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Prólogo
La América Latina no es libre. Cierto que, desde la consecución
de su independencia, hace cerca de 200 años, las guerras civiles, las
dictaduras y las intervenciones, tanto militares como económicas,
han permitido por muy poco tiempo a sus naciones gozar de paz y
libertad. Pero desde hace tres décadas dos cánceres corroen el vigoroso cuerpo latinoamericano y caribeño: el crimen organizado y el
narcotráfico. Estos tiranos de mil rostros han arrebatado a los habitantes de estas tierras el derecho fundamental de vivir tranquilos y
libres en sus propios hogares.
Hace mucho que el ciudadano común, acostumbrado a leer de las
milenarias muertes que reportan los diarios casi a diario, ha perdido
ya la noción de lo que realmente pasa en la parte latina de América.
¿En qué momento la piedad desapareció del mapa?; ¿cuándo fracasaron los intentos de pacificación?; ¿de dónde salen los cientos de
secuestradores y asesinos que día a día asolan la región? Todas estas
preguntas de vez en cuando aparecen en las conversaciones cotidianas sin encontrar respuestas convincentes.
El trabajo de Sagrario Morán Blanco que aquí se presenta es
una lectura imprescindible para quien desea no solo acercarse, sino
comprender el complejo panorama sociopolítico en que se han expandido el crimen organizado y el narcotráfico en nuestra región.
Estos dos términos se han vinculado tanto en los últimos lustros que
muchas veces se cree a uno como corolario del otro. Pero la exposición de Morán, acertadamente, se inicia con la delimitación de ambos conceptos y la manera en que históricamente se han combinado.
Actividades como el secuestro, el tráfico de personas, la explotación
sexual, el lavado de dinero, son algunas de las manifestaciones más
dramáticas de esta alianza delincuencial. La producción de droga
–recordemos que de América Latina sale la mayor producción de
estupefacientes que circula por el mundo entero- y los crímenes necesarios para su distribución y consumo han hecho de esta región
un campo de batalla.
Un pilar fundamental en la investigación de Morán Blanco es
el de la transnacionalidad. Con una claridad admirable, la autora
traza las rutas de tráfico –humano y material- que siguen los delin-
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cuentes a través del vasto territorio comprendido entre el Río Bravo
y el Río de la Plata. Aprovechando la porosidad fronteriza y la corrupción de las autoridades, estos grupos criminales se mueven con
una facilidad aterradora. Más aún, nuestra investigadora da cuenta
de la dinámica con que operan los grupos delincuenciales en los
países que toca su trabajo. Así, aparecen detalladas relaciones sobre
las actividades de los principales cárteles narcotraficantes de México
y Colombia, así como las Maras de Centroamérica o las pandillas
juveniles de Brasil. De igual forma, incluye las medidas legislativas y
militares que se han implantado en estas regiones y explica por qué
han resultado, en el mejor de los casos, fallidas.
Morán toca un punto esencial cuando desarrolla las ideas sobre
debilidad del Estado, corrupción y condiciones de vida. Con precisión de bisturí, diseca cada uno de estos elementos para demostrar
cómo el ambiente social, económico y político ha orillado a miles
de jóvenes a ser partícipes de los actos más escandalosos y cómo las
autoridades han respaldado las acciones de estos grupos fatales mediante el soborno y la complicidad. Todo ello resulta en un socavón
para las democracias latinoamericanas y caribeñas, que, como bien
señala la investigadora, no sólo gastan demasiados recursos en este
combate sin final, sino que, precisamente por esta atención presupuestal, desatienden puntos tan importantes en una agenda política
como la creación de empleos, el fortalecimiento del sistema educativo o una impartición de justicia a la altura de las circunstancias.
La narración de Morán está sustentada en la fría argumentación
de los datos duros. El lector se queda frío ante los números de varias
cifras con que se representan los kilos de cocaína producida y los
muertos que su viaje de Sudamérica a Norteamérica lleva consigo
cada gramo de polvo blanco. La violencia desatada por estas actividades ha acabado con familias completas, dejando miles de huérfanos, viudas, viudos, y ese estado sin nombre que es el padre de hijos
muertos. También se habla de aquellos que con todo y familias han
sido echados de su hogar porque la violencia era ya invivible. En el
doloroso recuento también aparecen los migrantes, esos despojados
de su tierra, que quedan expuestos a la crueldad de cualquiera.
Todo este cuadro devastador da pie a la tesis central de Morán
Blanco, según la cual, dado que nos enfrentamos a un problema de
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carácter internacional, la única vía para combatirlo con eficiencia
es la de la cooperación conjunta de los Estados Americanos. Los
ejemplos de cómo las acciones nacionales han fracasado deben ser
tomados en cuenta para convencer sobre la infructífera labor de
trabajar en solitario como país. Los recursos humanos, económicos
y armamentísticos –esta es una de las dolorosas conclusiones de este
libro- han superado la fuerza gubernamental. Por ello, la segunda
parte de este trabajo está dedicada a los esfuerzos políticos y jurídicos que las alianzas multilaterales han llevado a cabo. Tratados,
convenciones, paquetes de leyes son analizados en toda su complejidad por la pluma decidida de Sagrario. Además, se pasa revista a
las variadas investigaciones que a su vez han enriquecido la crítica
al sistema judicial nacional e internacional.
La autora sostiene que las acciones tomadas por la Organización
de Estados Americanos no han conseguido un debilitamiento, ni
mucho menos una erradicación, de la industria criminal (o quizá habrá que hablar de las industrias criminales). Con una clara relación
cronológica de los periodos de trabajo en esta materia por parte
de la OEA, Morán Blanco desarrolla esta historia tan necesaria de
seguir. Sin embargo, llega a la conclusión de que, precisamente por
su evolución en el diagnóstico y combate al comercio criminal y el
tráfico de drogas, hoy en día se tiene un panorama más claro acerca
de qué ruta debe seguirse para alcanzar los medios necesarios de
manera certera, con el menor coste humano. La violencia que han
desatado el crimen organizado y el narcotráfico es de suyo intolerable como para aumentar la cantidad de afectados por la torpeza de
disposiciones oficiales. La seguridad de los ciudadanos y la garantía
de la defensa de sus derechos humanos deben ser los vectores primordiales de cualquier acción emprendida.
Algo que me gustaría señalar es la pertinencia de este libro. A
diario escuchamos a analistas y políticos tratar los mismos puntos
que aparecen en Lucha contra el narcotráfico en América LatinaCaribe. La labor de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, es difícil aceptar estos comentarios impregnados de
ideologías e intereses particulares. El texto de Sagrario Morán es
una bocanada de aire en el viciado ambiente político de América
Latina y el Caribe. Más allá de partidismo y justificaciones, sus argumentos, fruto de largas jornadas de investigación y una clara idea

20

José Luis Soberanes Fernández

del Derecho Internacional, ofrecen no sólo una exposición monográfica sino un detallado cuadro de la situación en el continente.
La autora no deja cabos sueltos sobre lo que considera que son las
causas y consecuencias de esta expansión transnacional del crimen
organizado y el narcotráfico. El trabajo que tiene el lector en sus
manos es, no solo oportuno, sino inteligente.
Además, hay que reconocer lo valioso que resulta una mirada
con perspectiva internacional como lo es el de esta catedrática española. La distancia que toma con respecto a su objeto de estudio ayuda al lector a tener una certeza de imparcialidad. Expone con nitidez
las fallas en los andamiajes jurídicos y prácticos del combate a estas
lacras, como ella misma las llama; señala con agudeza los huecos
que el sistema político y económico ha dejado y la manera en que
narco y crimen han ocupado en detrimento del bienestar ciudadano;
pero de igual forma reconoce los aciertos y avances que los Estados
Americanos han logrado en la materia.
Y debajo de esta aportación académica está la dimensión ética de
una investigadora que se ha dado cuenta de las continuas violaciones a los derechos humanos cometidas por delincuentes y autoridades civiles y militares. La preocupación a lo largo del libro son las
miles de vidas que día a día viven en vilo por la brutal violencia de
estos mercenarios fatales. En este sentido, sería condenable que los
actuales dirigentes de los países soslayaran la importancia de estudios de esta índole. Creo que la lectura de Sagrario Morán debe ser
primordial en la labor administrativa y legislativa de nuestros países
latinoamericanos y caribeños. Tomar en cuenta sus apuntes significaría contraer un compromiso con el sector académico iberoamericano que no busca sino señalar los puntos críticos del sistema en
aras de un mejoramiento en el nivel de vida de los ciudadanos. La
libertad de la América Latina, al deshacerse en la medida de lo posible de estos pesados lastres, será entonces conseguida no solo con la
cooperación multilateral tan recomendada por Morán, sino también
con la cooperación académica e intelectual, representada en este caso por esta brillante autora.
No me resta sino felicitar y agradecer a Sagrario Morán Blanco,
catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, por su
amable invitación a pergeñar estas letras que servirán de liminar a
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su valioso libro Lucha contra el narcotráfico en América LatinaCaribe. La labor de la Organización de Estados Americanos (OEA)
y por supuesto por este libro tan importante para esta América nuestra, y muy nuestra.

