Gobiero asesino, golpista, el imperio yanqui".

"Si ellos deciden no enviar embajador pues que no lo envien, si deciden echar a nuestro embajador 
pues que lo echen, allá ellos y su grosería imperial que no nos calaremos más nunca los venezolanos 
y pueblos y Gobierno dignos de este continente", subrayó el jefe de Estado venezolano.

A continuación teleSUR pública el comunicado enviado por la cancillería

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

COMUNICADO

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la abusiva e 
intervencionista calificación de Venezuela como "país que ha fallado demostradamente durante los 
últimos doce meses en adherirse a las obligaciones que le son exigibles en virtud de los acuerdos 
internacionales antidrogas", realizada de manera irresponsable, unilateral y arbitraria por el 
Gobierno de los Estados Unidos, pretendiendo erigirse en juez de la lucha antidrogas a nivel 
mundial.

De igual manera, denuncia el carácter coercitivo de esta medida y demanda que se revisen y 
deroguen todas las leyes con efectos extraterritoriales que sirven de base legal del funcionamiento 
del Estado imperialista estadounidense y que contravienen el derecho internacional, entre otros lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados: "Ningún 
Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el 
empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación 
del ejercicio de sus derechos soberanos" (Resolución 3281 XXIX de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, del 12 de diciembre de 1974).

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, considera que no tiene moral el gobierno de 
los Estados Unidos ni ninguna de sus instituciones, para señalar los esfuerzos de Estados 
independientes como el de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha internacional contra el 
tráfico ilícito de drogas. El gobierno estadounidense debería ocuparse de los enormes problemas 
internos que aquejan tanto a su población como a su institucionalidad, que los ha convertido en los 
principales consumidores de drogas ilícitas del mundo, en un paraíso para la legitimación de 
capitales provenientes del narcotráfico y, hoy por hoy, en el principal productor de marihuana del 
mundo.

Por citar sólo algunos ejemplos, según informes internacionales, la población de EEUU presenta los 
más altos índices del uso indebido de drogas, comúnmente referido como "consumo de drogas 
ilícitas". Además, desde ese país, con la actitud cómplice de sus instituciones, se motoriza la 



producción ilícita de drogas, alimentando el negocio del tráfico internacional de estas sustancias.

Es conocido internacionalmente, que los mayores centros de producción de marihuana en el mundo 
se encuentran en los parques nacionales y en cultivos "bajo techo" localizados en EEUU. Al mismo 
tiempo, organizaciones delictivas localizadas en ese país se han especializado en la producción de 
drogas "emergentes" como el K-2 o marihuana sintética, así como de marihuana genéticamente 
modificada (con concentraciones de THC cuatro veces superiores a las muestras de control), 
aprovechando el conocimiento generado por los centros de investigación estadounidenses.

Además, el sistema financiero de EEUU continúa prestando servicios a organizaciones criminales 
para el blanqueo de capitales mal habidos, como lo demuestra el caso del banco Wachovia, que 
admitió, en marzo de este año, su participación en el blanqueo de unos 420 mil millones de dólares 
provenientes de organizaciones narcotraficantes mexicanas.

Por todo ello, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera inadmisible que el 
Gobierno de los Estados Unidos utilice políticamente el tema del tráfico y uso ilícito de las drogas 
para atacar a un gobierno democrático y con una conducta impecable en la lucha contra esta 
aberración de la producción y tráfico de drogas, creada por la cultura del consumismo capitalista y 
el modo de vida estadounidense; cuestionando las políticas que el Estado soberano de Venezuela ha 
aplicado en esta materia, y que presentan un balance positivo, incautando, tan sólo este año, 46.390 
kilogramos de diferentes drogas, imputando a más de 7 mil personas, y mostrando una efectividad 
en la persecución penal de estos delitos que sobrepasa los están dares internacionales.

En los últimos cuatro años, luego de haber suspendido los indignantes acuerdos con la DEA, que se 
ha convertido en un verdadero cartel de las drogas, el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela logró, entre otros, la detención de 51 jefes de organizaciones criminales dedicadas al 
tráfico ilícito de drogas, 16 de ellos en el transcurso de este año, quienes fue ron entregados a las 
autoridades requirentes, incluyendo el Gobierno norteamericano.

Además, entendiendo que el problema de drogas es multicausal y requiere un abordaje integral, más 
de 10 mil toneladas métricas de sustancias químicas que pretendían ser desviadas para la 
elaboración de cocaína en Colombia fueron incautadas. También se logró el desmantelamiento de 
un total de 29 laboratorios ilícitos en la frontera con Colombia y por quinto año consecutivo nuestro 
país se ha declarado territorio libre de cultivos ilícitos, gracias al esfuerzo de nuestras fuerzas 
militares y policiales.

Al mismo tiempo, hemos incorporado a las comunidades organizadas como cogestores de los 
programas de prevención integral y de la creación del Sistema Público Nacional para el Tratamiento 
de las Adicciones, todo ello en concordancia con la nueva Ley Orgánica de Drogas, adaptada a las 
nuevas amenazas que debe enfrentar el Estado en esta materia, la cual ha sido recientemente 
aprobada por la Asamblea Nacional venezolana y promulgada de manera inmediata por el 
Presidente Hugo Chávez.

(continua)
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Las políticas públicas nacionales, a diferencia de la doble moral en las políticas de los Estados 
Unidos, son integrales y atienden por igual a todos los temas asociados a la oferta (producción y 
tráfico ilícitos de drogas), así como a los temas asociados con la demanda (uso indebido de drogas).

El Gobierno Revolucionario del Presidente Hugo Chávez, como parte de la responsabilidad 
compartida que tienen todos los países del mundo, ratifica su compromiso en la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, mediante la aplicación de políticas so be raÂ¬nas, sin recibir ni aceptar 
presiones ni chantajes que pretendan ejercerse sobre la base de leyes y prácticas imperialistas, que 
desde el Gobierno de los Estados Unidos intentan asumir el papel de policías del mundo, por lo cual 
repudiamos este informe que el Presidente Obama ha dado a conocer que viola los principios de 
convivencia internacional y utiliza la mentira para su política de agresión permanente contra la 
Revolución Bolivariana, demostrando su ignorancia sobre los exitosos programas de la República 
Bolivariana de Venezuela en la lucha contra el flagelo de las drogas, que están a la vista de la 
comunidad nacional e internacional, y que son un objetivo en el que seguiremos avanzando.

Caracas, 17 de septiembre de 2010

http://www.telesurtv.net/noticias/se...ha-antidrogas/

en otro medio:
http://www.jornada.unam.mx/2010/09/1...ticle=021n1mun

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/18/index.php?section=mundo&article=021n1mun
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/78481-NN/venezuela-califica-de-inmoral-inclusion-a-lista-de-paises-que-no-colaboran-con-lucha-antidrogas/


 

Venezuela califica de inmoral nuevo informe de 
drogas de EE.UU.
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El Gobierno de Venezuela rechazó este viernes, de manera categórica, la 
inclusión del país en la lista de países que no colaboran en la lucha 
antidrogas, la cual calificó de inmoral irresponsable, unilateral y arbitaria.

En un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el 
presidente Hugo Chávez, leyó un comunicado que será publicado por la 
cancillería en el se acusa al Gobierno de los Estados Unidos, de pretender 
erigirse como "juez de la lucha antidrogas a nivel mundial"

 
El presidente Hugo Chávez denuncia de nuevo 
injerencia de Estados Unidos en Venezuela.
(Foto:teleSUR)

 
El presidente Chávez durante acto del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV).(Foto:teleSUR) 

El presidente venezolano Hugo Chávez leyó 
un comunicado en el que acusa a las 
instituciones estadounidenses de alimentar a 
los grupos más importantes que se benefician 
del narcotráfico. 

Lea también
 Consumo de drogas en 

EE.UU. alcanzó su nivel más 
alto en casi una década

 Presidente venezolano insta 
a consolidar una gran victoria 
en parlamentarias
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"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, considera que no tiene moral el gobierno de los 
Estados Unidos ni ninguna de sus instituciones, para señalar los esfuerzos de Estados independientes 
como el de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha internacional contra el tráfico ilícito de 
drogas", dice el texto.

Ante ésto, Chávez recordó que su país "no se subordina al mandato ni al chantaje del imperio" 
estadounidense, mientras denunció el carácter coercitivo de la medida.

El estado venezolano considera que el gobierno estadounidense, dirigido por Barack Obama,  "debería 
ocuparse de los enormes problemas internos que aquejan tanto a su población como a su institucionalidad, 
que los ha convertido en los principales consumidores de drogas ilícitas del mundo".

Un estudio presentado este jueves por la Administración de Servicios Sanitarios Mentales y de Abuso de 
Sustancias (Samhsa, por sus sigla en inglés) informó este viernes que a 8,7 por ciento subió el consumo de 
drogas ilegales en Estados Unidos en 2009 y alcanzó el nivel más alto registrado en ese país en casi una 
década.

En el comunicado, Venezuela también denuncia la acción del sistema financiero de EE..UU "continúa 
prestando servicios a organizaciones criminales para el blanqueo de capitales"

Además acusa a ese país de ser  cómplice para "motorizar la producción ilícita de drogas, alimentando el 
negocio del tráfico internacional de estas sustancias".

Respecto a ésto el Gobierno latinoamericano, "como parte de la responsabilidad compartida que tienen 
todos los países del mundo, ratifica su compromiso en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, mediante la 
aplicación de políticas soberaÂnas, sin recibir ni aceptar presiones ni chantajes".

No se admitirá a Larry Palmer

El presidente venezolano reiteró este viernes que su país no aceptara como embajador de Estados Unidos 
en ese país, a Larry Palmer.

"Quiero dejar bien claro que el Gobierno revolucionario que yo dirijo no aceptará la presencia en Venezuela 
del embajador que ellos (el Gobierno de EE.UU.) pretendan designar en Caracas", sobre la intención de 
nombrar a Palmer.

A ese respecto, Chávez sostuvo que el de EE.UU. es "un Gobierno irresponsable, el de Obama, un Gobiero 
asesino, golpista, el imperio yanqui".

"Si ellos deciden no enviar embajador pues que no lo envien, si deciden echar a nuestro embajador pues 
que lo echen, allá ellos y su grosería imperial que no nos calaremos más nunca los venezolanos y pueblos y 
Gobierno dignos de este continente", subrayó el jefe de Estado venezolano.

A continuación teleSUR pública el comunicado enviado por la cancillería

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

COMUNICADO

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la abusiva e 
intervencionista calificación de Venezuela como "país que ha fallado demostradamente durante los últimos 
doce meses en adherirse a las obligaciones que le son exigibles en virtud de los acuerdos internacionales 
antidrogas", realizada de manera irresponsable, unilateral y arbitraria por el Gobierno de los Estados 
Unidos, pretendiendo erigirse en juez de la lucha antidrogas a nivel mundial.

De igual manera, denuncia el carácter coercitivo de esta medida y demanda que se revisen y deroguen 
todas las leyes con efectos extraterritoriales que sirven de base legal del funcionamiento del Estado 
imperialista estadounidense y que contravienen el derecho internacional, entre otros lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados: "Ningún Estado podrá emplear 
medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto 
de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos" 



(Resolución 3281 XXIX de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 12 de diciembre de 1974).

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, considera que no tiene moral el gobierno de los 
Estados Unidos ni ninguna de sus instituciones, para señalar los esfuerzos de Estados independientes 
como el de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha internacional contra el tráfico ilícito de drogas. 
El gobierno estadounidense debería ocuparse de los enormes problemas internos que aquejan tanto a su 
población como a su institucionalidad, que los ha convertido en los principales consumidores de drogas 
ilícitas del mundo, en un paraíso para la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico y, hoy por 
hoy, en el principal productor de marihuana del mundo.

Por citar sólo algunos ejemplos, según informes internacionales, la población de EEUU presenta los más 
altos índices del uso indebido de drogas, comúnmente referido como "consumo de drogas ilícitas". Además, 
desde ese país, con la actitud cómplice de sus instituciones, se motoriza la producción ilícita de drogas, 
alimentando el negocio del tráfico internacional de estas sustancias.

Es conocido internacionalmente, que los mayores centros de producción de marihuana en el mundo se 
encuentran en los parques nacionales y en cultivos "bajo techo" localizados en EEUU. Al mismo tiempo, 
organizaciones delictivas localizadas en ese país se han especializado en la producción de drogas 
"emergentes" como el K-2 o marihuana sintética, así como de marihuana genéticamente modificada (con 
concentraciones de THC cuatro veces superiores a las muestras de control), aprovechando el conocimiento 
generado por los centros de investigación estadounidenses.

Además, el sistema financiero de EEUU continúa prestando servicios a organizaciones criminales para el 
blanqueo de capitales mal habidos, como lo demuestra el caso del banco Wachovia, que admitió, en marzo 
de este año, su participación en el blanqueo de unos 420 mil millones de dólares provenientes de 
organizaciones narcotraficantes mexicanas.

Por todo ello, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera inadmisible que el Gobierno 
de los Estados Unidos utilice políticamente el tema del tráfico y uso ilícito de las drogas para atacar a un 
gobierno democrático y con una conducta impecable en la lucha contra esta aberración de la producción y 
tráfico de drogas, creada por la cultura del consumismo capitalista y el modo de vida estadounidense; 
cuestionando las políticas que el Estado soberano de Venezuela ha aplicado en esta materia, y que 
presentan un balance positivo, incautando, tan sólo este año, 46.390 kilogramos de diferentes drogas, 
imputando a más de 7 mil personas, y mostrando una efectividad en la persecución penal de estos delitos 
que sobrepasa los están dares internacionales.

En los últimos cuatro años, luego de haber suspendido los indignantes acuerdos con la DEA, que se ha 
convertido en un verdadero cartel de las drogas, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
logró, entre otros, la detención de 51 jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de 
drogas, 16 de ellos en el transcurso de este año, quienes fue ron entregados a las autoridades requirentes, 
incluyendo el Gobierno norteamericano.

Además, entendiendo que el problema de drogas es multicausal y requiere un abordaje integral, más de 10 
mil toneladas métricas de sustancias químicas que pretendían ser desviadas para la elaboración de cocaína 
en Colombia fueron incautadas. También se logró el desmantelamiento de un total de 29 laboratorios ilícitos 
en la frontera con Colombia y por quinto año consecutivo nuestro país se ha declarado territorio libre de 
cultivos ilícitos, gracias al esfuerzo de nuestras fuerzas militares y policiales.

Al mismo tiempo, hemos incorporado a las comunidades organizadas como cogestores de los programas de 
prevención integral y de la creación del Sistema Público Nacional para el Tratamiento de las Adicciones, 
todo ello en concordancia con la nueva Ley Orgánica de Drogas, adaptada a las nuevas amenazas que 
debe enfrentar el Estado en esta materia, la cual ha sido recientemente aprobada por la Asamblea Nacional 
venezolana y promulgada de manera inmediata por el Presidente Hugo Chávez.

Las políticas públicas nacionales, a diferencia de la doble moral en las políticas de los Estados Unidos, son 
integrales y atienden por igual a todos los temas asociados a la oferta (producción y tráfico ilícitos de 
drogas), así como a los temas asociados con la demanda (uso indebido de drogas).

El Gobierno Revolucionario del Presidente Hugo Chávez, como parte de la responsabilidad compartida que 
tienen todos los países del mundo, ratifica su compromiso en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, 
mediante la aplicación de políticas so be raÂ¬nas, sin recibir ni aceptar presiones ni chantajes que 
pretendan ejercerse sobre la base de leyes y prácticas imperialistas, que desde el Gobierno de los Estados 



Unidos intentan asumir el papel de policías del mundo, por lo cual repudiamos este informe que el 
Presidente Obama ha dado a conocer que viola los principios de convivencia internacional y utiliza la 
mentira para su política de agresión permanente contra la Revolución Bolivariana, demostrando su 
ignorancia sobre los exitosos programas de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha contra el 
flagelo de las drogas, que están a la vista de la comunidad nacional e internacional, y que son un objetivo en 
el que seguiremos avanzando.

Caracas, 17 de septiembre de 2010
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Consumo de drogas en EE.UU. alcanzó su nivel 
más alto en casi una década

 

TeleSUR _ Fecha: 17/09/2010 
A 8,7 por ciento subió el consumo de drogas ilegales en Estados Unidos en 2009 y alcanzó el nivel más alto 
registrado en ese país en casi una década. La marihuana fue el narcótico más demandado con 16,7 
millones de consumidores, un 6,6 por ciento por encima del 6,1 por ciento de 2008.

La información se conoció por medio de un estudio presentado este jueves por la Administración de 
Servicios Sanitarios Mentales y de Abuso de Sustancias (Samhsa, por sus sigla en inglés), que obtuvo los 

 
Unos siete millones de estadounidenses podría estar 
consumiendo drogas sin tener la prescripción 
requerida. (Foto: Archivo)

 
EE.UU. es el principal mercado del mundo donde 
llegan los contrabandos de drogas de países como 
México y Colombia. (Foto: EFE) 

La marihuana es la droga más consumida por 
los jóvenes y adultos estadounidenses, el uso 
de esta hierba ha contribuido a aumentar de 
forma sostenida la tasa de consumo general 
de sustancias ilícitas. El Proyecto Marihuana 
de EE.UU. consideró que el crecimiento de 
consumo de narcóticos en ese país es parte de 
un "error del Gobierno" estadounidense. 



datos en una encuesta sobre el uso de drogas y salud basada en entrevistas a unas 67 mil 500 personas. 

Según el estudio, siete millones de estadounidenses podrían estar consumiendo drogas sin tener la 
prescripción requerida, en su mayoría fuertes medicamentos para el dolor. En este renglón, el aumento es 
del 20 por ciento comparado con el año 2002 cuando empezaron a llevarse estos registros.

"Aproximadamente 21,8 millones de personas de 12 años o más eran consumidores de drogas ilegales en 
2009", señaló la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Salud, que se publica anualmente. 

Eso representa un aumento de 8 a 8,7 por ciento en esa franja de población que va desde los 12 años. En 
2002, el porcentaje era del 8,3 por ciento. 

La marihuana es la droga más consumida por los jóvenes y adultos estadounidenses y ello contribuyó a 
aumentar de forma sostenida la tasa de consumo general de drogas. 

Unos 16,7 millones de personas consumieron marihuana al menos una vez cuando se realizó el sondeo, es 
decir, un 6,6 por ciento de los mayores de 12 años, respecto al 6,1 por ciento de 2009. 

Mike Meno, portavoz del Proyecto Marihuana, un grupo que promueve la legalización y el uso médico de la 
hierba, aseguró que "el error aquí está del lado del Gobierno (estadounidense), porque durante años ha 
puesto la marihuana, una droga relativamente segura, al lado de otras peligrosas como la heroína".

"Lo que el informe realmente muestra es que después de décadas de costosos esfuerzos policiales, el 
gobierno no ha logrado reducir la disponibilidad de la marihuana. Y la gente se está dando cuenta que la 
marihuana no es esa droga dañina que el Gobierno presenta", afirmó.

En cuanto a la cocaína, el consumo se mantiene estable, en torno a un 0,7 por ciento de la población mayor 
de 12 años, es decir, 1,6 millones de personas, según la investigación del Departamento de Salud.

Los alucinógenos son consumidos por 1,3 millones de personas, el 0,5 por ciento de la población, incluidas 
760 mil que tomaron éxtasis.

El director de la Oficina Nacional para Control de Drogas de EE.UU., Gil Kerlikowske, señaló que "los 
hallazgos de hoy son desilusionantes pero no sorprendentes (Â…) La actitud juvenil sobre el peligro de las 
drogas se ha suavizado en los últimos dos años. En el pasado eso frecuentemente ha señalado que vienen 
incrementos (en el consumo)".

La administradora de la agencia estatal que elaboró el estudio, Pamela Hyde, indicó que existe una relación 
evidente "entre los problemas económicos y el consumo de droga". Un 17 por ciento de los desempleados 
estadounidenses se drogan, frente al 8 por ciento de los estadounidenses que tienen un empleo a tiempo 
completo. 

Un informe de la Oficina de Censo estadounidense, reveló este jueves que la pobreza en Estados Unidos  
alcanzó en 2009 su nivel récord al aumentar a 14,3 por ciento, lo que equivale a 45 millones de personas en 
carencia, pese a las medidas  tomadas por el Gobierno de ese país para enfrentar la fuerte crisis 
económica.

Estados Unidos es el puente principal para el tráfico de drogas, lo que convierte a ese país el mercado más 
grande del mundo en materia de contrabando de sustancias ilícitas. 

Según un estudio conjunto mexicano-estadounidense presentado en junio pasado, el 85 por ciento de la 
cocaína que llega a Estados Unidos pasa a través de México, donde el negocio del narcotráfico mueve 
hasta 29 mil millones de dólares al año.

El pasado mes de mayo el Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, se impuso la meta de 
reducir el consumo de drogas en un 15 por ciento entre los jóvenes y las muertes a causa del uso de 
sustancias ilícitas en un 10 por ciento. Sin embargo los resultados presentados por el estudio de la Samhsa 
muestran todo lo contrario.  
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 Respuesta: La guerra de EEUU contra el socialismo enmascarada de guerra contra las dr 

EU: narcopotencia
John Saxe-Fernández

Quién le ha dado el derecho (a Estados Unidos) para incluir o excluir a los que cumplen o 
incumplen compromisos en la lucha internacional contra el narcotráfico? Nadie tiene ese derecho y 
si alguien lo tuviera sería la ONU. Ésta fue la respuesta de Hugo Chávez a la inclusión de 
Venezuela en un memorando de la Casa Blanca al Departamento de Estado que lista a los países que 
no cooperan en la lucha antinarco. El documento, además, promueve una mayor intervención y 
ocupación de Centroamérica con el pretexto de que la guerra sin cuartel de México y Colombia 
obligó al narco a replegarse hacia Honduras, Costa Rica y Nicaragua, por primera vez incluidos en 
la lista de grandes productores o plataformas del narcotráfico en el mundo.
Como se esperaba ya, el gobierno de Laura Chinchilla, de Costa Rica, que autorizó la presencia 
militar de Estados Unidos en su territorio, ofreciendo inmunidad a soldados y oficiales de 
ocupación que incurrieran en rupturas a la ley penal internacional, encabeza una iniciativa 
centroamericana para presionar a Estados Unidos en pos de más ayuda contra el narco.
El memorando también se usa en el caso de Venezuela, con fines político-electorales. Su sesgo 
oportunista, unilateral y parcial, junto a la cada vez más notoria participación de Estados Unidos en 
todos los niveles de la estructura y dinámica del narcotráfico, desautorizan la retórica de su guerra 
antinarco/crimen o sea, lo que en la guerra sicológica y política se conoce como historia de 
cobertura, la mampara que encubre campañas anti-populares y diseños de intervención y ocupación 
policial/militar/empresarial de zonas clave por su posición geográfica o por sus recursos.
No es casual que sean militares, Hugo Chávez o el coronel Sued Castro Lima, de la Fuerza Aérea de 
Brasil, quienes, entre otros, llamen la atención sobre el fenómeno: Estados Unidos se erige como 
juez de otros, mientras ejerce el dominio abrumador y es el principal beneficiario de los magnos 
negocios derivados del narcotráfico y el crimen organizado. Castro Lima (www.adital.com.br) 
muestra lo insostenible del argumento de fachada de combate al narcotráfico de la Casa Blanca: en 
Colombia la producción de cocaína aumentó porque también lo hizo el mercado concentrado en 
Estados Unidos y en años recientes el precio de la cocaína cayó 36 por ciento resultado del aumento 
de la oferta y no de una reducción de la demanda.

Esos y otros datos indican que a nivel internacional Estados Unidos se perfila como la principal 
narcopotencia: es gran productor de mariguana y los más de 7 millones de adictos a la cocaína que 
la consumen en su territorio, constituyen el mayor mercado del orbe. Además se sabe que 70 por 
ciento del dinero se lava ahí, significando, dice Castro Lima, ...que las mafias que operan en su 
territorio dominen 90 por ciento del lucro del gran negocio, que queda en manos de las mafias de 
Estados Unidos.
En Afganistán la producción de opio desapareció entre 1996-2001 porque el Talibán consideró a la 

http://www.adital.com.br/


droga anti-islámica: hoy, con la invasión y ocupación de Estados Unidos, las transacciones ilícitas 
florecen y la región produce 70 por ciento del opio del mundo.
En nuestra región la industria armamentista de Estados Unidos es beneficiaria de doble vía de esta 
guerra sui géneris: Estados Unidos es el principal abastecedor (al 90 por ciento) de armas a los 
cárteles que operan acá ¡y a los ejércitos que los combaten! duplicando así exportaciones y 
beneficios. Al norte, los dólares; al sur, los muertos.
Castro Lima acierta al decir que la intención es aplastar los movimientos populares o 
revolucionarios que surgen en América Latina y la intimidación o neutralización de iniciativas 
regionales tipo UNASUR. También lo es debilitar cualquier expresión de jurisdicción estatal, sea en 
Canadá, México o Venezuela, que interfiera con el fluido acceso de Estados Unidos y sus socios a 
negocios o recursos vitales como electricidad, gas y petróleo.
Es en el territorio de la narcopotencia y no en Colombia, México, Centroamérica o el Amazonas, 
donde, en palabras de Castro Lima ...debería trabarse el principal combate contra el narcotráfico.
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http://www.jornada.unam.mx/2010/09/2...ticle=028a1eco

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/23/index.php?section=opinion&article=028a1eco
http://jsaxef.blogspot.com/


 03-03-2010 
La guerra de EEUU contra el socialismo enmascarada de guerra contra las drogas 

Ya que EEUU ha sacado un informe para seguir atacando a sus enemigos ideologicos, a los estados 
independientes q no se venden al capital, pues comentemos su lucha enmascarada en la guerra 
contra las drogas, como son las 7 bases en colombia.
EEUU saca este informe, q le sirve para responder y contrarrestar el efecto del informe del JIFE q 
les pone a parir. Debatiendose aki: http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...d.php?t=181617

Nuevas rutas en el tráfico de droga
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó un informe sobre el narcotráfico en América del Sur 
y América Central. 
Redacción | voanoticias.com 2.03.10 

Según el informe, Colombia continúa siendo el mayor productor de cocaína de América del Sur.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos dice que los esfuerzos anti-drogas en 
México han forzado a los traficantes a cambiar sus rutas de contrabando a América Central, creando 
lo que calificó como “serios desafíos para la región”.
El informe estima que más de 40% de la cocaína que llega a Estados Unidos desde América del Sur 
pasa por América Central.
David Johnson, secretario de Estado Adjunto para Asuntos Policiales y Narcóticos Internacionales, 
dijo que el comercio de drogas ilícitas presenta un desafío global.
“El consumo de drogas es un fenómeno internacional. Lamentablemente el país, con el mayor uso 
es Irán, y tiene sustanciales esfuerzos que llevan a cabo para ayudar a impedir esto. Pero entre los 
mercados de mayor crecimiento para la cocaína no está Estados Unidos. Los principales están en 
Europa. Entonces es un problema global”, concluyó Johnson.
El informe elogia al gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón por su represión contra el 
tráfico de drogas y por el número de miembros de alto perfil de los cárteles de la droga que fueron 
arrestados el año pasado.
También fue elogiado Colombia, donde según el informe, la producción de cocaína continúa 
declinando significativamente a pesar del hecho de que sigue siendo el país que produce más coca 
en los Andes.
Venezuela, por otra parte, fue citada por una falta de compromiso en la lucha contra el tráfico de 
drogas, en particular por hacer poco para detener los envíos de drogas desde aeródromos 
clandestinos en su territorio. El informe dice que Venezuela se ha transformado en la ruta preferida 
para las drogas ilegales enviadas desde Colombia.

http://www1.voanews.com/spanish/news...-85943972.html 
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EE.UU. acusa nuevamente a Venezuela de ser el principal 
tránsito de drogas 

   
El Departamento de Estado publicó en su informe anual sobre narcóticos que Venezuela es tránsito 
de drogas.(Foto:Archivo)

 
Venezuela rompió tratado con la DEA por "apoyar al narcotráfico" y "hacer inteligencia contra el 
gobierno". (Foto:Efe) 

El Departamento de Estado asegura que Venezuela es el principal tránsito de estupefacientes 
y que la mayoría tienen como destino Estados Unidos y Europa. Por otro lado, la ONU señala 
que Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína y sus derivados así como el mayor 
productor de marihuana. 

TeleSUR _ Hace: 22 horas El Departamento de Estado estadounidense presentó este lunes el Informe 
Anual sobre Control y Estrategia Internacional Antinarcóticos y señala a Venezuela nuevamente como uno 
de los principales países que colaboran en el tráfico de drogas, pese a la ratificación de Naciones Unidas 
(ONU) que asegura que la nación norteamericana es la primera consumidora de cocaína en el mundo y el 
principal productor de marihuana y supermarihuana. 

Según el informe anual que realiza Estados Unidos sobre narcóticos, Venezuela es uno de los principales 
países de tránsito de estupefacientes y no colabora para evitar este flagelo y los altos niveles de corrupción. 

"Un permisivo y corrupto ambiente en Venezuela, junto con el aumento de los esfuerzos de interdicción de 



drogas en el Caribe, América Central y México, ha convertido al país en una de las rutas preferidas para el 
tráfico de drogas ilícitas de América del Sur", reza el informe, el cual añade que la mayoría de las drogas 
tienen como destino Estados Unidos y Europa.

Asimismo, el país denunció además que las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), "están relacionadas con las organizaciones de narcotraficantes más agresivas y 
exitosas de Venezuela".

La Casa Blanca criticó la decisión "incoherente" de Venezuela en la lucha internacional contra el narcotráfico 
y su oposición a no cooperar con Estados Unidos en este operativo. 

Venezuela ha firmado diferentes tratados internacionales, como la Convención de la ONU contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (1988), pero no ha renovado el acuerdo bilateral de 
colaboración con EE.UU. de 1978. 

En el año 2005, el Gobierno venezolano corrió del país a la agencia antidrogas de Estado Unidos, DEA, por 
apoyar al narcotráfico y hacer trabajos de inteligencia contra el Gobierno. 

La DEA realizaba "gran cantidad de traslados de drogas bajo la figura de entrega vigilada o controlada, que 
de acuerdo a investigaciones policiales, no generaba la detención de ciudadanos ni la desarticulación de 
ningún Cartel, sino que por el contrario, seguían saliendo los alijos de drogas desde Venezuela y otros 
países de América Latina", así publicó el sitio Web de Aporrea un escrito de la Embajada de Venezuela ante 
las Comunidades Europeas.

"Las extensas investigaciones realizadas por las autoridades venezolanas determinaron que la DEA se 
había convertido en un nuevo Cartel que monopolizaba el envío de la droga al exterior", indicó Aporrea. 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas, calificó a Estados Unidos como el primer país 
consumidor de estupefacientes en el mundo y "el principal productor de marihuana, incluyendo las 
variedades transgénica, conocida como supermarihuana, y sintética, lanzada al mercado en febrero de este 
año con el nombre K2".

Estas afirmaciones sobre el país norteamericano se dan a conocer en el reciente informe de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado el pasado miércoles 24 de febrero. 

El JIFE calcula que Estados Unidos tenía 5,3 millones de consumidores de cocaína y sus derivados en el 
año 2008, cifra que representa aproximadamente el 2,1 por ciento de la población.

Sobre el ingreso de la droga a Estados Unidos, el informe apunta que "de las remesas de cocaína 
detectadas (en EE.UU.), aproximadamente el 90 por ciento se transportó a través del corredor mexicano y 
centroamericano, utilizando principalmente la ruta del Pacífico oriental" y que "la cocaína introducida de 
contrabando en América del Norte suele provenir de Colombia e ingresa en los Estados Unidos desde 
México". 

Asimismo, "se estima que la cantidad total de cannabis producida ilícitamente en los Estados Unidos es 
superior a la cantidad total de marihuana que hay en el país proveniente de otros países", afirmó el informe 
de la ONU. 

Por otro lado, los estudios sobre la producción de marihuana efectuados en el año 2009 en todo el mundo, 
determinaron que Estados Unidos se ubica entre los principales productores de la versión transgénica, 
conocida como la supermarihuana. 

El presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, Néstor Reverol, también rechazó la 
más reciente creación de los científicos dedicados al narcotráfico en Estados Unidos. 

Esta creación se trata de una nueva versión sintética, conocida como K2, que es una mezcla de varias 
hierbas, al cual se le añade un compuesto sintético similar al THC, el ingrediente psicoactivo de la 
marihuana. 

La JIFE es una instancia autónoma de la ONU que monitorea cada año el comportamiento de la lucha 
antidrogas a nivel internacional.

http://www.telesurtv.net/noticias/se...ito-de-drogas/ 
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Gobierno rechaza acusaciones de EEUU y dice que no necesita 
ayuda internacional para combatir el narcotráfico

CARACAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) - 

El presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, Néstor Reverol, rechazó este 
martes las acusaciones vertidas por Estados Unidos en un informe presentado este lunes en el que 
reprocha al país iberoamericano su falta de colaboración en la lucha antidrogas y aseguró que su 
Gobierno no necesita la ayuda internacional para combatir el narcotráfico dentro de sus fronteras 
gracias a la creación del Fondo Nacional Antidrogas (FONA).
"La República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su plena soberanía, rechaza 
categóricamente la infamia y la mentira sostenida del Gobierno estadounidense de continuar 
acusando al Gobierno Bolivariano de no cooperar contra el tráfico ilícito de drogas", reza el 
comunicado facilitado por la ONA.
A través de este documento, Reverol reprochó a la potencia norteamericana la presión política que 
ejerce sobre países como Colombia a los que facilita importantes sumas de dinero para financiar la 
lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, con incidencia en el plano internacional e 
indicó que aquellos estados que se mantienen al margen de estos acuerdos son los que aparecen 
"descalificados" en los informes de Washington.
"Estados Unidos tiene 56 millones de consumidores de diversas drogas, sigue siendo el primer país 
consumidor de todo el mundo y con todo eso pretende calificar y descalificar a los demás países, 
pretende atacarnos por nuestras posturas políticas, cuando en Venezuela sólo hemos avanzado en 
esta lucha", recordó el político al tiempo que subrayó al eficacia del Plan Nacional Antidrogas 
2009-2013.
En este sentido, el presidente de la ONA advirtió a Estados Unidos de vulnerar el principio de no 
injerencia en los asuntos internos de los Estados, así como de no respetar el derechos de 
autodeterminación de los pueblos, por sus "constantes intentos" de dirigir las políticas del Gobierno 
del mandatario venezolano, Hugo Chávez.
"Repudiamos la intención velada del imperio norteamericano de desprestigiar a Venezuela, a la 
Revolución Bolivariana y a la imagen del Comandante Presidente Hugo Chávez a nivel 
internacional y, reiteramos el desarrollo incuestionable de las políticas y resultados de las 
instituciones del Gobierno Bolivariano, reconocidas por la comunidad internacional", agregó.
Asimismo, el funcionario quiso subrayar el compromiso asumido por Venezuela en la lucha contra 
el narcotráfico a través de la firma de varios acuerdos internacionales entre varios países de 
América Latina y del Caribe.

EL FONA
El presidente de la ONA aseguró mediante dicho texto que el Gobierno de Venezuela no necesita la 
ayuda internacional para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas en el territorio 
nacional gracias a los recursos acumulados en el FONA que son "suficientes".
"Gracias a la creación del FONA, en Venezuela ya tenemos dinero suficiente para financiar nuestros 



proyectos en materia antidrogas. No requerimos pedirle prestado dinero a nadie", dijo el 
funcionario.
Reverol señaló que el FONA cuenta con un total de 3.200 empresas públicas y privadas registradas 
como colaboradoras de un universo nacional de 7.000 entidades que, en el caso de contar con más 
de 50 empleados, están obligadas a inscribirse a este fondo y a contribuir al mismo con un mínimo 
del 1 por ciento de sus ganancias netas anuales.
La empresas dedicadas a la producción de bebidas alcohólicas deberán aumentar su donación hasta 
el 2 por ciento para financiar los programas enmarcados en el Sistema Nacional Público de 
Tratamiento Contra el Consumo de Drogas.

http://www.europapress.es/latam/vene...302224920.html
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Bolivia rechaza informe de EEUU sobre drogas aunque admite 
aumento de coca
02 de Marzo de 2010, 01:48pm ET
LA PAZ, 2 Mar 2010 (AFP) - El gobierno boliviano rechazó un reciente informe anual de Estados 
Unidos que estima que el potencial de producción de cocaína en Bolivia creció un 50% desde 2007, 
pero admitió el martes que los cultivos de coca aumentaron, según el viceministro de Defensa 
Social, Felipe Cáceres.
"Rechazamos categóricamente el informe de EEUU puesto que es un informe unilateral y porque 
EEUU no es un organismo internacional que, a título de cooperación (a la lucha antinarcóticos), se 
atribuye la potestad de certificar o descertificar a los países", protestó Cáceres.
Cáceres dijo en rueda de prensa que el aumento de plantaciones de coca aumentó de julio de 2009 a 
la fecha creció en un 7,6% y no en el guarismo que sostiene un informe del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos.
"Reconocemos que si bien hay un incremento de cultivos de coca, pero que afirme Estados Unidos 
unilateralmente que hay un incremento de 32.000 hectáreas a 35.000 (es) falso", manifestó.
 
El informe anual norteamericano afirmó que "el gobierno de Bolivia como política ha permitido el 
incremento de la producción de coca legal de acuerdo con su ley interna, pero contrario a las 
convenciones internacionales que Bolivia ha firmado".
Cáceres desestimó también que Bolivia haya reducido el tráfico de drogas puesto que "del 2000 al 
2005 se ha incautado solamente 49 toneladas de droga (mientras que) en sólo 4 años de gestión (del 
presidente Evo Morales, desde 2006) hemos incautado más de 91 toneladas de droga en diferentes 
operativos".
El funcionario boliviano antidrogas descartó también la afirmación de que en Bolivia operan 
carteles de Colombia y México.
Morales expulsó en 2008 al embajador norteamericano en La Paz por supuestos nexos con grupos 
que conspiraban contra su gobierno, y Washington reaccionó haciendo lo mismo.
También cesó unilateralmente ese año las actividades de la agencia antinarcóticos norteamericana 
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(la DEA).

http://www.univision.com/contentroot.../8156418.shtml
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La corrupción e impunidad en el país traban lucha antidrogas

El Departamento de Estado de los EEUU publicó el lunes su informe anual sobre 
narcotráfico, en donde evalúa el tránsito de drogas en Sudamérica. Paraguay es señalado por 
deficiencia institucional. 

 
Por Roberto Irrazábal | rirrazabal@uhora.com.py
"La cultura de la corrupción e impunidad sigue siendo una barrera significativa en la batalla contra 
el crimen organizado y el tráfico de drogas", señala sobre Paraguay el informe estadounidense de 
este año sobre narcotráfico, publicado el lunes pasado por el Departamento de Estado de los EEUU.
El documento denominado "Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos" es publicado 
anualmente y recoge informaciones de casi todos los países del mundo sobre tráfico y consumo de 
drogas, así como también el blanqueo de capitales o lavado de dinero.
Sudamérica vuelve en este informe a estar en el tapete por ser preferencialmente zona de 
producción y tránsito de drogas que van a parar a EEUU y otras regiones del mundo.
PARAGUAY. Sobre Paraguay, el informe destaca el aumento en incautación de cocaína (el doble) 
que realizó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el 2009 en relación al 2008. Sin embargo, 
también mantiene su cuestionamiento, ya expresado el año pasado, a la corrupción e impunidad 
existente en Paraguay.
"La Senad continúa sus actividades de interdicción de drogas, pese a los limitados recursos 
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financieros y de recursos humanos, y a las débiles y corruptas instituciones gubernamentales que 
son generalmente incapaces o que no tienen interés en perseguir y condenar a los productores o 
traficantes", cuestiona duramente el Gobierno de los EEUU en el documento.
En el 2009, la Senad incautó 600 kilogramos de cocaína, 84 toneladas métricas de marihuana, 54 
vehículos, 71 armas de fuego, varias prensas hidráulicas para comprimir el cannabis y arrestó a 243 
personas.
Los arrestos a manos de los agentes antidrogas paraguayos a Jarvis Chimenes Pavão y a Carlos 
Antonio Caballero, realizados a fines del año pasado, fueron hechos destacados, así como también 
la detención de Ricardo Dos Santos Silva y de Anderson Bonfim de Alencar, aprehendidos el 5 de 
setiembre del 2009. 
La captura de Mustafa Ahmad Abu Hamdan, el 22 de octubre de 2009, también es mencionada. El 
ciudadano libanés, con presuntos vínculos con Hezbollah, fue deportado a Brasil para ser juzgado 
por tráfico de drogas internacional.
EL TRÁFICO FRONTERIZO. Los Estados Unidos siguen viendo a Paraguay como una de las rutas 
de mayor tránsito de drogas, así como uno de los países de mayor producción de marihuana.
"La cocaína, primariamente procedente de Bolivia, continúa siendo traficada a través de las 
permeables fronteras paraguayas hacia los mercados de Europa, África y otros países del Conosur", 
explica el documento publicado por el Departamento de Estado norteamericano.
Los "flojos controles fronterizos" y la evasión fiscal en Paraguay son señalados en el informe como 
causales de convertir al país en uno de tránsito para la efedrina (precursor químico del MDMA o 
éxtasis) y para la metanfetamina, así como también otros precursores químicos de la producción de 
cocaína.
LEGISLACIÓN. Los norteamericanos valoran en el informe la nueva legislación contra el lavado 
de dinero, vigente desde el 20 de julio, la cual puede ser una importante herramienta para la lucha 
contra el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
Estados Unidos insta a Paraguay a implementar eficazmente esta nueva legislación, así como 
también a que apruebe y aplique leyes acerca de la confiscación de bienes (vinculados al crimen) y 
a que su Congreso apruebe un nuevo código de procedimiento criminal.
En el informe del año pasado, los estadounidenses cuestionaron la no aprobación en el Congreso 
paraguayo de un proyecto de ley que daba una mayor autonomía a la Senad y el carácter de agentes 
del orden público.
En el informe de este año, EEUU vuelve a tocar el tema, expresando su interés en que los 
parlamentarios vuelvan a tratar el proyecto. 
"La nueva administración todavía no ha resucitado la legislación que podría garantizar autonomía a 
la Senad y proveer a sus funcionarios de autoridad de aplicación de la ley. Las incautaciones de 
cocaína se incrementaron bajo el nuevo liderazgo de la Senad, pero todavía queda mucho por 
hacer", reflexiona finalmente el Departamento de Estado de los EEUU, que todos los años da a 
conocer para certificar la lucha antidrogas.
SEGUNDO PRODUCTOR MAYOR DE CANNABIS
El informe "Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos", publicado este lunes por el 
Departamento de Estado norteamericano, ubica a Paraguay como, actualmente, el segundo mayor 
productor de marihuana en el hemisferio, "en gran medida debido a la extrema pobreza, que es 
motor del narcotráfico", señala el citado informe.
Según el documento elaborado por el Gobierno de los EEUU, los productores de cannabis o 
marihuana pueden ganar por encima de 500 por ciento más que produciendo algún cultivo lícito. 
Señalan, además, que la demanda local es muy pequeña y la mayoría de la marihuana es consumida 
en los países vecinos. En el 2009, las incautaciones de marihuana y la destrucción de cultivos de 
esta hierba no superó los niveles del 2008.
El presidente de la Dinac, Ceferino Farías, fue amenazado por un funcionario por apoyar la lucha 
contra el narcotráfico, según difundieron medios radiales. 

http://www.ultimahora.com/notas/3011...cha-antidrogas
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Una “infamia”, acusaciones de EU sobre lucha antidrogas: 
Venezuela 
El gobierno venezolano rechazó categóricamente las acusaciones del "imperio norteamericano", 
sobre su supuesta falta de cooperación en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas.

Mar, 02/03/2010 - 17:10  La cancillería defendió 
los "avances" del gobierno venezolano en materia de lucha antidrogas. Foto: AP (Archivo)

Caracas, Venezuela.- El gobierno de Venezuela calificó hoy como una "infamia" las acusaciones 
de Estados Unidos sobre la presunta falta de cooperación del país sudamericano en la lucha contra 
el tráfico ilegal de drogas.
"Venezuela rechaza categóricamente la infamia y la mentira sostenida del gobierno estadunidense, 
de continuar acusando al gobierno bolivariano de no cooperar contra el tráfico ilícito de drogas", 
señaló la cancillería venezolana en un comunicado oficial.
Sostuvo que los ataques del "imperio norteamericano" violentan "el principio internacional de no 
intervención de los asuntos internos de otros Estados, arremete directamente contra la 
autodeterminación de los pueblos".
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que las críticas de Washington "violentan los 
principios básicos que deben ser observados en las relaciones entre Estados y en la conducción de 
sus relaciones internacionales".
La dependencia rechazó, asimismo, la valoración negativa sobre el papel de las instituciones 
venezolanas en la lucha antidrogas, toda vez que "no provee la fuente respectiva, elaborando 
porcentajes y tendencias, construidas sobre la falsedad y la manipulación".
Recordó que "por cuarto año consecutivo, se declara la inexistencia de cultivos ilícitos en nuestra 
frontera, (a pesar de encontrarse) al lado del mayor productor de cocaína del mundo (Colombia)".
El comunicado de la cancillería concluyó defendiendo los "avances" del gobierno venezolano en 
materia de la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, algo que otros organismos internacionales 
habían reconocido.
Entre los logros, el gobierno venezolano destacó el decomiso de más de 60 toneladas de 
estupefacientes, la detención de más de ocho mil personas por delitos de tráfico de drogas, la 
captura de 14 jefes de organizaciones criminales internacionales, entre otros.

http://www.milenio.com/node/393054
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Gobierno desvirtúa informe sobre drogas
Por Anf - Agencia - 3/03/2010

La Paz | Anf

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, desvirtuó ayer, el informe del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, que advierte que en el país se incrementó el aumento de producción 
de cocaína.
El organismo internacional acreditado en el tema de drogas es Naciones Unidas, los Estados Unidos 
por la cooperación que asiste a Bolivia se atribuye esta potestad de querer castigar. Bolivia cumple 
con las metas, por lo tanto el informe de los Estados Unidos es falso, no es un informe oficial", dijo.
Cáceres convocó a una conferencia de prensa luego de conocer la posición del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, que aplazó al gobierno de Evo Morales en su lucha contra las drogas y 
advierte sobre un 50 por ciento del aumento del potencial para elaborar droga durante 2009.
En la misma línea, dijo que en el país no hay la presencia de mafias o cárteles de la droga. "Eso es 
falso, es una posición unilateral y política", dijo.
Cáceres informó que en la actualidad en Bolivia existen 32 mil hectáreas de cultivos de coca en las 
zonas productoras, al sostener que en la gestión 2009 el Gobierno erradicó 6.300 hectáreas de 
cultivos ilegales y se incautó de 27 toneladas de droga (cocaína) en 4.300 operativos.

http://www.lostiempos.com/diario/act...25_108226.html
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Ahora el narcotráfico
Venezuela rechazó ''infamia y mentira'' de informe antinarcótico 
de EE.UU.

Las consideraciones del informe estadounidense que califican a Venezuela como un país que apoya 
el narcotráfico fueron denunciadas por el país latinoamericano como "ataques del imperio 
norteamericano hacia las políticas del Gobierno Revolucionario del Presidente Hugo Chávez".

El Ministerio del Interior de Venezuela rechazó categóricamente este martes el informe anual que 
realiza el Departamento de Estado estadounidense sobre Control y Estrategia Internacional 
Antinarcóticos que incluyó en su edición de 2010 de nuevo a Venezuela como un país que 
supuestamente colabora con el tráfico de drogas.

"La República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su plena soberanía, rechaza 
categóricamente la infamia y la mentira sostenida del Gobierno estadounidense de continuar 
acusando al Gobierno Bolivariano de no cooperar contra el tráfico ilícito de drogas", señaló un 
comunicado de la citada cartera.

El informe estadounidense sobre narcóticos, presentado el lunes, habla de "un permisivo y corrupto 
ambiente en Venezuela, junto con el aumento de los esfuerzos de interdicción de drogas en el 
Caribe, América Central y México, ha convertido al país en una de las rutas preferidas para el 
tráfico de drogas ilícitas de América del Sur".

A continuación se reproduce el comunicado íntegro del Ministerio del Interior del país 
suramericano en rechazo a las acusaciones estadounidenses: 

GOBIERNO BOLIVARIANO
COMUNICADO OFICIAL EN RECHAZO A LA ACUSACIÓN HECHA POR EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EN TORNO A LA NO 
COOPERACIÓN DEL GOBIERNO VENEZOLANO EN LA LUCHA CONTRA EL 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
La República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su plena soberanía, rechaza categóricamente 
la infamia y la mentira sostenida del Gobierno estadounidense de continuar acusando al Gobierno 
Bolivariano de no cooperar contra el tráfico ilícito de drogas. 
Los ataques del imperio norteamericano hacia las políticas del Gobierno Revolucionario del 
Presidente Hugo Chávez en la lucha contra el narcotráfico demuestran, una vez más, que EE.UU, 
violentando el principio internacional de no intervención de los asuntos internos de otros Estados, 
arremete directamente contra la autodeterminación de los pueblos. De igual modo, violenta los 
principios básicos que deben ser observados en las relaciones entre Estados y en la conducción de 
sus relaciones internacionales. 
Son inadmisibles las valoraciones negativas realizadas en torno a algunas instituciones del Estado 
venezolano, toda vez que la administración estadounidense no provee la fuente respectiva, 
elaborando porcentajes y tendencias, construidas sobre la falsedad y la manipulación. 
Es preciso señalar los avances de nuestra revolución en esta materia, a partir de la aplicación de 



políticas soberanas dentro del marco de la responsabilidad compartida internacional, se evidencian 
en las siguientes acciones: 

• Más de sesenta (60) toneladas de drogas incautadas durante el año 2009. 
• Más de ocho mil (8.000) personas imputadas por el delito de tráfico ilícito de drogas. 
• Catorce (14) Jefes de Organizaciones Criminales Internacionales dedicados al tráfico ilícito 

de drogas detenidos, de los cuales cuatro (04) de ellos han sido entregados a las autoridades 
estadounidenses. 

• Veintiséis (26) laboratorios desmantelados, a escasos metros de la frontera con Colombia. 
• Por cuarto año consecutivo, se declara la inexistencia de cultivos ilícitos en nuestra frontera, 

al lado del mayor productor de cocaína del mundo. 
• Incautación de más de cuatrocientos cincuenta y seis (456) bienes a organizaciones 

criminales, por un monto de quinientos millones de bolívares (Bs. 500.000.000). 
• Realización de once (11) interdicciones marítimas en aguas internacionales con autoridades 

extranjeras, entre ellas seis (06) con autoridades estadounidenses. 
• Construcción de tres (03) laboratorios de criminalística, diez (10) centros de incineración de 

drogas y cinco (05) sistemas no intrusivos en los aeropuertos internacionales. 
• Capacitación de más de ciento treinta mil (130.000) venezolanos y venezolanas en la 

prevención integral del consumo de drogas. 
• Adquisición de dieciocho (18) aviones K8 para intercepción de vuelos ilícitos. 
• Puesta en funcionamiento los diez (10) radares para la vigilancia del espacio aéreo. 
• Creación del Fondo Nacional Antidrogas para el financiamiento de programas y estrategias 

del Estado en prevención. 
• Fabricación de pruebas de orientación de drogas ilícitas para los cuerpos de policías y 

maletines para barridos criminalísticos, en virtud de que Estados Unidos prohibió su venta a 
Venezuela. 

• Ratificación de nuestro compromiso internacional con la firma de varios acuerdos, en 
especial la XIX Reunión de los Organismos Nacionales encargados de Combatir el Tráfico 
Ilícito de Drogas en América Latina y el Caribe ( Honlea ), donde se reconoció por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) el trabajo realizado en nuestro país en la referida 
materia. 

Finalmente, repudiamos la intención velada del imperio norteamericano de desprestigiar a 
Venezuela, a la Revolución Bolivariana y a la imagen del Comandante Presidente Hugo Chávez a 
nivel internacional y, reiteramos el desarrollo incuestionable de las políticas y resultados de las 
instituciones del Gobierno Bolivariano, reconocidas por la comunidad internacional. 

Fuente: http://telesurtv.net/noticias/seccio...otico-de-eeuu/ 
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EEUU-DROGAS/VENEZUELA

Venezuela sigue entre los países con mayor tráfico de drogas, 
según EEUU

01/03/2010 - 21:29 
- Noticias EFE

Washington, 1 mar (EFE).- Venezuela continúa entre los principales países de tráfico de drogas, 
según el informe anual sobre narcóticos que elabora EEUU, en el que advierte de la falta de 
cooperación y denuncia altos niveles de corrupción en el país suramericano.
El Departamento de Estado presentó hoy el Informe Anual sobre Control y Estrategia 
Internacional Antinarcóticos, que se remitirá al Congreso estadounidense para decidir si continúan 
o suspende las ayudas económicas a los países menos colaboradores en la lucha antinarcóticos.
"Un permisivo y corrupto ambiente en Venezuela, junto con el aumento de los esfuerzos de 
interdicción de drogas en el Caribe, América Central y México, ha convertido al país en una de las 
rutas preferidas para el tráfico de drogas ilícitas de América del Sur", indica el informe, que agrega 
que la mayoría de los estupefacientes se dirigen a Estados Unidos y a Europa.
Estados Unidos denuncia que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluidos en la lista de grupos terroristas, "están 
relacionadas con las organizaciones de narcotraficantes más agresivas y exitosas de Venezuela".
Miembros de estas organizaciones se han establecido en Venezuela "para facilitar las actividades de 
tráfico, para descansar, y para evadir las fuerzas de seguridad colombianas".
Además, indican que algunos miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela ayudan 
directamente a las organizaciones terroristas extranjeras.
El Gobierno estadounidense criticó la postura "incoherente" de Venezuela en la lucha internacional 
contra el narcotráfico, así como la debilidad de su sistema judicial y la "mínima" cooperación 
bilateral con Estados Unidos.
Venezuela, que ha suscrito diversos acuerdos internacionales como la Convención de la ONU contra 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (1988), no ha firmado el anexo 
pendiente para renovar el acuerdo bilateral de colaboración con EEUU de 1978, a pesar de las 
negociaciones de 2005.
Por otra parte, hace referencia a la participación de las fuerzas de seguridad venezolanas de manera 
directa o indirecta en el tráfico de drogas, en particular en las unidades especiales antinarcóticos de 
la Guardia Nacional y en la Policía Federal.
"Incluso cuando hay confiscaciones, la drogas no son siempre entregadas intactas para su 
eliminación, y la cadena de custodia para el procesamiento de la cocaína incautada es a menudo 
incompleta", indica.
Esta es la quinta vez que Venezuela recibe malas calificaciones por parte de Estados Unidos, desde 
2005, que señala que ha fallado de forma comprobable en el cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales.

http://www.anonym.to/?http://www.finanzas.com/noticias/venezuela/2010-03-01/252733_venezuela-sigue-entre-paises-mayor.html
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No obstante, Estados Unidos señala que la decisión de cambiar de embajador en julio de 2009, tras 
la expulsión en 2008 del diplomático estadounidense en Caracas, "representa una oportunidad para 
mejorar la cooperación antinarcóticos y otros asuntos que han dificultado las relaciones bilaterales".
Venezuela informó de que el pasado año confiscó 60,2 toneladas de drogas ilegales, frente a las 
cuarenta toneladas del año anterior, sin embargo, señala que esta cifra está muy lejos de las 152 
toneladas confiscadas en 2005, cuando la cooperación entre ambos países era mayor.
La droga destinada a EEUU se envía a través de la República Dominicana, Haití, América Central, 
México y otros estados caribeños, mientras que a Europa se envía directamente a los distintos 
países, especialmente a España.
Estados Unidos reconoce el esfuerzo de Venezuela en la erradicación de cultivos de coca en la 
frontera con Colombia, con la operación Sierra, y señala que los niveles de cultivos en esa zona son 
"históricamente insignificantes".
Asimismo, EEUU señala que está dispuesto a profundizar su cooperación con Venezuela para 
combatir las drogas y considera que un paso clave sería la firma del anexo pendiente, que podría 
implicar más fondos para combatir el narcotráfico.
Anticipándose al informe dado a conocer hoy, el embajador de Venezuela ante la Casa Blanca, 
Bernardo Álvarez, expresó la semana pasada su deseo de que Washington reconociera el "inmenso 
esfuerzo" del Gobierno venezolano en la lucha antidrogas.
"Reconociendo lo que hace Venezuela sería el primer paso que daría EEUU para dar una muestra de 
clara de que quiere tener unas relaciones de mutuo respeto", dijo, durante un desayuno con 
periodistas el jueves pasado.EFE

http://www.finanzas.com/noticias/ven...ses-mayor.html
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 Cifras de ONU contradicen las de EEUU en materia 
antidrogas en Venezuela

Foto: Archivo, ABN.

Caracas, 03 Mar. ABN.- La exposición sobre Venezuela en el informe 2010 de Estrategia 
Internacional Antinarcóticos, que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos cada año, 
no ofreció mayores sorpresas. Las acusaciones apuntan otra vez hacia un supuesto incremento de 
tráfico de drogas, provenientes de Colombia, en el territorio nacional. 

Pese a que el informe de Washigton, publicado este 1 de marzo, reconoce solapadamente algunos 
logros concretados en Venezuela contra el narcotráfico, algunas de las cifras referidas fueron 
manipuladas y tergiversadas, especialmente si se comparan con indicadores que, en la misma 
materia, ha publicado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por 
sus siglas en inglés) en sus respectivos informes, así como la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) 
de Venezuela. 

A continuación, un análisis contrastado de las variables más importantes incluidas en el informe 
estadounidense. 

**Incautaciones 

Los últimos cuatro informes de la ONU han ubicado a Venezuela entre los primeros siete países (el 
lugar ha variado entre el tercer y sexto lugar) con mayores incautaciones de cocaína en el mundo. El 
informe EEUU no toma en cuenta esto y asegura, en cambio, que 'la incautación de todas las drogas 
ilícitas en Venezuela aumentó de 40 toneladas métricas en 2008 a 60,2 toneladas métricas en 2009. 
Esto es todavía muy por debajo del pico del 2005 de 152 toneladas métricas, cuando Estados 
Unidos y el Gobierno de Venezuela (GV) cooperaban plenamente en las actividades antinarcóticos'. 

Informe ONU y cifras GV: En 2008 Venezuela no incautó 40 toneladas de drogas. Fueron 54,6. 
Además, 'el pico' de 152 toneladas supuestamente incautadas en 2005 es en realidad la suma de los 
decomisos efectuados en Venezuela ese año (77,5 toneladas) más los de EEUU (74,5). 

**Tráfico 

Aunque no explica en qué se basa para ofrecer tales cifras, el informe de EEUU asegura que en 
Venezuela aumentó el tráfico de drogas 'marcadamente' de 54 toneladas en 2004 a 143 toneladas en 
2009. 

En contraste, es necesario considerar el siguiente razonamiento: El último informe de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, subsidiaria de la ONU), publicado el 



pasado 24 de febrero, dice que la producción anual de cocaína en Colombia, durante el 2009, 
descendió a 430 toneladas, y que el 90% de las remesas de cocaína detectadas en EEUU, en el 
mismo año, provinieron del país suramericano. 

A su vez, otros informes de la ONU, emanados de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) 
han señalado en sus últimos reportes que el 69% de la cocaína producida en Colombia sale hacia 
EEUU por las costas del Pacífico (Venezuela no tiene costas en el Pacífico), y que el 20% sale 
directamente por el Caribe colombiano. 

Si la producción colombiana de cocaína en 2009 comprendió 430 toneladas, el 69% (lo que sale por 
el pacífico) se traduce en más de 296 toneladas, mientras que lo correspondiente al 20% (lo que sale 
por las costas colombianas del mar Caribe) se aproxima a 86 toneladas. 

Sabiendo que ambas cifras suman 382 toneladas (lo extraído por el Pacífico más lo extraído por el 
Caribe colombiano) y que la producción de cocaína en Colombia fue de 430 toneladas en 2009, 
restarían sólo 48 toneladas. 

Ahora bien, de las 60, 2 toneladas de drogas decomisadas en Venezuela durante el pasado año, 27,7 
fueron de cocaína, es decir, que más de la mitad de la cocaína que se traficó por el territorio 
venezolano fue incautada. 

Si lo dicho en el informe de EEUU fuera cierto, es decir, el supuesto tráfico de 143 toneladas de 
drogas por territorio venezolano en 2009, se entiende que aproximadamente 48 toneladas fueron de 
cocaína y el resto (95 T.) de otras drogas, como la marihuana, lo cual carece de sentido, pues el 
narcotráfico en Colombia se dedica especialmente a la producción de cocaína y no de marihuana u 
otros sustancias ilícitas. 

**Cultivo y producción 

El informe EEUU expresa lo siguiente: 'Existen algunos cultivos limitados de coca a lo largo de la 
frontera entre Venezuela y Colombia, pero los niveles son históricamente insignificantes. El 
gobierno venezolano no emitió ninguna cifra confiable sobre cultivos en el año 2009. La Operación 
Sierra, un esfuerzo de erradicación a lo largo de la frontera occidental con Colombia, incluyó 
elementos de la ONA (Oficina Nacional Antidrogas) y la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela 
(FAB). Los resultados de los programas de erradicación no han sido publicados'. 

Informe ONU y cifras GV: Los resultados de 'los programas de erradicación' de cultivos ilícitos, 
valga decir, la Operación Sierra, sí fueron publicados. Desde el 2006 hasta el 2009 se ha declarado 
la inexistencia de cultivos ilícitos en la frontera colombo venezolana. La ONU certifica este hecho 
en su informe 2009. 

**Cooperación con Gobiernos extranjeros 

Informe EEUU: Se limita a referir que 'Venezuela se ha negado de manera frecuente a cooperar con 
Estados Unidos en asuntos de asistencia legal mutua, incluyendo actividades antidrogas', y no 
especifica que la ONA está sujeta a 52 instrumentos jurídicos de cooperación internacional con 39 
países. 

El informe de Washington también enfatiza que 'el GV no renovó los acuerdos de cooperación 
antinarcóticos con el Reino Unido en 2009', lo cual es falso, porque sí lo renovó, y en el acto de la 
firma del Memorándum de Entendimiento estuvo presente el viceministro de Relaciones Exteriores 
para América Latina y El Caribe del Reino Unido, Chris Bryant, además de la embajadora británica 



en Caracas, Catherine Royle (octubre). 

**Extradición y asistencia legal mutua 

Informe EEUU: 'Las autoridades venezolanas continúan deportando de manera selectiva criminales 
no venezolanos a Estados Unidos o a terceros países (...). Aunque no se hizo ninguna solicitud 
formal de extradición, el gobierno de Venezuela, en coordinación con la Embajada de Estados 
Unidos en Caracas, deportó a dos fugitivos buscados por la DEA directamente a Estados Unidos. 
(...) Las incautaciones y los arrestos están usualmente limitados a los agentes de bajo nivel. Walid 
Makled, el narcotraficante más grande de Venezuela, sigue siendo un fugitivo de la justicia desde el 
allanamiento de su finca en noviembre de 2008'. 

En este particular, el informe se limita a reconocer que en Venezuela se siguen capturando y 
deportando criminales ligados al narcotráfico sin mencionar las cifras: Entre 2006 y 2009 fueron 
detenidas 36 personas solicitadas internacionalmente por delitos relativos al tráfico de drogas. De 
ellas, 34 ya fueron deportadas. 

Solo en 2009, las autoridades venezolanas arrestaron a 14 jefes de organizaciones criminales, de los 
cuales terminaron deportados cuatro a EEUU, y ocho a Colombia e Italia. 

Respecto al caso de Walid Makled, el informe omite que, tras el allanamiento de la finca y la 
detención de algunos de sus integrantes, a la familia Makled le han sido confiscados bienes 
valorados en 700 millones de bolívares (162,8 millones de dólares), entre los que figura la aerolínea 
Aeropostal. 

**Vigilancia del espacio aéreo 

EEUU reconoce 'los esfuerzos' en la vigilancia del espacio aéreo mediante la adquisición de un 
sistema de radares por parte del Gobierno venezolano, aunque dice que se han instalado seis. La 
verdad es que ya se instalaron los 10 radares y están cubriendo el 100% del espacio. 

Respecto a la incautación de aeronaves narcotraficantes, provenientes de Colombia, el reporte de 
Washington sólo menciona que se retuvieron ocho en el estado Apure, omitiendo que fueron 37 en 
todo el país (durante 2009). 

**Desmantelamiento de laboratorios 

Informe EEUU: 'Comandos antinarcóticos de Venezuela allanaron con éxito más de 15 laboratorios 
de alta capacidad de procesamiento de drogas a lo largo de la frontera con Colombia en 2009'. 

Informe ONU y cifras GV: El balance de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) apunta que fueron 
26 los laboratorios desmantelados por cuerpos policiales y militares venezolanos en 2009. En cada 
oportunidad, la prensa nacional y corresponsales de medios internacionales fueron convocados para 
testimoniar los procedimientos.

http://www.abn.info.ve/noticia.php?a...o=222978&lee=4 
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Control de Narcóticos (INCSR) 

Informes

Bolivia
I. Resumen
Bolivia es uno de los 20 países principales de producción o tránsito de narcóticos. El 15 de 
septiembre de 2009, el Presidente de Estados Unidos determinó por segundo año consecutivo que el 
gobierno de Bolivia “falló de manera demostrable” en cumplir con sus obligaciones establecidas 
bajo las convenciones internacionales antinarcóticos. En esta determinación, el Presidente expresó 
preocupación por el crecimiento del cultivo de coca y producción de cocaína en Bolivia y explicó 
que la expulsión de la Administración Antidrogas (DEA) por parte del gobierno de Bolivia debilitó 
severamente los esfuerzos de los organismos bolivianos encargados de la aplicación de la ley para 
identificar y desmantelar organizaciones dedicadas al narcotráfico. El Presidente señaló que a pesar 
del éxito que tuvo Bolivia en cumplir con metas de erradicación mínimas, el esfuerzo total del 
gobierno de Bolivia estuvo por debajo de sus obligaciones delineadas en las convenciones de las 
Naciones Unidas y en acuerdos bilaterales.

En 2009, el gobierno boliviano reportó una erradicación de  6.341 hectáreas de coca en todo el país, 
84 por ciento de la cual tuvo lugar en el Trópico de Cochabamba (Chapare). Aunque el gobierno de 
Bolivia cumplió su requisito bilateral mínimo de erradicar 5.000 hectáreas de coca, estos esfuerzos 
no han ocurrido a la misma velocidad que ha tenido el incremento del cultivo de coca y de la 
producción de cocaína. Bolivia es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes  y  Sustancias  Psicotrópicas de 1988.

II. Situación del País
Bolivia es el tercer mayor productor de cocaína en el mundo y es una importante zona de tránsito de 
cocaína de origen peruano. El gobierno de Estados Unidos estima que el cultivo de coca en Bolivia 
se incrementó en diez por ciento en 2009 y que el potencial de producción de cocaína se incrementó 
en 50 por ciento a partir de 130 toneladas métricas (TM) en 2007 a 195 TM en 2008 y se mantuvo 
en ese nivel en 2009. El incremento en el potencial de producción de cocaína durante los pasados 
dos años puede ser atribuido a la adopción de métodos de procesamiento de cocaína más eficientes 
al estilo colombiano y a la creciente presencia de narcotraficantes colombianos y mexicanos en 
Bolivia. La mayor parte de la cocaína traficada desde o a través de Bolivia tiene como destino 
Brasil, Chile, Argentina y Paraguay, con una cantidad importante que se trasborda hacia Africa y 
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Europa.

Las fuerzas de erradicación de coca del gobierno boliviano enfrentan la resistencia de productores 
de coca locales en un promedio de una a tres veces por mes cuando intentan llevar a cabo misiones 
de erradicación. Estas misiones son negociadas y acordadas por la Dirección General de Desarrollo 
Integral de las Regiones Productoras de Coca (DIGPROCOCA) y las federaciones de productores 
de coca pertinentes.  La resistencia incluye el lanzar piedras a los erradicadores y reunir grupos de 
cientos de productores de coca para resistir físicamente a los erradicadores. La mayoría de los 
incidentes ocurren en las así llamadas “zonas de coca cero”, como los parques nacionales 
protegidos de Bolivia. Al enfrentar resistencia, las fuerzas de erradicación usualmente se retiraron 
para evitar heridos o empeorarel conflicto. La expansión de los cultivos de coca condujo a recientes 
incursiones violentas por parte de los productores de coca dentro del Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), dejando el saldo de una persona muerta en septiembre de 2009. 
Los policías actuaron para desalojar a los productores de coca.

El Presidente Morales continúa siendo el líder de las federaciones de productores de coca y el 
gobierno de Bolivia continúa sus esfuerzos en el ámbito internacional para obtener la legalización 
del comercio de la hoja de coca.

La expulsión de la DEA de Bolivia en enero de 2009 causó un impacto negativo en los programas 
antinarcóticos, especialmente en el área de operaciones de interdicción y en las investigaciones 
relacionadas con la lucha contra las drogas. La expulsión redujo la capacidad de Bolivia de 
identificar, investigar y desmantelar organizaciones dedicadas al narcotráfico y limitó severamente 
la cantidad de pistas originadas en Bolivia para la implementación de acciones de aplicación de la 
ley.

En junio de 2009, el Presidente de Estados Unidos no determinó que Bolivia cumplía con los 
requisitos de elegibilidad bajo la Ley de Promoción Comercial Andina, incluyendo los criterios 
antinarcóticos y no fueron renovadas las preferencias comerciales de Bolivia bajo la Ley.

El 15 de septiembre de 2009, el Presidente de Estados Unidos determinó por segundo año 
consecutivo que el gobierno de Bolivia “falló de manera demostrable” en cumplir con sus 
obligaciones bajo las convenciones internacionales antinarcóticos. En esta determinación, el 
Presidente expresó preocupación por el incremento del cultivo de coca, de la producción de cocaína 
y por la falta de control en los mercados de coca “lícita” que dan por resultado el desvío de la hoja 
coca excedentaria hacia la producción de cocaína. El Presidente también explicó que la expulsión 
de la DEA debilitó severamente los esfuerzos de los organismos bolivianos encargados de la 
aplicación de la ley para identificar y desmantelar organizaciones dedicadas al narcotráfico. El 
Presidente señaló que a pesar del éxito limitado que tuvo Bolivia en cumplir con sus metas de 
erradicación, el esfuerzo total del gobierno de Bolivia estuvo por debajo de sus obligaciones 
delineadas en las Convenciones de las Naciones Unidas y en acuerdos bilaterales.