En Coyoacán, Verano de 2020
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Nota previa
El Narcotráfico en América Latina y el Caribe es una de las principales manifestaciones del Crimen Organizado Transnacional, y es
la causa primordial de la inseguridad y violencia que se vive en la
región. A su vez, la violencia es una de las amenazas más graves a
la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de esta
zona del planeta. En esta obra monográfica se explica: Primero, hasta
qué punto la inseguridad generada por los cárteles de la droga y el
crimen organizado es uno de los grandes problemas de la población
latinoamericana y caribeña, así como sus consecuencias políticas, económicas y sociales. Segundo, se indican las más destacadas políticas
de seguridad e instrumentos político-jurídicos creados y aplicados para combatir el fenómeno del narcotráfico a nivel estatal, interestatal,
multilateral y regional, además de los éxitos y fracasos logrados hasta
el momento.
Esta monografía es fruto de la investigación realizada en el marco
del Centro de Estudios de Iberoamérica (CEIB) de la URJC, dentro de
la línea sobre integración regional. Asimismo, es una investigación desarrollada dentro del Proyecto de Investigación PGC2018-095805-BI00, “ODS, Derechos Humanos y Derecho Internacional” de la Universidad Carlos III de Madrid, y dentro del Grupo de Investigación
(Categoría: Alto Rendimiento) en Libertad, Seguridad y Ciudadanía
en el Orden Internacional de la URJC (INTERCIVITAS).

Parte I:

El Narcotráfico en América Latina y el
Caribe: causas, conexiones con otros delitos
y consecuencias

1. INTRODUCCIÓN
El siglo XXI ha significado la definitiva globalización y transnacionalización de fenómenos que entrañan y generan violencia y desorden
pero que, sin embargo, han estado presentes en la historia del ser
humano desde tiempos inmemoriales. Entre estos cabría señalar, sin
duda, el terrorismo y el crimen organizado. La transnacionalización
de estos fenómenos ha supuesto que autores como Moisés Naim hablen de las guerras de la globalización, todas ellas con gran impacto
mediático, y de cómo los Estados las están perdiendo porque no consiguen poner punto final a las denominadas guerras contra las drogas,
contra el tráfico de personas, contra el tráfico de armas, y contra la
corrupción y el blanqueo de capitales, entre otras1. En la comunidad
internacional se producen comportamientos de este tipo que causan
un gran impacto, por lo que debería abordarse una regulación específica en esta materia. En la actualidad se dan las condiciones precisas
para que la sociedad internacional organizada aborde, como viene

1

Como lo ha señalado Francisco Jiménez García, en un marco particular, “la lucha
contra el blanqueo y la corrupción constituye uno de los más importantes retos
ante los que se enfrenta la comunidad internacional y las sociedades nacionales”,
en La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción, Editorial Comares, Granada, 2015, p. 1. Véase, también: HERNÁNDEZ MILIÁN, J.,
“El crimen organizado en América Latina y el Caribe: Mapeo del caso centroamericano”. Seminario Internacional El Crimen Organizado en América Latina
y el Caribe: Amenazas y Perspectivas, Organizado por la Fundación Friedrich
Ebert. Ciudad de México, México, 24-26 de junio del 2008, pp. 1-36, en http://
library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/07602.pdf.; y ROJAS ARAVENA, F.,
El Crimen Organizado Internacional: Una grave amenaza a la democracia en
América Latina y el Caribe, II Informe del Secretario General de FLACSO, San
José, Costa Rica, 2006.
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haciendo cada vez con más intensidad, el fenómeno del crimen organizado en todas sus dimensiones. Por lo tanto, para que se ocupe también de la lucha contra el narcotráfico. En consecuencia, se deberían
definir y perfilar los componentes esenciales de estos fenómenos y las
respuestas políticas y jurídicas que corresponden.
La globalización y la transnacionalización del mundo actual han
provocado, de una forma más acelerada tras el fin de la Guerra Fría,
en 1989, una mayor permeabilidad de las fronteras y han tenido efectos multiplicadores sobre fenómenos y amenazas no convencionales
a la seguridad internacional, protagonizados por actores de carácter
no estatal. La delincuencia o criminalidad organizada de naturaleza
trasnacional es hoy, precisamente, uno de los grandes retos y desafíos
para la seguridad tal y como sucede, en concreto, en América Latina y
el Caribe. Ello representa una amenaza a la estabilidad democrática,
el desarrollo económico y social de los Estados de esta región y la paz
regional2. Por lo que se debe coincidir, entonces, en que en la mayor
parte del espacio latinoamericano-caribeño, “la dinámica de la globalización ha creado condiciones casi ideales para la rápida penetración
y propagación del crimen transnacional organizado”3. En particular,
se constata que el monto de las ganancias obtenidas por la delincuencia organizada es una de las razones que explican la expansión de esta
amenaza o forma delictiva en la práctica totalidad de los países de la
región. No obstante, si bien el crimen organizado es un fenómeno que
está ampliamente extendido en América Latina y el Caribe, también
se advierte que su expansión y su carácter multidimensional varían
entre los países afectados por este fenómeno.

2

3

Para el espacio iberoamericano véase, en particular, DÍAZ BARRADO, C. M.,
“La lucha contra la delincuencia organizada en el espacio iberoamericano”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales (REEI), núm. 20, 2010. También:
CHANONA BURGUETE, A., y GÁLVEZ SALVADOR, Y., “Los desafíos de la
delincuencia organizada transnacional para América Latina”, en Escenarios de
inseguridad en América Latina y los actuales retos en Colombia, coord. por Sonia Alda Mejías y Susana Ferreira, Madrid, 2017, pp. 19-48.
SOLÍS, L. G. y ROJAS ARAVENA, F., (edts), Crimen Organizado en América
Latina y El Caribe, FLACSO, edit. Catalonia Ltda, Santiago de Chile, 2008, p.
112. Véase MITTLEMAN, J. H., “The Dynamics of Globalization”, ed. Globalization, Critical Reflections, Boulder: Lynne Rienner Publisher, Londres, 1997,
pp. 6-10.
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La apertura de las fronteras nacionales, la disminución de las restricciones comerciales y financieras, y la modernización de los sistemas de telecomunicaciones facilitan el crecimiento de la delincuencia
organizada a nivel trasnacional y esto también sucede en el espacio
latinoamericano-caribeño. Parece que todos estos cambios son mejor
aprovechados para sus fines por las organizaciones delictivas internacionales que por las instituciones encargadas de proteger la seguridad
ciudadana4. En concreto, el crimen organizado, en todas sus dimensiones, lo que incorpora también el narcotráfico, es un fenómeno de
gran trascendencia en el sistema internacional actual y ha adquirido
una especial relevancia en algunas zonas del planeta. Porque, como
se ha dicho, “la existencia del crimen organizado hay que ubicarla en
el marco de un contexto global donde han aparecido amenazas de
diversa índole. Desafortunadamente, no solo América Latina sino el
conjunto de la comunidad internacional ha visto aparecer estas nuevas amenazas que cada vez son más violentas, que se esparcen con
mayor rapidez y que han producido el aumento de actos ilegales o
ilegítimos que son difíciles de neutralizar debido a su naturaleza e
interconexión global”5.
En resumen, a punto de comenzar el tercer decenio del siglo XXI,
la extensión de la delincuencia organizada transnacional expresa un
desafío clave para muchos países del planeta. De ahí que “un problema que por tradición había sido interno-local o nacional-de orden
público, se ha transformado en una amenaza”6 que pone en serio riesgo, como decimos, la paz, el progreso, la consolidación de la democracia, la estabilidad política así como el desarrollo económico de las
4

5
6

Véase el Informe del Consejo Europeo sobre las medidas de lucha contra el crimen organizado. Doc. 9931/4/94 ENFOPOL 134 REV4+COR 1) y algunos trabajos doctrinales: BUENO ARÚS, F., “Medidas jurídicas eficaces para reprimir
la delincuencia organizada y las actividades terroristas”, La Ley. Revista Jurídica
Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, núm. 1, 1990, pp. 956-974;
y DÍAZ BARRADO, C. M., “La cooperación policial y la cooperación judicial
en materia penal en el seno de la Unión Europea. Nuevas Perspectivas”, Noticias
de la Unión Europea, núm. 218, marzo 2003, pp. 35-48.
Crimen organizado, 15 de junio de 2018, https://crimenorganiza.blogspot.com/.
SANSÓ-RUBERT, D., “La Internacionalización de la Delincuencia Organizada:
Análisis del fenómeno”, Seminario de Estudios de Defensa, Universidad de Santiago de Compostela, Octubre 2005, UNISCI Discussion Papers, núm. 9, octubre 2005, p. 48.
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sociedades que lo padecen. En realidad, el crimen organizado afecta
a los componentes básicos de los Estados7 y, también, repercute en el
devenir y el quehacer de las Organizaciones internacionales8.
En esta perspectiva se explica que, desde principios del nuevo siglo, una parte de los gobernantes y líderes de los distintos países del
mundo más afectados y comprometidos en el combate de esta lacra,
así como Naciones Unidas y otros organismos internacionales, hayan descrito el crimen organizado a través de los respectivos pronunciamientos y declaraciones, como una “amenaza creciente y muy
grave”9 y así lo entienden los Estados en su práctica. Por ejemplo, en
el espacio latinoamericano, México ha situado la lucha contra este
flagelo como una de las principales prioridades de la política del país
y se ha venido expresando, desde 2008, en múltiples documentos y
declaraciones gubernamentales. Con un alcance más general, y con
bastante claridad, la célebre Declaración sobre Seguridad en las Américas de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA),

7

8

9

Se ha indicado, acertadamente, que “además de ser un factor que explique el
origen de la implantación del crimen organizado, la debilidad estatal es al mismo
tiempo el principal obstáculo para su combate. Dicha debilidad se manifiesta en
las limitaciones del sistema de justicia, penitenciario y policía, herramientas imprescindibles para enfrentar el crimen organizado”, ALDA MEJÍAS, S., “Estado
y crimen organizado en América Latina: posibles relaciones y complicidades”,
Revista Política y Estrategia, núm. 124, 2014, p. 76.
En este caso, queda claro que la lucha contra el crimen organizado debe hacerse
desde organizaciones internacionales de cooperación o integración y que éstas
deben tener un protagonismo primordial en el combate de este fenómeno. Las
organizaciones internacionales juegan un papel central en la adopción de instrumentos jurídicos que combaten el crimen organizado. En general: GONZÁLEZ
MÁS, J. L., “Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada”, en Crimen organizado transnacional y seguridad, editor: Ricardo Magaz Álvarez, Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado, UNED, Madrid, 2011, pp. 233-285. Un análisis sobre la evolución de
las organizaciones internacionales en el que se aprecia cómo van ampliando sus
ámbitos de actuación: DÍAZ GALÁN, E. C. La conformación jurídica de las
organizaciones internacionales: (de las conferencias internacionales a las uniones
administrativas), Aranzadi, Madrid, 2018.
SOLÍS, L. G. y ROJAS ARAVENA, F., (edts), Crimen Organizado en América
Latina y el Caribe cit., p. 32. Véase el Informe Estrategias de Control para Centroamérica de los Narcóticos Internacionales del Departamento de Estado de los
EE.UU., publicado en Marzo 2006, en www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2006/volI/
html/62107.htm.
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adoptada en México en 2003, contempla el crimen organizado dentro
del listado de las nuevas amenazas que se ciernen sobre el continente
americano e indica, a tal efecto, que “la seguridad de los Estados del
Hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros
desafíos de naturaleza diversa”, mencionando, ante todo, “el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial
de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito
de armas y las conexiones entre ellos”10. Lo mismo ha repetido la
OEA, en la Resolución aprobada por la Asamblea General, en 2004,
cuando señaló que “la seguridad de los Estados del Hemisferio se ve
afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por nuevas
amenazas de naturaleza diversa, entre otras, la delincuencia organizada transnacional”11. Estados y Organizaciones internacionales en
el espacio americano expresan su preocupación por la amenaza que
representa el crimen organizado.
En América Latina y el Caribe, además de la violencia interpersonal y los delitos comunes, la mayoría de los países se enfrentan
también, como se ha dicho, al crimen organizado que está vinculado
o incorpora comportamientos como el tráfico de drogas, el tráfico de
armas y la trata de personas, todos ellos negocios que reportan ganancias millonarias12. Más en concreto, la mayor parte de la violencia que
10

11

12

Declaración sobre Seguridad en las Américas. OEA/Ser.K/XXXVIII CES/
dec.1/03 rev. 1, 28 octubre 2003, en OEA, http://www.oas.org/36AG/espanol/
doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf.
AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04), “Lucha contra la Delincuencia Organizada
Transnacional en el Hemisferio”, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2004, en http://www.oas.org/juridico/spanish/ag04/
agres_2026.htm.
“Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio
ilegal del crimen organizado suma ganancias anuales de más de US$2 billones.
Esta cifra equivale a un 3,6 por ciento de todo lo que produce y consume el
planeta en un año, o en clave latinoamericana, a cuatro veces el PIB de Argentina o casi diez veces el de Colombia, dos países de ingreso medio alto a nivel
mundial”. “El último informe del Foro Económico Mundial (también conocido
como Foro de Davos) llega a una estimación menor –más de US$1 billón– y
se basa en una investigación de 2011 del Global Financial Integrity (GFI), un
centro de investigaciones ubicado en Washington. El GFI elaboró un informe
a partir de 12 actividades ilegales”. Las cinco primeras son las siguientes: 1.
Narcotráfico: (US$320.000 millones); Falsificación (US$250.000 millones). 2.
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se ejerce contra las personas, y específicamente los homicidios que se
cometen en esta región del planeta, están relacionados con el tráfico y
consumo de drogas y, en general, con la acción del crimen organizado.
En consecuencia, es un problema que atenta contra la seguridad y la
vida de los ciudadanos y que, asimismo se extiende paulatinamente
hasta afectar directamente a los fundamentos de desarrollo económico y la integridad misma del Estado y de las instituciones democráticas en la región13. El crimen organizado y en especial, el narcotráfico, son asuntos de dimensiones inconmensurables que inquietan
sobremanera a los Estados latinoamericano-caribeños y que se sitúan
plenamente en el plano de la seguridad14. En esta dirección, Francisco
Rojas Aravena no ha dudado en afirmar que el “crimen organizado desafía el desarrollo y la gobernabilidad democrática en América
Latina y el Caribe, además de erosionar los sistemas políticos y las
instituciones democráticas en todos los países de la región”. Ahora
bien, este autor añade, al mismo tiempo, que “el impacto mayor del
crimen organizado sigue y seguirá siendo sobre las personas”15. Por
lo que el crimen organizado, en cualquiera de sus manifestaciones, ha
de quedar vinculado también a la dimensión humana de la seguridad,
de tal modo que el respeto de los derechos humanos adquiere una
importancia capital en el combate de este fenómeno16.

13

14

15

16

Tráfico Humano (US$31.600 millones). 3. Tráfico ilegal de petróleo (US$10.800
millones). 4. Tráfico de vida salvaje (US$10.000 millones); en JUSTO, M.; “Las
cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero”, BBC, 31 de
marzo de 2016, en https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160316_economia_crimen_organizado_mj.
Informe OEA:“La Seguridad Pública en las Américas.Retos y Oportunidades”,Washington D.C., 2006, en https://es.calameo.com/read/001904064661575470369.
Para la región latinoamericana, véanse las reflexiones de MAIHOLD, G., “Crimen organizado y seguridad en América Latina”, Política Exterior, vol. 25, núm.
143, 2011, pp. 92-100.
SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América
Latina y el Caribe, cit., p. 9.
Así se dice que “las actividades ilícitas de la delincuencia organizada suponen la
vulneración de la dignidad de toda persona reconocida por los instrumentos del
derecho internacional de los derechos humanos”, ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, J., “Análisis de los efectos negativos de la delincuencia organizada en
la sociedad internacional”, ANALES de la Universidad Metropolitana, vol. 9,
núm. 2 (Nueva Serie), 2009, p. 74.
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En la actualidad, el espacio que representa América Latina y el Caribe se muestra ante el mundo como una de las regiones más afectadas por el crimen organizado. En esta región se advierte que el poder
económico y la influencia de los grupos delictivos que se expanden a
través de la corrupción, socavan la autoridad del Estado y el Estado
de derecho, causando enormes daños a la economía y aumentando de
manera exponencial los índices de violencia17. Así lo ha expresado,
con acierto, Alfonso Zárate Flores, para quien “a los latinoamericanos nos hermanan los defectos”, siendo así que en toda América Latina “el crimen organizado amenaza la gobernabilidad y los Estados
no pueden garantizar la seguridad de sus sociedades”18. Por lo tanto,
no es un fenómeno que afecte de una manera parcial a la realidad
latinoamericana-caribeña sino que, por el contrario, tiene relevantes
implicaciones en sectores que están relacionados con los aspectos
esenciales de los Estados que conforman esta región. En pocas palabras, los efectos de todo tipo que produce el crimen organizado y, por
supuesto el narcotráfico, son de tal calibre que alcanzan los elementos
sustanciales del Estado y, además, ponen en cuestión los valores sobre
los que se asienta la convivencia entre los ciudadanos. Curiosamente,
esto se produce con mayor intensidad en los Estados que disponen de
un régimen democrático19. La democracia queda impactada por los
efectos más perniciosos del crimen organizado y éste resucita algunos
componentes de crisis en la gestión del régimen democrático.
La región de América Latina y el Caribe tiene, no obstante, como
expresiones de la delincuencia organizada transnacional la producción, tráfico y distribución de drogas; el blanqueo de capitales, el trá-