El gobierno de Estados Unidos continúa proporcionando apoyo administrativo y logístico a los 
programas antinarcóticos bolivianos y sigue trabajando productivamente con el gobierno de Bolivia 
en un nivel técnico, pero los logros del programa han disminuido como resultado de las políticas y 
acciones del gobierno de Bolivia. Estados Unidos permanece comprometido a trabajar con el 
gobierno de Bolivia para mejorar los resultados de la lucha contra el narcotráfico.

III. Acciones del País contra el Narcotráfico en 2009
Iniciativas de Políticas. El gobierno de Bolivia promueve una política de “cocaína cero pero no 
coca cero” y ha continuado su política de permitir un incremento del cultivo de coca de 12.000 a 
20.000 hectáreas, lo cual viola la Ley 1008 de Bolivia y los acuerdos internacionales. Bolivia 
produce hoja de coca para usos tradicionales, como la masticación, preparación de infusiones y ritos 
religiosos, pero esta hoja de coca es también desviada hacia la producción de cocaína. La ley 
boliviana vigente permite hasta 12.000 hectáreas de cultivos de coca legales en la “zona tradicional 
de cultivo de coca”, la mayor parte de la cual se encuentra en los Yungas, para suplir el mercado 



lícito. En septiembre de 2008, el gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con 25.000 productores de 
coca de la federación de los Yungas para erradicar 6.900 hectáreas hasta el año 2010. Este acuerdo 
permitió simultáneamente el cultivo de 6.500 hectáreas adicionales de coca en nuevas áreas dentro 
y alrededor de los Yungas. En 2009 el gobierno de Bolivia también continuó la política que permite 
anualmente el cultivo de un cato de coca (entre la sexta y la cuarta parte de una hectárea) por 
familia productora de coca en la región del Chapare. Esta política ha dado por resultado por lo 
menos 7.000 hectáreas adicionales de cultivos de coca. Es ampliamente reconocido que la coca 
producida en el Chapare no sirve para ser masticada y no hay ninguna evidencia que sugiera que la 
coca del Chapare esté siendo utilizada actualmente para cualquier otro fin lícito, como la 
fabricación de mate u otros productos comerciales.

En octubre de 2008, el gobierno de Bolivia, con un apoyo sustancial por parte de Estados Unidos y 
de países vecinos, completó un proyecto con duración de un año diseñado para mejorar de forma 
significativa la legislación del gobierno de Bolivia sobre lavado de dinero, financiación al 
terrorismo y confiscación de bienes. El proyecto de ley, que actualmente aguarda la aprobación del 
Congreso de Bolivia, proporcionaría los recursos legales requeridos para que las entidades 
encargadas de la aplicación de la ley mejoren su capacidad de investigar y enjuiciar casos de 
narcotráfico, lavado de dinero, financiación del terrorismo y corrupción en Bolivia. La legislación 
también contiene disposiciones que permitirían las interceptaciones judiciales de comunicaciones 
electrónicas, negociación de penas y otras reformas al Código de Procedimiento Penal.

Logros. El gobierno de Bolivia erradicó 6.341 hectáreas de coca en todo el país en 2009, 84 por 
ciento (5.359 hectáreas) en el Chapare, ocho por ciento (521 hectáreas) en Yapacaní y siete por 
ciento (459 hectáreas) en los Yungas.

En 2009, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) incautó aproximadamente 
1.574 TM de hoja de coca, 22 TM de base de cocaína y cinco TM de clorhidrato (HCl) de cocaína, 
totalizando aproximadamente 27 TM de productos ilícitos de  cocaína. Estas incautaciones de 
productos ilícitos de cocaína son menos que las registradas durante el mismo período el año 2008 y 
son insuficientes para disminuir el creciente potencial de producción de cocaína. Las fuerzas 
antinarcóticos del gobierno de Bolivia localizaron y destruyeron 24 laboratorios de procesamiento 
de clorhidrato y reciclaje de sustancias químicas, 4.864 laboratorios de producción de base de 
cocaína y 6.666 pozas de maceración. En comparación con el año 2008, las fuerzas de interdicción  
llevaron a cabo operaciones en un menor número de laboratorios de producción de base y pozas de 
maceración, pero incautaron más laboratorios de procesamiento de clorhidrato y reciclaje de 
sustancias químicas. Estos resultados registran la creciente prevalencia de los métodos de 
fabricación de estilo colombiano, en vez de las pozas de maceración tradicionales y también la 
creciente presencia de narcotraficantes colombianos y mexicanos en Bolivia. Además, las 
operaciones realizadas con la intención de desmantelar laboratorios de fabricación de droga 
frecuentemente fallan en incautar las drogas procesadas en los laboratorios y sólo dan por resultado 
el arresto de trabajadores de bajo nivel. La FELCN incautó aproximadamente 1.937 TM de 
marihuana, 872 TM de sustancias químicas precursoras sólidas y 1.578.681 litros de precursores 
líquidos en 2009, registrando un incremento con respecto a los resultados del año anterior. La 
ausencia de la DEA u otra agencia internacional para el cumplimiento de la ley que trabaje con la 
FELCN en el campo de manera diaria dificulta verificar independientemente la exactitud de estas 
cifras reportadas por el gobierno de Bolivia.

El gobierno de Bolivia arrestó a 3.397 personas por delitos relacionados con el narcotráfico en 
2009. El gobierno de Bolivia inició 2.903 casos sobre narcotráfico durante 2009 con 1.236 
imputados. Del total, se han hecho acusaciones formales por violaciones a las leyes sobre 
narcotráfico en 1.160 casos. Ciento cuatro (104) de los casos tienen una resolución judicial, 
mientras que 1.056 permanecen pendientes en los juzgados. Revisiones internas  del número de 
sentencias de culpabilidad hechas por el Ministerio Público y un estudio realizado por el Instituto de 
Capacitación del  Ministerio Público en Sucre indican que continúan existiendo problemas serios 
dentro de las fiscalías de sustancias controladas antinarcóticos en relación con la capacidad de los 



fiscales y con su comprensión del sistema judicial de imputaciones que comenzó en el año 2001.

Esfuerzos para la Aplicación de la Ley. La FELCN tiene la misión de combatir todos los aspectos 
relacionados con el narcotráfico, incluyendo la interdicción de drogas, coca ilícita y sustancias 
químicas precursoras, recolección de inteligencia, investigaciones sobre lavado de dinero y 
operaciones rurales. La División de Asuntos  Antinarcóticos (NAS) de la Oficina para Asuntos 
Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos continúa proporcionando apoyo logístico y administrativo a la FELCN y a la 
Academia de la Policía Boliviana Nacional. Sin embargo, sin la presencia de la DEA, el gobierno 
de Estados Unidos no puede  apoyar los preparativos para las operaciones o de compartir 
información con contrapartes bolivianas que permita la acción de las agencias de aplicación de la 
ley.

La FELCN informó que a lo largo de 2009 se concentró en delincuentes de más alto nivel, lo que 
dio por resultado que más organizaciones prioritarias fueran investigadas con la ayuda y apoyo de 
naciones socias en la región. Estados Unidos no tiene información sobre organizaciones 
narcotraficantes prioritarias desmanteladas o de delincuentes de alto nivel que hayan sido arrestados 
por el gobierno de Bolivia en el año 2009. El incremento en la oferta de cocaína, la expansión de las 
actividades del narcotráfico, la presencia de organizaciones sofisticadas funcionando en Bolivia y la 
proliferación de grandes laboratorios de cocaína manejados por extranjeros presentan un desafío 
creciente, dada la limitada capacidad de la FELCN. Bolivia está buscando apoyo de otros países y 
ha mejorado su cooperación en la aplicación de la ley con Brasil, Argentina y Chile. Sin embargo, 
esta mejora no ha cubierto de manera suficiente el vacío que se creó por la expulsión de la DEA en 
términos de apoyo operativo y en la ampliación de las capacidades investigativas para señalar y 
desmantelar organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Corrupción. No hay casos probados de funcionarios de alto nivel del gobierno boliviano que hayan 
alentado o facilitado la producción o distribución de drogas narcóticas o psicotrópicas, o de otras 
sustancias controladas,  o el lavado de ganancias provenientes de transacciones ilegales del 
narcotráfico.

El gobierno de Estados Unidos continúa proporcionando un importante apoyo administrativo a la 
Dirección Nacional  de Responsabilidad Profesional (DNRP) y al Tribunal Disciplinario de la 
Policía Boliviana Nacional (PBN). La  DNRP se constituye en una oficina de “investigadores de 
asuntos internos” de la Policía Boliviana. El Tribunal es responsable de revisar casos y determinar 
sanciones, de ser apropiado, para oficiales de policía involucrados en infracciones y en otras 
violaciones de integridad. La DNRP de la PBN informa que ha investigado un total de 2.444 
denuncias de varias formas de infracciones que involucraron a oficiales de policía durante 2009. De 
este número de casos, 176 involucraron a oficiales asignados a la FELCN. A la fecha, el Tribunal ha 
recibido y ha llevado a cabo acciones de enjuiciamiento, de carácter disciplinario u otras de tipo 
administrativo en 1.378  de estos casos en la DNRP. El resto de los casos tienen sus investigaciones 
pendientes o esperan la acción del tribunal.

Acuerdos y Tratados. Bolivia es parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, de la Convención Única de las 
Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972 y de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Substancias Psicotrópicas de 1971.

Bolivia es integrante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos sobre Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes, de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra 
la Corrupción. No obstante, Bolivia carece de muchas de las leyes y mecanismos de aplicación 
necesarios para implementar plenamente esos acuerdos. Bolivia ha firmado, pero aún no ha 
ratificado, la Convención Interamericana sobre Extradición. 

Extradición. El gobierno de Bolivia y el gobierno de Estados Unidos firmaron un tratado bilateral 



de extradición en 1995, el cual entró en vigencia en 1996. El tratado permite la extradición de 
nacionales por los delitos más graves incluyendo el narcotráfico. Estados Unidos tiene pendiente 
una solicitud de extradición hecha a Bolivia desde diciembre de 2009.

Cultivo y Producción. El cultivo total de coca se incrementó en diez por ciento en 2009 hasta 
35.000 hectáreas según estimaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos, cifra por encima de 
las 32.000 hectáreas estimadas en el año 2008. (La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) estimó que en 2008 los bolivianos cultivaron 30.500 hectáreas, un incremento de 
seis por ciento con respecto al año 2007. No estuvieron disponibles cifras de la UNODC para 
2009.) Los cambios por región del 2008 a 2009 son los siguientes: los cultivos en el Chapare se 
incrementaron en seis por ciento (de 8.300 a 8.800 hectáreas), los cultivos en los Yungas se 
incrementaron en 10 por ciento (de 21.000 a 23.000 hectáreas), los cultivos en Caranavi se 
incrementaron en 37 por ciento (de 1.600 a 2.200 hectáreas), los cultivos en Yungas de Vandiola 
disminuyeron en 19 por ciento (de 315 a 255 hectáreas) y los cultivos en Apolo disminuyeron en 60 
por ciento (de 660 a 260 hectáreas). Bolivia también produce marihuana, principalmente para 
consumo interno. Las estimaciones del gobierno de Bolivia muestran que la producción de 
marihuana se incrementó notablemente de 195TM en 2008 a más de 1.831 TM en 2009.

Las estimaciones del gobierno de Estados Unidos indican que el potencial para la producción de 
cocaína pura se incrementó en aproximadamente 50 por ciento, de 130 TM en 2007 a 195 TM en 
2008 y se mantuvo en 195 TM en 2009. El potencial estimado de cocaína de calidad para 
exportación (que resulta después que la cocaína pura ha sido fraccionada, mezclada y diluida) en 
2009 fue de 240 TM, que en gran medida se debe a un menor eficiente rendimiento de las hojasde 
las plantas nuevas. (UNODC estimó que en 2008 el potencial de producción de cocaína pura en 
Bolivia fue de 11.3 TM, representando un incremento de nueve por ciento respecto a 2007.)

Durante los dos últimos años las unidades antinarcóticos bolivianas, así como la DEA (antes de su 
salida), han observado un crecimiento sostenido en el uso de métodos “colombianos” más eficientes 
para la producción de cocaína durante las incautaciones de droga, incluyendo el uso de maceración 
mecanizada de coca y solventes, en vez de ácidos, para la extracción del alcaloide.

Flujo y Tránsito de Narcóticos. Aunque la producción de cocaína en Bolivia está 
incrementándose, la información acerca de cuánta cocaína boliviana se incauta fuera de Bolivia 
continúa siendo limitada. Reportes existentes indican que la mayor parte de las exportaciones de 
cocaína de origen boliviano se desplazan hacia otros estados latinoamericanos para su consumo 
interno o para un subsiguiente tránsito hacia Europa, con una pequeña cantidad   exportada hacia 
Estados Unidos. Aún así, al parecer existe una cantidad creciente de narcotraficantes mexicanos y 
colombianos en Bolivia. Un funcionario del gobierno boliviano declaró que carteles mexicanos de 
la droga están trabajando con carteles de narcotraficantes colombianos para invertir capital en 
Bolivia y Perú para ayudar a garantizar que una oferta suficiente esté disponible para satisfacer la 
demanda del mercado.  El funcionario señaló que los carteles mexicanos proporcionan dinero a los 
colombianos, quienes luego administran los fondos para garantizar una oferta suficiente. La DEA 
está monitoreando su Programa de Rastreo de Cocaína para detectar cualquier indicio de 
incremento de cocaína boliviana que aparezca en el mercado de Estados Unidos.

El incremento de cultivos de coca y de producción de cocaína, especialmente desde el año 2007, así 
como la falta de una efectiva respuesta gubernamental en Bolivia, afecta directamente a los países 
vecinos. Las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay) han sacado ventaja de la situación actual en Bolivia para aumentar sus 
actividades de tráfico de drogas en la región. Todos los países limítrofes de Bolivia han 
experimentado un incremento del narcotráfico desde Bolivia durante el período del informe, 
especialmente Brasil y Chile. Todos informan sobre el incremento de incautaciones de droga 
boliviana y de arrestos de narcotraficantes relacionados con Bolivia, así como del creciente uso de 
aeronaves pequeñas y cargamentos transportados en contenedores para trasladar grandes cantidades 
de cocaína desde Bolivia, país enclaustrado, hacia destinos internacionales. Las autoridades 



argentinas informan sobre la presencia de laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína en 
su país, abastecidos por cocaína base boliviana. Las autoridades brasileñas han declarado que la 
mayor parte de la cocaína incautada en São Paulo proviene de Bolivia.

Desarrollo Alternativo. El Programa de Desarrollo Alternativo (DA) del gobierno de Estados 
Unidos presta apoyo para ayudar a diversificar las economías de las regiones productoras de coca 
de Bolivia, reducir la dependencia de las comunidades de la coca y complementar el programa de 
erradicación voluntaria del gobierno de Bolivia. La cooperación de DA ayuda a fortalecer la 
competitividad de los productos agrícolas de Bolivia (por ejemplo, café, banana, piña, cacao y 
palmito) en mercados nacionales y mundiales, a mejorar condiciones sociales básicas (por ejemplo 
el acceso al agua limpia) y a mejorar infraestructura caminera rural y el acceso a mercados. 
Comenzando en el año fiscal 2007, el apoyo del DA cambió de enfoque, trasladándose desde el 
Trópico de Cochabamba a la región de los Yungas en concordancia con los planes de 
racionalización del gobierno de Bolivia. En 2009 USAID dio por terminada la mayor parte de su 
trabajo en el Trópico de Cochabamba a solicitud del gobierno de Bolivia.

La cooperación entre USAID y el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) continuó 
durante el año pasado. Todas las actividades e inversiones bajo los programas destinados a 
promover el desarrollo productivo y social fueron aprobadas conjuntamente por las contrapartes de 
USAID y el VCDI. Estas incluyeron una cantidad relativamente grande de nuevas iniciativas 
productivas en La Asunta, una región subdesarrollada altamente dependiente de la coca en los 
Yungas, donde el gobierno boliviano comenzó a erradicar concertadamente con las federaciones de 
productores de coca. Personal del proyecto trabajó estrechamente con las principales contrapartes 
del gobierno boliviano, la federación de La Asunta y con las comunidades para priorizar las 
inversiones e identificar a los productos más prometedores a ser desarrollados. Ha habido una 
demanda notablemente más grande de producción alternativa entre las comunidades de lo que 
originalmente se anticipaba.

Los datos sobre los resultados obtenidos durante el pasado año indican que las actividades del 
programa de Desarrollo Alternativo Integral de USAID continuaron produciendo resultados. La 
cooperación de Estados Unidos ayudó a introducir, establecer o rehabilitar 4.047 hectáreas para 
cultivos como banana, cacao, palmito y café y ayudó a poner 614 hectáreas adicionales bajo planes 
de manejo forestal. Los ingresos provenientes de algunas de las especies cultivadas por primera vez, 
como el producto edulcorante natural stevia, comenzaron en noviembre de 2009.

En el año fiscal 2009, el valor anual de las exportaciones promocionadas por USAID alcanzó casi 
los $us 39.5 millones, un incremento de 11 por ciento por encima de la cifra para el año fiscal 2008. 
La cooperación proporcionada a las comunidades agrícolas y a empresas ayudó a generar 5.866 
nuevos empleos y $us 29 millones en ventas de productos del Desarrollo Alternativo. 
Aproximadamente 12.660 familias se beneficiaron directamente de la ayuda de Estados Unidos. 
Más de 530 kilómetros de caminos recibieron mantenimiento o fueron mejorados y se construyeron 
19 puentes. Además, cuatro sistemas de agua potable fueron construidos, beneficiando a 1.269 
familias en la región de Yungas.

Programas Nacionales / Reducción de la Demanda. Un informe de UNODC de 2008 declaró que 
el consumo interno de droga de Bolivia continuó creciendo. El más reciente estudio fidedigno sobre 
consumo de drogas en Bolivia, realizado en 2005 por el Centro Latinoamericano de Investigación 
Científica (CELIN), mostró que 4.9 por ciento de la población consume drogas ilícitas  (cocaína, 
marihuana, sustancias alucinógenas, otras). A pesar de esto, el apoyo del gobierno de Bolivia a 
programas de prevención de abuso de drogas es inadecuado. El gobierno de Estados Unidos 
proporcionó a CELIN apoyo para actualizar el estudio de 2005 sobre consumo de drogas ilegales en 
Bolivia y varios programas de reducción de la demanda. Debido a la falta de apoyo del gobierno 
boliviano a escala nacional, el gobierno de Estados Unidos enfocó las actividades de extensión para 
la prevención de consumo de drogas en los niveles municipal y prefectural durante 2008 y 2009. 
Desde febrero de 2008, el gobierno de Estados Unidos ha trabajado con UNODC para llevar a cabo 



un proyecto de prevención de consumo de drogas y seguridad ciudadana en El Alto que ha 
alcanzado a más de 80.000 maestros, estudiantes y miembros de la comunidad. El gobierno de 
Estados Unidos también trabaja con la organización no gubernamental Asociación de 
Comunicación, Investigación y Acción de Políticas Sociales (CIAPS) en un programa comunitario 
de prevención de consumo de drogas para estudiantes de secundaria en las ciudades de La Paz y 
Sucre. Se espera que el programa CIAPS alcance a 20.000 personas.

Desde el año 2000, el Programa Educativo de Resistencia al Consumo de Drogas, Alcohol, Tabaco 
y  Contra la Violencia (D.A.R.E.) educó a 142.290 niños en edad escolar con respecto a la 
prevención del uso de drogas. El programa alcanzó a 18.000 estudiantes en 2009. En el 
departamento de Cochabamba, el gobierno de Estados Unidos ayudó a implementar el programa de 
prevención de drogas con el Programa de Escuelas Saludables de la región capacitando 
profesionales del área de la salud, maestros y padres acerca de técnicas para la prevención del 
consumo de drogas. Durante el período del informe, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo 
capacitación sobre temas y técnicas con relación a la reducción de la demanda para varios equipos 
técnicos de educadores de los municipios de Cochabamba, Tarija, Sucre y Guayaramerín. El 
gobierno de Estados Unidos también realizó un esfuerzo de carácter deportivo con el tema de la 
prevención del uso de drogas brindando apoyo a la Academia de Fútbol Tahuichi en Santa Cruz. La 
Academia lanzó un campeonato en la zona productora de coca de Los Yungas con la participación 
de tres equipos y 70 jugadores. El gobierno de Estados Unidos también otorgó tres becas de 
entrenamiento en fútbol con duración de un año a menores en situaciones de riesgo provenientes de 
áreas rurales del país. Las becas permiten a los niños vivir, estudiar y recibir entrenamiento por un 
año.

IV. Iniciativas y Programas de la Política de Estados Unidos.
Iniciativas de Políticas. Los programas del gobierno de Estados Unidos apuntan a ampliar las 
capacidades del gobierno de Bolivia para reducir el cultivo de coca, arrestar y llevar ante la justicia 
a los narcotraficantes, promocionar el desarrollo económico alternativo, desmantelar la producción 
de cocaína dentro de Bolivia, ejercer interdicción y destruir las drogas ilícitas y las sustancias 
químicas precursoras que se desplazan dentro y a través del país, reducir el consumo interno de 
cocaína y de otras drogas ilícitas, institucionalizar un sistema profesional de aplicación de la ley y 
elevar la conciencia de la población boliviana con respecto a los peligros de las drogas ilícitas. El 
gobierno de Estados Unidos también proporciona  apoyo logístico que permite la capacitación de 
oficiales de la Policía Boliviana Nacional en técnicas investigativas modernas contra el lavado de 
dinero y financiación del terrorismo, sobre trata y tráfico de personas y sobre derechos humanos.

Cooperación Bilateral. La cooperación bilateral continuó constituyendo un desafío en el año 2009. 
Sin embargo, funcionarios bolivianos y estadounidenses se reúnen con regularidad para 
implementar programas y para lograr avances en temas de preocupación común.

En febrero de 2009 el gobierno de Bolivia notificó al gobierno de Estados Unidos que la 
capacitación auspiciada por el gobierno estadounidense para personal militar y policial fuera del 
país ya no recibiría el apoyo del gobierno boliviano y que cualquier nominación futura para 
capacitación tendría que ser dirigida a los respectivos comandantes de unidad para su aprobación 
inicial. Estas nominaciones serían entonces remitidas al Ministro de gobierno y al Presidente para 
sus respectivas aprobaciones. Esta nueva política tiene serios efectos que van en detrimento del 
continuo desarrollo y profesionalismo de las fuerzas de la policía nacional y de las fuerzas armadas, 
debido a que no pueden asistir a cursos de capacitación auspiciados por Estados Unidos, 
especialmente cursos de administración.

A pesar de este impedimento, el gobierno de Estados Unidos apoyó varios proyectos de desarrollo 
institucional del gobierno boliviano, incluyendo un programa de capacitación básico y avanzado 
para la aplicación de la ley. En 2009 el Programa de Desarrollo para la Aplicación de la Ley apoyó 
sesenta y dos (62) cursos de capacitación, seminarios y/o conferencias que han alcanzado a 5.600 
oficiales de policía, fiscales y contrapartes del gobierno boliviano y de instituciones no 



gubernamentales. El gobierno de Estados Unidos proporcionó apoyo administrativo a cuatro 
unidades investigativas especializadas en trata y tráfico de personas de la Policía Boliviana 
Nacional consistentes en 28 oficiales de policía y 12 fiscales a tiempo completo en La Paz, Santa 
Cruz y Cochabamba.

El Camino a Seguir. Con un marcado crecimiento de los niveles potenciales de producción de 
drogas, la presencia de narcotraficantes colombianos y mexicanos que operan en Bolivia, así como 
con el mayor potencial de enfrentamiento entre productores de coca y el gobierno de Bolivia en los 
parque nacionales, el gobierno de Estados Unidos está preocupado por la efectividad de las políticas 
y acciones antinarcóticos del gobierno boliviano. Las políticas del gobierno de Bolivia que apoyan 
la expansión de los cultivos de coca contribuyen a elevar el cultivo de coca excedente y a 
incrementos en la producción de cocaína. Se alienta al gobierno boliviano a revisar sus políticas 
sobre el cultivo de coca y a implementar una estrategia nacional de erradicación que mejore la 
eficiencia y la efectividad de la erradicación, conducente a reducciones netas de cultivos de coca 
que sean concordantes con la velocidad de replantación. También animamos al gobierno de Bolivia 
a tomar medidas para evitar el desvío de coca hacia la producción de cocaína por medio de 
establecer controles estrictos sobre el mercado lícito de la coca y a cerrar los mercados ilegales. 
Bolivia ha declarado su intención de nacionalizar los esfuerzos de erradicación, pero esta meta 
requerirá un apoyo financiero más grande por parte del gobierno boliviano. El marco jurídico y 
regulatorio en Bolivia obstaculiza los esfuerzos de aplicación de la ley y de enjuiciamiento para 
combatir efectiva y eficientemente la producción y tráfico de drogas, el lavado de dinero, la 
corrupción y otros crímenes transnacionales y esto requiere de la acción del gobierno boliviano. 
También hay un creciente vacío en la comunicación de información internacional de aplicación de 
la ley y antinarcóticos ocasionado por la expulsión de la DEA. Para enfrentar este extremo 
animamos a Bolivia a ampliar sus esfuerzos de colaboración con Brasil, Argentina, Chile y otros 
vecinos y socios internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico. 

V. Tabla Estadística (Archivo pdf) 
 
Este sitio es manejado por el Departamento de Estado los E.E.U.U.
Los enlaces externos a otros sitios de Internet no se deben interpretar como endorso de las visiones 
o de las políticas contenidas en este. 
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Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2009 (INCSR)

Bolivia
I. Resumen
El 15 de septiembre de 2008 el Presidente de Estados Unidos determinó que por primera vez 
Bolivia había “fallado de manera demostrable” en cumplir sus obligaciones establecidas bajo los 
acuerdos internacionales antinarcóticos. Esta determinación fue tomada debido a una cantidad de 
factores, incluyendo la salida forzosa de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados 
Unidos (USAID) y de la Administración Antidrogas (DEA) de la región productora de coca del 
Chapare, el continuo crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína, las políticas 
del gobierno de Bolivia de ampliar el cultivo de coca “legal” y su falta de voluntad para regular 
eficazmente los mercados de la coca. La decisión del gobierno de Bolivia de expulsar al Embajador 
de Estados Unidos en septiembre y a todo el personal de la Administración Antidrogas (DEA) en 
noviembre, basándose en acusaciones falsas de conspiración, dañó seriamente la cooperación 
antinarcóticos y planteó la interrogante de si el gobierno de Bolivia continuará cualquier esfuerzo 
bilateral con Estados Unidos en esta área.

En el año 2008, el gobierno de Bolivia erradicó más de 5.000 hectáreas en todo el país, de las cuales 
cerca del 95 por ciento se efectuó en el trópico de Cochabamba (Chapare) y en la región de 
Yapacaní. No obstante, el cultivo de coca y la capacidad para la producción de cocaína crecieron 
rápidamente debido a un mayor cultivo y a la adopción de métodos más eficientes para la 
fabricación de cocaína por parte de traficantes bolivianos. Bolivia es parte de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes  y  Sustancias  Psicotrópicas de 1988.

II. Situación del País
Bolivia continúa siendo el tercer mayor productor de cocaína en el mundo y es una importante zona 
de tránsito de cocaína de origen peruano. El potencial estimado de producción de cocaína de Bolivia 
se ha incrementado de 100 toneladas métricas en 2003 a por lo menos 120 toneladas métricas en 
2008. Según la DEA, dado el número creciente de laboratorios que usan tecnología colombiana 
mucho más eficiente, la capacidad potencial de producción de cocaína puede haber crecido hasta 
192 toneladas métricas. La mayor parte de la cocaína traficada desde o a través de Bolivia tiene 
como destino Brasil, Chile, Argentina y Paraguay con una cantidad importante que se trasborda 
hacia Europa. De 2003 a 2007, la producción de coca en Bolivia se incrementó de 23.200 a 29.500 
hectáreas, de acuerdo con cálculos estimados oficiales del gobierno de Estados Unidos. Cálculos 
estimados de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (ONUDD) señalaron una 
tendencia similar de crecimiento. Bolivia es también un país productor de marihuana, 
principalmente para el consumo local, incrementándose la producción de 35 toneladas métricas en 
2005 a más de 113 toneladas métricas en 2008.

El presidente Evo Morales, quien permanece como presidente de las federaciones de productores de 
coca de la región del Chapare, continúa promoviendo una política de “cocaína cero, pero no coca 
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cero”, mientras que la producción de cocaína sigue creciendo marcadamente. Su administración de 
gobierno propuso un incremento en el cultivo de coca legal de 12.000 a 20.000 hectáreas, en 
violación de la ley boliviana vigente y de los acuerdos internacionales. Con el apoyo político de los 
más altos niveles del gobierno boliviano, los productores de coca continúan incrementando los 
cultivos, especialmente en los Yungas, donde la producción de cocaína se ha incrementado 
marcadamente. En junio, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
fue  obligada a abandonar el Chapare debido a las amenazas de los líderes de las federaciones de 
productores de coca contra su seguridad. En septiembre, el gobierno de Bolivia negó permiso para 
que los aviones de la DEA vuelen dentro de Bolivia, sobre la falsa suposición de que los aviones 
eran utilizados para realizar vigilancia. Los aviones eran utilizados exclusivamente para transportar 
personal estadounidense y boliviano en misiones antinarcóticos. En septiembre, el presidente 
Morales declaró persona non grata al Embajador de Estados Unidos en Bolivia, acusándolo 
falsamente de apoyar a la oposición y de fomentar la división de Bolivia.

El 1 de noviembre, el presidente Morales anunció la suspensión inmediata de las actividades de la 
DEA en Bolivia. Una nota diplomática siguió al anuncio exigiendo la salida del personal de la DEA 
y de sus dependientes en un lapso de 90 días. El gobierno de Bolivia alegó, sin presentar ninguna 
evidencia, que la DEA estaba involucrada en espionaje político, que conspiraba contra el gobierno, 
que promovía el narcotráfico y que disparaba contra campesinos. Estas acusaciones son 
completamente infundadas. Al retirar a la DEA de Bolivia, los programas antinarcóticos, 
especialmente en el área de la interdicción, sufrirán un serio deterioro. Como resultado de la no 
cooperación de Bolivia con Estados Unidos en los esfuerzos antinarcóticos, el presidente Bush 
suspendió la designación de Bolivia como país beneficiario de la Ley de Preferencias Comerciales 
Andinas (ATPA) y de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga 
(ATPDEA) desde el 15 de diciembre de 2008.

III. Acciones del País contra el Narcotráfico en 2008
Iniciativas de Políticas. Bolivia produce hoja de coca para usos tradicionales, como la masticación, 
la elaboración de infusiones y rituales religiosos. Sin embargo, según la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de acuerdo con las disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas, la producción de coca para propósitos tradicionales en Bolivia debió haber 
concluido en el año 1989. La ley boliviana en vigencia permite hasta 12.000 hectáreas de cultivo 
legal de coca, la mayor parte producida en el área de los Yungas para abastecer el mercado lícito. En 
septiembre, el gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con 25.000 productores de coca de la 
federación de Yungas para finalmente erradicar 6.900 hectáreas para el año 2010. La erradicación 
comenzó el 4 de octubre de 2008; la meta del gobierno de Bolivia es erradicar una hectárea por día. 
No obstante, este acuerdo también legaliza el cultivo de coca en nuevas áreas de los Yungas en una 
extensión de 6.500 hectáreas adicionales, elevando por lo tanto los niveles de producción “legal” 
por encima de las 18.500 hectáreas. Con las 7.000 hectáreas legalizadas en el Chapare, el total de la 
coca “legal” boliviana supera las 25.500 hectáreas, violando la Ley 1008 de Bolivia y las 
obligaciones internacionales del gobierno de Bolivia. El acuerdo de los Yungas también contradice 
la intensión expresada por el gobierno boliviano de reducir el cultivo de coca a 20.000 hectáreas 
trabajando principalmente a través de la erradicación voluntaria concertada y del control social.

Con la ayuda financiera de Venezuela, el gobierno de Bolivia continuó su plan de industrializar la 
coca y continuó conversaciones sobre la construcción de dos plantas de industrialización de coca, 
una en el Chapare y otra en los Yungas, en violación de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes  de las Naciones Unidas de 1961, Artículo 4, el cual establece que las Partes deben 
“limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la 
distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”. 
La Unión Europea (UE) ha tenido dificultad en dar forma final a los términos de una serie de 
estudios para determinar la verdadera demanda lícita de coca en Bolivia. El gobierno de Bolivia 
intentó en varias ocasiones modificar los términos de referencia. Esta demora ha incrementado los 
costos del estudio y ha retrasado los resultados hasta por lo menos enero del año 2010.



En 2008, el gobierno boliviano con algún apoyo del gobierno de Estados Unidos y de países 
vecinos, perfeccionó una propuesta, primeramente elaborada en 2006, para mejorar las leyes sobre 
lavado de dinero y confiscación de bienes y de negociación de penas en casos penales. De ser 
aprobadas por el congreso boliviano, estos proyectos de ley proporcionarían las herramientas que 
necesitan las unidades encargadas de la aplicación de la ley para mejorar su capacidad de investigar 
y enjuiciar casos de narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo y corrupción en Bolivia. Las 
reformas legislativas pendientes también incluyen una disposición para interceptación de 
comunicaciones con orden judicial y la reforma del Código de Procedimiento Penal. El congreso 
boliviano todavía no ha trabajado en la propuesta legislativa. El Consejo Nacional de Lucha contra 
el Tráfico Ilícito de Drogas respondió favorablemente al proyecto de legislación en julio y los 
planes están en curso para presentar esta legislación en diciembre de 2008 para su revisión por el 
congreso.

Logros. El gobierno boliviano erradicó 5.484 hectáreas de coca en todo el país en 2008; el 95 por 
ciento de la erradicación se realizó en el Chapare y en Yapacaní y sólo 5 por ciento (poco más de 
300 hectáreas en Caranavi y La Asunta) en los Yungas. La interdicción de base de cocaína y de 
clorhidrato de cocaína (HCl) alcanzó a más de 26 toneladas métricas en 2008, mientras que fue de 
aproximadamente 14 toneladas métricas en 2007 y las unidades antinarcóticos del gobierno 
boliviano localizaron y destruyeron 6.535 laboratorios de cocaína y pozas de maceración, mientras 
que en 2007 esta cifra fue de 3.039. El incremento en las incautaciones se debe a un incremento en 
la producción de droga y en el trasbordo de drogas desde Perú.

Esfuerzos para la Aplicación de la Ley. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico 
(FELCN) de Bolivia intercepta drogas ilícitas, sustancias químicas precursoras e investiga 
actividades de lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos proporciona apoyo logístico y 
capacitación a las unidades de la FELCN. La FELCN está estructurada para combatir todos los 
aspectos del narcotráfico incluyendo la interdicción de drogas, de coca ilícita y de sustancias 
químicas precursoras, recolección de información de inteligencia, lavado de dinero y operaciones 
rurales. Incluso con la pérdida de la DEA, la División de Asuntos Antinarcóticos (NAS) de la 
Oficina para Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de 
Estado (INL, por su sigla en inglés) continuó apoyando la mayoría de los programas de la FELCN 
en Bolivia. A lo largo de 2008, la FELCN se concentró en los infractores de alto nivel, dando como 
resultado que más Organizaciones Prioritarias sean investigadas con las naciones socias regionales. 
Sin embargo, con una creciente oferta de cocaína, más actividades de narcotráfico, organizaciones 
más sofisticadas operando en Bolivia y la incautación de grandes y sofisticados laboratorios de 
cocaína manejados por colombianos en el área de Santa Cruz será cada vez más difícil para la 
FELCN enfrentar estos desafíos sin los recursos de la DEA y la integridad de algunos de los 
programas será difícil de asegurar sin la participación de la DEA.

Corrupción. No hay casos probados de funcionarios de alto nivel del gobierno boliviano que hayan 
alentado o facilitado la producción o distribución de drogas narcóticas o psicotrópicas o de otras 
sustancias controladas  o el lavado de ganancias provenientes de transacciones ilegales del 
narcotráfico. Hasta octubre de 2008, la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) dentro de la 
Policía Boliviana Nacional y de la FELCN había investigado 2.043 denuncias de varias formas de 
contravenciones (accidentes de vehículos, uso indebido de equipo oficial e insubordinación). De los 
176 casos relacionados con integrantes de la FELCN, ninguna de las investigaciones dio por 
resultado hallazgos de corrupción. Al presente, 827 de estos casos de la  ORP fueron revisados por 
una junta disciplinaria y los restantes todavía están en la fase de investigación y/o esperan las 
acciones del tribunal.

Acuerdos y Tratados. Bolivia es integrante de la Convención de las Naciones Unidas Contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, de la Convención Única de 
las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972 y de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Substancias Psicotrópicas de 1971. Bolivia es integrante 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 



Protocolos sobre Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes, de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. No obstante, 
Bolivia carece de muchas de las leyes y mecanismos de aplicación necesarios para implementar 
plenamente esos acuerdos. Bolivia ha firmado, pero aún no ha ratificado, la Convención 
Interamericana sobre Extradición. 

Extradición. El Gobierno de Bolivia y el Gobierno de Estados Unidos firmaron un tratado bilateral 
de extradición en 1995, el cual entró en vigencia en 1996. El tratado permite la extradición de 
nacionales por los delitos más graves incluyendo el narcotráfico. En el transcurso del año 2008, el 
gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de un ciudadano boliviano por narcotráfico; esa 
solicitud permanece pendiente. Bolivia solicitó la extradición de dos co-imputados acusados de 
homicidio; esas solicitudes también permanecen pendientes.

Cultivo y Producción. El total de los cultivos de coca se ha incrementado de 25.800 hectáreas en 
2006 a 29.500 hectáreas en 2007, según datos estimados oficiales del gobierno de Estados Unidos. 
De las dos principales regiones productoras de coca, los cultivos en los Yungas crecieron 
marcadamente hasta 22.500 hectáreas, mientras que el cultivo en el Chapare disminuyó hasta las 
5.700 hectáreas, arrojando un crecimiento global de 14 por ciento. Los datos globales estimados de 
la UNODD también mostraron un incremento global del 5 por ciento, una tendencia similar de 
crecimiento.

Durante el año pasado, también se hizo evidente un incremento sostenido en el uso del “método 
colombiano” que es más eficaz en la producción de cocaína (utilizando la maceración mecanizada 
de coca y de solventes en vez de ácidos para la extracción del alcaloide). Según la DEA, como 
resultado, el dato estimado de producción anual de 120 toneladas métricas de cocaína podría 
incrementarse hasta en 60 por ciento. Debe señalarse que el incremento en las incautaciones de 
laboratorios y de cocaína en Bolivia del 2007 al 2008 es probablemente un resultado directo de un 
incremento de los cultivos en 2007 y de una proliferación de laboratorios en 2008 para procesar la 
coca.

El incremento de la producción de cocaína en Bolivia es una amenaza para los países vecinos, así 
como para Estados Unidos y Europa. Las autoridades chilenas y argentinas informan un crecimiento 
de laboratorios de producción de clorhidrato (HCl) de cocaína en sus países, abastecidos por 
cocaína base boliviana. Las autoridades brasileñas han declarado que la mayor parte de la cocaína 
incautada en Sao Paulo proviene de Bolivia, siendo un creciente porcentaje de esa droga cocaína de 
origen peruano que transita por Bolivia hacia Brasil. 

Flujo y Tránsito de Narcóticos. Aunque la cocaína producida en Bolivia se está incrementando, 
hay poca documentación acerca de la cocaína boliviana incautada fuera de Bolivia y, como se 
señaló arriba, la mayor parte de las exportaciones de cocaína de origen boliviano se trasladan a 
otros países latinoamericanos y luego a Europa; relativamente una poca cantidad se exporta a 
Estados Unidos. Crecientes informes de inteligencia sugieren un nexo con mexicanos, colombianos 
y con el área de las tres fronteras (Argentina, Brasil y Paraguay). En 2008, el gobierno de Estados 
Unidos desmanteló tres organizaciones importantes relacionadas con la provisión de cocaína 
boliviana y organizaciones mexicanas.

Mientras tanto, a medida que la disponibilidad de cocaína se incrementa en Bolivia bajo la 
administración del presidente Morales, el conflicto crece entre organizaciones rivales que intentan 
apropiarse de territorios y de rutas de tráfico.  Esto es más evidente en Cobija, donde docenas de 
narcotraficantes rivales fueron asesinados en 2008. Anteriormente, este tipo de violencia era 
infrecuente en Bolivia. La violencia en Cobija ha obligado a muchas personas a huir cruzando la 
frontera hacia Brasil, una tendencia que probablemente continuará en 2009.

Desarrollo Alternativo (DA). El programa de Desarrollo Alternativo Integral (DAI) del Gobierno 
de Estados Unidos proporciona apoyo para ayudar a diversificar las economías de las regiones 
productoras de coca de Bolivia, reducir la dependencia de las comunidades de la coca y apoyar 



estratégicamente el programa de erradicación voluntaria del Gobierno de Bolivia. La cooperación 
del Desarrollo Alternativo Integral contribuye a fortalecer la competitividad de los productos 
agrícolas de Bolivia (por ejemplo, café, banana, piña, cacao y palmito) en mercados nacionales y 
mundiales, mejorar condiciones sociales básicas (como ser el acceso a agua limpia), mejorar la 
infraestructura caminera rural y el acceso a los mercados. Desde el año fiscal 2007, el apoyo en el 
área del Desarrollo Alternativo ha comenzado a trasladarse de la región del Chapare hacia la región 
de los Yungas en concordancia con los planes de racionalización  del gobierno de Bolivia. 

En 2008, la cooperación bilateral en términos del Desarrollo Alternativo Integral sufrió deterioro 
después que el gobierno de Bolivia emitiera dos Decretos Supremos cuyo propósito fue que el 
gobierno de Bolivia ejerciera un mayor control sobre los recursos proporcionados por los donantes, 
los cuales se administran bilateralmente y que específicamente exigen que los fondos de los 
donantes apoyen directamente a las entidades del gobierno boliviano o que sean canalizados a 
través del Tesoro General. El gobierno de Estados Unidos, actualmente financia a una entidad del 
gobierno de Bolivia con el fin de realizar mantenimiento y mejora de caminos, pero también confía 
en otros mecanismos de implementación incluyendo organizaciones gubernamentales locales y no 
gubernamentales para entregar la cooperación. Los estrictos requisitos de rendición de cuentas del 
gobierno de Estados Unidos, que hacen énfasis en los resultados, y las preocupaciones acerca de la 
capacidad de otras entidades del gobierno boliviano para cumplir con estos requisitos, limitan la 
capacidad del gobierno de Estados Unidos de adherirse exclusivamente a las nuevas directrices de 
políticas que rigen sobre los recursos de donación. Una revisión intensiva del programa de 
Desarrollo Alterativo realizada por el gobierno boliviano demostró la magnitud de los resultados 
logrados por los socios implementadores bajo el programa, pero no tuvo éxito en convencer a las 
autoridades bolivianas de revisar sus decretos.

Aunque la implementación entretanto siguió efectuándose, las relaciones entre USAID y las 
contrapartes del gobierno boliviano en el Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral 
permanecieron tensionadas durante gran parte del año. Las relaciones se deterioraron marcadamente 
en junio cuando los líderes de las seis federaciones de productores de coca en el Chapare votaron 
para expulsar a los proyectos de USAID fuera de la región, acción que recibió el subsiguiente 
respaldo expreso del presidente de Bolivia y de la mayoría de los gobiernos municipales con los 
cuales los proyectos de USAID habían estado operando de forma productiva. Las federaciones de 
Yungas, por otra parte, expresaron su deseo de continuar cooperando con USAID y con sus socios 
encargados de la implementación. El gobierno de Estados Unidos expresó su deseo de alcanzar un 
acuerdo con el gobierno de Bolivia para realizar una conclusión ordenada de la asistencia otorgada 
en el Chapare favoreciendo el traslado de los recursos hacia los Yungas, pero hasta la fecha el 
gobierno boliviano no ha respondido y no existe tal acuerdo. 

El apoyo de Estados Unidos a la región de Yungas, que se remonta al año 2001, tiene un origen 
mucho más reciente del que se llevó a cabo en el Chapare. Los Yungas es una región 
subdesarrollada y es el territorio de la así llamada zona tradicional, donde se cultiva la mayor parte 
de la coca legal de Bolivia. Sin embargo, también existe un considerable excedente de coca que se 
cultiva en esa región. Recientemente, el gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con las 
organizaciones sociales de los Yungas para definir el área donde el cultivo de coca está permitido y 
para reducir el cultivo de coca en áreas localizadas fuera de esa zona. Los datos preliminares sobre 
los resultados logrados durante el año pasado indican que las actividades del programa de 
Desarrollo Alternativo Integral de USAID continuaron produciendo resultados importantes, 
mayormente superando los objetivos establecidos para el año, a pesar del estancamiento de la 
cooperación bilateral. La cooperación de Estados Unidos apoyó directamente el cultivo de 12.800 
hectáreas de productos nuevos o mejorados como banana, cacao, palmito y café, y de áreas bajo 
planes de manejo forestal.

En el año fiscal 2008, el monto anual de exportaciones promovidas por USAID alcanzó casi $us35 
millones.  La cooperación otorgada a comunidades y negocios agrícolas ayudó a generar 5.459 



nuevos empleos y nuevas ventas de productos del DA por casi $us28 millones. En el año fiscal 
2008, 13.432 familias se beneficiaron directamente con la cooperación de Estados Unidos. 
Aproximadamente 717 kilómetros de caminos recibieron mantenimiento o fueron mejorados y 16 
puentes fueron construidos en las dos regiones donde se llevaron a cabo los programas de 
Desarrollo Alternativo. Además, el apoyo de USAID ayudó al gobierno de Bolivia a inscribir las 
últimas 51.400 hectáreas de tierra para alcanzar un total de 466.000 hectáreas en el trópico de 
Cochabamba en preparación para su titulación, fortaleciendo de esta manera los derechos a la 
propiedad de tierras y alentando posteriores inversiones agrícolas en productos de desarrollo 
alternativo.

Programas Nacionales (Reducción de la Demanda). Un informe de la UNODD muestra un 
crecimiento continuo del consumo de drogas interno en Bolivia. El gobierno boliviano continúa 
apoyando inadecuadamente los programas de prevención del consumo de drogas a pesar de la 
evidencia de un creciente consumo de drogas por parte de los bolivianos según reporta por la 
Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (ONUDD). Estadísticas recientes muestran 
que un 4.6% de la población usa drogas ilegales (cocaína, marihuana, alucinógenas y otras) en 
Bolivia y que se anticipa que ese número crezca. El gobierno de Estados Unidos apoyó la 
ampliación del Programa Educativo de Resistencia al Consumo de Drogas, Alcohol, Tabaco y  
Contra la Violencia (D.A.R.E.) y continuó apoyando a 20 municipios que trabajaron para coordinar 
programas para la reducción de la demanda en los niveles locales así como un proyecto de 
acreditación de centros de rehabilitación. El programa D.A.R.E. alcanzó a 22.000 estudiantes, por 
debajo de la meta de 28.000 estudiantes, debido a problemas sociales y a las inundaciones que 
ocurrieron en Bolivia a principios del año. En cooperación con organizaciones no gubernamentales 
(ONG), el Gobierno de Estados Unidos concluyó el programa de maestrías en prevención del abuso 
de drogas y rehabilitación que incluyó a 32 estudiantes, e implementó un programa comunitario de 
prevención de consumo de drogas que alcanzó a 50.000 personas. En 2008, la mayor parte de los 
esfuerzos de reducción de la demanda apoyados por el gobierno estadounidense fueron coordinados 
con municipios locales y con gobiernos departamentales. A escala nacional ha sido cada vez más 
difícil lograr resultados dado que el gobierno todavía tiene que producir una estrategia coherente 
para la reducción de la demanda.

IV. Iniciativas y Programas de la Política de Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos 
apoya programas que amplían las capacidades del gobierno de Bolivia para reducir el cultivo de 
coca, arrestar y enjuiciar a los narcotraficantes, promover el desarrollo económico lícito que 
proporcione alternativas viables al cultivo de coca, desmantelar la producción  de cocaína dentro de 
Bolivia, realizar la interdicción y destrucción de drogas ilícitas y sustancias químicas precursoras 
que se desplazan dentro y a través del país por medio de fuerzas de tarea operativas, reducir y 
combatir el consumo interno de cocaína y de otras drogas ilícitas, institucionalizar un sistema 
profesional de aplicación de la ley y elevar la conciencia de la población boliviana acerca de los 
peligros de las drogas ilícitas. El Gobierno de Estados Unidos también capacita efectivos de la 
Policía Boliviana Nacional con técnicas de investigación modernas para combatir el lavado de 
dinero y la financiación del terrorismo. 

Cooperación Bilateral. La cooperación bilateral se deterioró de manera importante en 2008 con la 
expulsión de la DEA del país, la limitación impuesta a los programas de desarrollo alternativo 
integral de USAID, la expulsión del Embajador de Estados Unidos y la retórica cada vez más hostil 
del gobierno boliviano. Sin embargo, funcionarios bolivianos y estadounidenses todavía se reúnen 
con regularidad para implementar programas y operaciones y para solucionar diversos asuntos. La 
Oficina para Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de 
Estado (INL) es el principal proveedor de ayuda y asistencia a las fuerzas de interdicción y 
erradicación de Bolivia. Antes de su expulsión, la DEA proporcionaba apoyo en asesoramiento 
operativo directo, enlace, inteligencia y financiamiento a las unidades de la FELCN y USAID 
proporcionaba un apoyo significativo a los esfuerzos del gobierno boliviano en el área del 
desarrollo alternativo integral.



A pesar del deterioro en la relación bilateral, el gobierno de Estados Unidos continuó apoyando la 
consolidación y el desarrollo institucional tanto de las fuerzas de la Policía Boliviana Nacional 
como de los fiscales de sustancias controladas bajo un programa de capacitación y desarrollo para 
personal encargado del cumplimiento de la ley (LEDP, por su sigla en inglés). Durante el pasado 
año, cincuenta y seis cursos fueron brindados a la Policía Boliviana Nacional y a los fiscales, 
arrojando un resultado de 2.351 funcionarios capacitados. Estas personas recibieron capacitación en 
las siguientes áreas: control de crisis, liderazgo y administración, técnicas básicas y avanzadas de 
investigación criminal, investigaciones de narcotráfico, técnicas avanzadas de entrevista, trata y 
tráfico de personas, temas de derechos humanos e investigaciones de integridad bajo la Oficina de 
Responsabilidad Profesional del gobierno boliviano. También, 16 oficiales de la Policía Boliviana 
Nacional recibieron capacitación básica y avanzada para realizar pruebas con polígrafo además de 
recibir certificación otorgada por Estados Unidos. Estos oficiales certificados son el marco para la 
unidad de polígrafo de la Policía Boliviana y son responsables por administrar pruebas de polígrafo 
a todos los investigadores de la ORP y a los fiscales de sustancias controladas.

Lamentablemente, el sistema legal boliviano no puede procesar eficazmente la mayor parte de los 
casos de narcotráfico y muchos criminales evaden su enjuiciamiento. Para enfrentar esta situación, 
el gobierno de Estados Unidos ha continuado ampliando la capacitación de los fiscales y del 
Ministerio Público a través de la implementación de un programa nacional que buscan ampliar las 
capacidades de los fiscales para identificar, investigar y enjuiciar las violaciones referentes a 
sustancias controladas, crímenes transnacionales, asuntos de derechos humanos y corrupción.
 
El Camino a Seguir. El gobierno de Bolivia enfrenta desafíos importantes porque sus políticas 
permiten la expansión de los cultivos de coca, limitan los esfuerzos de erradicación y debilitan los 
controles sobre el mercado lícito de la coca. Estamos preocupados por la creciente influencia de los 
carteles colombianos y mexicanos y por la posibilidad de un número creciente de crímenes 
relacionados con el narcotráfico en Bolivia. Alentamos al gobierno de Bolivia a revertir sus 
políticas sobre la expansión de los cultivos de coca. También alentamos al gobierno boliviano a 
ampliar la erradicación en los Yungas, redoblar sus esfuerzos en el Chapare, eliminar nuevas 
plantaciones de coca y ampliar sus esfuerzos de interdicción contra las drogas y los precursores 
químicos ilegales en todo el territorio de Bolivia. Este esfuerzo debería incluir el retorno de la DEA 
a Bolivia. Estados Unidos también anima al gobierno boliviano a ejercer un control estricto sobre el 
mercado lícito de la coca, cerrar los mercados ilegales e incrementar la cooperación con los países 
vecinos en los esfuerzos antinarcóticos.

V. Tablas Estadísticas



 

 2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Coca              

Cultivos 
Netos (has) -  29,500  25,800 26,500 24,600 23,200 24,400 19,900 19,600 21,800 38,000 

Erradicación 
(has) 5,484  6,269  5,070 6,073 8,437 10,000 11,839 9,435 7,953 16,999 11,621 

Hoja: 
Cosecha 
Potencial 
(tm)1 

  51,000  37,000 36,000 37,000 33,000 35,000 32,000 - - - 

Clorhidrato: 
Potencial 
(tm) 

120  120  115 115 115 100 110 100 - - - 

              

Incautaciones              

Hoja de Coca 
(tm) 2066  1,330  1,344 887.4 395.0 152.0 101.8 66.0 51.9 56.0 93.7 

Base de 
Cocaína (tm) 21.6  11.4  12.7 10.2 8.2 6.4 4.7 4.0 4.5 5.5 6.2 

Clorhidrato 
de Cocaína 
(tm) 

7.2  2.4  1.3 1.3 0.5 6.5 0.4 0.5 0.7 1.4 3.1 

Clorhidrato y 
Base 
Combinados 
(tm) 

28.8  13.8  14 11.5 8.7 12.9 5.1 4.5 5.3 6.9 9.3 

Arrestos/Dete
nciones 3,525  3,380  4,503 4,376 4,138 3,902 3,229 2,948 3,414 3,503 407 

              

Laboratorios 
Destruidos 

             

Clorhidrato 
de Cocaína 7  6  3 3 4 2 2 1 2 1 1 

Base de 
Cocaína 4988  3,087  4,070 2,619 2,254 1,769 1,285 877 620 893 1,205 
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Narcotráfico: Se Dispará Tráfico de Drogas en Venezuela 
Fuente: El Universal (Vzla) 

Tráfico de drogas en Venezuela aumentó bruscamente en 
2009 Informe del Departamento ratifica acusación de nexos 
con las FARC 

Washington.- Según el Reporte Anual sobre Control y 
Estrategia Internacional Antinarcóticos 2010 (Incsr por sus 
siglas en inglés) que presentó ayer el Departamento de Estado 
de Estados Unidos, un ambiente "permisivo y corrupto" en 

Venezuela la ha convertido en "una de las rutas preferidas para el envío de drogas ilícitas" desde 
Sudamérica, un hecho que por su parte ha "incrementado el nivel de corrupción, crimen y 
violencia" en este país, citó DPA. 

El informe indica que el flujo de drogas en Venezuela se incrementó "marcadamente" durante 2009 
y el país sigue "fallando manifiestamente" en la lucha contra el narcotráfico, si bien el retorno de los 
respectivos embajadores a Caracas y Washington supone una "oportunidad" para mejorar la 
cooperación. 

De acuerdo con el reporte anual, aunque los decomisos de drogas en Venezuela aumentaron de 40 
toneladas en 2008 a 60,2 el año pasado, esta cifra "sigue estando muy por debajo del pico de 152 
toneladas (incautadas) en 2005", fecha en la que, recuerda el informe, los gobiernos de Venezuela y 
Estados Unidos "cooperaban totalmente" en la lucha contra el narcotráfico. 

Asimismo, agrega, "las incautaciones de drogas que transitan de Venezuela a otros países, incluidos 
Estados Unidos y Gran Bretaña, crecieron regularmente en 2009". 

"La falta de una mayor cooperación antinarcóticos refleja la tensión general de las relaciones 
bilaterales durante los últimos años", constata el informe, que recuerda que "en vista de la negativa 
del Gobierno venezolano a expandir la cooperación", el presidente estadounidense, Barack Obama, 
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determinó el año pasado que el país sudamericano "fracasó manifiestamente" a la hora de adherirse 
a sus obligaciones bajo los acuerdos antinarcóticos internacionales. 

Con todo, agrega el informe, el hecho de que en julio del año pasado Washington y Caracas 
decidieran enviar de nuevo a sus respectivos embajadores, expulsados un año antes, "presenta una 
oportunidad para mejorar la cooperación bilateral en antinarcóticos y otras cuestiones que se han 
visto obstaculizadas por las continuas tensiones en la relación bilateral". 

Según la agencia AFP; el informe de Incsr también acusa a las fuerzas de seguridad de Venezuela de 
"asistir directamente" a guerrillas colombianas, como las FARC, ligadas a grupos narcotraficantes. 

"Hay fuerte evidencia de que algunos elementos de las fuerzas de seguridad de Venezuela asisten 
directamente" a organizaciones colombianas designadas como organizaciones terroristas por 
Estados Unidos, señaló el informe del Departamento de Estado. Entre esos grupos estarían las 
guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). 

Desde 2006, Venezuela mantiene cortada su cooperación con la agencia norteamericana 
antinarcóticos (DEA). 

"Se observa un extraordinaria salida particularmente de exportaciones por vía aérea desde el área 
adyacente a la frontera con Colombia", dijo en rueda de prensa el subsecretario de Estado para la 
lucha antidrogas, David Johnson. 

Johnson dijo que Washington ha mantenido contactos con funcionarios venezolanos respecto a esta 
situación, pero no se han registrado "esfuerzos significativos para detener ese tráfico", precisó AFP. 
El gran tránsito de drogas a través de territorio venezolano "ha incrementado el nivel de corrupción, 
crimen y violencia" en ese país, señaló el informe. La impunidad, "politización de las 
investigaciones y la corrupción socava la confianza pública en el sistema judicial", apuntó Johnson 
en declaraciones a la prensa. 
IMPORTANT E :  

(Este es el ‘link’ para leer el informe. La parte pertinente a Venezuela se encuentra en la 
página 248, y la de Colombia en la 201). 
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Tráfico de drogas en Venezuela aumentó 
bruscamente en 2009 
eud.com

Martes, 2 de marzo de 2010
Según el Reporte Anual sobre Control y Estrategia Internacional Antinarcóticos 2010 (Incsr por sus 
siglas en inglés) que presentó ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos, un ambiente 
"permisivo y corrupto" en Venezuela la ha convertido en "una de las rutas preferidas para el envío 
de drogas ilícitas" desde Sudamérica, un hecho que por su parte ha "incrementado el nivel de 
corrupción, crimen y violencia" en este país, citó DPA. 

El informe indica que el flujo de drogas en Venezuela se incrementó "marcadamente" durante 2009 
y el país sigue "fallando manifiestamente" en la lucha contra el narcotráfico, si bien el retorno de los 
respectivos embajadores a Caracas y Washington supone una "oportunidad" para mejorar la 
cooperación. 

De acuerdo con el reporte anual, aunque los decomisos de drogas en Venezuela aumentaron de 40 
toneladas en 2008 a 60,2 el año pasado, esta cifra "sigue estando muy por debajo del pico de 152 
toneladas (incautadas) en 2005", fecha en la que, recuerda el informe, los gobiernos de Venezuela y 
Estados Unidos "cooperaban totalmente" en la lucha contra el narcotráfico. 

Asimismo, agrega, "las incautaciones de drogas que transitan de Venezuela a otros países, incluidos 
Estados Unidos y Gran Bretaña, crecieron regularmente en 2009". 

"La falta de una mayor cooperación antinarcóticos refleja la tensión general de las relaciones 
bilaterales durante los últimos años", constata el informe, que recuerda que "en vista de la negativa 
del Gobierno venezolano a expandir la cooperación", el presidente estadounidense, Barack Obama, 
determinó el año pasado que el país sudamericano "fracasó manifiestamente" a la hora de adherirse 
a sus obligaciones bajo los acuerdos antinarcóticos internacionales. 

Con todo, agrega el informe, el hecho de que en julio del año pasado Washington y Caracas 
decidieran enviar de nuevo a sus respectivos embajadores, expulsados un año antes, "presenta una 
oportunidad para mejorar la cooperación bilateral en antinarcóticos y otras cuestiones que se han 
visto obstaculizadas por las continuas tensiones en la relación bilateral". 

Según la agencia AFP; el informe de Incsr también acusa a las fuerzas de seguridad de Venezuela de 
"asistir directamente" a guerrillas colombianas, como las FARC, ligadas a grupos narcotraficantes. 

"Hay fuerte evidencia de que algunos elementos de las fuerzas de seguridad de Venezuela asisten 
directamente" a organizaciones colombianas designadas como organizaciones terroristas por 
Estados Unidos, señaló el informe del Departamento de Estado. Entre esos grupos estarían las 
guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). 

Desde 2006, Venezuela mantiene cortada su cooperación con la agencia norteamericana 
antinarcóticos (DEA). 



"Se observa un extraordinaria salida particularmente de exportaciones por vía aérea desde el área 
adyacente a la frontera con Colombia", dijo en rueda de prensa el subsecretario de Estado para la 
lucha antidrogas, David Johnson. 

Johnson dijo que Washington ha mantenido contactos con funcionarios venezolanos respecto a esta 
situación, pero no se han registrado "esfuerzos significativos para detener ese tráfico", precisó AFP. 

El gran tránsito de drogas a través de territorio venezolano "ha incrementado el nivel de corrupción, 
crimen y violencia" en ese país, señaló el informe. La impunidad, "politización de las 
investigaciones y la corrupción socava la confianza pública en el sistema judicial", apuntó Johnson 
en declaraciones a la prensa. 

eud

Archivo | Según el Departamento de Estado, Estados Unidos denuncia que las Farc y el Eln, incluidos en la lista 
de grupos terroristas, están relacionados con las organizaciones de narcotraficantes más agresivas y exitosas de 
Venezuela, y desde allí evaden a las autoridades colombianas.

Venezuela, vía principal para el narcotráfico: 
E.U.
INFORME ANUAL DEL Departamento de Estado de E.U. revela que en la República Bolivariana 
de Venezuela hay "un permisivo y corrupto" ambiente, que ha convertido al país en una de las rutas 
preferidas del tráfico de drogas. 

Efe | Washington, Estados Unidos | Publicado el 2 de marzo de 2010 

Venezuela sigue entre los principales países de tránsito de drogas, según el Informe Anual sobre 
Narcóticos que elabora Estados Unidos, en el que advierte de la falta de cooperación y los altos 
niveles de corrupción de este país.

El Departamento de Estado presentó el Informe Anual sobre Control y Estrategia Internacional 
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Antinarcóticos que se remitirá al Congreso de ese país para decidir si continúa o no las ayudas 
económicas a los países menos colaboradores en la lucha antinarcóticos.

"Un permisivo y corrupto ambiente en Venezuela, junto con el aumento de los esfuerzos de 
interdicción de drogas en el Caribe, América Central y México, ha convertido al país en una de las 
rutas preferidas para el tráfico de drogas ilícitas de Suramérica", indica el informe, que agrega que 
la mayoría de los estupefacientes se dirigen a Estados Unidos y a Europa.

Estados Unidos denuncia que las Farc y el Eln , incluidos en la lista de grupos terroristas, "están 
relacionadas con las organizaciones de narcotraficantes más agresivas y exitosas de Venezuela".

Miembros de estas organizaciones se han establecido en Venezuela "para facilitar las actividades de 
tráfico, para descansar, y para evadir las fuerzas de seguridad colombianas".

Además, indican que algunos miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela ayudan 
directamente a las organizaciones terroristas extranjeras. El Gobierno estadounidense criticó la 
postura "incoherente" de Venezuela en la lucha internacional contra el narcotráfico, así como la 
debilidad de su sistema judicial y la "mínima" cooperación bilateral con Estados Unidos.

Venezuela, que ha suscrito diversos acuerdos internacionales como la Convención de la ONU contra 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (1988), no ha firmado el anexo 
pendiente para renovar el acuerdo bilateral de colaboración con E.U. de 1978, a pesar de las 
negociaciones de 2005.

Por otra parte, hace referencia a la participación de las fuerzas de seguridad venezolanas de manera 
directa o indirecta en el tráfico de drogas, en particular en las unidades especiales antinarcóticos de 
la Guardia Nacional y en la Policía Federal.

"Incluso cuando hay confiscaciones, las drogas no son siempre entregadas intactas para su 
eliminación, y la cadena de custodia para el procesamiento de la cocaína incautada es a menudo 
incompleta", indica.

Este es la quinta vez que Venezuela recibe malas calificaciones por parte de Estados Unidos, desde 
2005, que señala que ha fallado de forma comprobable en el cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales.

No obstante, Estados Unidos señala que la decisión de cambiar de embajador en julio de 2009, tras 
la expulsión en 2008 del diplomático estadounidense en Caracas, "representa una oportunidad para 
mejorar la cooperación antinarcóticos y otros asuntos que han dificultado las relaciones bilaterales".

Venezuela informó que el pasado año confiscó 60,2 toneladas de drogas ilegales, frente a las 
cuarenta toneladas del año anterior, sin embargo, señala que esta cifra está muy lejos de las 152 
toneladas confiscadas en 2005 cuando la cooperación entre ambos países era mayor.

La droga destinada a E.U. se envía a través de República Dominicana, Haití, América Central, 
México y otros estados caribeños, mientras que a Europa se envía directamente a los distintos 
países, especialmente a España.

Estados Unidos reconoce el esfuerzo de Venezuela en la erradicación de cultivos de coca en la 
frontera con Colombia, con la operación Sierra, y señala que los niveles de cultivos en esa zona son 
"históricamente insignificantes".



E.U. señala que está dispuesto a profundizar su cooperación con Venezuela para combatir las drogas 
y considera que un paso clave sería la firma del anexo pendiente, que podría implicar más fondos 
para combatir el narcotráfico.

Anticipándose al informe dado a conocer ayer, el embajador de Venezuela ante la Casa Blanca, 
Bernardo Álvarez, expresó la semana pasada su deseo de que Washington reconociera el "inmenso 
esfuerzo" del Gobierno venezolano en la lucha antidrogas.

"Reconociendo lo que hace Venezuela sería el primer paso que daría E.U. para dar una muestra 
clara de que quiere tener unas relaciones de mutuo respeto", dijo durante un desayuno con 
periodistas el jueves pasado.

» Antioquia bilingüe

No praise for Venezuela
According to the United States in its annual narcotics report, Venezuela continues to be among the 
countries with the highest incidence of drug trafficking. The report will help the U.S. Congress 
decide whether or not to continue financial aid for the less cooperative countries in their fight 
against drugs. The U.S. expressed concern over the lack of cooperation and high levels of 
corruption in Venezuela as well as its "incoherent" position in regards to the international fight 
against drug trafficking, its weak judicial system and the "minimum" bilateral cooperation with the 
U.S.

EUA confirma emigración de carteles de 
México
La crisis política en Honduras afectó el combate contra el narcotráfico 
01.03.10 - Actualizado: 02.03.10 01:45am - Redacción: redaccion@laprensa.hn

Washington, Estados Unidos
El Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual sobre narcóticos confirmó de 
nueva cuenta la serie de reportajes de LA PRENSA ‘La Ruta de la Muerte’ que evidenció cómo el 
narcotráfico sigue ganando terreno en Honduras, Centroamérica y el resto del continente.

El Informe Anual sobre Control y Estrategia Internacional Antinarcóticos se remitirá al Congreso 
estadounidense para decidir si continúa o suspende las ayudas económicas a los países menos 
colaboradores en la lucha antinarcóticos.

“Un permisivo y corrupto ambiente en Venezuela, junto con el aumento de los esfuerzos de 
interdicción de drogas en el Caribe, América Central y México, ha convertido al país en una de las 
rutas preferidas para el tráfico de drogas ilícitas de América del Sur”, indica el informe, que agrega 
que la mayoría de los estupefacientes se dirigen a Estados Unidos y a Europa.

Estados Unidos denuncia que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el 
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Ejército de Liberación Nacional, ELN, incluidos en la lista de grupos terroristas, están relacionadas 
con las organizaciones de narcotraficantes más agresivas y exitosas de Venezuela.

El informe señala además que “hay fuerte evidencia de que algunos elementos de las fuerzas de 
seguridad de Venezuela asisten directamente a organizaciones colombianas designadas como 
organizaciones terroristas por Estados Unidos”.
Crisis política afectó

Respecto a Honduras, el informe señala que la crisis política ocurrida después del 28 de junio 
pasado “socavó gravemente la lucha contra el narcotráfico en el país”.

Según el informe, se alteró la creciente y mejorada cooperación entre las agencias de EUA y las 
unidades policiales y militares que había conseguido un significante aumento de las incautaciones 
de cocaína.

En 2009 se incautaron en nuestro país 6.6 toneladas de cocaína, 2,795 piedras de crack, 923 kilos de 
marihuana, 13 onzas y 60 cápsulas de heroína y casi 28 millones de pastillas de seudoefedrina. 
Además 529 personas fueron arrestadas en relación con el narcotráfico.

“Todos estos números representan disminuciones en las capturas y arrestos de años anteriores”, dijo 
el informe. Por ello, el Departamento de Estado dijo que la restauración del orden constitucional y 
democrático en Honduras es crítico para la cooperación entre EUA y Honduras.

Venezuela y el terrorismo
En el informe también se evidencia cómo ha incrementado la narcoactividad en Venezuela de donde 
se confirmó en la serie de investigación del diario líder (La Prensa), sale la mayoría de avionetas 
con toneladas de narcóticos.

Según el Departamento de Estado, Venezuela continúa entre los principales países de tránsito de 
drogas y se advierte de la falta de cooperación y los altos niveles de corrupción del país 
sudamericano.

Indican que algunos miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela ayudan directamente a las 
organizaciones terroristas extranjeras.

El Gobierno estadounidense criticó la posición “incoherente” de Venezuela en la lucha internacional 
contra el narcotráfico, así como la debilidad de su sistema judicial y la “mínima” cooperación 
bilateral con Estados Unidos.

Confabulación policial
Venezuela, que ha suscrito diversos acuerdos internacionales, como la Convención de la ONU 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (1988), no ha firmado el anexo 
pendiente para renovar el acuerdo bilateral de colaboración con EUA de 1978, a pesar de las 
negociaciones de 2005.

Por otra parte, hace referencia a la participación de las fuerzas de seguridad venezolanas de manera 
directa o indirecta en el tráfico de drogas, en particular en las unidades especiales antinarcóticos de 
la Guardia Nacional y en la Policía Federal.

“Incluso cuando hay confiscaciones, la drogas no son siempre entregadas intactas para su 
eliminación, y la cadena de custodia para el procesamiento de la cocaína incautada es a menudo 
incompleta”, indica.