17

18

19

Véase por su gran interés: El crimen organizado en América Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones, coord. por Carolina Sampó y Valeska Troncoso, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 2017.
ZÁRATE FLORES, A., “Inseguridad, una pandemia”, en El Universal, 18 de
junio de 2009, http://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/44559.html.
Se puede coincidir en la incidencia que tiene el crimen organizado “sobre la cultura política de los países, entendida como el conjunto de valores y actitudes que
informan la acción política de los ciudadanos, para obtener una visión global
sobre este fenómeno y las dificultades que entraña hacerle frente”, SALINAS, S.,
“Democracia, integración y seguridad en América Latina: el Crimen Organizado
Transnacional (Cot) como desafío”, Revista Enfoques, vol. XV, núm. 27, 2017,
p. 158.
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fico de armas, la trata de seres humanos, la pornografía infantil y los
secuestros, entre otros muchos delitos que bien podrían tener cabida
en la noción amplia de crimen organizado20. De este modo, resulta
evidente la creciente complejidad, variedad y diversificación de las actividades que realizan los grupos delictivos organizados. Además, en
los últimos años, por si fuera poco, han surgido otros sectores delictivos, como el delito cibernético y el ambiental que también podrían
tener cabida entre las actividades típicas de la delincuencia organizada. En este trabajo se pone el acento en el narcotráfico como una de
las manifestaciones por excelencia del crimen organizado. Esto exige
que el problema de las drogas reciba un estudio autónomo y pormenorizado, sobre todo por el impacto que tiene, en especial, en América
Latina y el Caribe.
Esto es así, aunque, como señala la Oficina de Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito (en adelante UNODC, siglas en inglés),
“cada vez menos los grupos delincuenciales se dedican exclusivamente al narcotráfico y cada vez más actúan en otros sectores ilícitos”21. Se
ha dejado constancia de esta realidad en las investigaciones realizadas
por la Oficina Europea de Policía (Europol), aunque en relación con
otro espacio geográfico, pero que sería también aplicable al área de
América Latina y el Caribe, en las que se determina que casi dos tercios de los grupos de narcotráfico que actúan en los países de la Unión
Europea llevan a cabo actividades delictivas en más de un sector, y
esa situación ha venido incrementándose en los últimos años22. El
narcotráfico en el conocido como viejo continente extiende sus actuaciones ilícitas en ámbitos como la trata de personas, la falsificación de
bienes, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas, entre otros. Pero
lo mismo sucede en América Latina y el Caribe donde el narcotráfico
se expande hacia la comisión de hechos en prácticamente todos los
sectores delictivos, lo que hace que se trate de un fenómeno que tiene

20

21

22

No resulta fácil definir lo que se entiende por “Crimen Organizado”. Una primera aproximación: MALAMUD HERRERA, S., “El concepto de crimen organizado: ciertos elementos para una mayor concreción”, Revista chilena de Derecho y
Ciencia Política, vol. 7, núm. 1, 2016, pp. 44-68.
Resumen, Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe mundial sobre las drogas 2017. World Drug Report, UNODC, Viena, 2017, p. 21.
Cfr., ibid.
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no solo una extraordinaria complejidad conceptual y práctica sino
que, asimismo, adquiere múltiples dimensiones23. A pesar de todo, el
narcotráfico tiene connotaciones singulares y, además, una notable
proyección en el espacio latinoamericano-caribeño lo que explica que
se lleve a cabo un estudio específico al respecto.

1.1. Concepto de Crimen Organizado y Características más
sobresalientes en el espacio latinoamericano-caribeño
Proporcionar una definición cabal de lo que es el crimen organizado es una misión especialmente difícil por la gran cantidad de
componentes que lo definen, así como por los cambios y la evolución
que experimentan, a lo largo de los años, este tipo de fenómenos.
Ahora bien, se ha señalado que “el crimen organizado existe para
proveer bienes y servicios ilegítimos que el público demanda, o bien
que el crimen organizado provee bienes y servicios tanto lícitos como
ilícitos, pero de manera ilícita”24. Lo que sobresale, en todo caso, es
que los grupos del crimen organizado se han convertido en complejas
organizaciones en las que predominan, como se ha dicho, dos características fundamentales. La “primera se refiere a la amenaza o el
uso de la fuerza para sus actividades y la segunda característica tiene
que ver con el empleo de la corrupción como herramienta principal
para debilitar las capacidades del Estado e incrementar la impunidad
de sus acciones”. A ello habría que añadir, además, que “la transnacionalización del crimen ha aumentado los problemas que de él se
derivan”25. Incluso, el crimen organizado tiene como fin último el
23

24

25

Por lo que, como se ha indicado, “solo conociendo el problema en todas sus
dimensiones se pueden obtener soluciones válidas y eficaces”, JIMÉNEZ SERRANO J., “Crimen organizado: una aproximación al fenómeno”, Gaceta internacional Ciencia Forense, núm. 14. enero-marzo, 2015, p. 29.
ROJAS ARAVENA, F., El Crimen Organizado Internacional: Una grave amenaza a la democracia en América Latina y el Caribe cit., p. 8.
Ibid, pp. 9 y 25. Debemos coincidir en que “la falta de concreción en una definición única de la delincuencia organizada viene determinada por la heterogeneidad de sus acciones ilícitas y los múltiples sectores sociales, económicos
o financieros en los que tejen sus redes criminales, así como por las diferentes
legislaciones existentes en cada país”, en GARCÍA COLLANTES, A., “Delimitación conceptual de la delincuencia organizada”, Derecho y Cambio Social, núm.
37, 2014, p. 8.
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interés lucrativo o económico, siendo así que para el logro de este objetivo utiliza como instrumentos fundamentales la violencia extrema
y la amenaza y extorsión, de tal manera que este rasgo expresa que se
trata de un fenómeno que supone un gran “peligro para las sociedades
latinoamericanas y caribeñas”26. Todos estos elementos permiten realizar una aproximación bastante adecuada para identificar el crimen
organizado y, por ende, conocer también los perfiles que lo delimitan.
Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con el terrorismo que
carece de una definición consensuada y que haya quedado plasmada
en un tratado de alcance universal y con efectos vinculantes27, la delincuencia organizada dispone, sin embargo, de la adopción en 2000
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), es decir, un instrumento jurídico que incorpora, en su artículo 2, una definición de este
fenómeno en la que se pueden resaltar, al menos, cuatro criterios28:

26

27

28

HERNÁNDEZ MILIÁN, J., El crimen organizado en América Latina y el Caribe
cit., p. 7.
Un trabajo de interés, en todo caso: DÍAZ BARRADO, C. M., “The Definition
Of Terrorism And International Law,” International Legal Dimension of Terrorism: ed. Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Martinus Nijhoff Publishers, 2009,
Martinus Nijhoff Online. 19 January 2010, pp. 27-41.
Merece la pena reproducir parte de lo que se indica en este instrumento internacional: “Artículo 2. Definiciones Para los fines de la presente Convención: a)
Por ‘grupo delictivo organizado’ se entenderá un grupo estructurado de tres o
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con
el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un
beneficio económico u otro beneficio de orden material; b) Por ‘delito grave’ se
entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave; c) Por ‘grupo
estructurado’ se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición
de miembro o exista una estructura desarrollada; d) Por ‘bienes’ se entenderán
los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la
propiedad u otros derechos sobre dichos activos; e) Por ‘producto del delito’ se
entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito; f) Por ‘embargo preventivo’ o ‘incautación’
se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover
bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedi-
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El primero sería un criterio numérico, cuando se señala que un
grupo delictivo organizado es aquel que está compuesto por un
mínimo de tres miembros, y que por lo tanto no se ha formado
de manera aleatoria, sino con el objetivo de mantenerse “durante cierto tiempo”.
El segundo criterio sería la determinación de un espacio: la
transnacionalidad, puesto que se trata de delitos que se cometen en un solo Estado pero que tienen una implicación transnacional, o bien son delitos que se cometen en más de un Estado.
El tercero sería un criterio lucrativo, de tal manera que se actúa
con la finalidad de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. Este será, con toda seguridad, uno
de los presupuestos que marcan la diferencia que existe entre el
terrorismo y la delincuencia organizada.
El cuarto sería el criterio delictivo, con el que se da a entender
que se actúa de manera premeditada, es decir, con el objetivo de
cometer un delito grave29. En palabras de la Convención, por
‘delito grave’ “se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos
cuatro años o con una pena más grave”.

Esta definición amplia de crimen organizado, que acogemos, es la
que proporciona la Convención de Palermo, y la que permite agrupar

29

do por un tribunal u otra autoridad competente; 6 g) Por ‘decomiso’ se entenderá
la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de
otra autoridad competente; h) Por ‘delito determinante’ se entenderá todo delito
del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito
definido en el artículo 6 de la presente Convención; i) Por ‘entrega vigilada’ se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan
del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos”.
No es descabellado decir que “capturar en una noción general sobre criminalidad organizada, la multiplicidad de fenómenos que en ella se desarrollan, es una
tarea prácticamente imposible (…) ha primado en la Convención de Palermo una
noción de criminalidad organizada de orden criminológico y, concretamente, de
impronta anglosajona”, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., “El concepto de criminalidad organizada transnacional: problemas y propuestas”, Revista Nuevo Foro
Penal, vol. 12, núm. 86, enero-junio 2016, p. 85.
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bajo la expresión “crimen organizado” una gran diversidad de estructuras, procesos y actividades. En el plano internacional se cuenta, por
lo tanto, con una definición, aunque sea demasiado englobante y poco
precisa, siendo así que en el plano nacional uno de los problemas más
importantes que se suscitan es que las legislaciones internas difieren
en cuanto a la tipificación de este delito30. Con otras palabras, contar
con una definición de crimen organizado comúnmente aceptada es
una cuestión bastante compleja puesto que a la dificultad que entraña
la labor de definir este fenómeno en el plano internacional habría
que sumar, asimismo, que no existe una definición uniforme en los
ordenamientos jurídicos internos. De ahí que, en nuestro caso, sería
de gran interés que, en América Latina y el Caribe, los Estados de la
región llevaran a cabo una tarea destinada a este fin31.
Conviene, sin embargo, distinguir entre crimen organizado y delincuencia común. En América Latina y el Caribe, al igual que sucede
en otras áreas geográficas del planeta, conviven habitualmente delincuencia común y delincuencia organizada. Frente al crimen organizado, los delincuentes comunes suelen actuar solos o en grupos y su fin
es cometer delitos simples con el objetivo de obtener réditos económicos. Además, a diferencia del crimen organizado, la delincuencia
común no cuenta con una estructura perfectamente organizada, con
sus propios códigos y reglas de comportamientos internas estableci-

30

31

RESA NESTARES, C., “Crimen organizado transnacional: Definición, causas y
consecuencias”, s. f., http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.
html. Ver: “La Delincuencia Organizada Transnacional: Una aproximación preliminar al fenómeno en la región”, Documento Informativo preparado por el
Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, OEA/Ser.G, CP/CSH/INF. 425/15 rev. 1, 10 noviembre 2015, en OEA.
http://www.oas.org/es/council/csh/topics/dot.asp.
La intensa labor que viene desarrollando la OEA podía propender a la adopción
de los criterios básicos que perfilaran la noción de Crimen Organizado en el
hemisferio, lo que tendría transcendencia en el ámbito regional latinoamericano
y caribeño. Todo indica que, en este caso, se acogería la posición expresada por
la Convención de Palermo puesto que en el Plan de Acción hemisférico contra la
delincuencia organizada transnacional se afirma, con rotundidad, que tiene “como propósito principal promover la aplicación por parte de los Estados Miembros de la OEA de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus protocolos”, OEA/
Ser.G, CP/RES. 908 (1567/06), 26 octubre 2006.
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das y respetadas por sus miembros o capital financiero. Por lo tanto,
son dos realidades distintas aunque convivan en un mismo espacio y,
en ocasiones, aparezcan vinculadas y tengan expresiones similares.
En realidad, el crimen organizado, también conocido como Mafia
en Europa y América del Norte32, presenta hoy como principales, las
siguientes características:
i) En primer lugar, destaca sobre todo su carácter transnacional. Los Estados latinoamericanos y caribeños se enfrentan a
“una serie de amenazas emergentes que, como es el caso del
crimen organizado o del terrorismo en otras regiones del planeta, poseen una dinámica que trasciende el ámbito puramente
nacional y que adquieren, cuando menos, un alcance regional o
subregional que hace muy compleja la atención que los gobiernos, agencias internacionales y ciudadanía organizada deben
brindarles”33. En concreto, en América Latina y el Caribe, la
presencia de la delincuencia organizada se manifiesta con gran
virulencia y afecta prácticamente a todos los países de la región.
Se trata de un fenómeno de alcance regional que tiene una especial proyección en este espacio geográfico y que produce una
honda preocupación en la política y en las sociedades de los
Estados que lo integran. Se ha dicho hasta la saciedad, con unas
u otras palabras, que “el crimen organizado y las economías
ilegales relacionadas con este son uno de los principales generadores de violencia en América Latina y el Caribe”34. Este es
el motivo esencial por el que la delincuencia organizada ocupa
un lugar sobresaliente entre las preocupaciones que tienen los
Estados de la región, que se ven compelidos a combatirlo con
32

33

34

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, M. A., “La Delincuencia Organizada”, Universidad
UNIVER de Zamora, Michoacán, México, s/f, en https://criminalistica.mx/descargas/documentos/pdf/delincuencia-organizada.pdf.
ROJAS ARAVENA, F., El Crimen Organizado Internacional: Una grave amenaza
a la democracia en América Latina y el Caribe cit, p. 141.
CLAVEL, T., “Razones por las cuales América Latina domina el ranking mundial de homicidios”, Insigth Crime, marzo, 13, 2018, en https://es.insightcrime.
org/noticias/analisis/razones-por-las-cuales-america-latina-domina-el-rankingmundial-de-homicidios/. DREYFUS, P. M. y SCHROEDER, N., et al. “Sifting
the Sources Authorized Small Arms Transfers”, en Small Arms Survey 2009 Shadows of War, pp. 6-59.
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instrumentos que tengan un alcance regional y/o subregional,
cuando no hemisférico.
Es evidente que el proceso de globalización tiene consecuencias
de carácter positivo para las regiones del planeta como la expansión del comercio internacional pero que, también, registra
algunos efectos inesperados como el crecimiento, la diversificación y la transnacionalización de la delincuencia organizada. Se ha explicitado, con mucha razón, que “se debe descartar
de plano la idea de que cada Estado pueda enfrentarse a los
problemas que produce el crimen organizado de manera unilateral y aislada”35. Prácticamente todos los países del mundo,
con mayor o menor impacto, sufren las consecuencias de la
delincuencia organizada, con lo cual estamos ante una amenaza que afecta a todos los niveles de la sociedad internacional:
local, nacional, subregional, regional e internacional. Con mayor detalle, se debería suscribir, incluso, que “la delincuencia
organizada es un fenómeno de interdependencia compleja que
moldea la agenda de seguridad regional, así como las relaciones
de los países de la región entre sí, y entre éstos y otros países y
regiones del mundo”36. En resumen, el alcance trasnacional que
tiene la delincuencia organizada entraña la imposibilidad de
que cada uno de los Estados individualmente tenga capacidad
suficiente para poner fin a todas las consecuencias que produce.
En nuestro caso, resulta plenamente necesaria la adopción de
instrumentos regionales y subregionales en América Latina y el
Caribe que estén destinados a combatir la delincuencia organizada. Esta es una senda que deben transitar necesariamente
los Estados de la región, fundamentalmente a través de la labor
que realicen las Organizaciones internacionales de esta área
geográfica.
ii) En segundo lugar, uno de los rasgos esenciales del crimen organizado será la diversificación en sus manifestaciones. Desde

35

36

Ver “La Delincuencia Organizada Transnacional”, Documento informativo preparado por el Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad
Multidimensional http://psicolog.org/la-delincuencia-organizada-transnacional.
html, p. 1.
Ibid.
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principios del siglo XXI, algunas de las expresiones más destacadas de este fenómeno, tales como el narcotráfico, el tráfico
de armas, municiones y explosivos; la trata de seres humanos,
la falsificación de productos, el tráfico de migrantes37, el blanqueo de capitales o el cibercrimen, han adquirido una escala y
gravedad de tal importancia que, como lo ha señalado reiteradamente la OEA, en algunos de sus informes, existen zonas
de la región que se han convertido en verdaderos “reductos de
impunidad”38. No obstante, en 2019, se ha estimado que entre
las principales manifestaciones del crimen organizado se encuentra el tráfico de cocaína39, convertido en uno de los negocios más lucrativos y de mayor difusión a nivel regional. Ahora
bien, las distintas y variadas manifestaciones que tiene la delincuencia organizada provoca dos dificultades para su estudio,
análisis y erradicación: Por un lado, la diversificación siempre
hace arriesgada la conceptualización de este fenómeno y acrecienta las dificultades para alcanzar una definición precisa. Por
otro lado, como consecuencia de ello, resulta complicada la
37