Ésta es la quinta vez que Venezuela recibe malas calificaciones por parte de Estados Unidos, desde 
2005, que señala que ha fallado de forma comprobable en el cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales.

La droga destinada a EUA se envía a través de República Dominicana, Haití, América Central, 
México y otros países caribeños; a Europa se envía directamente a los distintos países, 



especialmente a España.

EUA señala que está dispuesto a profundizar su cooperación con Venezuela para combatir las 
drogas y considera que un paso clave sería la firma del anexo pendiente, que podría implicar más 
fondos para combatir el narcotráfico.

Efectivos de las fuerzas de seguridad de Venezuela “asisten directamente” a guerrillas colombianas, como las 
FARC, ligadas a grupos narcotraficantes, estimó ayer Estados Unidos en su informe anual sobre la lucha 
antinarcóticos.
 

NOTICIAS RELACIONADAS 

» 
Alianzas de "maras" y carteles se fortalecen 
» 
De grandes cárteles a las pequeñas bandas 
» 
Copán es territorio del Cártel de Sinaloa
» 
Cárteles mexicanos se desplazan al Sur "para sobrevivir"
» 
México, el salto final para la droga rumbo a EUA
» 
Estúpido poner a policías a luchar contra multimillonarios
» 
EUA confirma emigración de carteles de México
» 
Carteles de la droga se movieron a Honduras
» 
Aún no reconocen identidad de piloto
» 
México ofrece $ 2 millones por cada narcotraficante

http://www.laprensa.hn/Pa?s/Ediciones/2009/03/23/Noticias/Mexico-ofrece-2-millones-por-cada-narcotraficante
http://www.laprensa.hn/Pa?s/Ediciones/2009/03/12/Noticias/Aun-no-reconocen-identidad-de-piloto
http://www.laprensa.hn/Pa?s/Ediciones/2009/04/16/Noticias/Carteles-de-la-droga-se-movieron-a-Honduras
http://www.laprensa.hn/Pa?s/Ediciones/2010/03/02/Noticias/EUA-confirma-emigracion-de-carteles-de-Mexico
http://www.laprensa.hn/Pa?s/Ediciones/2010/02/08/Noticias/Estupido-poner-a-policias-a-luchar-contra-multimillonarios
http://www.laprensa.hn/Pa?s/Ediciones/2010/02/08/Noticias/Mexico-el-salto-final-para-la-droga-rumbo-a-EUA
http://www.laprensa.hn/Pa?s/Ediciones/2010/09/17/Noticias/Carteles-mexicanos-se-desplazan-al-Sur-para-sobrevivir
http://www.laprensa.hn/Pa?s/Ediciones/2010/02/11/Noticias/Copan-es-territorio-del-Cartel-de-Sinaloa
http://www.laprensa.hn/Pa?s/Ediciones/2010/02/12/Noticias/De-grandes-carteles-a-las-pequenas-bandas
http://www.laprensa.hn/Pa?s/Ediciones/2010/02/24/Noticias/Alianzas-de-maras-y-carteles-se-fortalecen


 09-03-2010 
Respuesta: La guerra de EEUU contra el socialismo enmascarada de guerra contra l 

Vemos aki el doble rasero de EEUU, elogia a sus aliados, q son narcoestados, y critica a sus 
enemigos politicos. Vergonzoso lo q hace EEUU y mas claro cada dia q a EEUU no le interesa la 
lucha contra la droga, sino la lucha contra el socialismo.
EEUU elogia cooperación con Colombia y México en la lucha 
contra las drogas
"El éxito que muchas personas ven en Colombia es importante.
También en México, aunque no al mismo nivel que en Colombia, se ven éxitos, movimientos 
en la dirección correcta", explicó en Viena el "zar antidrogas" de EEUU, Gil Kerlikowske.
El titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas (ONDCP) se mostró 
satisfecho con el nivel de cooperación e intercambio de información con esos dos países.
Kerlikowske dijo que, tras su experiencia y sus visitas a México, sabe que el poder de los 
carteles de la droga no puede solucionarse sin mano dura ya que son "criminales violentos y 
están involucrados en todo tipo de crímenes posibles, desde el secuestro a la extorsión y la 
venta de protección, además del tráfico de drogas".
Ya horas antes, el responsable estadounidense se había referido a Colombia al decir ante la 
prensa que "la colaboración y el trabajo conjunto es magnífico". Kerlikowske recordó su 
viaje a Bogotá, donde se reunió con el presidente Álvaro Uribe y conoció de primera mano la 
política de su Gobierno contra el narcotráfico.
El responsable estadounidense se encuentra en Viena para asistir esta semana a la Comisión 
de Estupefacientes de la ONU, que se reúne hasta el viernes.
En su intervención hoy ante el plenario, Kerlikowske aseguró que Washington reconoce que 
"el consumo de drogas en EEUU afecta directamente a muchos países en todo el mundo ya 
que apoya el mercado, la producción y el tráfico ilegal de drogas".
"Por ello, continuaremos nuestros esfuerzos para proporcionar asistencia para aplicar la ley y 
en materia de estrategias de incautación con muchos socios en todo el mundo", agregó.
Por otro lado, la Comisión de Estupefacientes de la ONU está presidida este año por el 
embajador de Irán ante el organismo multilateral en Viena, Ali Asghar Soltanieh, y la 
delegación estadounidense reconoció que se reunió con él por cuestiones de procedimiento.
"Estamos contentos de trabajar con el presidente (de la reunión), incluso si es de un país con 
el que tenemos diferencias, aseguró el embajador de EEUU ante las Naciones Unidas en 
Viena, Glyn Davies, quien se mostró dispuesto a cooperar con Teherán en la lucha contra las 
drogas.
EEUU rompió sus relaciones con Irán después de que en noviembre de 1979 estudiantes 
iraníes ocuparan la Embajada estadounidense en Teherán, con el apoyo del Ayatolá Jomeini, y 
secuestraran a 52 estadounidenses durante 444 días.
Desde entonces, el Gobierno suizo representa los intereses de EEUU en Irán, mientras que 
Pakistán alberga una sección de intereses de Teherán en su Legación de Washington. EFE

http://www.anonym.to/?http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=301988
http://www.anonym.to/?http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=301988


 11-03-2010 
Respuesta: La guerra de EEUU contra el socialismo enmascarada de guerra contra l 

Le pide a la ONU para asi justificar las 7 bases yankees q poco o nada tienen q ver con la droga... y 
lo pide un narcoestado.... un gobierno narcotraficante, uribe un ex narco, un gobierno fascista q 
apoya y subvenciona a los narco-paramilitares.... si es q esta mas q claro cual es la intencion de 
uribe....

10-03-2010 / 19:40 h
(ONU) JUSTICIA-INTERIOR-SUCESOS

Colombia insta ante la ONU a combatir "el gran cártel" de 
drogas de las FARC

"Hemos hecho un llamado a la comunidad internacional de que el gran cártel que tenemos 
que derrotar en este momento es el cártel de las FARC en Colombia", explicó a Efe el director 
nacional colombiano de Estupefacientes, Omar Figueroa, sobre su intervención en la reunión.
"Hemos dado un reporte de la lucha exitosa del Gobierno colombiano en cada uno de los 
eslabones de la cadena del narcotráfico, desde la interdicción hasta el tema del consumo, 
pasando por la erradicación y la comercialización", agregó.
Subrayó que "Colombia muestra cifras significativas de una reducción del 51% en tema de 
cultivos desde el año 2002 hasta la fecha. Interdicciones muy importantes, de más de un 
millón de kilogramos de cocaína".
El esfuerzo de Bogotá en la lucha contra el cultivo y el tráfico de cocaína ha sido destacado 
recientemente en el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE) sobre la situación de las drogas en el mundo en 2009.
En su análisis, la JIFE resaltó que el problema de la cocaína en Colombia está claramente 
vinculado al conflicto armado que vive el país, en el que los grupos involucrados "se financian 
mediante actividades de tráfico de drogas".
Mientras que en Bolivia y Perú el cultivo ilegal del arbusto de coca creció por tercer año 
consecutivo, Colombia experimentó una reducción del 18%, hasta las 81.000 hectáreas.
Por su parte, la producción de cocaína disminuyó en 170 toneladas, hasta 430 toneladas, según 
la JIFE.
El jefe de la delegación colombiana instó a aumentar la cooperación internacional para 
mejorar la lucha contra los narcóticos ilícitos, ya que sólo de esa manera se puede dar 
respuesta a un problema global.
"No importa quién la produzca (la droga), quién la trafique, quién sirva de puente para 
comercializarla, quién la consuma, son delitos trasnacionales y debemos de actuar de forma 
cooperada y unificar todos los criterios que hay de lucha contra el narcotráfico", afirmó.
Figueroa destacó especialmente la labor diplomática del embajador colombiano en Viena, 
Rosso José Serrano, en diferentes encuentros bilaterales con Estados Unidos y España, entre 
otros países, para aumentar los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.
La Comisión de Estupefacientes de la ONU debate hasta el viernes próximo la política 
internacional sobre drogas. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=304928
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 18-03-2010 
Respuesta: La guerra de EEUU contra el socialismo enmascarada de guerra contra l 

Es una pena pero estos paises socialistas estan metidos de lleno dentro del juego de la war on drugs 
q kiere EEUU.... lo q tenian q hacer es romper con ese juego, pero parece q no lo van a hacer... lo q 
si es cierto q estos dirigentes socialistas estan cargados de moralismos impregnados por la war on 
drugs yankee y no se dan cuenta... bueno, solo se dan cuenta de lo q les pilla de cerca 
culturalmente...

Mayor incautación de marihuana en 2008, correspondió a 
Bolivia
Martes, 16 de marzo de 2010 - Bolivia - Nacional
La Paz, 15, LA PATRIA.-

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dependiente de la Organización 
de las Naciones Unidas estableció en su último informe anual que “en 2008 aumentó la incautación 
de hierba de cannabis (marihuana) en Bolivia.

La JIFE es un órgano de fiscalización independiente y cuasi judicial, establecido por un tratado, 
encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.

El informe estableció además que el nivel de producción de marihuana en Chile, Ecuador, Paraguay 
y Perú también se incrementó, mientras en Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, se 
registró una reducción.

Pero el “mayor volumen de incautación de hierba de cannabis de América del Sur correspondió al 
Estado Plurinacional de Bolivia con 1.113 toneladas, cantidad unas dos veces y media mayor que la 
registrada en 2007”, advierte el informe.

ADMISIÓN

En una conferencia de prensa, el viceministro de Defensa Social Felipe Cáceres, dijo que esas cifras 
motivaron las felicitaciones de la JIFE.

“El país fue elogiado en materia de incautación de marihuana, puesto que somos el tercer país del 
mundo después de Afganistán, Moroco”, dijo.

El informe también reveló un incremento en la producción de coca. “En el Estado Plurinacional de 
Bolivia la superficie total de cultivo ilícito de arbusto de coca aumentó a 30.500 hectáreas en 2008, 
es decir, el 6% con respecto a 2007”, dice la medición.

“La Junta observa con preocupación que, de resultas de los pequeños aumentos consecutivos, esa 
superficie se duplicó en ese país entre 2000 y 2008”.

En este último año la fabricación potencial de cocaína aumentó en Bolivia el 9%, a 113 toneladas, 
cantidad que constituye el 13% de la fabricación mundial potencial.



En 2008 se erradicaron manualmente en Bolivia cultivos de arbusto de coca en 5.483 hectáreas en 
total, según la JIFE.

Desde 1995 la superficie total de erradicación anual solo una vez había estado por debajo de esa 
cifra, según el informe.

ADVERTENCIA

El informe, accesible en el sitio: http://www.incb.org/incb/es/annual-report-2009.html, también 
advierte que Bolivia no puede inmediatamente y sin tramite “despenalizar” la hoja de coca como 
anunció el Gobierno.

“La Junta recuerda a los gobiernos de todos los países interesados, en particular al Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia, que, a menos que entre en vigor una enmienda de la Convención 
de 1961 al respecto, el uso o la importación de hoja de coca de la que no se haya extraído la cocaína 
con fines que no sean los permitidos con arreglo a la Convención de 1961, constituye 
incumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención”, dice el informe.

CIFRAS OFICIALES

Según el Gobierno, desde el año 2000 las incautaciones de marihuana subieron de 3,7 toneladas a 
1.937 toneladas el año pasado.

La JIFE recomendó al Gobierno de Bolivia que “las disposiciones de los tratados deben aplicarse en 
todo el territorio de cada Estado parte, incluso sus estados federados o provincias”.

“La Junta insta a todos los Estados a que velen por que las disposiciones de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas se apliquen en todo su territorio y las leyes y políticas de 
fiscalización de drogas sean coherentes a nivel nacional y se ajusten a las disposiciones de esos 
tratados”, señala el informe.

http://lapatriaenlinea.com/?nota=21278 
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La paja en el ojo ajeno 

domingo, 04 de abril de 2010 
Por Deisy Francis Mexidor (*)

La Habana, (PL) Estados Unidos continúa siendo el primer país consumidor y productor de drogas 
en el mundo, mientras su gobierno se dedica a condenar a otros.

Lo anterior es un secreto a voces que corroboró la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE), en un informe publicado el 24 de febrero último.

De acuerdo con el reporte esa nación lleva la delantera en el consumo de cocaína y es el principal 
productor de marihuana, incluyendo variedades transgénicas del alucinógeno.

La JIFE, instancia subsidiaria de la ONU que monitorea el comportamiento de la denominada lucha 
antidroga internacionalmente, señaló que la obtención de ese narcótico alcanza allí unas 10 mil 
toneladas métricas anuales.

Tal cifra ofrece dividendos mayores que productos alimenticios como el trigo, el heno, los vegetales 
y otros rubros.

Pero resulta más impactante aún el dato de que en 2008 se detectaran alrededor de 5,3 millones de 
consumidores de cocaína y sus derivados â�ötodos individuos de 12 o más años de edadâ�ö, casi 
el 2,1 por ciento de la población estadounidense.

Además, sólo en ese alcaloide los norteamericanos son depositarios de un tercio de la producción 
mundial, publicó un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los números demuestran que el lamentable vínculo con las drogas se extiende por el territorio 
nacional y más de 72 millones de habitantes refieren haber probado estupefacientes alguna vez.

Asimismo, lo han hecho el 41 por ciento de los jóvenes en distintos niveles de enseñanza, mientras 
el 62 por ciento de los estudiantes de secundaria asiste a centros donde se trafica con narcóticos, 
asegura la OMS.

El jugoso y mortal negocio deja excelentes beneficios: más de 100 mil millones de dólares anuales 
se mueven en una sociedad donde el consumo se anota como base del crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, las autoridades confiscan apenas el uno por ciento de todo el trasiego.

Las granjas de la droga 

El periódico colombiano El Tiempo publicó hace un año que el estado de California es territorio 
prácticamente libre para cultivar, vender y fumar marihuana.



Los condados de Mendocino, Chino, Trinity y Humboldt viven de esta planta, pero lo más 
interesante es que varias normas facilitan su prosperidad.

Una de ellas autoriza el empleo médico del producto, pantalla tras la cual crecen y circulan miles de 
kilos del estupefaciente anualmente.

El sitio digital Solo opiniones describe en un artículo del día 4 de marzo pasado que no muy lejos 
de las cascadas de Yosemite y justo en medio del Parque Nacional Redwood, en el denominado 
Estado Dorado, los cárteles de la droga se apropian de tierras para plantar marihuana con la ayuda 
de inmigrantes ilegales.

En este negocio, cada año las autoridades estatales y federales encuentran alrededor de un millón de 
plantas más que igual periodo previo, mientras se estima que hasta 90 por ciento de las estancias 
dedicadas a este negocio se relacionan con grupos de narcotraficantes mexicanos.

Según analistas cultivar la hierba del lado norteamericano evita a los tratantes de droga los riesgos 
de introducir el alucinógeno por la frontera común y por supuesto les permite tener esas cosechas 
más cerca del principal mercado al que están dirigidas.

Otros sitios donde crecen cosechas son el Parque Nacional Sequoya y las Montañas de la Sierra 
Nevada.

Incluso el legislador Tom Ammiano llegó a impulsar un proyecto para fijarle a la marihuana 50 
dólares de impuesto por onza, lo cual equivale a legalizarla y, de paso, obtener al año millones de 
dólares de los contribuyentes que la consumen por cualquier razón.

Un reportaje del diario The New Yorker de julio del 2008 reveló que sólo en California crecen 20 
millones de plantas de cannabis y que su manufactura se multiplicó por 10 entre 1981 y el 2006.

Es hoy "el producto agrícola de venta al contado más importante" del país, aun por encima del 
maíz, subraya el periódico de Colombia.

El 29 de marzo la secretaria norteamericana de Estado, Hillary Clinton, en declaraciones a la CTV, 
de Canadá, reconoció que en términos de narcotráfico "muchos de los problemas de México se 
deben a nosotros. Somos un mercado de drogas, tenemos la demanda".

La Clinton, asistió a una reunión de dos días de ministros de Asuntos Exteriores del G8 y en su 
intervención pública señaló que "por primera vez, Estados Unidos está diciendo que somos parte del 
problema así que tenemos que ser parte de la solución".

El 5 de marzo, durante un periplo por países de Latinoamérica la jefa de la diplomacia 
estadounidense también admitió en un encuentro con periodistas en Guatemala que su país es el 
mayor consumidor de drogas de la región.

Según reseñaron los reportes noticiosos la funcionaria del gobierno de Barack Obama se quedó 
muda cuando le preguntaron acerca de qué hace su país para reducir la demanda de estupefacientes.

Lo único que repitió similar a un disco rayado: "Estados Unidos es parte del problema del 
narcotráfico en América Latina y debe reducir la demanda de drogas", nada más.

De manera que resultan ilógicos e incongruentes los continuos informes de Washington en los que 



levanta acusaciones sobre el tema de la droga contra otros países.

La Casa Blanca sólo mira la paja en el ojo ajeno y justifica así la proliferación de bases militares del 
Pentágono en América Latina, para una supuesta lucha antidrogas.

Sin embargo, el principal problema lo tienen en casa, de hecho pilotos del Departamento Antidrogas 
(DEA), citados por una cadena de televisión, han expresado que "nadie produce marihuana tan 
buena como la que se cultiva aquí" (en Estados Unidos).

(*) La autora es periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.

http://www.prensa-latina.cu/index.ph...76268&Itemid=1 
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29 de mayo de 1998

La inutilidad de la guerra internacional contra 
las drogas

 

por Ian Vásquez

El gobierno de Clinton ha solicitado una cifra record de $15.200 millones de dólares para 
programas anti-drogas durante el año fiscal de 1997. De esa cantidad, $1.800 millones se utilizarán 
para prevenir el tráfico de drogas ilícitas a los Estados Unidos. A pesar que Washington se haya 
gastado más de $20.000 millones de dólares desde 1982 para combatir la guerra internacional 
contra las drogas, la cocaína, la heroína, y otras sustancias ilícitas continuan atravesando la frontera 
de los Estados Unidos sin dificultad alguna a unos niveles que la política federal anti-narcóticos no 
ha podido cambiar.

Hay poca razón para creer que la campaña en contra de la oferta de las drogas, que ha fracasado 
bajo cualquier medida, tendrá ni siquiera el más mínimo éxito. Además, la guerra contra las drogas 
ha sido destructiva económica y socialmente en muchos de los países de origen de las drogas y está 
poniendo en peligro la estabilidad de las democracias frágiles alrededor del mundo donde los 
narcóticos ilícitos se producen. Es hora de aceptar que el abuso de drogas en los Estados Unidos es 
un problema doméstico y de tomar las siguientes medidas:

--Terminar la fase internacional de la guerra contra las drogas. Cambiar el énfasis entre los distintos 
componentes de la campaña en el extranjero no va a funcionar.

--Terminar la práctica de certificar oficialmente a los países de origen de las drogas y revocar toda 
aquella legislación que obligue al gobierno de los E.E.U.U. a sancionar a otras naciones por no 
cumplir con destructivas medidas anti-narcóticos.

--Permitir que las exportaciones, especialmente de productos agrícolas, de países de origen de las de 
drogas entren en los Estados Unidos libres de impuestos. Eso motivará a los agricultores a cultivar 
exportaciones legales como alternativa al cultivo de cosechas ilícitas. 

La mezcla de estrategias defectuosas
La campaña internacional anti-narcóticos de Washington se compone de tres elementos: 
interdicción de las rutas de contrabando de drogas, erradicación de los cultivos ilícitos, y 
substitución de los cultivos de drogas por alternativas agrícolas legales. Se ha concentrado en 
eliminar la coca y la cocaína, que se producen en los países andinos, y el opio y la heroína, que se 
producen en su mayoría en el sureste de Asia.

Cada aspecto de la estrategia de la oferta ha generado resultados poco impresionantes. Las 
autoridades norteamericanas, por ejemplo, incautan solamente del cinco al quince por ciento de las 
importaciones de drogas. Los contrabandistas, con su habilidad para adoptar rapidamente nuevas 
rutas y métodos de contrabando como respuesta a las últimas iniciativas de supervisión, son capaces 

http://www.elcato.org/node1324
http://www.addtoany.com/share_save#url=http://www.elcato.org/publicaciones/ensayos/ens-1998-05-29-a.html&title=La inutilidad de la guerra internacional contra las drogas&description=
http://www.elcato.org/printmail/1324
http://www.elcato.org/print/1324


de frustrar los esfuerzos de interdicción. Un estudio de la RAND Corporation demuestra 
convincentemente que gastar más dinero en patrullas de guardacostas o en radares no va a 
desalentar el contrabando de drogas o el consumo de drogas en los Estados Unidos. Dado que los 
costos de contrabando sólo forman el diez por ciento del valor final de la cocaína, doblar la tasa de 
incautaciones tendría un efecto insignificante en el precio de la cocaína en los Estados Unidos. Las 
perdidas debidas a la interdicción simplemente no aumentan los costos de negocio de los 
contrabandistas. Al reconocer tales dificultades, el gobierno de Clinton ha decidido concentrarse 
menos en ese aspecto de la estrategia de control de narcóticos.

El gobierno de los Estados Unidos ha presionado a los gobiernos de los paises de origen de las 
drogas para que erradiquen los cultivos de drogas en sus países, quemando los campos de los 
campesinos y cortando las plantas de las drogas. Esas medidas han tenido poco efecto. Por ejemplo, 
mientras que el Informe Anual sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del 
Departamento de Estado de los E.E.U.U. indica que el área plantada de coca disminuyó de 211.700 
hectáreas en 1992 a 195.500 hectáreas en 1993, ese bajón se debió en su mayor parte a un hongo 
natural que había atacado a la hoja de la coca en el Perú; en el Perú practicamente no había habido 
una erradicación por varios años. En el resto de la región andina, la cantidad de tierra dedicada al 
cultivo de la coca ha aumentado o se ha mantenido al mismo nivel a pesar de los esfuerzos de 
erradicación. En 1995, el cultivo de la coca había aumentado a 214.800 hectáreas.

De mayor importancia son las cifras que indican la producción del cultivo de drogas. De 1988 a 
1995, la producción de la hoja de la coca aumentó de 293.700 toneladas métricas a 309.400 
toneladas. En 1992, esa cantidad bajó a 265.000 toneladas métricas; pero, una vez más, el bajón fue 
causado por un hongo en Perú y no por los esfuerzos oficiales para controlar las drogas. Así mismo, 
la producción mundial de opio continua creciendo, yendo de 2.590 toneladas métricas en 1988 a 
4.157 en 1995. En breve, los esfuerzos de erradicación y de interdicción han resultado ser una mera 
molestia para el negocio mundial de narcoticos ilícitos, un negocio de más de $300.000 millones de 
dólares.

Los resultados exiguos de esos programas, y las grandes ganancias derivadas del cultivo de la coca 
en comparación con los cultivos legales ha llevado al gobierno de Clinton a enfatizar los programas 
de substitución de cosechas. Los líderes de algunas naciones de origen de las drogas también 
prefieren insistir en los proyectos alternativos de desarrollo como una manera más humanitaria de 
combatir la guerra contra las drogas. En noviembre de 1994, por ejemplo, el Presidente de Bolivia 
Gonzalo Sánchez de Lozada pidió un mínimo de $2.000 millones de dólares en ayuda externa para 
proveer a los agricultores de coca formas legales de empleo.

Bajo tal plan, los Estados Unidos subsidiarían el cultivo de tales plantas como trigo, plátanos, y 
cacao, como una manera de ofrecer a los agricultores campesinos un incentivo económico para 
cultivar alternativas legales. La ayuda americana también se utilizaría para construir carreteras y 
otras obras de infraestructura que sirvan para desarrollar el mercado agrícola legal.

Alentar de esa manera a los agricultores para que cambien sus cultivos ha sido inefectivo a pesar de 
los esfuerzos de los Estados Unidos en numerosos países durante más de 20 años. Existen muchas 
razones por las que esto es así. El cultivo de drogas se realiza a menudo en áreas y bajo condiciones 
en las que los cultivos legales no se pueden cultivar facilmente. Cambiar de cultivos tampoco es 
factible económicamente. Los campesinos pueden ganar hasta diez veces más cultivando la coca, 
por ejemplo, que cultivando plantas legales. Además, los cultivadores de coca aceptan a menudo los 
fondos de substitución de cultivos y simplemente cultivan la coca en otras partes. En esos casos, la 
ayuda externa de los Estados Unidos tiene el efecto perverso de subsidiar la producción de drogas. 
Las mejoras en la infraestructura financiadas por los Estados Unidos también ayudan 
inadvertidamente a los contrabandistas de drogas, que utilizan las carreteras nuevas y reparadas para 
desarrollar su comercio.

Sin embargo, el defecto fundamental de los esfuerzos de sustitución de cosechas es que asumen que 
el precio de las plantas de drogas es relativamente estático. Dada que la producción de cultivos 



ilegales representa un porcentaje pequeño del precio final de la droga (p.e., la producción de la hoja 
de coca monta a menos del uno por ciento del precio final de la cocaína), los contrabandistas 
siempre van a ser capaces de pagar a los agricultores precios más altos que los precios pagados por 
las alternativas legales subsidiadas. De hecho, el tráfico ilícito de drogas siempre podrá hacer una 
oferta superior a los precios legales previstos en los programas de sustitución.

Obtener la "cooperación" en la guerra contra las drogas
El historial de fracaso repetido no ha desanimado a los guerreros anti-droga americanos. Los líderes 
de las naciones de origen de las drogas, por su parte, se han percatado correctamente que mientras 
las drogas sean ilegales en los Estados Unidos, lo que crea un potencial enorme de ganancias, y la 
demanda americana por esas drogas continue, la tarea de eliminar la producción y el contrabando de 
drogas es virtualmente imposible. Además, muchos de esos líderes se han mostrado poco dispuestos 
a convertir sus paises en sangrientos campos de batalla por lo que ellos consideran que es una 
guerra primariamente estadounidense. La ley anti-narcóticos de los Estados Unidos, no obstante, no 
les ofrece a estos gobiernos otra alternativa.

A traves de una serie de sanciones comerciales, de ayuda externa, y de recompensas, Washington es 
capaz de "convencer" a los gobiernos extranjeros de que adopten las medidas estadounidenses de 
control anti-drogas. Las Actas de Abuso Anti-Drogas de 1986 y 1988, enmendadas por el Acta de 
Control Internacional de Narcóticos de 1992, hacen que el acceso al mercado americano y la 
distribución de la ayuda externa dependan en la participación por parte de los paises de origen de 
las drogas en los programas de control de drogas.

Bajo estas leyes, el Presidente de los Estados Unidos ha de determinar si un país de origen de las 
drogas ha cooperado en la campaña de control de la oferta. Aquellos paises que no sean certificados 
por el presidente, o aquellos cuya certificación no sea aprobada por el Congreso, afrontan sanciones 
obligatorias. Estas sanciones incluyen la suspensión de al menos 50 por ciento de la ayuda externa 
norteamericana y de algunos beneficios comerciales. Otras sanciones discrecionarias que el 
presidente también puede imponer incluyen la suspensión del tratamiento comercial favorecido, el 
aumento de las tarifas en hasta un 50 por ciento, y la imposición de límites en el tráfico aéreo entre 
los Estados Unidos y un país no certificado.

El efecto de dicha legislación es, por supuesto, obtener la "cooperación" en la guerra contra las 
drogas. Los paises latinoamericanos en particular no pueden permitirse el lujo de perder el acceso al 
vasto mercado estadounidense. Esa presión tan grande pone a las autoridades gubernamentales de 
los paises de origen en la difícil situación de tratar de satisfacer demandas domésticas y 
norteamericanas que a menudo se contradicen. Por lo tanto, las disputas entre los Estados Unidos y 
los gobiernos extranjeros sobre la extradición o sobre las políticas de implementación han sido 
comunes y han amargado en especial las relaciones de los Estados Unidos con Colombia, con Perú, 
con Bolivia, y, en cierta medida, con México.

El impacto en otras sociedades
La guerra internacional contra las drogas no ha reducido la oferta de drogas en los Estados Unidos, 
pero ha causado severos problemas en muchas naciones de origen. En América Latina, la campaña 
de erradicación ha creado una hostilidad hacia los fragiles gobiernos democráticos, y los esfuerzos 
más directos de atacar el contrabando de drogas han esparcido la corrupción, incrementado la 
violencia, y fortalecido a los militares de la región. 

Es comprensible por lo tanto que los líderes de América Latina hayan estado poco dispuestos a 
participar en los programas anti-drogas de Washington. No obstante, los oficiales estadounidenses 
no admiten que los problemas asociados con el tráfico de narcóticos en realidad son el resultado de 
la cruzada contra las drogas dirigida por los Estados Unidos. Por ejemplo, en una declaración 
condescendiente ante el Cómite de Relaciones Exteriores de la Casa de Representantes en Junio de 
1994, el Subsecretario de Estado para el Control Internacional de Narcóticos, Robert S. Gelbard, 
afirmó que "gracias a nuestro liderazgo, los gobiernos se están dando cuenta cada vez más de la 



amenaza política, económica y social que el contrabando de drogas supone para sus sociedades."

De hecho, hay grandes razones para creer que el tráfico de drogas de por sí no supone una amenaza 
tan grande para otras sociedades como lo es la política de drogas prohibicionista. El tráfico de 
drogas en Colombia, por ejemplo, fue un negocio lucrativo durante años que sólo empezó a 
contribuir a los altos niveles de corrupción y de violencia cuando el gobierno comenzó a librar una 
campaña contra la marihuana en los años 70 y contra la cocaína en los años 80. Por otra parte, gran 
parte de la ayuda americana para el control de narcóticos ha financiado a militares con historiales de 
derechos humanos dismales y que a menudo se han visto involucrados en el contrabando de drogas. 
Washington simplemente redujo tal ayuda para los militares después que el Presidente peruano 
Alberto Fujimori aboliese la constitución y disolviese el congreso en un autogolpe de estado 
apoyado por los militares en 1992.

La abrogación de Fujimori del estado constitucional se realizó en gran parte con la intención de 
combatir la corrupción policial y judicial generalizada y a los grupos radicales de izquierda como el 
Sendero Luminoso. La guerra contra las drogas orquestrada por los Estados Unidos había 
fomentado esos problemas. Los programas de erradicación, por ejemplo, causaron un amplio 
resentimiento entre la población campesina cuyo sustento depende del cultivo de la coca. Ese 
resentimiento aumentó las filas del Sendero Luminoso que proporcionaba a los cocaleros protección 
contra el Estado peruano. Los esfuerzos para reducir la oferta también incitaron un matrimonio de 
conveniencia entre los guerrilleros, que necesitaban financiación, y los contrabandistas de 
narcóticos, quienes encontraron la protección de sus cosechas esencial. Así, el Sendero Luminoso 
fue capaz de controlar vastas regiones del Perú, ganando más de 100 millones de dólares al año por 
medio del comercio de narcóticos. La historia es más o menos la misma en Colombia donde un 
número de organizaciones guerrilleras obtiene la mayoría de sus ingresos gracias al tráfico de 
drogas. Desafortunadamente, las guerras contra las drogas en el Perú y en Colombia han ayudado a 
los movimientos insurgentes, los responsables de causar destrucciones valoradas en decenas de 
miles de millones de dólares y de cientos de miles de muertes civiles. 

Tras haberse negado a erradicar el cultivo de coca durante años y tras haber decapitado al Sendero 
Luminoso, el gobierno peruano ha sido capaz de pacificar el país. Pero el contrabando de drogas 
continua y las fuerzas armadas peruanas están más involucradas que nunca en el mismo. Eso no es 
sorprendente ya que el personal militar--pobremente remunerado--siempre se corromperá 
facilmente por el negocio de narcóticos-- desproporcionadamente lucrativo--por lo menos mientras 
la prohibición en los paises de consumo continue creando una prima inmensa de mercado negro.

El gobierno de Clinton, no obstante, descontento con el compromiso del gobierno peruano con la 
guerra contra las drogas, no le concedió certificación plena en 1994. Si bien es cierto que la 
administración resistió la decertificación de Perú, ésta misma recomendó encarecidamente al 
gobierno peruano que comenzase a erradicar el cultivo de la coca. Desde entonces Perú ha 
emprendido un programa de erradicación y se le ha concedido la certificación, pero tales demandas 
han amargado las relaciones de los Estados Unidos con Perú y con otros paises de origen de las 
drogas que consideran ciertas medidas de control de narcóticos contraproducentes.

Pero Washington no tolera ninguna crítica de su cruzada internacional, y mucho menos permite que 
se discutan alternativas como la legalización. Cuando Gustavo de Greiff, antiguo Fiscal General de 
Colombia, sugerió a primeros de 1994 que por lo menos la legalización se debería considerar, tuvo 
que afrontar una condena intensa por parte de los oficiales estadounidenses, quienes practicamente 
deshonraron su caracter. Poco importó que los oficiales estadounidenses habían respetado a de 
Greiff durante un largo tiempo; su declaración pública provocó las acusaciones sin evidencia sobre 
su honestidad y su integridad como un agente de la ley.

Las autoridades norteamericanas, mientras tanto, muestran poco interés en analizar los efectos 
probables de la legalización de las drogas o de políticas de drogas diferentes a las de Washington. El 
Senador John Kerry (D.-Mass.), por aquel entonces presidente del subcomité de relaciones 
exteriores sobre el terrorismo y los narcóticos, proclamó que "las acciones y las declaraciones 



recientes [de De Greiff] ... amenazan con provocar la capitulación de su país ante el cartel de Cali." 
La opinión de De Greiff sobre la situación fue probablemente más acertada: "La legalización es lo 
peor que les puede pasar a los traficantes."

En realidad, cada vez que la inutilidad de las políticas prohibicionistas es señalada, los guerreros de 
las drogas identifican éxitos triviales como los aumentos en las incautaciones de heroína o la 
supresión del tráfico en cierta región como evidencia de "ganacias importantes." Pero esos éxitos 
son invariablemente temporales y no hacen nada para prevenir que la industria del narcotráfico, una 
industria de miles de millones de dolares, se adapte rapidamente a unas condiciones cambiadas.

Las medidas de Washington han contribuido en gran medida a esparcir el comercio de narcóticos a 
áreas y paises que de lo contrario habrían permanecido desafectadas por el mismo. Los esfuerzos 
por reducir la oferta han llevado a los traficantes a extender sus operaciones a Brasil, Venezuela, 
Chile, y demás. Mientras que Washington coaccione a otras naciones a imponer políticas de control 
de drogas severas, los efectos, como ya hemos visto con anterioridad, sólo serán negativos. Eso es 
especialmente preocupante dado el número de economías en vias de desarrollo en paises de origen--
desde México a Ucrania y a Tailandia--que se están esforzando para transformarse en sistemas de 
libre mercado prósperos.