38

39

Según el Artículo 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes (TIM) por
tierra, mar y aire, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, “el tráfico ilícito de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado del cual la
persona no es nacional o residente permanente con el fin de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio de orden material”. Por “entrada ilegal” se entiende
el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente en el Estado receptor. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (2004) Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Viena, Austria. Disponible en: http://
www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf.
Organización de los Estados Americanos (2008) Seguridad Pública en las Américas: Desafíos y Oportunidades. Washington, DC. Recuperado de: OEA, https://
www.oas.org/dsp/documentos/Observatorio/FINAL.pdf.
Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, la
cocaína es un estimulante altamente adictivo que tiene un efecto directo en el
cerebro. Las hojas de coca, a partir de las cuales se produce la cocaína, se han
consumido durante miles de años, mientras que la sustancia química pura, el
clorhidrato de cocaína, se ha utilizado durante más de cien años. Informe sobre
el Consumo de Drogas en las Américas 2019, OEA/CICAD, p. 139, en http://
www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20
de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf.
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determinación de aquellos comportamientos y actividades que
deben integrar el concepto de delincuencia organizada. Ello se
agrava, incluso, por la imparable tendencia que tiene este tipo
de delincuencia para extenderse a multitud de campos de actuación40.
En cualquier caso, el crimen organizado se plasma de múltiples
formas. En particular, el blanqueo de capitales o lavado de dinero es una de las manifestaciones ilícitas que generan grandes
beneficios económicos, lo que le convierte en uno de los principales vectores financieros de las organizaciones delincuenciales,
también de las que se dedican al narcotráfico. En este sentido,
se estima que el dinero que mueve el crimen organizado “podría llegar a representar el 5 por ciento del PIB de América
Latina”41. Además, el lavado de dinero tiene como principales
delitos generadores: el narcotráfico, la corrupción y la evasión
fiscal. Estos delitos han encontrado por ejemplo en México y
otros países de Centroamérica un lugar con muchas posibilidades para expandirse, pues las condiciones económicas, políticas
y sociales por las que han atravesado estos países durante las
últimas cuatro décadas han favorecido también su desarrollo42.
De ahí, que otra de las principales consecuencias que produce el
crimen organizado sea precisamente el daño que genera en las
sociedades en las que actúa, lo que a su vez favorece la expansión de nuevas manifestaciones delictivas y la proliferación de
las consiguientes organizaciones criminales dedicadas a su desarrollo. En esta línea, América Latina está seriamente afectada
por el crimen organizado, si bien México, Honduras, Guate-

40

41

42

Una visión amplia en CORTE IBÁÑEZ, L. de la, y GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, A., Crimen.org: Evolución y claves de la delincuencia organizada, Barcelona, Ariel, 2010; y GARCÍA COLLANTES, A., “Delimitación conceptual de la
Delincuencia Organizada”, Derecho y Cambio Social, núm. 37, 2014, pp. 1-19.
GIORGI, J., “El impacto de la Delincuencia Organizada en América Latina”,
16 de agosto de 2018, disponible en https://www.elobservador.com.uy/nota/elimpacto-de-la-delincuencia-organizada-en-america-latina-2018816500.
Para un estudio del periodo del Presidente Felipe Calderón y la lucha contra
la delincuencia organizada, véase: MONTERO, J. C., “La estrategia contra el
crimen organizado en México: análisis del diseño de la política pública”, Perfiles
Latinoamericanos, 39, 2011, pp. 7-30.
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mala, Venezuela, El Salvador y Colombia son algunos de los
Estados que ocupan los primeros puestos en el ranking mundial de la delincuencia organizada, según el Informe elaborado por el grupo de investigación de análisis de riesgos, Verisk
Maplecroft43. En el extremo opuesto, entre los países del área
latinoamericana-caribeña que sufren menos esta lacra figuran
Chile, Uruguay y Cuba, entre otros44. En resumen, el crimen
organizado experimenta una doble expansión: Por una parte,
de ámbito material, al aumentar las manifestaciones de este fenómeno que se extiende a múltiples actividades ilícitas y, con
ello, se proyecta en muchos sectores de la actividad humana;
y, por otra, la delincuencia organizada en América Latina y el
Caribe se ha ido expandiendo progresivamente a un número
mayor de Estados45.
iii) Por último, otra característica del crimen organizado que favorece también su fortalecimiento es su capacidad para establecer
“alianzas y vínculos” con algunas de las autoridades de los Estados afectados, bien del ámbito político, policial, económico o
judicial46. Es decir, se trata de un fenómeno que busca la interacción con algunos de los poderes más importantes de los Estados en los que actúa. Precisamente mediante esas relaciones
logra poner en marcha operaciones ilegales de tipo financiero,
mercantil, bancario o comercial, a través del chantaje o soborno, la amenaza, el asesinato y otros comportamientos de este
tipo. Estas actividades y vinculaciones estratégicas de carácter
delictivo explican que, al final, el crimen organizado mueva
grandes sumas económicas, sea un factor de notable poder y
haya tenido un crecimiento notable en buena parte de los países

43

44
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46

Informe
2016
en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38171437.
GIORGI, J., “El impacto de la Delincuencia Organizada”, cit.
El avance del Crimen Organizado y de algunas de sus manifestaciones se puede
comprobar en BENÍTEZ MANAUT, R., “El crimen organizado en Iberoamérica”, Cuadernos de Estrategia, núm. 158, 2012, pp. 152-196.
CAJIAO, A., GONZÁLEZ, P., PARDOY, D., y ZAPATA, O., “Una aproximación
al crimen transnacional organizado: redes de narcotráfico Colombia-España”,
Real Instituto Elcano, Documento de trabajo, 5/2018, 15 de marzo de 2018, pp.
8 y ss.
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latinoamericanos. Como se ha señalado en relación con una de
las principales manifestaciones del crimen organizado, como es
el narcotráfico, “no puede reducirse a una mera ganancia inesperada. Este comercio es una institución real con vínculos políticos, culturales, ideológicos y económicos. Por lo tanto, debe
abordarse a nivel de la gobernanza y de la seguridad global”47.
Este aspecto resulta de bastante interés y, por ello, debe ser convenientemente valorado a la hora de acoger una noción amplia
de crimen organizado en la que se determinen los principales
aspectos que lo definen.
En definitiva, insistimos en que es bastante difícil definir con precisión el concepto de Crimen organizado y, sobre todo, aquilatar
una noción detallada que sea aceptada por todos los Estados y
Organizaciones internacionales. Ahora bien, la delincuencia organizada dispone de unos rasgos que, por una parte, la identifican y distinguen de otras conductas que en sentido conceptual y
práctico están bastante cercanas; y, por otra parte, estos rasgos
proporcionan aquellos componentes básicos que realmente la
definen. Lo que nunca se debe perder de vista es que el crimen
organizado reviste modalidades muy diversas y que todavía
queda por lograr un concepto único que llegue a ser útil para
afrontar este desafío por parte de la comunidad internacional.
Por ello, sería de interés que los Estados de América Latina y el
Caribe, en razón de la importancia que tiene el crimen organizado en toda la región, destinara algunos esfuerzos políticos y
normativos para categorizar este fenómeno y, sobre todo, para
determinar con la mayor precisión posible aquellos comportamientos y actividades, entre los cuales se encuentra el narcotráfico, que deberían estar siempre contemplados dentro de esta
figura delictiva48. Como se ha indicado, “si bien en muchos paí-

47
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BADINE EL YATTIOUI, M. y BARONA CASTAÑEDA, C., “Narcotráfico entre
América Latina y África: un caso contemporáneo entre seguridad y gobernanza
global”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 5, núm. 1, 2019,
pp. 1-19.
En verdad, se pueden adoptar distintas perspectivas en torno al concepto de
crimen organizado, VARESE, F., “What is Organised Crime?”, en Organized
Crime, Series: Critical Concepts in Criminology, Routledge, pp. 11 y ss.
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ses abundan pronunciamientos políticos y mediáticos sobre la
gravedad del problema, no hay todavía suficiente investigación
precisa sobre sus distintas dimensiones, excepto quizás respecto
del tráfico de drogas en ciertos países”49. Todo ello hace que a
día de hoy se siga suscitando con intensidad cuáles son los rasgos que realmente perfilan este fenómeno delictivo.

1.2. El Narcotráfico: expresión primordial del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe
Entre las manifestaciones más específicas que tiene la delincuencia
organizada transnacional y que son singulares de todo el hemisferio
occidental, hemos de subrayar que el narcotráfico representa la dimensión por excelencia, que podría gozar de autonomía conceptual y
que puede recibir un tratamiento político y normativo específico, por
lo menos en América Latina y el Caribe. Debido a la estructura, las
operaciones, las conexiones y las ganancias que genera, el narcotráfico actúa como un importante catalizador de otras formas de delincuencia. Aunque, como se ha dicho, existen otros negocios ilícitos que
también representan grandes fuentes de lucro para las organizaciones
criminales50. La conclusión más cierta es que el crimen organizado, en
el caso del espacio latinoamericano-caribeño, tiene manifestaciones
prioritarias, como es el narcotráfico, aunque la delincuencia organizada se explicita también a través de múltiples expresiones y, además, va
penetrando en sectores que no estaban en principio dentro de su campo

49

50

KESSLER, G., “El crimen organizado en América Latina y el Caribe. Ejes de
debate en narcotráfico, el tráfico de armas y de personas”, en El laberinto de la
inseguridad ciudadana, coordinado por Zavaleta Betancourt, José Alfredo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO, 2015, p. 43. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.10648/
pr.10648.pdf.
DUGATO, M.; De SIMONI, M., & SAVONA, E., Measuring OC in Latin America.
Milan, Italy; Transcrime & Centro de Excelencia para Información Estadística de
Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, 2014. Recuperado de: http://
www.transcrime.it/wp-content/uploads/2014/06/Measuring-OC-June-2014.pdf.
SAMPÓ, C., “Brasil: La Re-significación de la violencia como resultado del avance
de organizaciones criminales”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional,
vol. 4, núm. 1, 2018, pp. 127-146.
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de actuación. De ahí que se pueda calificar como una realidad expansiva que tiende a encontrar cabida en todo tipo de actos ilícitos51.
Con lo dicho, se debe subrayar que el tráfico ilícito de drogas representa, según cálculos de la UNODC, “entre un quinto y un tercio
de los ingresos” totales de la delincuencia organizada transnacional,
aunque su importancia en las actividades ilícitas globales está disminuyendo52. En efecto, los datos reflejados por la Oficina de Naciones
Unidas señalan que los ingresos anuales provenientes de las drogas en
el espacio latinoamericano ascienden a alrededor de 150.000 millones
de dólares -poco menos de la mitad del volumen mundial- aunque
otras estimaciones son más bajas. En este contexto, Norteamérica
representa, en la actualidad, una proporción predominante del total
hemisférico, lo que se debe tanto a precios más elevados como a una
prevalencia mayor, si bien es susceptible de cambiar en el futuro53. El
principal corolario de todo ello es que el tráfico de drogas tiene una
relevancia capital en la región latinoamericana-caribeña. Esto explica que se le haya otorgado a esta dimensión del crimen organizado
una atención particular y que, asimismo, haya sido objeto de medidas
concretas para combatirlo54.
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Véase SANSÓ-RUBERT, D., “Nuevas tendencias de organización criminal y movilidad geográfica. aproximación geopolítica en clave de inteligencia criminal”,
Revista UNISCI, núm. 41, mayo 2016, p. 183.
Resumen, Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe mundial sobre las drogas 2017, cit., pp. 21-22.
Véase el Informe “El problema de drogas en las Américas: Estudios, Economía
del Narcotráfico”, OEA, 2011.
CADENA AFANADOR, W., “La lucha contra las drogas en América Latina y
las iniciativas generadas desde la UNASUR y la OEA”, Revista Científica “General José María Córdova”, Sección Estudios militares, vol. 11, núm. 12, año
2013, pp. 39-59. En relación con el tráfico de seres humanos, las cifras también
atestiguan la importancia que adquiere el crimen organizado en el mismo espacio. Así, entre 1980 y 2005, un millón de guatemaltecos, un millón y medio de
salvadoreños y 800 mil hondureños llegaron a Estados Unidos a través de la
infraestructura facilitada por “estructuras empresariales clandestinas muy bien
financiadas y apoyadas por funcionarios gubernamentales de todos los países”,
SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América
Latina cit., p. 194. BARRAS, R., “El crimen organizado transnacional: mecanismos de lucha previstos en la estrategia de seguridad nacional 2013”, UNISCI
Discussion Papers, núm. 35, mayo 2014.
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Si nos centramos en el caso de México, cabría destacar que las
tres principales actividades que integran el crimen organizado y que
tienen lugar en sus fronteras son el tráfico de drogas, el de personas
y el de armas. Las tres dimensiones son un asunto de seguridad nacional y han penetrado intensamente en el país azteca alimentando
el sentimiento de inseguridad de la población. Esta situación llevó a
Estados Unidos a la implementación de un Plan de respaldo a México,
conocido como Iniciativa Mérida, centrado en el combate de la delincuencia organizada en general y en la lucha contra el narcotráfico, en
particular. Con esto, el narcotráfico, que es un fenómeno de carácter
transversal desde la década de 1970 hasta la actualidad, se ha convertido en uno de los grandes motores de los delitos transnacionales,
permaneciendo presente en este lapso de tiempo con un efecto acumulativo. Según Alfredo Enríquez Delgado, Investigador del CIMCON
(Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico), el
narcotráfico es “una amenaza a la paz y en América Latina este flagelo
se ha pagado con sangre, llegando al peor escenario en cuestiones de
medio ambiente, educación y ha pasado de ser un problema de seguridad pública a seguridad nacional en la región”55. Cuando se decide
poner el énfasis en esta visión del narcotráfico, en perspectiva de seguridad, se entiende mucho mejor esta realidad puesto que, entonces,
la lucha contra el tráfico ilícito de drogas sobresale como uno de los
encargos primordiales que correspondería llevar a cabo no solo individualmente a los países de América Latina y el Caribe sino también
a las organizaciones internacionales de la región56.
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Informe Final 2016, CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), Reunión Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo, del 13
al 15 de septiembre de 2016, Cartagena, Colombia OEA/Ser.L/XIV.4.7 CICAD/
SRGE/doc. 1/16 12 octubre 2016, p. 9. No obstante, el narcotráfico no es un problema exclusivo de la región latinoamericana y el Caribe, como ya se ha dicho.
En 2017, Europol señaló que en los países de la Unión Europea actuaban unos
5.000 grupos delictivos organizados internacionales y calculó que más de un tercio de ellos se dedicaban al narcotráfico. Véase Report European Union Serious
and Organised crime threat assessment, 2017. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2019), Informe Europeo sobre Drogas 2019: Tendencias
y novedades, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo. Y TE
SAT, European Unión, Report Terrorism Situation and Trend Report, 2018.
Se ha dicho, con razón, que “de hecho, no existe un concepto consensuado y
compartido de ‘responsabilidad compartida’ en Latinoamérica, Europa y EE.UU.
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En pocas palabras, el narcotráfico sigue siendo la expresión más
fidedigna de la delincuencia organizada en el espacio latinoamericano-caribeño y representa el gran reto que hay que resolver en esta
región. Porque, como lo ha señalado María Luisa Pastor Gómez, “se
ha convertido en un gigante ingobernable que no para de aumentar
su poder, que penetra en los cuerpos y las instituciones del Estado y es
responsable de unos niveles de violencia muy elevados”57. Todo ello
sin querer subestimar, en modo alguno, el rol que tienen otras manifestaciones del crimen organizado en América Latina y el Caribe entre
las que destacan, como decimos, el blanqueo de capitales, la trata de
seres humanos, el tráfico de armas, municiones y explosivos o incluso
la minería ilegal, que existen y desarrollan al mismo tiempo y hasta
complementariamente con el narcotráfico.
Aunque conviene centrar la atención, de manera especial, en las
cuestiones sobre el narcotráfico en cuanto que constituye la expresión
más particular y destacada de la delincuencia organizada en América
Latina y el Caribe, nada impide subrayar, como apuntamos, la estrecha vinculación que el narcotráfico tiene con otras y variadas expresiones delincuenciales. Así, cabe incidir en que las organizaciones de
narcotraficantes se encuentran en constante mutación y cambio, como otros muchos fenómenos en las relaciones internacionales, y que
se adaptan con relativa flexibilidad de un negocio a otro. De hecho, en
la actualidad, el tráfico ilícito de drogas mantiene estrechos vínculos
con el tráfico de migrantes y de armas, negocios todos ellos que se van
expandiendo o reduciendo según la eficacia de las estrategias y políticas de combate aplicadas por los Estados afectados58. En esta línea de
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Esto se refleja en la ausencia de un intercambio regular de información y experiencias sobre las políticas antidroga y de cooperación amplia para llevar a cabo
políticas de éxito para la reducción tanto de la demanda como de la oferta”,
SCHULTZE-KRAFT, M., “Narcotráfico en América Latina: un nuevo consenso internacional”, Política Exterior, núm. 126, noviembre-diciembre 2008, en
http://www.revistasculturales.com/articulos/25/politica-exterior/968/1/narcotrafico-en-america-latina-un-nuevo-consenso-internacional.html.
PASTOR GÓMEZ, M. L., “Crimen organizado y maras se entreveran en Mesoamérica”, Documento análisis, 04/2017, IEEE, Ministerio de Defensa, España,
2017, p. 12.
Cfr. Informe Final, CICAD, Reunión Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo del 13 al 15 de septiembre de 2016, Cartagena, Colombia cit.