Conclusión
A pesar de los miles de millones de dólares y de las décadas de experiencia, la guerra contra las 
drogas de Washington no ha tenido éxito a la hora de reducir la oferta de narcóticos en los Estados 
Unidos. A cambio, los programas de control de la oferta han ocasionado problemas tremendos de 
índole económica, política, y social en naciones extranjeras. Es hora de reconocer la destructividad 
de esas políticas y de remplazar las tácticas coactivas con tácticas que promuevan la sociedad civil 
en los paises productores de narcóticos. Eso significa abrir los mercados estadounidenses a los 
productos legales de aquellos paises en vez de amenazarles con sanciones. Terminar la guerra 
internacional contra las drogas mejoraría las relaciones de los Estados Unidos con numerosos países 
y mostraría, de una vez por todas, el poco efecto que los esfuerzos en el extranjero por controlar las 
drogas tienen en el consumo en los Estados Unidos.

Ian Vásquez es el director del Proyecto Sobre la Libertad Económica Global del Cato Institute.
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Isaac Leobardo Sánchez Juárez es profesor e investigador de economía en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (México) y fue el ganador del concurso “Caminos de la Libertad” 
2009 organizado por TV Azteca.
Hace algunas semanas presenté en esta columna la que es mi posición respecto al tema de la 
legalización de las drogas. Me encuentro en definitiva a favor de legalizar y catalogar a los 
diferentes tipos de las mismas, para generar una nueva regulación gubernamental que privilegie la 
libertad y reduzca los daños sobre la salud pública. 

Lo importante es que quien decida consumir este tipo de bienes, lo pueda hacer siempre y cuando 
respete la libertad de otros a no ser afectado por su consumo, en este como en otros tantos temas 
rescatamos la máxima juarista: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho 
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ajeno es la paz”. 

Pero no todo es tan sencillo, si lo fuera hace mucho que las drogas estarían legalizadas, existen 
muchos intereses que se verían afectados por una medida como esta. Precisamente esa es la tarea de 
un buen economista: averiguar el costo y la efectividad, tanto de la regulación como de la actual 
prohibición de su consumo, producción y distribución; así como los diferentes grupos que se ven 
involucrados, tanto en el corto como en el largo plazo. 

En México, a pesar de los millones de dólares que cada año se gastan en una política anti-drogas de 
carácter reactivo, este enfoque consistentemente ha entregado resultados opuestos a las metas 
declaradas, la lucha frontal contra las bandas de criminales que producen y distribuyen las drogas 
parece condenada al fracaso. Las cifras oficiales indican con claridad que la oferta y disponibilidad 
de las mismas es creciente. Se ha incrementado el uso de drogas que dañan a la salud tanto de las 
personas que las consumen como de las que se encuentran cerca.

Los hechos confirman que no es con más soldados y policías en las calles (mal pagados y 
entrenados),  como se reducirá el consumo y producción de las mismas y mucho menos la violencia 
asociada a esta estrategia, ni tampoco con leyes que castigan su consumo. Lo que se requiere, de 
acuerdo con la experiencia internacional, es legalizar y regular el mercado de las drogas. La 
continuación de la misma política, expansiva en materia de gasto público, basada en la prohibición, 
tiene un sustento fundamentalmente moral que impide observar la solución al problema. 

El beneficio clave citado por los defensores de la prohibición es que se reducen los niveles de uso al 
restringir su disponibilidad, mediante el efecto disuasivo de la aplicación de sanciones. La actual 
política de combate se centra en la reducción de la libertad de consumo de las personas y la 
amenaza. Como resultado de lo anterior, muchos agentes se muestran preocupados, consideran que 
moverse hacia una regulación legal podría incrementar la disponibilidad y los daños a la salud. Esto 
último se basa en un mal entendido en relación a como operaría un mercado legal regulado.

Existe mucha especulación acerca de cómo un mercado regulado funcionaría en la práctica, es 
cierto que se podrían presentar algunas presiones hacia un uso creciente bajo un modelo regulatorio, 
pero estas serían moderadas por controles efectivos sobre la disponibilidad, precio y mercadotecnia. 
Las presiones opuestas o compensatorias que reducirían el uso, daños y costos sociales podrían 
emerger, entre las que se incluye el re-direccionamiento del gasto en penalizaciones hacia 
programas de salud, tratamiento, prevención, educación y reducción de daños. 

Los efectos disuasorios de la prohibición están pobremente sustentados por la evidencia. La 
respuesta de los gobiernos a los cuestionamientos sobre los beneficios de la prohibición descansan 
en creencias más que en evidencia que las respalde. Al menos en el caso de México, no existe 
información proporcionada por medios oficiales que de sustento al paradigma central de la 
prohibición. Las cifras que constantemente se presentan de capos del narcotráfico atrapados o 
asesinados no apoyan su estrategia, ya que es de sobra conocido que miles hacen fila para ocupar 
los espacios vacantes. 

La limitada investigación realizada no demuestra ninguna correlación significativa a nivel nacional 
o regional, entre la intensidad en el combate frontal a los narcotraficantes y los niveles de uso o mal 
uso, lo que sugiere que cualquier efecto disuasorio es marginal, especialmente para aquellos 
segmentos de la población responsables de los mayores daños. Una conclusión similar se obtiene en 
relación al impacto de la prohibición sobre la reducción de la disponibilidad.

Un análisis costo-beneficio realizado por la Transform Drug Policy Foundation de Inglaterra, 
reveló que moverse de un mercado subterráneo de producción de drogas a un mercado legalmente 
regulado (de heroína y cocaína) conduce a sustanciales beneficios para el presupuesto público y la 
ciudadanía, incluso bajo el escenario poco probable de incremento en su consumo. 

La conclusión más relevante del análisis citado es que la prohibición es la causa de la mayoría de 
los crímenes relacionados con el consumo de drogas y que estos crímenes representan los 



principales costos para la sociedad. Una política de combate frontal a los grupos delincuenciales y 
el fortalecimiento de las leyes que penalizan el mercado ilegal de drogas es el peor instrumento para 
alcanzar una solución eficiente. 

A continuación un desglose de cómo los principales costos, bajo el actual sistema, cambiarían bajo 
un modelo de regulación legal: a) si las drogas estuvieran disponibles bajo prescripción o bien a 
precios accesibles, los delitos a casas habitación, como resultado de la búsqueda de fondos para el 
consumo, se reducirían cerca de un 75 por ciento; b) una buena parte de los daños a la salud, 
provenientes del uso ilegal de drogas, producidas con bajos estándares de calidad, se reduciría y ello 
redundaría en un menor gasto público; c) de hecho, las muertes relacionadas por el consumo de 
drogas en mal estado se reduciría cerca de un 50 por ciento respecto a su nivel actual y; d) la nueva 
infraestructura regulatoria y de administración tendría un costo estimado de 150 millones de libras 
esterlinas por año. 

En general, si nuestros gobiernos desean continuar con una política de prohibición deben 
explicarnos con cifras y análisis teórico (en el caso de los académicos e intelectuales), que dicha 
estrategia representa una mejor alternativa que la regulación legal del mercado de drogas. Si no son 
capaces de presentar evidencias, bajo un escenario democrático, será mejor que promuevan foros de 
discusión (locales, nacionales y multilaterales) hasta llegar a una propuesta formal y rigurosa, que 
incluya los costos y beneficios de la legalización, así como los mecanismos para implementarla y 
evaluarla. 

Referencias: 
1. “A Comparison of the Cost-effectiveness of the Prohibition and Regulation of Drugs” Transform 
Drug Policy Foundation (2009). Disponible en:http://www.tdpf.org.uk
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El Paso, Texas-- En el debate sobre la eficacia y la moralidad de la guerra de EE.UU. contra las 
drogas, no es inusual que los prohibicionistas acusen a sus oponentes de una actitud de libertinaje. 
Sin embargo, a medida que crece la oposición a la política actual en una ciudad de cultura 
conservadora y predominantemente católica como El Paso, la acusación no convence.

La creciente tendencia a criticar la política estadounidense sobre el narcotráfico no tiene nada que 
ver con ideología o una afinidad por las drogas. Se trata, más bien, de un reconocimiento de que la 
"guerra contra las drogas" no sólo no ha hecho nada para reducir el apetito de EE.UU. por las 
sustancias alucinógenas sino que además, sin quererlo, ha fortalecido las redes del crimen 
organizado. Estas bandas, que de manera agresiva apuntan a los niños como clientes y a empleados 
de bajos recursos en ambos lados de la frontera, están minando la economía y la calidad de vida en 
la región metropolitana binacional de El Paso-Juárez.

Como resultado, en los dos últimos años el consejo municipal de El Paso ha abogado más 
abiertamente por la necesidad de una alternativa a la política actual. Sin embargo, hasta el 
momento, ha sido rechazado por políticos en Washington, muchos de los cuales están aliados a 
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intereses especiales —como la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por su sigla en 
inglés)— que la guerra contra el narcotráfico ha engendrado.

En los 40 años trascurridos desde que el presidente Richard Nixon declarara la guerra contra los 
proveedores de drogas fuera de EE.UU. —porque los consumidores estadounidenses habían 
demostrado una y otra vez que no tenían la intención de reducir la demanda— el uso ilícito de 
estupefacientes en los países ricos ha permanecido bastante constante. Lo único que ha cambiado 
son las preferencias.

Un informe publicado en junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
encontró que "el uso de drogas se ha estabilizado en el mundo desarrollado". El uso de la cocaína en 
EE.UU. ha caído en décadas recientes, pero hay "un abuso creciente de estimulantes tipo 
anfetamina y medicamentos recetados alrededor del mundo". El documento también señaló que el 
"cannabis sigue siendo la droga predilecta del mundo". En otras palabras, los miles de millones de 
dólares gastados en el combate contra el narcotráfico nos han dejado tal y donde empezamos, 
excepto que, según un estudio, el cultivo interno de cannabis ahora es una de las principales fuentes 
de financiamiento para las bandas criminales.

Mientras tanto, Juárez se muere. Desde inicios del año, más de 2.200 personas han sido asesinadas 
en la ciudad. Desde 2008, la cifra es de casi 6.500. La cifra per cápita sería equivalente a unos 
26.000 homicidios en la ciudad de Nueva York. Los defensores de la actual guerra contra las drogas 
le restan importancia a estos números y aseguran que cerca de 85% de los muertos son personas 
involucradas en el narcotráfico. Sin embargo, esa afirmación es dudosa ya que en muchas de las 
muertes, más de 90% de casos este año, no ha habido un arresto. ¿Y qué hay de los cientos de 
inocentes, el otro 15% de las víctimas, que el gobierno admite no eran criminales?

En vista de que el crimen organizado corrompe las instituciones, la impunidad también está en 
auge. Esto ha causado una epidemia de secuestros y extorsiones que ha obligado a empresarios e 
inversionistas a correr por sus vidas. Es por eso que la economía de la ciudad ha colapsado y el 
gobierno municipal está en la quiebra. Visité Juárez la semana pasada y observé los edificios 
vacantes y los puestos de tacos vacíos.

Beto O'Rourke, miembro del consejo municipal de El Paso, de 37 años y padre de tres hijos, me 
contó que antes de presenciar la matanza de sus vecinos y el declive económico de su ciudad, nunca 
le había dado mucha importancia a la guerra contra el narcotráfico. Pero en 2008, después de más 
de 1.660 homicidios, el consejo municipal sometió a votación una resolución condenando la 
violencia con una enmienda que él propuso "convocando a un diálogo abierto y honesto para poner 
fin a la prohibición en el país". La resolución fue aprobada por ocho votos contra cero, pero el 
alcalde la vetó. ¿Cuál era su razón? Le daría una mala imagen a la ciudad frente a Austin, la capital 
del estado, y Washington.

Cuando el consejo trató de invalidar el veto, O'Rourke dice que miembros del consejo recibieron 
llamadas del legislador demócrata Sylvester Reyes que "básicamente amenazaban (a la ciudad) con 
perder fondos federales si continuábamos con la resolución". La oficina de Reyes dice que sólo 
envió un mensaje en el que indicaba que en un momento en que el congresista intentaba obtener 
fondos para El Paso, la resolución "no ayudaba". La invalidación fue rechazada por dos votos.

En 2010, el consejo propuso otra resolución. O'Rourke me dijo que había sido "redactada de una 
manera más precisa e incluía un llamado a la regulación, control y gravamen de marihuana en 
EE.UU., dado que entre 50% y 60% de los ingresos de los carteles provienen de ventas de 
marihuana a consumidores estadounidenses. Estamos hablando de US$8.600 millones solamente en 
2006 según la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca".

El voto fue de 4-4 y el alcalde rompió el empate al votar en contra. O'Rourke dice que confía en que 
un número creciente de personas aquí puede darse cuenta de que la prohibición no está 
funcionando. Me cuenta que después de pronunciar discursos en Rotary Clubs y organizaciones 
civiles, muchas personas de distintos sectores se le acercan para decirle que están de acuerdo con él 



aunque no quieren admitirlo en público.

Tal vez sea hora de dejar de usar las calumnias personales y la fuerza del erario público para acallar 
está conversación.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 12 de septiembre 
de 2010.

Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal
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14 de septiembre de 2010

Esclavos por las drogas, el tráfico y los 
alimentos

 

por Alejandro A. Tagliavini

Alejandro Tagliavini es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity (Oakland,  
California).
¡Que culebrón el de la guerra "contra las drogas"! Uno de los de mayor audiencia y rating desde la 
Tierra del Fuego hasta Alaska, en el que ganan los narcotraficantes, los funcionarios corruptos y las 
agencias gubernamentales que reciben astronómicos fondos para esta "lucha".

Claro que son los ciudadanos los que pagan esta guerra, con sus impuestos, que están cada vez más 
indefensos ante un sistema de violencia, corrupción y adicciones descontroladas y, a la vez, 
escondidas y disimuladas por los que se benefician.

"Legalizar" el mercado de las drogas, esto es, dejar de utilizar la violencia estatal para reprimir a los 
"outsiders" garantizando el monopolio a las mafias, las que han corrompido suficientemente al 
poder político, es una política mucho más sana porque blanquearía todo, permitiendo un mejor 
control, prevención y curación, sin violencia, como ocurre con otras drogas mortíferas como el 
alcohol y el tabaco.

Por el contrario, a pesar de que el gobierno mexicano tiene destinados 50.000 soldados a la guerra 
"contra las drogas", cada vez que cae un capo el negocio, lejos de morir el negocio, se robustece y 
hoy ya mueve unos US$ 29.000 millones anuales. A las refriegas internas por la sucesión, hay que 
sumarle los intentos de los grupos rivales para ocupar el espacio dejado. Tras la reciente captura de 
Edgard Valdez Villareal, "la Barbie", se ciernen nuevas luchas por el control del territorio. 

Tras la matanza de 72 inmigrantes en Tamaulipas, Felipe Calderón, con fines propagandísticos, 
anunció un paquete de medidas para "debilitar las finanzas" del narcotráfico, una masiva 
"depuración" policial para frenar la corrupción y la detención de "la Barbie", cuya figura crecía tras 
la muerte de su jefe, Arturo Beltrán Leyva, "el Barbas", líder del cartel del mismo nombre. 

Más de un centenar de sicarios fueron acribillados en la guerra entre "la Barbie" y Héctor Beltrán 
Leyva, "el Hache", hermano "el Barbas". Ahora, el cartel de Sinaloa, comandado por Joaquín 
Guzmán, "el Chapo", e Ismael Zambada, "el Mayo", y el del Golfo, liderado por Jorge Eduardo 
Costilla Sánchez, "el Coss", serían los más interesados en "heredar" la organización de "la Barbie". 
Estaría también involucrado el cartel de Juárez. Las guerras entre bandas han provocado el 80% de 
la friolera de 28.300 muertos relacionados con el narcotráfico desde que asumió Calderón.
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Los Zetas, la banda de sicarios provenientes en su mayoría del Grupo Aeromóvil de Fuerzas 
Especiales del ejército, desgajado del cartel del Golfo (lo mismo que la Familia Michoacana), el 
grupo, liderado por Heriberto Lazcano, "el Lazca", es uno de los más letales y serían responsables 
del asesinato de los 72 inmigrantes, y controlarían las principales rutas por donde cruzan los 
indocumentados hacia EE.UU. 

Joaquín Guzmán, "el Chapo", verdadero "capo de capos" dentro del narcotráfico, evadido de una 
cárcel de alta seguridad (¿cómo pudo lograrlo sin la complicidad de funcionarios?) en enero de 
2001, maneja una organización que mueve miles de millones de dólares, presente en unos 30 países. 
Para la revista Forbes, es uno de los más ricos del mundo, mientras que para Time está entre los 100 
personajes más influyentes del globo. La DEA ofrece cinco millones de dólares por su captura.

Con la ayuda de pandillas, los Zetas permiten a las organizaciones de traficantes de humanos, 
"polleros", el traslado ilegales cobrando una cuota por cada uno (entre US$ 3.000 y 5.000) que 
pretenden pasar hacia EE.UU. La vigilancia y control de las fronteras de México les permiten a los 
narcos conocer a los "polleros". Muchos de ellos son extorsionados o asesinados, como en el caso 
de los 72 inmigrantes recientemente masacrados. De acuerdo con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de México, unos 20.000 migrantes son secuestrados cada año por las mafias. 

Según documentos oficiales, las mafias operan con la ayuda de agentes de Migración y de la policía 
federal, entre otras autoridades. En definitiva, queda claro que esta guerra no sirve más que para 
beneficiar a unos pocos mafiosos, entre los que se cuentan autoridades del gobierno y que, en 
definitiva, esclavizan a personas.

En el fondo, drogas o alimentos, no hay diferencia con lo que cuenta Antonio Maria Delgado, en   El   
Nuevo Herald. La "Cédula del Buen Vivir", que según Hugo Chávez es un instrumento para facilitar 
la compra de alimentos, es un excelente intento de empezar a introducir una tarjeta de 
racionamiento, al estilo cubano. Y, nada mejor para esclavizar a las personas, que controlarles la 
alimentación diaria. 

________________________________________________________________________________

3 de septiembre de 2010

El fracaso de la guerra contra las drogas
 

por Juan Carlos Hidalgo
Juan Carlos Hidalgo es Coordinador de Proyectos para América Latina del Cato Institute. Esta es la 
ponencia dada el 27 de agosto de 2010 en la “II Conferencia Latinoamericana sobre Política de 
Drogas". Aquí puede obtener el ensayo en formato PDF.

Hace poco más de 40 años, el entonces presidente Richard Nixon lanzó la guerra internacional 
contra las drogas. La prohibición sobre ciertos estupefacientes ya era de larga data en EE.UU. En 
1914 el Congreso de ese país prohibió la cocaína, la heroína y drogas relacionadas. En 1937 fue el 
turno de la marihuana. Sin embargo es debatible el alcance en que las autoridades estadounidenses 
hacían cumplir estas leyes. Todo eso cambió en 1969 con la declaración de Nixon.

Estas no fueron las únicas sustancias en ser prohibidas en EE.UU. a inicios del siglo XX. En 1919 
se ratificó en dicho país la XVIII enmienda a la Constitución, la cual prohibió la fabricación, venta, 
transporte e importación de las bebidas alcohólicas en el territorio estadounidense. Una década más 
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tarde, la llamada Prohibición era un fracaso ante ojos de propios y extraños. Lo que antes era un 
negocio formal degeneró en un mercado negro altamente lucrativo y muchas veces violento. Bandas 
criminales poderosas luchaban en las calles por el control del mercado, al tiempo que corrompían a 
las autoridades. Fue el surgimiento de mafiosos emblemáticos como Al Capone. La Prohibición 
también dio paso a la aparición de licores más fuertes ya que su potencia los hacía más lucrativos 
para ser contrabandeados. Las condiciones insalubres y la falta de controles de calidad sobre el 
alcohol —el cual continuó siendo consumido por un sector importante de la población— causaron 
la muerte de miles de estadounidenses por intoxicación y envenenamiento. 

La Prohibición había fracasado en lograr su objetivo ilusorio de impedir que los estadounidenses 
consumieran alcohol, y más bien sus efectos secundarios —violencia, corrupción, insalubridad— 
probaron ser más perniciosos que los males relacionados al alcoholismo. En 1933, mediante la 
ratificación de la XXI enmienda a la Constitución, EE.UU. acabó con el fallido experimento de la 
prohibición del alcohol. Sin embargo, y no en menor medida debido a prejuicios raciales, las leyes 
sobre el consumo de otras sustancias permanecieron intactas. La prohibición de la cocaína se 
mantuvo puesto que iba dirigida a los afro-estadounidenses. La de la marihuana a los mexicanos. La 
del opio a los chinos.

Es imposible no establecer paralelos entre la experiencia de la Prohibición en EE.UU. con lo que 
actualmente se vive en dicho país y en nuestra región con la Guerra contra las Drogas. La 
prohibición de las drogas ha hecho del narcotráfico un negocio extremadamente lucrativo. Esto se 
debe a que el precio de una sustancia ilegal se determina más por el costo de la distribución que por 
el costo de la producción. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, el precio de la hoja de coca en el 
campo y lo que paga un consumidor en las calles estadounidenses por el polvo blanco aumenta en 
más 100 veces. Dependiendo de la droga, el 90 por ciento o más del precio minorista del 
estupefaciente corresponde a la prima generada por la prohibición.

Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro El Narco: La guerra fallida, ilustran cómo el precio de 
la cocaína va exponencialmente en aumento conforme se acerca a su destino final en EE.UU. De 
acuerdo a información recabada por los autores, el kilo de cocaína pura se vendía en Colombia a 
aproximadamente $1.600. Ese mismo kilo aumentaba su precio hasta $2.500 al llegar a Panamá. 
Una vez en la frontera norte de México ya costaba $13.000, y en EE.UU. aumentaría a $20.000. 
Luego, en las calles de las principales urbes estadounidenses, ese mismo kilo podría llegar a 
venderse al menudeo en $97.000. 

Por esta razón, los márgenes de ganancia de los carteles de la droga son enormes. De acuerdo a 
algunos estimados, una organización narcotraficante puede perder el 90 por ciento de su carga y aún 
así permanecer lucrativa. Según cifras de las Naciones Unidas, el comercio mundial de 
estupefacientes alcanza los $320.000 millones al año.

Es una guerra allá afuera
El término bélico dado a la lucha contra el tráfico de drogas no es exagerado. Particularmente en 
nuestros países, miles de vidas se pierden todos los años en violencia relacionada al narcotráfico. El 
más reciente estimado en México apunta a 28.000 asesinatos desde que el presidente Felipe 
Calderón declaró la guerra a los carteles de la droga en diciembre del 2006. La mayoría de las 
víctimas son personas ligadas al negocio del narcotráfico, sin embargo la cantidad de civiles 
inocentes ultimados en tiroteos va en aumento. 

Los ingresos producto del tráfico internacional de drogas también han servido para financiar a 
grupos terroristas como las FARC en Colombia o el Sendero Luminoso en Perú, organizaciones con 
una comprobada capacidad de atacar objetivos civiles mediante secuestros y atentados. De tal 
forma, la guerra contra las drogas no solo genera víctimas entre los traficantes, vendedores o 
consumidores de estupefacientes, sino también entre personas inocentes que se encontraban en el 
lugar equivocado a la hora equivocada.

Al igual que con la Prohibición hace 80 años, la guerra contra las drogas ha conducido a la 



producción de narcóticos potentes de baja calidad sanitaria, con efectos mortales sobre sus 
consumidores. Un estudio de James Ostrowski para el Cato Institute hace unos años encontró que el 
80 por ciento de las muertes relacionadas al consumo de drogas son en realidad causadas por 
factores del mercado negro, como la ausencia de dosis estandarizadas de las sustancias. 

En EE.UU. la militarización de la lucha contra las drogas va en aumento. Cada día, más de 100 
casas a lo largo del país son allanadas por equipos policiales paramilitares SWAT, muchos de estos 
operativos a altas horas de la noche o temprano en la madrugada. Desde inicios de los ochenta el 
número de allanamientos de los equipos SWAT ha aumentado en 1.300 por ciento, de 3.000 al año 
en 1981 a 40.000 en el 2001 (una cifra que probablemente es mucho más alta en la actualidad). No 
todos estos operativos terminan de la mejor manera. Una investigación de Radley Balko de la 
revista Reason, identificó 300 casos en que los equipos SWAT allanaron una casa equivocada. En 
40 de ellos fue asesinada una persona totalmente inocente. Hay docenas de casos más en que 
transgresores no violentos (consumidores ocasionales de drogas) también fueron ultimados.

La guerra contra las drogas también afecta de manera permanente la vida de cientos de miles de 
personas más. En EE.UU. todos los años se arresta a 1,5 millones de individuos por ofensas a las 
leyes anti-narcóticos. Desde 1989 se ha encarcelado a más gente por este tipo de transgresiones que 
por todos los demás crímenes violentos juntos. La tasa de encarcelamiento en EE.UU. es la más alta 
del mundo —superior incluso a la de países totalitarios como China. Los estadounidenses 
encarcelan a una tasa 4 ó 7 veces superior a la de otras democracias occidentales como el Reino 
Unido, Francia o Alemania. 

Todo este esfuerzo representa también una alta erogación fiscal. En total, el costo de la guerra 
contra las drogas en EE.UU. ronda los $40.000 millones anuales si se toman en cuenta los gastos 
que se realizan en todas las agencias federales y estatales en materia de política sobre drogas.

Sin embargo, la carga más pesada recae sobre los países menos desarrollados como los 
latinoamericanos. Un informe reciente del Banco Mundial señaló que “los costos de la prohibición 
caen desproporcionadamente sobre los países en desarrollo que tradicionalmente crecen cultivos 
asociados con la producción de drogas. Estos costos varían desde la expropiación directa de la 
riqueza de los productores agrícolas que cosechan estos cultivos hasta la inestabilidad institucional 
causada por las organizaciones criminales que distribuyen estas drogas”.

En ningún lugar es más patente esta inestabilidad institucional que en México, donde la corrupción 
y violencia relacionada al narcotráfico es cuestión de todos los días. A diferencia de Colombia, que 
también vivió su pesadilla de violencia en los ochenta y los noventa, México no cuenta actualmente 
con la capacidad institucional para hacerle frente a los poderosos carteles de la droga. El ejército 
mexicano históricamente ha sido mal equipado y sus funciones han estado más enfocadas a labores 
de rescate en casos de desastres naturales que a combates armados contra grupos irregulares. Hasta 
hace pocos años, México no contaba con una policía nacional, por lo que la lucha contra los 
narcotraficantes recaía en las 32 policías estatales y las más de 2.500 municipales, las cuales 
representan una fuerza muy fraccionada, mal preparada —y en muchas ocasiones corrupta— para 
esta batalla. Por ejemplo, de acuerdo al secretario de Seguridad Pública de México, los carteles 
gastan $1.200 millones al año para comprar la voluntad de 165.000 oficiales de policía en todo el 
país.

El negocio de la droga en México representa aproximadamente $39.000 millones anuales, por lo 
que los carteles de la droga cuentan con el dinero suficiente para armarse hasta los dientes. Es una 
lucha desigual donde las fuerzas de la seguridad mexicanas llevan las de perder. Aún con la 
colaboración de EE.UU. —cuya asistencia tiene límites debido al recelo que provoca cualquier 
presencia militar estadounidense en México— los carteles de la droga cuentan con la ventaja. El 
Plan Mérida aprobado hace unos años por el Congreso de EE.UU. daría $1.400 millones en 
cooperación en la lucha anti-drogas, dinero al que también tendrían acceso los países 
centroamericanos. Esto es una fracción del capital que manejan las organizaciones narcotraficantes.



¿Está funcionando?
A la hora de evaluar la guerra contra las drogas, la interrogante radica entonces en si todas estas 
vidas perdidas, dinero, violencia, corrupción y erosión de libertades civiles están al menos logrando 
el objetivo de frenar el consumo de drogas en la población. Para eso, basta con citar la primera 
oración del informe “Evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2010” elaborado por el 
departamento de Justicia de EE.UU.: “En general, la disponibilidad de drogas ilícitas en EE.UU. 
está en aumento”. 

Los números no mienten. En el 2007 —último año para el cual hay datos disponibles— el precio al 
detalle de un kilogramo de cocaína pura en las calles estadounidenses era el más bajo jamás 
registrado, e incluso un 22 por ciento inferior al de 1999, año en que se lanzó el Plan Colombia con 
el objetivo de detener la producción de cocaína en dicho país. 

Si bien la zona sembrada por coca en Colombia ha caído en un 60 por ciento en la última década, 
los avances tecnológicos en la producción de cocaína han facilitado que la productividad vaya en 
crecimiento. El rendimiento por hectárea sembrada ha aumentado en casi dos tercios desde el 2000, 
como reportara recientemente The Economist. De tal forma, hay menos área sembrada con coca en 
Colombia, pero la cantidad de cocaína producida sigue siendo la misma. Más aún, durante el mismo 
lapso la siembra de coca se ha disparado en Perú (55 por ciento) y en Bolivia (42 por ciento). Según 
estimados de las Naciones Unidas, es probable que Perú ya haya superado a Colombia como el 
principal productor mundial de coca. 

La razón por la que la oferta es tan versátil radica en que la demanda es bastante estable. EE.UU., 
por supuesto, sigue siendo el principal consumidor de drogas ilegales en el mundo. Tan solo en el 
2008, más de 25 millones de estadounidenses mayores de 12 años (un 14 por ciento de la 
población) admitió haber consumido alguna droga ilícita o un medicamento controlado sin 
prescripción médica. Un 82 por ciento de los estudiantes de último año de secundaria en dicho país 
admite que le es “muy fácil” o “relativamente fácil” obtener marihuana.

Si bien el mercado estadounidense es el más importante, no es el único que cuenta. El consumo de 
drogas ha ido en aumento en otras regiones como Europa del Este y Asia Central, e incluso en 
Medio Oriente. Esto indica que, aún si EE.UU. lograra controlar el consumo de drogas ilícitas en su 
territorio (algo que no ha conseguido en más de 40 años de la guerra contra las drogas), otras 
regiones en donde el consumo está subiendo podrían sustituir cualquier hueco en la demanda. De tal 
forma, habrá demanda para rato, y por ende, también habrá oferta.

¿Qué hacer entonces?
Claramente, el enfoque prohibicionista de la guerra contra las drogas ha fracasado. Y si bien el 
debate para un cambio de estrategia es prácticamente inexistente a nivel gubernamental en EE.UU., 
en otras regiones eso está cambiando.

Hace unas semanas el presidente mexicano Felipe Calderón causó revuelo al aceptar por primera 
vez que era necesario tener un debate público y abierto sobre la legalización de las drogas, algo a lo 
que se había negado hasta ese momento. Según un editorial del periódico El Universal, el cambio 
de actitud de Calderón tuvo que ver con una reunión que sostuvo días antes con Juan Manuel 
Santos, el entonces presidente electo de Colombia. De acuerdo a fuentes del periódico, Santos le 
dijo a Calderón que el narcotráfico no está bajo control en el territorio colombiano y que México 
debería ser el país que lidere un debate público acerca de la legalización o despenalización de las 
drogas. Días después del anuncio de Calderón, el ex presidente mexicano Vicente Fox anunció que 
lanzaba una campaña para promover la legalización de la producción, la comercialización y el 
consumo de las drogas. 

A ellos se les suman los ex presidentes Fernando Enrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de 
Colombia y Ernesto Zedillo de México, quienes fueron los primeros ex jefes de Estado en hacer un 
llamado para “romper el tabú” de discutir alternativas a la prohibición de las drogas, dentro de las 



cuales sugirieron la despenalización de la marihuana.

Dentro de este contexto, el caso de Portugal ha recibido particular atención. En el 2001 ese país se 
convirtió en la primera nación en despenalizar oficialmente el consumo de todas las drogas, 
incluyendo la cocaína y la heroína. Un estudio del Glenn Greenwald publicado el año pasado por el 
Cato Institute encontró que “la despenalización no había tenido efectos adversos en las tasas de 
consumo de drogas en Portugal”, las cuales “en muchas ocasiones se encuentran ahora entre las más 
bajas de la Unión Europea”.

El estudio encontró que el nivel de narcotráfico, medido por el número de convicciones 
relacionadas al tráfico de drogas, también había caído. Y la incidencia de otros problemas 
relacionados con las drogas, incluyendo el número de enfermedades transmitidas sexualmente y las 
muertes por sobredosis, ha “declinado dramáticamente”. El porcentaje de usuarios de heroína que se 
inyecta la droga cayó del 45 por ciento antes de la despenalización al 17 por ciento actualmente, ya 
que la nueva ley facilita los programas de tratamiento. Esto ha contribuido para que los drogadictos 
representen actualmente el 20 por ciento de los casos de VIH en Portugal, un número 
significativamente inferior al 56 por ciento antes de la ley.  Además, ya que los drogadictos ya no 
temen a ser castigados como criminales, un número creciente de ellos busca ayuda. El número de 
adictos registrados en programas de sustitución de drogas aumentó de 6.000 en 1999 a 24.000 en el 
2008, todo esto, vale enfatizar, sin que se presentara un aumento en el consumo de drogas. 

La experiencia de Portugal demuestra que hay ejemplos sensibles en política sobre drogas. Sin 
embargo la despenalización, si bien es un paso en la dirección correcta, no elimina el mercado 
negro en la producción y comercialización de las drogas. Eso sólo lo logra la legalización.

Al legalizar las drogas, los gobiernos obtienen más control sobre el mercado de estupefacientes al 
poder regular y gravar la producción y venta de los narcóticos, como actualmente ocurre con el 
tabaco y el alcohol. El dinero derivado de los impuestos sobre las drogas les permitiría a los 
gobiernos brindarles tratamiento a los adictos. Al igual que con la despenalización, la legalización 
permitiría enfrentar de mejor manera el flagelo de la drogadicción al remover el estigma criminal de 
los adictos y tratarlos como pacientes. 

Sin embargo, la mayor ventaja de la legalización es que ahuyentaría en gran medida a los elementos 
criminales del negocio de las drogas, disminuyendo, sino eliminando del todo, la violencia, el 
crimen y la corrupción asociados con la prohibición.

Ningún proponente de la legalización ha dicho que ésta sea una panacea. Sin embargo, sí es 
substancialmente mejor que el fracaso patente de la guerra contra las drogas. La legalización no es 
una solución al “problema de las drogas”. La drogadicción continuará siendo un flagelo. Pero así 
como la prohibición del alcohol resultó ser un enfoque equivocado al problema del alcoholismo, de 
igual forma la guerra contra las drogas ha sido un enfoque errado al problema del abuso de las 
drogas. Ya es hora de que caigamos en cuenta.

________________________________________________________________________________
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Tiempo para legalizar las drogas

 

por Isaac Leobardo Sánchez Juárez

Isaac Leobardo Sánchez Juárez es profesor e investigador de economía en la Universidad 
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Autónoma de Ciudad Juárez (México) y fue el ganador del concurso “Caminos de la Libertad” 
2009 organizado por TV Azteca.

Dedicado a Manuel F. Ayau, quien nos deja una herencia de libertad
La guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente Calderón estuvo desde el principio 
condenada al fracaso, ya que no es confrontando a los cárteles de la droga como se elimina la 
producción, distribución y venta de esta clase de bienes. La lógica es bastante simple, los cárteles 
existen porque alguien está demandando el producto que ellos son capaces de ofrecer, a pesar de las 
limitaciones legales y la ofensiva de las autoridades. 

La solución más sencilla, es una solución de mercado, en la cual el Estado elimina el carácter de 
ilegalidad de esta clase de productos. Cada quien debe escoger libremente si los consume o no, 
nadie puede coartar esta libertad al suponer que representa un daño para la salud física y mental.  

En un evento reciente, organizado por el gobierno federal para evaluar la actual política en 
seguridad, el presidente puso en evidencia que ni siquiera él y sus colaboradores tienen clara la 
estrategia que vienen implementando para el combate al crimen y principalmente a los cárteles de la 
droga —de aquí su fracaso. Además, su negativa a considerar seriamente la legalización de las 
drogas porque: “la legalización de los estupefacientes aumentaría su consumo, principalmente entre 
los jóvenes y adolescentes, y podría generarse una idea de que es socialmente aceptable el consumo 
de esas sustancias…” se encuentra totalmente equivocada, no se sostiene por la evidencia empírica. 
 

De acuerdo con el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), entre 2002 y 2008 el 
porcentaje de la población de 12 a 65 años de edad que pasó a consumir cocaína se duplicó y casi 6 
por ciento de esa población es consumidor de algún tipo de estupefaciente. Por otro lado, la brutal 
lucha contra el crimen ha dejado una cantidad de muertos que rebasa las 28.000 personas desde 
diciembre del 2006, muchos de ellos personas inocentes. Se tiene en promedio un enfrentamiento 
diario entre policías y delincuentes.

Ciudades industriales y motores del crecimiento nacional como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey 
se encuentran virtualmente paralizadas y controladas por los criminales, ya no existen espacios que 
no sean dominados de alguna forma por los cárteles. Desde Tijuana hasta Mérida, el país está bajo 
su control. 

México ha pasado de ser un país de tránsito a un país donde las drogas se consumen cada día más, 
como resultado de la enorme oferta, a pesar de la ilegalidad, pero sobre todo de la incapacidad de la 
economía nacional para crecer, generar empleos de calidad y permitir que millones de personas 
superen su condición de pobres extremos.

Adicional a lo que ya he comentado, la guerra contra el narcotráfico es totalmente absurda, ya que 
cada jefe o capo arrestado resulta inmediatamente reemplazado por otro de los millones que hacen 
fila para incorporarse a un puesto de alto riesgo, pero que en consecuencia deja jugosas ganancias. 

Lo que es todavía peor, corporaciones como el Ejército, en las cuales la ciudadanía tenía una gran 
confianza, la han perdido y se corre el riesgo de contaminarla a tal grado que regresemos a una 
situación de total anarquía como la que vivimos en los primeros treinta años del siglo XX. La 
estrategia fallida del presidente puede en sus cuatro años de operación derrumbar a la nación. 

Ante este escenario, mi recomendación y la de muchos especialistas en el tema consiste en legalizar 
las drogas y permitir que opere como cualquier mercado, dejándose guiar por las señales de los 
precios relativos y factores de demanda y oferta. No existe ningún argumento sólido para restringir 
la libertad que tienen las personas de consumir drogas de cualquier tipo.

Ahora bien, la legalización requiere de una combinación de talento e ingenio. Se debe regular este 
mercado, tanto a los productores como a los consumidores, utilizando la experiencia que se tiene en 
mercados como el del tabaco y los  licores. En algunos países ya se han aplicado algunos modelos 
exitosos de legalización, uno de ellos es Holanda, en donde cierto tipo de drogas de baja 



peligrosidad pueden ser consumidas con total libertad en cafés exclusivos. 

Para la Transform Drug Policy Foundation (un think tank británico), lo primero que tiene que 
hacerse es catalogar a las drogas, generar una taxonomía de las mismas en función de su riesgo y 
peligrosidad.  Por un lado estarían las drogas de peligrosidad baja como la mariguana, el peyote, los 
hongos alucinógenos; en otro los de peligrosidad media como la cocaína, éxtasis, los ácidos 
alucinógenos, etcétera; en la tercera las drogas de peligrosidad alta, como los opiáceos inyectables 
(Romero, 2010). 

Por cuestiones de espacio dejo el tema hasta aquí, indicando que para cada categoría, las 
restricciones de mercado serían diferentes. Obviamente el primer paso, a manera de prueba 
consisten en legalizar la mariguana en todo el país y observar por un periodo razonable de tiempo 
sus consecuencias. 

Es tiempo de legalizar las drogas y permitir que cada ciudadano elija libremente si las consume o 
no, sin ser considerado por esta decisión un criminal. La legalización acabaría de forma contundente 
con buena parte de los problemas de corrupción, violencia e inseguridad que hoy azotan a México. 
La libertad es el único camino, in dubio pro libertate.

Referencias:
Romero, Jorge. "Es la hora de la legalización de las drogas", El Universal (México). 4 de agosto de 
2010. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49310.html
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La legalización de la marihuana en California
 

por Iván Cachanosky

Iván Cachanosky es Licenciado en Administración de Empresas y estudiante de la Maestría en 
Economía Aplicada de la Universidad Católica (Argentina).
El próximo noviembre habrá una votación en el Estado de California para definir una posible 
legalización de la marihuana. De inicio el debate acerca de la legalización de estupefacientes es un 
tema polémico. Lo hace aún más polémico el hecho de que sea el primer lugar en el mundo hoy en 
día que la legalice en su totalidad (ni Holanda ni Australia cruzaron la línea de la legalización hasta 
estos niveles). 

Cabe preguntarse si cruzar esta línea es ir muy lejos y riesgoso. En caso de que se legalice, tendría 
los mismos regímenes que el alcohol en lo que respecta a la edad, estaría permitida para mayores de 
21 años. Es cierto que la legalización de algunas drogas puede traer beneficios, como por ejemplo, 
restringir el narcotráfico, disminuir delitos debido al elevado precio de los estupefacientes por 
encontrarse prohibidas, aminorar la corrupción y muchas otras ventajas. Sin embargo, hay que ver 
los intereses que puede tener el gobierno con esta medida. No es un dato menor que casualmente el 
presupuesto del estado californiano se encuentre comprometido. Es por eso, que la medida de la 
legalización va acompañada de un impuesto de 50 dólares por onza. De esta manera, según el 
artículo publicado en “The Economist” el día 15 de Julio titulado “The law of the weed” ("La ley de 
la marihuana"), el gobierno californiano espera recaudar alrededor de 1.400 millones de dólares en 
un año. La estimación puede ser acertada o no, pero claramente hay un objetivo de recaudación de 
fondo.

El legalizar las drogas puede traer beneficios más efectivos que su prohibición, pero si la intención 

http://www.economist.com/node/16591136
http://economist.com/
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49310.html
http://www.addtoany.com/share_save#url=http://www.elcato.org/node/5354&title=La legalizaci?n de la marihuana en California&description=
http://www.elcato.org/printmail/5354
http://www.elcato.org/print/5354


de la medida es la recaudación y esto lleva al Estado de California a modificar reglas del mercado 
para poder recaudar, entonces puede comprometer la eficiencia de la medida. Bajo el impuesto de 
50 dólares por onza le es más barato a los consumidores seguir comprándole estupefacientes a 
México, es decir, continuar con el problema del narcotráfico, que comprar localmente bajo la 
modalidad del impuesto.

Es importante ser precavido con el nivel de impuesto a sancionar, ya que, si uno de los problemas 
de las drogas es que genera crímenes debido a su elevado precio porque los adictos quieren saciar 
su vicio, entonces un impuesto alto solo actúa como atenuante del problema. A modo de ejemplo, si 
los estupefacientes están prohibidos podrían costar 100 dólares. Supongamos ahora, que al 
legalizarse los mismos, su precio baja a 50 dólares; si a esto le sumamos un impuesto del 50 por 
ciento entonces el precio será de 75 dólares, en cierta medida los consumidores que salían a robar 
por problemas económicos y les alcanzaba el dinero para comprar las drogas a 50 dólares pero no a 
70, caen en el conjunto de los que cometen delitos debido a la medida arancelaria. De todas 
maneras, la marihuana no es de las drogas que mayor dependencia genera, con lo cual el problema 
de los crímenes puede verse con una gravedad menor a otros estupefacientes.

El mayor miedo que estas medidas provocan es el potencial riesgo de que el consumo aumente. 
Muchos analistas usan la elasticidad precio de la demanda para intentar medir el impacto del 
consumo ante variaciones en el precio. Ha habido analistas que marcaron elasticidades negativas y 
otros que afirmaron elasticidades positivas. De todos modos, el análisis de la elasticidad precio de la 
demanda se basa en el supuesto ceteris paribus, es decir, manteniendo el resto de los factores 
constantes, lo cual es un supuesto irreal que puede llevarnos a conclusiones inciertas.

Milton Friedman afirma que asegurar que el consumo va a subir si se legalizan los estupefacientes 
es un análisis a posteriori. No se puede estar 100 por ciento seguro de que vaya a suceder. De 
hecho, en Holanda, el caso más cercano a la legalización muestra estadísticas de reducción de 
consumo.

Aquí también es importante realizar una gran distinción entre consumidores y adictos. No es lo 
mismo un consumidor que consume el producto por probarlo que aquel que posee el vicio del 
consumo. El abogado James Ostrowsky brinda un ejemplo en el que comenta que en el caso de la 
cocaína, en EE.UU. había alrededor de 20 millones de personas que probaron las drogas, de las 
cuales solo el 25 por ciento volvió a consumir en el último mes y de aquellos, solo el 10 por ciento 
son considerados adictos. Es importante distinguir entre consumidores y adictos que poseen el 
vicio, éstos últimos son los que deben preocuparnos. Es a los adictos a los que hay que apuntarles 
los cañones de la educación para solucionar el problema a largo plazo. Los recursos que se gastan 
en la tan larga guerra contra las drogas son cada vez más altos y sin embargo los resultados no son  
los más optimistas. Tal vez sea hora de cambiar el enfoque y tratar de trabajar en armonía con los 
drogadictos, intentar ayudarlos en vez de ahuyentarlos. Ofrecerles centros de rehabilitación en vez 
de cárceles y prisiones, en el caso de tenencia, no en el caso que cometan un delito.

En 1976 California había descriminalizado la marihuana por tenencia en pequeñas cantidades. 
Luego, en 1981 se hizo un estudio de tendencias acerca del consumo y se observó que los ratios de 
consumo en los estados descriminalizados como en aquellos no descriminalizados aumentaban los 
índices de consumo. Con lo cual no se le puede atribuir de forma directa el aumento del consumo a 
la descriminalización.

Si bien la legalización de las drogas puede ser más efectiva que la prohibición para reducir 
crímenes, mejorar calidad de las mismas, dejar de desperdiciar recursos; habría que analizar si la 
sociedad, su cultura y su educación, están preparados para una medida semejante. Una cosa es que 
la medida sea eficiente y otra muy distinta que la sociedad se encuentre preparada. En Holanda 
mismo, país donde se encuentra despenalizada la droga, está mal visto su legalización en la 
sociedad, es decir, la sociedad se opone a que sea legalizada plenamente.

Seguramente California se encuentre a la altura del desafío, pero sería prudente tal vez intentar ir 



mas despacio para no correr el riesgo de que una teoría eficiente termine desperdiciándose por ser 
políticamente inviable. Además, las opiniones de los ciudadanos californianos están muy divididas 
de forma pareja, lo cual aumenta el riesgo de volverse inviable al querer saltar al paso de la 
legalización. 

Es importante recordar, que si bien la medida arancelaria puede traer resultados no tan eficientes 
como los esperados, hay otros aspectos que si pueden verse mejorados por el hecho de legalizar la 
marihuana. Por ejemplo, si el consumo crece tanto este descriminalizado la marihuana o no, 
entonces tal vez legalizarlas induzca a consumidores consumir marihuana en vez de otros 
estupefacientes más peligrosos. Por otro lado, al estar legalizado, es muy probable que surjan 
empresas que se dediquen a controles de calidad de la marihuana para intentar brindar una calidad 
mayor; esto no ocurre en el mercado negro que se vive hoy en día. Un consumidor no puede tener la 
certeza que el producto que compre no tenga otros ingredientes mezclados, volviéndose de esta 
manera más nocivo el estupefaciente. Por último, bajando la tasa impositiva probablemente pueda 
reducirse el narcotráfico proveniente de México.

La legalización es teóricamente más eficiente que su prohibición, pero ¿es políticamente viable con 
el agregado que probablemente el gobierno californiano esté buscando recaudar dinero por medio 
de impuestos más que solucionar el problema de las drogas?

________________________________________________________________________________
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El deterioro de la seguridad en México
 

por Ted Galen Carpenter

Ted Galen Carpenter es vicepresidente de Estudios de Defensa y Política Exterior del  
Cato Institute y autor o editor de varios libros sobre asuntos internacionales, incluyendo Bad 
Neighbor Policy: Washington's Futile War on Drugs in Latin America (Cato Institute, 2002).
Rodolfo Torre Cantú, el candidato con las mayores posibilidades de ganar la gobernación del estado 
norteño de Tamaulipas, es ahora más bien la víctima más reciente de la creciente violencia 
relacionada al narcotráfico en México. Dicha violencia ha cobrado más de 23.000 vidas desde que 
el presidente Calderón decidió en diciembre de 2006 librar una ofensiva liderada por las fuerzas 
armadas para acabar con los carteles. Durante los primeros cinco meses de 2010 hubo 3.365 
víctimas relacionadas a la guerra contra las drogas —una tasa de asesinatos que duplica a aquella ya 
sangrienta y sin precedentes de 2009. La matanza de 2010 llegó a un punto máximo a principios de 
junio cuando casi 170 personas murieron en un lapso de tan solo cinco días.

Dos características del asesinato de Torre indican qué tan atrevidos y poderosos se han vuelto los 
carteles. Una característica es el estatus de la víctima; el asesinato de Torre es el de más alto perfil 
desde la muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Los carteles han enviado 
un mensaje de que por lo pronto nadie, sin importar qué tan prominente, está fuera de su alcance. 

El segundo aspecto alarmante es el profesionalismo del asesinato. Su carro fue acorralado en la 
carretera hacia el aeropuerto, con un vehículo bloqueándolo por delante y otro por detrás, de manera 
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que crearon una zona perfecta para darle rienda suelta al fuego. Varios hombres armados dispararon 
una ráfaga de balas hacia su blanco indefenso, matando a Torre y a varios de sus guardaespaldas. 

Desafortunadamente, esta técnica caracteriza cada vez más los ataques de los carteles a funcionarios 
mexicanos, a la policía e incluso a las fuerzas armadas. A lo largo del último año, ha habido un 
aumento marcado en el número de ataques quirúrgicos: atrayendo a los adversarios hacia trampas, 
bloqueando las rutas de escape y lanzando asaltos al estilo comando. “Son tácticas de guerra las que 
están utilizando”, concluye Javier Cruz Angulo, un experto en crimen en un instituto mexicano de 
investigaciones. “Esto va más allá de las estrategias normales del crimen organizado”. 

Si la tendencia persiste, esto será algo sumamente preocupante para la salud, e incluso la viabilidad, 
del estado mexicano. En muchos casos, las armas que utilizan los carteles de droga ya son 
superiores a aquellas que poseen las fuerzas policiales mexicanas y al menos comparable a la de las 
fuerzas armadas. Si los carteles ahora tienen la habilidad de utilizar tácticas militares para igualar el 
poder superior en armas, pasarían de ser simples organizaciones criminales a convertirse en una 
insurgencia seria. Esto constituiría una amenaza sin precedentes al estado mexicano.

También hay indicios de que a lo largo del último año los carteles han ido más allá  de ataques para 
ganar batallas territoriales con traficantes rivales o para proteger sus negocios escarmentando a la 
policía y a las unidades militares mexicanas. En realidad, hay incidentes que parecen ser simples 
actos de terrorismo. Un ejemplo particularmente escalofriante sucedió en Ciudad Juárez a fines de 
enero cuando dieciséis adolescentes que asistían a la fiesta de cumpleaños de un compañero de 
clases fueron baleados, muchos de ellos mientras huían. Ha habido incidentes similares en otras 
ciudades.

Los ataques que no tienen relación clara con el negocio del narcotráfico sugieren que los carteles 
podrían estar tratando de resaltar la impotencia del gobierno mexicano. Si es así, la estrategia parece 
estar funcionando. La decreciente confianza en la habilidad de las autoridades mexicanas de 
mantener el orden y proteger a los ciudadanos se volvió evidente cuando grupos empresariales de 
Ciudad Juárez pidieron que se enviaran cascos azules de las Naciones Unidas para controlar la 
violencia. Daniel Murguia, presidente de la Cámara de Comercio local, dijo sarcásticamente: 
“Hemos visto cómo los cascos azules de la ONU entran a otros países que tienen muchos menos 
problemas que el nuestro”. Cierto, Ciudad Juárez ha sido golpeada con mayor severidad por la 
violencia relacionada al narcotráfico que otras áreas de México,  pero difícilmente constituye una 
muestra de confianza en la estabilidad del Estado cuando ciudadanos importantes de una ciudad 
concluyen que el gobierno nacional es incapaz de satisfacer una de sus funciones más básicas —
mantener el orden interno. 

Hay más evidencias de problemas en la cohesión política y social de México. Un creciente número 
de policías e incluso algunos funcionarios públicos están renunciando a sus cargos. En diciembre de 
2009, ocho funcionarios públicos en Tancitaro, una ciudad en el estado de Michoacán, renunciaron 
argumentando que estaban siendo amenazados por los narcotraficantes. Tenían razón para tomar en 
serio dichas amenazas ya que en marzo de ese año un concejal respetado, Gonzalo Paz, había sido 
secuestrado, torturado y asesinado.

Tal vez todavía más preocupante es que algunos funcionarios están buscando refugio en EE.UU. 
junto a sus familias. Un caso que recibió atención considerable a fines de 2009 en México fue la 
admisión por parte de Mauricio Fernández, el alcalde del próspero suburbio de Monterrey, San 
Pedro Garza García, que había enviado a su familia a vivir en EE.UU., señalando que “en este 
momento las cosas no son lo suficientemente seguras para volver”.

Fernández no es el único. Hay rumores de que el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Freís, tiene 
una casa al otro lado del río en El Paso donde pasa casi todas las noches y donde reside su familia 
de manera constante. Reyes Ferriz se niega a comentar sobre estos rumores, pero otros no tienen 
reparo en hacerlo. La noción de que el alcalde viva de hecho en el infierno de violencia en que se ha 
convertido Ciudad Juárez es “una broma”, dice Miguel Fernández, un ex ejecutivo de Coca Cola 



que ahora lidera una organización sin fines de lucro que está tratando detener el caos, Plan 
Estratégico para Juárez. “La ley dice que él tiene que vivir en Ciudad Juárez, pero todos saben que 
él vive allá [en El Paso]”. 

Alejandro Junco de la Vega maneja el Grupo Reforma, la empresa de prensa escrita más grande no 
sólo de México sino de toda América Latina. Aún este magnate de la prensa se lamenta de tener que 
proteger a sus periodistas o incluso así mismo. Junco mudó a su familia a Texas debido a las 
crecientes amenazas personales por parte de los carteles de droga.

Una de las principales señales de advertencia de que un país tiene al menos el potencial de 
convertirse en un estado fallido es cuando los miembros de la elite empresarial y política están tan 
preocupados por el ambiente de inseguridad que envían a sus seres queridos fuera del país. México 
puede haber entrado en esa etapa. De hecho, en los lugares más violentos, tales como Ciudad Juárez 
y Tijuana, hay señales contundentes de una característica todavía más preocupante de un estado 
fallido: un gran número de familias de clase alta y media están saliendo del país. Los líderes 
municipales en El Paso estiman que al menos 30.000 mexicanos, principalmente de clase media, 
han cruzado la frontera a lo largo de los dos últimos años para encontrar un refugio seguro lejos de 
la violencia.

Todavía es prematuro concluir que México se está convirtiendo en un estado fallido. El país tiene 
instituciones importantes, incluyendo partidos políticos sólidos, grandes corporaciones y la Iglesia 
Católica, las cuales están en capacidad de amenazar el poder de los carteles de droga. Pero la 
tendencia es preocupante y la noción de que México podría descender a tal abismo ya no es 
enteramente improbable. La administración Obama necesita prestarle mucha más atención a la 
situación en deterioro en nuestra frontera sur.

Este artículo fue publicado originalmente en The National Interest (EE.UU.) el 30 de junio de 
2010.
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Legalizar la marihuana
 

por Manuel Suárez-Mier

Manuel Suárez-Mier es Profesor de Economía de American University en Washington, DC.
Acaba de publicar la Corporación Rand un ensayo titulado Estado perturbado: Evaluando cómo 
podría la legalización de la marihuana en California afectar su consumo y los presupuestos 
públicos en el que se analizan con detenimiento las consecuencias de la eventual legalización de la 
hierba en ese Estado.

Resulta muy oportuno estudiar este asunto ahora, cuando la opinión pública tanto en nuestro país 
como en EE.UU. empieza a dudar que la guerra contra las drogas en la forma en que se viene 
librando, conduzca al fin del narcotráfico y de las bandas de maleantes que lo realizan. 

A este escepticismo sobre el combate a los cárteles, se suma ahora la grave situación presupuestal 
en la que se encuentran muchos gobiernos estatales en EE.UU., sobre todo el mayor de ellos, 
California, que está a un paso de la quiebra y ha recurrido ya a suspensiones de pagos esporádicas 
en los últimos meses.

California, cuyo PIB es de más del doble del que tiene México —medido a precios y al tipo de 
cambio corrientes— siempre se ha caracterizado por imponer modas que suelen ser seguidas por el 

http://www.addtoany.com/share_save#url=http://www.elcato.org/node/5320&title=Legalizar la marihuana&description=
http://www.elcato.org/printmail/5320
http://www.elcato.org/print/5320


resto de del mundo, por lo que es un laboratorio interesante para ver que tan lejos se puede llegar en 
eliminar esta prohibición.

Las autoridades californianas han calculado que un impuesto de 50 dólares por onza (28,35 gramos) 
de marihuana generaría ingresos tributarios de 1.400 millones de dólares, lo que permitiría abatir el 
déficit presupuestal en 75% de su actual nivel y evitar así cortes draconianos en su gasto público.

El diputado estatal Tom Ammiano, (Demócrata de San Francisco) presentó un proyecto de ley por 
el que podrán votar los californianos en las elecciones de noviembre próximo, que propone legalizar 
la cosecha y venta de marihuana, regularla y cobrar impuestos en forma similar a las bebidas 
alcohólicas.

De hecho, ya ocurrió una cuasi legalización de la marihuana en ese y otros 13 estados, pues desde 
los albores de la administración de Barack Obama hace 18 meses, el Departamento de Justicia 
anunció que se abstendría de aplicar la ley federal que prohíbe su comercialización “para fines 
medicinales”.

Está por verse si la propuesta legalización de la droga será aprobada por los votantes californianos, 
pues ya se ha desatado una feroz campaña en contra por los diversos grupos que se oponen a 
flexibilizar las leyes en materia de drogas, como lo reporta la revista The Economist de esta semana.

De acuerdo con sus encuestas, hoy en día más del 50 % de los votantes se opone a la legalización 
propuesta, pero no será sino en los meses próximos, al confrontarse proponentes y opositores con 
todos sus recursos publicitarios en juego, que el abundante segmento de dubitativos tendrá que 
tomar su decisión.

Lo realmente interesante de todo esto son sus implicaciones para México, pues es bien sabido que a 
pesar del extraordinario crecimiento que ha tenido la producción de marihuana en EE.UU., sobre 
todo en California, se trata de un producto que sigue siendo muy rentable para los cárteles 
mexicanos.

El estudio de la Rand indica que legalizar y gravar la marihuana en California no elimina el 
incentivo para que siga el contrabando desde México pues con el impuesto propuesto de 50 dólares 
por libra de marihuana legal, seguirá siendo más barato para el consumidor comprar la droga 
importada ilícitamente.

En este caso, la recaudación del tributo sobre la marihuana se desplomaría, como ha sucedido en 
todos los sitios que han adoptado impuestos excesivos para el consumo de tabaco o bebidas 
alcohólicas, en los que invariablemente surge un enorme mercado negro para evadir el pago de los 
gravámenes.

La cuestión es si México, aprovechando el debate sobre qué hacer con la marihuana en EE.UU., 
debe considerar la conveniencia de legalizar la producción y tránsito de drogas como el medio 
idóneo para eliminar al letal narcotráfico, cuyo combate ha costado tan caro en vidas y caudales.

Se trata de determinar si legalizar las drogas en nuestro país llevaría a la desaparición de los letales 
narcos, como sugiere el análisis económico liberal, o si, por el contrario, los forajidos se 
legitimarían siguiendo con el control, ahora legal, del tráfico de drogas, como han sugerido algunos 
“expertos” extranjeros.

Para atender estas peliagudas cuestiones, hay que emprender análisis y debates bien informados en 
nuestro país, aprovechando lo que ocurre en California, la actitud más flexible del gobierno de 
Obama en la materia y el hartazgo de la sociedad mexicana ante la violencia del narco. 

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 19 de julio de 2010.
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March 1, 2010

MR. TONER: Good afternoon – I had to check. It’s my pleasure to introduce you today to 
Assistant Secretary David Johnson of the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement 
Affairs. He’ll be briefing on the annual comprehensive assessment of worldwide illegal – of the 
worldwide illegal drug and transnational money laundering situation, known as the International 
Narcotics Control Strategy Report, or by the acronym INCSR.

This report covers calendar year 2009 and its conclusions reflect the Department’s analysis of the 
international drug control and money laundering environment during the last calendar year. The 
briefing’s on the record and CDs of the two-volume report are available in the Press Office. We’ll 
also be bringing them in here to hand out and will be posted on the State Department website at the 
conclusion of the briefing.

Without further ado, I’ll let the Assistant Secretary take over.

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Thank you. 

MR. TONER: Thank you. 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Good afternoon. Today, we have the opportunity to 
present the 27th edition of the International Narcotics Control Strategy Report to the Congress, or 
INCSR, as we refer to it here. This report is a review of foreign governments’ efforts to deal with 
their own domestic narcotics problems and to meet their international responsibilities as set forth in 
UN narcotics and crime treaties.

The drugs and chemical controls section covers some 130 countries and jurisdictions. The second 
section on money laundering and financial crimes describes the efforts of 60 nations to implement 
strong anti money-laundering and counterterrorist financing regime. This information provides a 
comprehensive assessment of the worldwide illegal drug and transnational money laundering 
terrorist finance situation.

This report’s been prepared in accordance with Section 489 of the Foreign Assistance Act of 1961, 
which requires us to identify major illicit drug-producing countries and major drug-transit countries, 
major sources of precursor chemicals used in the production of illicit narcotics, or major money-
laundering countries. Section 481 of that act defines a major money-laundering country by statute 
as one whose financial institutions engage in currency transactions involving significant amounts of 
proceeds from international narcotics trafficking. That means both those states that are having 
challenges as well as those simply with very large financial industries. 

This year’s report covers calendar year 2009. Its conclusions reflect the Department’s analysis of 
the international drug control and money-laundering terrorist finance environment during the past 
year. Based on the analysis, we identify the challenges that we have faced with our partners, but 
more importantly, it points to lessons learned which will help all of us – the United States as well as 
our partners – identify practical ways to address the problems of narcotics and crime.

The United States provides significant assistance and resources to our partner states to help develop 
effective law enforcement, judicial institutions, and anti money-laundering regimes. While we’re 
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judicious in determining how best to provide these resources, our cooperative efforts are essential to 
deter illicit drug and transnational crime from reaching our shores, as well as from destabilizing our 
partners. Additionally, we and our partners are working to reduce our own demand for illicit drugs 
within our own borders in concert with efforts made by other consumer nations. As made clear by 
the Secretary in her first visit to Mexico, we view this as a shared challenge and a shared 
responsibility. 

If you’ll allow me to do one thing slightly off the subject, last week in Afghanistan when the 
bombing took place, one of our own fine, young, and dedicated Afghan employees was seriously 
injured. On behalf of all of his colleagues here in Washington, we want to wish him a speedy and 
full recovery. His condition is stable, and he’s making progress following surgery for abdominal 
trauma that was conducted by a U.S. and Afghan team. We look forward to a full recovery.

So with that, I will attempt to answer any questions you might have. If you have none, I will get out 
of your way. Yes, sir. 

QUESTION: What’s your chief takeaway on the narcotics report? Which countries are cooperating 
the most, which countries are cooperating the least? Where does the greatest effort need to be 
made?

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Yeah, I think what I’ll do is stick to the script, if you 
will. We divide our efforts here between a September report where we do exactly what you say and 
we identify those countries which you – we say, in the language of the law, are – have failed 
demonstrably to cooperate. And you can look at that. That’s something we’ll come back and do in 
September again. 

What I’d say the chief takeaway from this is, though, to go to the nub of the question you asked, is 
that this is a very challenging situation. It requires the cooperative efforts of all the countries 
involved – those that produce, who are ultimately consumers themselves, whether they wish to be 
or not, by virtue of the nature of drug production. And it requires efforts on behalf of all 
governments. It’s not just a U.S. problem or a producer problem. And it also illustrates, I think, that 
consumption of drugs is an international phenomenon. The country, regrettably, with the highest 
usage is Iran and has substantial efforts underway themselves to help deter this. But among the 
fastest-growing cocaine markets is not the United States. They’re the ones in Europe. So it’s a 
global problem and one that we work on globally with our partners. 

Yes, sir.

QUESTION: Could you describe the situation in Afghanistan as to how the problem evolved last 
year – better or worse – and the changing nature of it?

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I’d say that it continues to be a very big challenge. If 
you look over the recent time, production of poppies has declined by about 30 percent over the 
course of the last two years, from ’07 to ’09. But that’s beginning at a very high plateau, if you will. 
So it remains a significant challenge. I’d also underscore that that measures – the measure I cited 
there is poppy production, area cultivated. And that gets to only one aspect of the problem, and 
that’s the production of the raw material. 

Trafficking throughout Afghanistan continues to be a big challenge. We, with our partners in 
Afghanistan, forces that through the largesse of the American taxpayer and other donors has been 
developed, as well as the actions by international partners in the policing area. In particular, the 
Drug Enforcement Administration is having what we believe to be more and more impact on the 
trafficking issue. But it remains a very large problem.

One of the things that is – where we’ve reshaped our assistance programs over the course of the last 
year or so is to move away from a focus on eradication, certainly any eradication that’s being done 
by outsiders, including ourselves, and one that’s focused more on an interdiction and institution-
building effort, as well as an effort to develop more fully alternative livelihoods with a very strong 



emphasis on agriculture and on subsistence agriculture. 

That will only have an impact over time, but it’s a battleship that’s clearly turned over the course of 
the last year. And we would hope and expect that to have more and more impact as we look 
forward.

In addition to that, I’d have to point out that some very strong efforts have been taken by the 
Afghans themselves, in particular a program that we and other foreign journalists reported in 
Helmand, under the leadership of Governor Mangal in a very concentrated area, which brought a 
combination of alternative livelihoods, economic support for the area, provision of government 
services in a more concentrated way, and also the threat of law enforcement action had an impact on 
the level of poppy production in that area. But I think it goes to the – but underscores a point which 
I think everyone understands, that this is part and parcel of an insecure situation. So where there is 
greater insecurity regionally in Afghanistan, there’s a greater incidence of narcotics production and 
trafficking.

QUESTION: When you – if I could just follow up, when you say it’s turned over the last year, do 
you mean the broader situation in Afghanistan, or are you referring only to the poppy production or 
the interdiction, or what were you – 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I was – our policy has reformed over the course of the 
last year, moving away from an eradication focus to a focus on interdiction in terms of the law 
enforcement, or the coercive piece, if you will, as well as a much, much stronger focus on 
alternative livelihoods with an emphasis on agriculture. 

In terms of the results of area under cultivation, that changes took place between 2007 and 2009, a 
drop of about 30 percent over – from a very high plateau. I wouldn't have – due to the measurement 
period we’re talking about here, I think that by the end of calendar year 2009 our programs are just 
coming on stream, so they would have had some impact, but certainly not the impact we hope they 
have over time.

QUESTION: Thanks.

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Yes, ma’am.

QUESTION: According to DHS, the drug cartels, Mexican drug cartels, are operating or have a 
presence in thousands of U.S. communities, and also there’s reporting on the cultivation of 
marijuana by drug cartels even in national parks. How does the international strategy address things 
domestically that are connected to international concerns such as the Mexican drug cartels? 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Well, the strategy not so much, although it does – I 
mean, the report, if you will – the strategy does. The report not so much. But the cooperative 
assistance program that we have with Mexico is aimed at helping our Mexican partners develop a 
greater capacity to deal within Mexico with these drug cartel organizations. I will leave it to 
domestic law enforcement agencies to describe just what the level of engagement is in the United 
States, but I suppose illustrative of that was the takedown under Operation Coronado by 
Department of Justice a few, I guess, months ago now – arrests that, if I recall correctly, took place 
in more than 300 locations. 

And so yes, there’s a broad impact in the United States of cartel operations that are based or 
emanating from Mexico. And I think that illustrates another point that bears underscoring. When 
people think about, quote, unquote, “spillover,” you tend to think of it as a glass and things that are 
spilling over right at the border. It doesn't tend to be that way. The spillover, if you will, is more 
broadly into the United States and some of the border communities can be not nearly as affected as 
some of the more inland areas are.

Yes, sir.

QUESTION: Yes. Continuing this topic, I have read the reports for the past eight years regarding 



specifically Mexico, and money laundering continues to be a challenge all the years. Can we expect 
something be done between both countries in the area of money laundering soon?

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Well, I think that money laundering is one of the areas 
we are seeking to address both in terms of domestic operations within Mexico and the United States 
as well as our cooperative effort. One of the things that my colleagues and I are responsible for in 
terms of the cooperation program is providing equipment and training for Mexican border 
authorities and Mexican law enforcement authorities so that they can better detect bulk cash 
smuggling. We’ve seen some of that in operation. I’ve seen some of it personally. The motivation 
for sequestering this is very strong. You see it in the bulk cash sequestered in things as bizarre as the 
axles of industrial equipment. So it’s not a simple issue to deal with, but this kind of nonintrusive 
inspection equipment is exactly the type of devices that you need in order to deal with that.

I think that we still have work that we can do and must do on this. We are dealing with the millions 
on a problem that is best expressed in billions, and so we need to make further progress, I think, in 
the financial institution piece of this as we move forward. 

Yes, ma’am.

QUESTION: Hi, I have two questions, if I might. First of all, on the money laundering, I see that, 
obviously, Iran and the United Arab Emirates and Lebanon, I mean, the idea of money laundering – 
I know you’re dealing with terrorist financing related to that. Do you believe that one of the reasons 
that these countries are – and Afghanistan even. I mean, what are the kind of terrorist concerns 
about terrorist financing that we should take away from this report, specifically in Afghanistan, Iran, 
and kind of the countries and proxies that Iran is using right now?

And then on Venezuela, last week, the Venezuelan ambassador was quite forceful in defending this 
country’s efforts to combat the drug problem, and he maintained that – he gave specific statistics 
that were quite impressive, but I won’t get into them now, but just to say that he said that your 
charges in this report are political. 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Okay, I’ll – the report on money laundering deals with 
not a specific use of laundered money and it is based – it emanates from the legislation that requires 
us to look at money laundering from the – as generated by illicit narcotics trafficking. But the fact 
of the matter is an effective anti-money laundering regime deals with all criminal and, if you will, 
terrorist activities that might be financed or might be – money might be laundered in order to 
advance those causes, either simply in the moneymaking business of narcotics or in the use of 
monies that might be acquired for nefarious purposes such as terrorism. So -- 

QUESTION: You don’t kind of delve into the use of the money?

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I don’t – no. We deal with the frameworks in place in 
order to combat it. 

On the issue associated with Venezuela, I don’t contradict – I mean, the statistics that are in this 
report are based on the self-report of the countries involved. So the statistics that you see here for 
2009 shouldn’t differ from what was cited by a Venezuelan Government official. It might, but I 
mean, it’s their numerals. 

What I would say is that if you look at the evidence on the ground of where narcotics are emanating 
from – transiting into the Caribbean or to Africa and then onward into Europe – you see an 
extraordinary path of particularly aviation exports out of the Venezuelan area next to the border of 
Columbia. So that’s what we cite. And I don’t – I mean, he’s welcome to his point of view, but 
that’s not a political statement. That’s based on evidence of radar tracking. 

Yes, sir.

QUESTION: Thank you. I’m aware of the good cooperation that U.S. has with Russia about 
fighting narcotics in Afghanistan. But on the Russian side, there is a major issue for concern, that 



U.S. stopped eradicating the poppy in Afghanistan. And Russian officials are saying that it actually 
helped to increase the supply of narcotics to the Russian Federation several times. Do you think 
United States can reverse its policy about stopping eradication of poppy in Afghanistan and find 
some other solution? 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I’m familiar with the issue as it’s been articulated by 
Russian Government officials, and in particular, Mr. Ivanov. I would point out to you that the level 
of production has continued to decline even in the face of our having altered our policies, and it’s 
declined much more than any eradication program that we ever had or ever contemplated. 

We found that the eradication program that we were seeking to make work was not a cost-effective 
way to deal with this issue, and the number of – the area that we had ever succeeded in eradicating 
was extremely modest. It was not having a material impact on the problem. So we have refashioned 
our program. We’ve focused on other areas where we think it might have a greater impact. 

Candidly, I don’t think the program that we had underway that had eradication as a significant 
element was really changing the threat that Russia faced. Russia does face a significant threat of 
exports of opium poppy products from Afghanistan, as does all of Afghanistan’s neighbors on into – 
even into Western Europe and into Asia. But I don’t think that the – an eradication program is really 
going to be an effective way to address that, certainly not the one that we had underway and we 
terminated. 

Yes, ma’am. 

QUESTION: Yeah. On the Western Hemisphere, have you seen any changes in the last year 
compared to the previous years on specific countries that have – like Bolivia, for instance? 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I’d say that of the three major coca-producing states in 
the Andes, Colombia had a – continues to have significant declines, although it remains by far the 
largest producer. Peru had a modest increase. And Bolivia has a continuing trend of a step up per 
year in the neighborhood of 10 to 15 percent that’s taken place over the course of the last several 
years. 

In addition, the method of production that is now being used by cocaine producers in Bolivia has 
adopted some more effective, if you will, production methods and is, in fact, close to double the 
output per quantity of coca. So there is a significant increase in the potential output of cocaine 
hydrochloride from Bolivia because of that. 

QUESTION: And do you attribute this to the government efforts -- 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Well, I certainly don’t -- 

QUESTION: -- or non-efforts?

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I don’t attribute the latter to the government’s effort. I 
attribute that to the efforts of the producers. But on the former, the continuing growth and area 
under cultivation, it’s a disappointment to us that that continues to increase and that there are not 
effective policies that would limit the production over time. 

QUESTION: Well, this is on the production, but then if you – for instance, you put Venezuela as 
one of the principal drug countries -- 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Right. 

QUESTION: -- in the Western Hemisphere. You see this also an increase, or it’s been the same for 
some time? 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I don’t see a significant change over the course of the 
last year, no. 

QUESTION: And the last thing: You just said that the data you are putting here, the (inaudible) 



data that you got, I didn’t understand. It’s from the UN or from each country? 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: It’s from each country. 

QUESTION: Each country. 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Yes, sir. 

QUESTION: Yeah, I want to ask a specific question on North Korea. I just checked volume two 
and country port of North Korea is not included this year. I want to ask you the reason why, because 
North Korea was in the list last year. And secondly, because I haven’t had a chance to check the 
volume one, I want to ask you whether North Korea is in the country port of volume one. And if so, 
is there any new finding on North Korea? Thank you. 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: There’s not a new finding with respect to North Korea. 
We haven’t seen sufficient evidence to say with certainty that state-sponsored trafficking had 
stopped. The last high-profile incident was in 2003. Cumulative impact of repeated incidents and 
other publicly acknowledged criminal behavior by North Korea points to the likelihood of state-
directed trafficking in addition to trafficking by individuals. 

QUESTION: And the reason why North Korea is not included in the volume two money-
laundering report?

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I believe that it’s because of the absence of a significant 
financial industry, but let me check and – okay, I’m getting a nod from one of my colleagues, so – 

Yes, ma’am. 

QUESTION: Thank you. I just want to go back to Venezuela because the Venezuelan Government 
claims that the Inter-American Drug Abuse Control Commission of the OAS recognized the efforts 
of Venezuela. Why your report is so different from others in comparison what Venezuela said, that 
he’s still fighting the drug trafficking? 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Because the facts as we observe them in terms of 
product emanating particularly by air from Venezuela remains significant. 

QUESTION: But isn’t this report – I’m sorry – isn’t this report about efforts being made by the 
country? I mean, some of these other countries, you kind of laud their efforts but still they’re major 
money laundering and major drug-producing countries. 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I don’t see any effort in this particular region to deal 
with this issue. We’ve seen some efforts in the seaborne in cooperation with some of our law 
enforcement agencies. But -- 

QUESTION: You don’t see any efforts by Venezuela? I’m sorry. 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I don’t see – in the particular area I’ve talked about, the 
border area, aviation exports of cocaine from the border area between Venezuela and Colombia on 
the Venezuelan side. I haven’t seen any effort, any – certainly any significant efforts of – to stop that 
traffic. 

Yes, ma’am. 

QUESTION: Yeah. Have you been in contact with Venezuelans in trying to improve the 
cooperation? 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Yes. 

QUESTION: And what did they say? 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Well, we have some cooperation with them. We think 
that – particularly in the seaborne area – but we’ve been unable or we haven’t found a willing 
partner, if you will, on the aviation issue, particularly in that border region. 



Yes, sir. 

QUESTION: Yeah. What can you say about the Middle East? Elise has mentioned Iran, UAE and 
Lebanon. What can you say about these states? And do you have any list of states with special 
concerns? 

ASSISTANT SECRETARY JOHSON: Your colleague earlier asked about that issue, and I 
explained that our concentration on listing individual states of special concern in the narcotics area 
was something we dealt with under a program that comes to fruition in September. So we will 
address that then. 

On the question of particular states in the Middle East, I mean, I’d refer you to the report. If you 
have a specific question, I’ll seek to address it, but I -- 

QUESTION: I didn’t see the report. 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Well, it’s available now. I’m sorry. 

Yes, sir. 

QUESTION: There is a report, press report in Beirut making a big fuss, calling it a scandal that the 
U.S. Embassy in Beirut, the department that handle combating drugs, is asking the Lebanese 
internal security to provide them a list of all the – from all the cell phone companies with all their 
data to the Embassy. And the newspaper is saying that this violates Lebanon internal security. Are 
you aware of this? 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I’m not aware of the report. I’ll be glad to take a look at 
it and see if there’s something I can be responsive to. But I am unfamiliar with the issue, so I don’t 
want to speculate on what might be in a press report. 

MR. TONER: Just a couple more questions or – anyone? 

QUESTION: I just have one more. I’m just trying to understand on the idea of terrorist financing. 
You kind of mentioned terrorist financing a lot, like the words “terrorist financing,” but then earlier, 
you said that you don’t look at the source of – 

ASSISTANT SECRETARY JOHSNON: What I’m suggesting is that the programs we have 
underway for cooperation deal with money laundering across the board. So an effective anti money-
laundering regime which deals with proceeds of crime as well as terrorism is the same type of 
program. So we’re looking at the anti-money laundering program, and that’s our evaluative 
mechanism. But we do recognize that monies that are laundered could be used for various nefarious 
purposes. And our focus is both – in terms of motivation for dealing with the issue, of course, has to 
do with both – has to do with counternarcotics, crime, and terrorism. 

QUESTION: If I could go back to the money laundering for a second, given the state of the world 
financial crisis, the collapse of many banks, the lack of funds going into a lot of governments for all 
kinds of things, are you seeing any substantive changes in money laundering linked to the world 
financial crisis? 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: I can’t cite anything specific for you, no. I mean, 
obviously, the pressures that you cite could have an impact, probably more at the individual crime 
level as opposed to the systems in place. 

QUESTION: And if I just follow that up with Haiti, there’s a lot of talk of Haiti as a major transit 
point for drug trafficking and money laundering in the hemisphere. Most of the money that goes to 
Haiti seems to come in through the form of remittances, which I know has been a huge sore spot for 
control of money laundering because it’s such small amounts. They come in in cash, they go out in 
cash. Can you address that at all? Is there any elevated concern there or any action that’s being 
taken in regard to Haiti?

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Well, it is always to be encouraged that remittances or 



any other form of money transfer goes through recognized financial institutions so that it’s both safe 
for the sender and the recipient, as well as it avoids the taint and the buildup of a situation which 
could mask nefarious transfers as well. And with respect to Haiti, we had a program on the ground 
before the earthquake assisting with the building of capacity in their policing of financial crimes. 
We intend to restart that as soon as we can appropriately with the Haitian authorities. And so that is 
our effort to address the issue. 

The source of much of the drug money, though, that would be coming into Haiti goes back to the 
question that we’ve beaten up several times in here concerning Venezuela, because that is the – 
Hispaniola is one of the destinations – in fact, the largest one – for flights that are emanating from 
the border region in Venezuela.

MR. TONER: Last question. 

QUESTION: I’m sorry. I’m sorry to keep going on about this issue, but I mean, even if you look at 
the report, do they criminalize narcotic money laundering? Yes. Do they criminalize other money 
laundering? Yes. I mean, they – it seems that – I mean, I haven’t had time, obviously, to go through 
all of the report, but it seems that this country --

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Which country are we talking about now?

QUESTION: Venezuela --

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Okay.

QUESTION: -- is taking a lot more efforts than some of the other countries that you’re citing in the 
report as other major countries. I mean, if this report is about kind of cooperation, maybe – you 
know, you do seem in other areas to make the distinction between results and cooperation, whereas, 
with Venezuela, you kind of singled them out as not having any results. But it does seem that they 
are making efforts, because in your report, you’re talking about all the things that they’re doing. 

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Well, I mean, we cite what everyone is doing. We don’t 
– this is not, as you embedded in an earlier question or one of your colleagues did, this is not a 
political report. But – well --

QUESTION: With all due respect, it seems that in some countries that you have --

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Well, with due respect, if you look at the radar tracks 
and the impact it’s having on the Caribbean, I don’t think you can make that argument. I wish you 
could.

QUESTION: But that’s just one specific area of all that you’re talking about, right?

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: It is – well, it’s one specific area which is a very 
destabilizing activity both in the Caribbean and West Africa. So it’s of great concern. 

QUESTION: Okay.

MR. TONER: Other question?

QUESTION: Regarding Mexico --

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: Yes.

QUESTION: -- do you know – you have – during the past months, you have been very supportive 
of Mexican efforts and the cooperation with the U.S. You know the Mexican public is growing 
more unhappy with the fight because of the level of violence continuing – continue to increase. 
Today’s poll with – you know, President Calderon is down in the polls and so on. So there are 
elections in Mexico in one year – in a little bit more than a year. Are you worried that this historic 
strategy that you have followed with the Mexican Government could be in peril?

ASSISTANT SECRETARY JOHNSON: We see a broad commitment to building the institutions 



of an effective policing system and – in Mexico, and a reform of its judicial institutions. And I think 
that that has very broad support, certainly in our government and we think in Mexico as well.

Thank you. 

QUESTION: Thank you. 

PRN: 2010/241 
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Caucus internacional del control del narcótico
Senado de Estados Unidos Caucus en internacional Narcótico Control (también conocido como 
Caucus del narcótico del senado) fue creado para supervisar y para animar los E.E.U.U. gobierno 
y programas privados que intentan ampliar la cooperación internacional contra abuso de la droga y 
el traficar del narcótico, y promueva la conformidad internacional con control del narcótico 
tratados, incluyendo la extirpación.

Como organización formal del senado, el Caucus tiene el estado de a comisión permanente. Tiene 
citación accione y se autoriza para tomar testimonio de testigos y elaborar los libros, los 
expedientes, los papeles, y los documentos que juzga necesario. En el pasado se ha ocupado de la 
cooperación internacional, extirpación, traficando, prohibición, control de la frontera, estrategias de 
la droga, gravámenes de Federal programas, y el lavar planchar del dinero ediciones.

El Caucus ha llevado a cabo audiencias numerosas sobre los años y ha publicado un número de 
informes sobre los E.E.U.U. política del control del narcótico. Las responsabilidades primarias del 
I.N.C.C. han implicado la supervisión de la conformidad con tratados y acuerdos internacionales del 
control del narcótico, y el descuido de los E.E.U.U. narcótico contrario política y actividades.

Establecimiento
El Caucus del senado de Estados Unidos en control internacional del narcótico originalmente fue 
llamado la Comisión de Estados Unidos en control internacional del narcótico, cuando fue 
establecido encendido 16 de agosto, 1985 por el acto extranjero de la autorización de las relaciones 
para 1986 y 1987 fiscales.

Conforme al acto legislativo de las apropiaciones del rama de 1986 (Pub.L. 99-151), el nombre de 
la Comisión fue cambiado al Caucus del senado de Estados Unidos en el control internacional del 
narcótico, eficaz 13 de noviembre, 1985. ( Casa había solicitado el cambio conocido porque 
reflejaría más exactamente la calidad de miembro del grupo, dado que no hay miembros de la casa 
ser designado a él.)

Calidad de miembro
La legislación que autoriza del grupo (Pub.L. 99-93) a condición de que el drenaje de la Comisión 
su calidad de miembro del senado y de expertos en sector privado. Específicamente, el grupo debía 
ser compuesto de 12 miembros, siete miembros de los E.E.U.U. Senado designado por Presidente 
del senado, y cinco miembros del sector privado designado por Presidente de los Estados Unidos. 
Cuatro de los siete Senadores, incluyendo uno señalado como Presidente, era ser seleccionado del 
partido de la mayoría después de la consulta con Líder de la mayoría, y tres, incluyendo el miembro 
señalado como Co-Presidente, debían ser seleccionados del partido de la minoría, después de la 
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consulta con Líder de la minoría. Los cinco miembros de la Comisión seleccionados del sector 
privado debían ser designados por el presidente después de la consulta con los miembros del 
apropiado comités del congreso.

La cita de ciudadanos privados fue continuada después de 1987 de acuerdo con el redesignation del 
grupo como los E.E.U.U. Caucus del senado en control internacional del narcótico.

Miembros actuales del Caucus del narcótico
Miembros

Senador Estado
 Joe Biden, Presidente Delaware
 Tirada Grassley, Co-Presidente Iowa
 Sesiones de Jeff Alabama
 Dianne Feinstein California
 Norma Coleman Minnesota
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Venezuela
According to the [UNODC 2009 World Drug Report-
>http://herbogeminis.com/IMG/pdf/unodc_2009_wdr.pdf], Venezuela is one of the principal drug-
transit countries in the Western Hemisphere. Venezuela’s proximity to drug producing countries, 
weaknesses in its anti-money laundering regime, refusal to cooperate regularly with the United 
States in mutual legal assistance matters, including on counter-narcotics activities, and alleged 
substantial corruption in law enforcement and other relevant sectors continue to make Venezuela 
vulnerable to money laundering. The main sources of money laundering are proceeds generated by 
drug trafficking organizations, the embezzlement of funds from the petroleum industry, and illegal 
transactions that exploit Venezuela’s currency controls. Trade-based money laundering, such as the 
Black Market Peso Exchange, through which money launderers furnish narcotics-generated dollars 
in the United States to commercial smugglers, travel agents, investors, and others in exchange for 
Colombian pesos, remains a prominent method for laundering regional narcotics proceeds. 
Venezuela is not a regional financial center and does not have an offshore financial sector, although 
many local banks have offshore affiliates in the Caribbean.

Offshore Center: No

Free Trade Zones: Yes

The Free-Trade Zone Law of Venezuela (1991) provides for free trade zones/free ports. The three 
existing free trade zones (FTZs) are located in the Paraguana Peninsula on Venezuela's northwest 



coast, Atuja in the State of Zulia, and Merida. These zones provide exemptions from most import 
and export duties and offer foreign-owned firms the same investment opportunities as host country 
firms. The Paraguana and Atuja zones provide additional exemption of local services such as water 
and electricity. Venezuela also has two free ports that also enjoy exemptions from most tariff duties: 
Margarita Island (Nueva Esparta) and Santa Elena de Uairen in the state of Bolivar. The FTZ law 
designates the customs authority of each jurisdiction as responsible for its respective FTZ. The 
Ministry of Economy and Finance is responsible for the oversight of the customs authority with 
regard to FTZs. It is reported that many black market traders ship their wares through Margarita 
Island’s free port.

Criminalizes narcotics money laundering: Yes

The 2005 Organic Law against Organized Crime (OLOC) criminalizes money laundering as an 
autonomous offense.

Criminalizes other money laundering, including terrorism-related: Yes

Those who cannot establish the legitimacy of possessed or transferred funds, or are aware of the 
illegitimate origins of those funds, can be charged with money laundering. Predicate offenses for 
money laundering under the OLOC include: trafficking, trade, retailing, manufacture and other 
illicit activities connected with, inter alia, narcotics and psychotropic substances, child pornography, 
corruption, extortion, trafficking in persons and migrants, smuggling and other customs offenses. 
The most common predicate offenses for money laundering are illicit drug trafficking and trading.

Criminalizes terrorist financing: Yes

(Please refer to the Department of State’s Country Reports on Terrorism, which can be found here: 
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/)

Under the OLOC, terrorist financing is a crime against public order in Venezuela and is 
criminalized to the extent that an individual finances, belongs to, acts or collaborates with armed 
bands or criminal groups with the purpose to commit violent acts or to subvert the constitutional 
order or gravely alter the public peace. Terrorist financing, however, is not adequately criminalized 
in accordance with international standards. The law does not establish terrorist financing as a 
separate crime, nor does it provide adequate mechanisms for freezing or confiscating assets.

Know-your-customer rules: Yes
Under the OLOC and Resolution 185.01 of the Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras (SUDEBAN), anti-money laundering controls have been implemented that include 
strict customer identification requirements. These know-your-customer (KYC) controls apply to all 
banks (commercial, investment, mortgage, and private), insurance and reinsurance companies, 
savings and loan institutions, financial rental agencies, currency exchange houses, money remitters, 
money market funds, capitalization companies, frontier foreign currency dealers, casinos, real estate 
agents, construction companies, car dealerships, hotels and the tourism industry, travel agents, and 
dealers in precious metals and stones. In practice the institutions often have difficulty obtaining all 
the data or information for every customer.

Bank records retention: Yes

Banks and other financial institutions supervised by SUDEBAN are required to retain documents or 
records of customer transactions and business relationships for five years, including customer 
identification documentation.

Suspicious transaction reporting: Yes

The entities that must comply with KYC rules also are required to file suspicious and cash 
transaction reports with Venezuela’s financial intelligence unit (FIU), the Unidad Nacional de 
Inteligencia Financiera (UNIF). However, insurance and reinsurance companies, tax collection 
entities and public service payroll agencies are not required to file suspicious transaction reports 

http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/


(STRs). The Venezuelan Association of Currency Exchange Houses (AVCC), which counts all but 
one of the country’s money exchange companies among its membership, voluntarily complies with 
the same reporting standards as those required of banks. SUDEBAN Circular 3759 of 2003 requires 
its supervised financial institutions to report suspicious activities related to terrorist financing. The 
UNIF analyzes STRs and other reports, and refers those deemed appropriate for further 
investigation to the Public Ministry (the Office of the Attorney General). In 2009¸ 1,234 STRs were 
received by UNIF and 529 were forwarded to the Public Ministry.

Large cash transaction reports: Yes

The UNIF receives reports on currency transactions exceeding approximately $10,000. UNIF also 
receives reports on the sale and purchase, and the domestic transfer of foreign currency exceeding 
$10,000. An exemption process is available for customers who frequently conduct otherwise 
reportable currency transactions in the course of their businesses.

Narcotics asset seizure and forfeiture: Yes

The OLOC also expands Venezuela’s mechanisms for freezing assets tied to illicit activities. A 
prosecutor may now solicit judicial permission to freeze or block accounts in the investigation of 
any crime included under the law. However, to date, there have been no significant seizures of 
assets and few if any successful money laundering prosecutions as a result of the law’s passage.

Narcotics asset sharing authority: No

Cross-border currency transportation requirements: 
Article 4 of the Law against Exchange Offenses stipulates that natural or legal persons who import 
or export foreign currency in an amount in excess of $10,000, or the equivalent in other currencies, 
are required to declare to the competent authority the amount and type of funds. However, the law 
also states that all foreign currency acquired by non-resident natural persons in transit or tourists 
whose stay in the country less than 180 continuous days are exempt from this obligation, thereby 
negating the overall effectiveness of the requirement.

Cooperation with foreign governments:
Venezuela has regularly refused to cooperate with the United States in mutual legal assistance 
matters, including on counter-narcotics activities.

U.S. or international sanctions or penalties: No

Enforcement and implementation issues and comments: 
Corruption is a very serious problem in Venezuela and appears to be worsening. Transparency 
International’s Corruption Perception Index for 2009 ranks Venezuela at 162 of 180 countries on the 
index. Venezuela has laws to prevent and prosecute corruption, and accepting a bribe is a criminal 
act. However, the judicial system has been ineffective historically and is accused of being overtly 
politicized. The current regime of price and foreign exchange controls also has provided 
opportunity for corruption.

There is little evidence the Government of Venezuela (GOV) has made enforcement of anti-money 
laundering laws and regulations a priority. Reportedly, many, if not most, judicial and law 
enforcement officials remain ignorant of the OLOC and its specific provisions, and the UNIF does 
not have the necessary autonomy to operate effectively. According to reported statistics, from 
2006-2008 there were 335 money laundering investigations resulting in one conviction.

The SUDEBAN has distributed to its supervised financial entities the list of individuals and entities 
included on the UNSCR 1267 sanctions committee’s consolidated list. No statistics are available on 
the amount of assets frozen, if any.

U.S.-related currency transactions: 



U.S.-Venezuelan commercial ties are deep. The United States is Venezuela's most important trading 
partner, with U.S. goods accounting for about 26% of imports, and approximately 60% of 
Venezuelan exports going to the United States. In turn, Venezuela is the United States’ third-largest 
export market in Latin America. Venezuela is one of the top four suppliers of foreign oil to the 
United States. There is also a large movement of currency between both countries (in the billions). 
However, Venezuela has strict currency exchange controls and limits the access of its citizens to the 
US dollar. Despite these controls, dollars are illegally offered for sale on the black market at almost 
twice the official rate. The US dollar is the currency of choice in Venezuela and the surrounding 
region for narcotics-trafficking organizations.

Records exchange mechanism with U.S.: 
Venezuela and the United States signed a Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) in 1997. In 2009, 
there was no money laundering information exchange between Venezuela and the United States. 
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) suspended the exchange of information with 
the UNIF in January 2007 due to the unauthorized disclosure of information provided by FinCEN, 
and the relationship has not resumed to date.

International agreements: 
UNIF has signed bilateral information exchange agreements with counterparts worldwide.

Venezuela is a party to:

• the UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism -Yes
• the UN Convention against Transnational Organized Crime - Yes
• the 1988 UN Drug Convention - Yes
• the UN Convention against Corruption - No

Venezuela participates in the Organization of American States Inter-American Commission on Drug 
Abuse Control (OAS/CICAD) Money Laundering Experts Working Group. Venezuela also is a 
member of the Caribbean Financial Action Task Force, a Financial Action Task Force-style regional 
body. Its most recent mutual evaluation can be found here: http://www.cfatf-
gafic.org/downloadables/mer/Venezuela_3rd_Round_MER_%28Final%29_English.pdf     

Recommendations:
The Government of Venezuela (GOV) took no significant steps to expand its anti-money laundering 
regime in 2009. The 2005 passage of the Organic Law against Organized Crime was a step toward 
strengthening the GOV’s abilities to fight money laundering; however, Venezuela needs to enforce 
the law by implementing the draft procedures to expedite asset freezing, establishing an 
autonomous financial investigative unit, and ensuring that law enforcement and prosecutors have 
the necessary expertise and resources to successfully investigate and prosecute money laundering 
cases. The GOV should also adequately criminalize the financing of terrorism and establish 
procedures for freezing terrorist assets in order to conform to international standards. SUDEBAN 
should supervise currency exchange operators, particularly those situated close to the frontiers. 
Cross-border currency declarations should be established that adhere to international standards. 
Venezuelan customs and law enforcement officials should investigate trade-based money laundering 
and value exchange. The UNIF should take the necessary steps to ensure that information 
exchanged with other FIUs is subject to the appropriate safeguards mandated by the Egmont Group.
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Country Reports on Terrorism
U.S. law requires the Secretary of State to provide Congress, 
by April 30 of each year, a full and complete report on 
terrorism with regard to those countries and groups meeting 
criteria set forth in the legislation. This annual report is 
entitled Country Reports on Terrorism. Beginning with the 
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Afghan men stand and ready to 
offer prayers at the funeral of 
legislator Mustafa Kazimi in Kabul, 
Afghanistan on Nov. 8, 2007. AFP 
Photo.

Hundreds of people 
demonstrate in the streets of 
Istanbul, Turkey on June 23, 
2007 to protest against the 
bombings that hit the country. 
AFP Photo.

British forensics police officers 
remove gas canisters from the 
burnt wreckage of a vehicle 
use to ram a passenger terminal 
at Glasgow Airport in Scotland 
on July 1, 2007. AFP Photo.
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2003 (Patterns of Global Terrorism)
The annual "Patterns of Global Terrorism" report, released April 2004 by the Secretary 
of State and the Coordinator for Counterterrorism, is submitted in compliance with Title 
22 of the United States Code, Section 2656f(a), which requires the Department of State 
to provide Congress a full and complete annual report on terrorism for those countries 
and groups meeting the criteria of Section (a)(1) and (2) of the Act.

NOTE: Corrected Year in Review, Appendix A, and Appendix G were posted on June 
22, 2004. Numbers in the text, specifically numbers of killed and wounded, were revised to reflect the corrected 
Appendices.  
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2002 (Patterns of Global Terrorism)
Patterns of Global Terrorism 

The annual "Patterns of Global Terrorism" report, released April 2003 by the Secretary of State and 
the Coordinator for Counterterrorism, is submitted in compliance with Title 22 of the United States 
Code, Section 2656f(a), which requires the Department of State to provide Congress a full and 
complete annual report on terrorism for those countries and groups meeting the criteria of Section 
(a)(1) and (2) of the Act.
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2001 (Patterns of Global Terrorism)
Patterns of Global Terrorism 

The annual "Patterns of Global Terrorism" report, released 
May 2002 by the Secretary of State and the Coordinator for 
Counterterrorism, is submitted in compliance with Title 22 of 
the United States Code, Section 2656f(a), which requires the 
Department of State to provide Congress a full and complete 
annual report on terrorism for those countries and groups 
meeting the criteria of Section (a)(1) and (2) of the Act. 

As Secretary Powell states in the 2001 report, "[T]errorism 
cast its lethal shadow across the globe--yet the world's resolve 
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to defeat it has never been greater. . . . This chilling report details the very clear and present danger 
that terrorism poses to the world and the efforts that the United States and our partners in the 
international community are making to defeat it. The cold, hard facts presented here compel the 
world's continued vigilance and concerted action. "

Ambassador Francis X. Taylor, Coordinator for Counterterrorism, emphasizes that "the US 
Government and our Coalition partners have worked countless hours to ensure that the lives of 
those murdered on 9/11 were not lost in vain. . . . As this annual report demonstrates, their support 
has been much more than rhetorical. This unprecedented Coalition of nations has sought to 
synchronize diplomatic, intelligence, law enforcement, economic, financial, and military power to 
attack terrorism globally."

As President Bush said in an address to Congress on September 20, 2001, "Our war on terror begins 
with al-Qaida, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has 
been found, stopped, and defeated."

2000 (Patterns of Global Terrorism) Related Material
04/30/2001 : Briefing on Patterns of Global Terrorism 2000 Report
04/30/2001 : Secretary Colin L. Powell, Remarks on Release of "Patterns of Global Terrorism 
2000" Annual Report
04/27/2001 : Release of �Patterns of Global Terrorism: 2000� Annual Report 

Report
On April 30, 2001, the Department released its annual report "Patterns of Global Terrorism: 2000." 
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-(M) Appendix D: Signatories to the International Convention for the Suppression of Terrorist 
Financing
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endorsement of the views contained therein.
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10535, Patterns of Global Terrorism, are available from the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing 
Office, Washington, DC 20402, Tel: (202) 512-1800, FAX: (202) 512-2250. 
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Background Information: Country Reports on Terrorism and Patterns of Global Terrorism

Background Information: Country Reports on Terrorism and 
Patterns of Global Terrorism
U.S. law requires the Secretary of State to provide Congress, by April 30 of each year, a full and 
complete report on terrorism with regard to those countries and groups meeting criteria set forth in 
the legislation. This annual report is entitled Country Reports on Terrorism. Beginning with the 
report for 2004, it replaced the previously published Patterns of Global Terrorism.
The report covers developments in countries in which acts of terrorism occurred, countries that are 
state sponsors of terrorism, and countries determined by the Secretary to be of particular interest in 
the global war on terror. As provided in the legislation, the report reviews major developments in 
bilateral and multilateral counterterrorism cooperation as well.

The report also provides information on terrorist groups responsible for the death, kidnapping, or 
injury of Americans, any umbrella groups to which they might belong, groups financed by state 
sponsors of terrorism, reports on all terrorist organizations on the Foreign Terrorist Organization 
(FTO) list, and other terrorist groups determined by the Secretary to be relevant to the report.

Beginning with the report for 2005, Country Reports on Terrorism will also address terrorist 
sanctuaries and terrorist attempts to acquire weapons of mass destruction. It will also include 
statistical information provided by the National Counterterrorism Center (NCTC) on the number of 
individuals killed, injured, or kidnapped by terrorist groups.

Replacing Patterns of Global Terrorism with Country Reports on Terrorism
Since September 11, 2001, changes in organization and responsibilities in the intelligence 
community, combined with the dynamic pace of the global war on terrorism, prompted the 
Department of State to take a fresh look at Patterns of Global Terrorism, its contents and its 
governing legislation.

For years, statistical data on global terrorism had been published as part of the annual Patterns 
report, the last of which was provided to Congress in April 2004. As the volume of such data began 
to grow exponentially after 9/11, and the methodologies for analyzing it became more focused, past 
practices for accumulating statistical information could no longer suffice.

In July 2004, the 9/11 Commission recommended creation of a National Counterterrorism Center 
(NCTC) to provide an authoritative agency for all-source analysis of global terrorism. The President 
implemented the recommendation by executive order in August 2004, and the agency was created 
via the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act the following December.

That law designates the NCTC as the primary organization for analysis and integration of "all 
intelligence possessed or acquired by the United States government pertaining to terrorism or 
counterterrorism." It further states that the NCTC would be the government's "shared knowledge 
bank on known and suspected terrorists and international terror groups, as well as their goals, 
strategies, capabilities, and networks of contact and support."

Given NCTC's mandate to be the U.S. Government's "shared knowledge bank" for data on global 
terrorism, and the statutory requirements for the Department of State's annual report to focus 
primarily on policy issues, it was appropriate to transfer the responsibilities for accumulating 
statistical information to NCTC. NCTC is already charged with compiling data on terrorist incidents 
and is the source of any data used to respond to the new statutory requirements.
To reflect the inclusion of NCTC statistical data in the Department of State's annual report and to avoid any 
confusion resulting from comparing current data with that generated before NCTC's participation, the name 
of the annual report was changed to Country Reports on Terrorism beginning with the 2004 document.

http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/132196.htm#
http://www.nctc.gov/


 

NCTC Headlines  

Statement for the Record (September 22, 2010)
On September  22,  2010,  the  Director  of  the  National  Counterterrorism 
Center Michael E. Leiter testified before the Senate Homeland Security and 
Governmental Affairs Committee on "Nine Years after 9/11: Confronting 
the Terrorist Threat to the Homeland."           

 read more     transcript     

Want to learn more about NCTC? The NCTC Video provides viewers with 
a short overview of the Center's mission and responsibilities in the fight 
against terrorism, a rare peek inside our state-of-the-art Operations Center, 
and insights into how the Intelligence Community and Law Enforcement 
work together to protect our country from the threat of terrorism. 

 read more     

About NCTC  

Mission Statement 
Lead  our  nation's  effort  to  combat  terrorism  at  home  and  abroad  by 
analyzing  the  threat,  sharing  that  information  with  our  partners,  and 
integrating all instruments of national power to ensure unity of effort.  

 read more     

Key Partners   

NCTC comprises  employees  from many partner  organizations  and  also 
maintains productive relationships with foreign partners. It is the diversity 
of backgrounds and disciplines fused together in an integrated environment 
that  enriches  the NCTC analysis,  provides  alternative perspectives,  and 
breaks down cultural and physical barriers.               

 read more           
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  Featured NCTC Links  

Worldwide Incidents Tracking System (WITS)    

2009 NCTC Report on Terrorism    

NCTC Report on Terrorism Archive  

2010 CT Calendar Website 

2010 CT Calendar PDF 

Intelligence Guide For First Responders 

Bomb Threat Stand-Off Distance Chart   

Other Links  

Director of National Intelligence 

FBI's Most Wanted Terrorists   

2010 Counterterrorism Calendar

NCTC’s Counterterrorism Calendar provides information on known terrorist groups, individual 
terrorists, and technical information on topics such as biological and chemical threats. 

ITACG
The Interagency Threat Assessment and Coordination Group (ITACG) 
Intelligence Guide for First Responders is designed to assist state, local, tribal 
law enforcement, firefighting, homeland security, and appropriate private 
sector personnel in accessing and understanding Federal counterterrorism, 
homeland security, and weapons of mass destruction intelligence reporting. 
Most of the information contained in the guide was compiled, derived, and 

adapted from existing Intelligence Community and open source references.

The ITACG consists of state, local, and tribal first responders and federal intelligence analysts 
from the Department of Homeland Security and the Federal Bureau of Investigation, working 
at the National Counterterrorism Center (NCTC) to enhance the sharing of federal 
counterterrorism, homeland security, and weapons of mass destruction information with state, 
local, and tribal consumers of intelligence.                                                          download     

http://www.nctc.gov/docs/itacg_guide_for_first_responders.pdf
http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/fugitives.htm
http://www.dni.gov/
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2009 NCTC Report on Terrorism

Consistent  with  its  statutory  mission  to  serve  as  the  U.S.  Government's 
knowledge  bank  on  international  terrorism,  the  National  Counterterrorism 
Center  (NCTC) is  providing this  report  and statistical  information to assist 
academics,  policy  makers  and  the  public  in  understanding  the  data.  The 
statistical information included in this report is drawn from the data NCTC 
maintains on the www.nctc.gov website. 

 read more     
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