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evolución, se constata en el ámbito específicamente latinoamericano
cómo en sus orígenes “las organizaciones criminales exportaban básicamente marihuana a Estados Unidos desde un modo de producción
familiar. En los ochenta esta exportación era ya industrial, y para los
noventa había adquirido la sofisticación de los mercados globales:
flujos de capitales, blanqueo de dinero, tecnología de la información,
fuertes inversiones y diversificación, capacitación de productores,
negociadores, inversores y financieros”59. Con el comienzo del siglo
XXI, los cárteles latinoamericanos llevan a cabo actividades relacionadas con el tráfico de drogas, contrabando de armas y personas, y
blanquean su dinero en entidades financieras y proyectos económicos.
Además, muchas de estas organizaciones han abandonado las clásicas
“estructuras piramidales cupulares de jefes de cárteles” habiéndose
“convertido en redes atomizadas de poder (…)”60.
En la misma dirección se pronuncia María Luisa Pastor Gómez,
cuando ha señalado que “parece existir una tendencia dominante
hacia una cierta atomización en los cárteles mexicanos, en contraste
con la etapa anterior, en la que había menos organizaciones y eran
más piramidales”. Y continúa esta autora indicando que “también
se aprecia un aumento de los vínculos entre los cárteles de la droga y
los grupos criminales locales y las pandillas, las cuales parecen estar
cada vez más entreveradas con los transportistas de la droga y con el
crimen organizado en general”61. Las organizaciones criminales latinoamericanas se caracterizan hoy, por lo tanto, por ser grupos más
fragmentados y que diversifican sus negocios con el objetivo de incrementar sus beneficios económicos. Es decir, son estructuras que se asimilan tanto en formación como en operación a aquellas empresas que
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SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América
Latina cit., p. 187. Véase: Documento, “Crimen y Desarrollo en Centroamérica.
Atrapados en una encrucijada”, Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el
Delito, Nueva York, marzo 2007, p. 12. Todo ello recuerda a la estructura adoptada también por muchas organizaciones terroristas, las cuales demuestran, por
lo general, una gran capacidad para aguantar los embates policiales y judiciales,
y perdurar en el tiempo.
Estas redes “controlan los territorios, de manera que la captura de alguno de los
jefes no afecta sustancialmente a la estructura de la organización, por su flexibilidad y capacidad de reestructuración y adaptación”, ibíd., p. 187.
PASTOR GÓMEZ, M. L., Crimen organizado y maras cit., p. 2
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responden a los intereses que se buscan. Esto se aprecia con toda nitidez, por ejemplo, en el caso de los cárteles mexicanos que persiguen
objetivos claramente lucrativos62 y que, además, se han convertido en
organizaciones estructuradas que buscan tener una enorme capacidad
para actuar con eficacia en el plano delictivo63. Con todo, se observa
cómo la evolución ha llevado hacia la formación de un sistema de
redes ilegales con altos niveles de logística y con un control real del
terreno gracias, entre otras razones, a la falta de una estrategia integral y a la escasez de formación, equipamiento y personal por parte
de los Estados en los que actúan para asegurar el control efectivo de
su soberanía.
El narcotráfico ha ido adquiriendo en toda la sociedad internacional y, en particular, en América Latina y el Caribe, una mayor complejidad y los motivos que favorecen su expansión son similares en
la mayoría de los países de la región. Como lo ha indicado Naciones
Unidas en algunos de los Informes que ha elaborado a principios del
siglo XXI, el paulatino incremento del crimen organizado en el ámbito latinoamericano ha venido fomentado por un contexto en el que
predomina la impunidad y la ausencia de una verdadera cooperación
interinstitucional a nivel estatal. Junto a esto, la Organización universal detecta tres grandes inconvenientes: “La cooperación insuficiente
entre los Estados; la falta de coordinación entre los organismos internacionales; y la ausencia de los Estados en la ratificación de los tratados internacionales y en la elaboración de leyes nacionales que den
efectividad a los tratados globales”64 que están destinados a combatir
el crimen organizado y el narcotráfico. Por su parte, también la OEA
ha subrayado la importancia que tiene la cooperación como presupuesto básico y necesario para abordar la lucha contra la delincuencia
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Cfr., BANEGAS ALFARO, A., “¿Existen estrategias para combatir las amenazas
multidimensionales en la región?”, Revista Política y Estrategia, núm. 129, 2017,
p. 97.
Es verdad, por lo tanto, que “la idea motriz que sustancia la peligrosidad intrínseca de la asociación criminal reside en la construcción de estructuras racionalmente orientadas a la planificación y comisión exitosa del delito, y al encubrimiento
de sus miembros para evitar la persecución institucional”, SANSÓ-RUBERT, D.,
Nuevas tendencias de organización criminal y movilidad geográfica cit., p. 182.
SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América
Latina cit., pp. 105-106.
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organizada, como lo hizo específicamente en el Plan de Acción hemisférico, al citar, en particular, como medida esencial: la Cooperación y
asistencia internacional65.
A la insuficiente cooperación interestatal para luchar contra el narcotráfico le acompañan los numerosos cambios registrados en los modelos comerciales. Hoy los narcotraficantes utilizan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como la red oscura,
para sus negocios, lo que ha generado notables transformaciones tanto en el comercio tradicional de sustancias ilícitas como en los actores
que intervienen. Además, todo esto ha favorecido, como hemos dicho,
sustanciales cambios en la organización interna de las empresas criminales y ha llevado a que grupos de menor importancia ocupen posiciones destacadas. De ahí, que la adopción de medidas relacionadas
con los aspectos económicos y financieros, y la intensificación de la
cooperación entre los Estados afectados en estos campos, tengan una
mayor relevancia en la actualidad. Desde luego, sería acertado decir que el narcotráfico se configura como el delito transnacional más
rentable y lucrativo en esta zona del planeta66, por lo que el combate
contra este fenómeno debe suponer necesariamente la instauración de
medidas que atajen los beneficios económicos que produce.
Sin contradecir el fenómeno de atomización que experimentan los
grupos delincuenciales, uno de los rasgos que mejor definen a estas
organizaciones criminales es, con los matices que quepan, que dentro
de ellas existen unas reglas estrictas, niveles de mando y una división
de funciones y actividades, dependiendo del lugar que se ocupe dentro de la estructura, con sus propios mecanismos o procedimientos
para escalar posiciones. En concreto, los niños/as y adolescentes de
familias pobres son “utilizados de manera sistemática y víctimas de
65
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OEA/Ser.G, CP/RES. 908 (1567/06), 26 octubre 2006, en OEA, http://www.oas.
org/juridico/english/moj_VII_cp_plan.pdf.
Véase: GODSON, R., “The Political-Criminal Nexus and Global Security” en
Menace to Society. Political-Criminal Collaboration around the World, New
Brunswick, Transation Publishers, 2003. “El tráfico de drogas es de largo la actividad ilegal que mayor poderío económico representa internacionalmente, lo
cual hace de este mercado el motor financiero de las principales organizaciones
criminales en el mundo” en PONTÓN, D. C., “La economía del narcotráfico y
su dinámica en América Latina”, Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 47,
septiembre, 2013, p. 137.
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abusos y coacciones ejercidas por los adultos que tienen mayor rango
y dominio en la organización criminal”. Así lo ha señalado en algunos Informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante CIDH)67. En este sentido, se puede mencionar, por ejemplo,
que en Brasil el “Primeiro Comando da Capital” (en adelante PCC),
en Sao Paulo, y el “Comando Vermelho” (en adelante CV), en Río de
Janeiro, consideradas las dos principales bandas criminales del país
carioca, utilizan adolescentes y jóvenes como mano de obra fácilmente manipulable para sus actividades ilícitas68. En el caso de México,
por citar otro supuesto significativo, algunos estudios estiman que
hay alrededor de 30.000 niños/as y adolescentes menores de 18 años
que cooperan activamente con el narcotráfico69. A medida que van
desempeñando los trabajos asignados con eficacia y lealtad, y van
cumpliendo años, pueden escalar posiciones dentro de la organización criminal.
En definitiva, el estudio del crimen organizado siempre se ha de
llevar a cabo siendo conscientes de que es una realidad compleja, difícil de definir, y que presenta múltiples aristas. El narcotráfico es una
expresión notable de la delincuencia organizada pero no la única. La
complejidad de este tipo de comportamientos delictivos se proyecta
en numerosas dimensiones, afectando a los actores, al contexto, a la
organización y a distintos campos de las relaciones humanas. Estas
dificultades para el estudio no impiden, sin embargo, que se puedan
conceptuar algunos comportamientos como el narcotráfico y, sobre
todo, no obstaculizan que reciban algún tipo de respuesta autónoma
por parte de los Estados y las Organizaciones internacionales.
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Informe “Violencia, Niñez y crimen organizado”, Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, OEA, 0EA/Ser.L/V/II, Doc. 40/15, 11 de noviembre de
2015, p. 69.
Cfr., ibíd.., p. 70.
Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informe Niñas, niños y adolescentes, víctimas del crimen organizado en México, 2019, en
WONG, J., “Los menores, otra arma más de los narcotraficantes: 30.000 jóvenes
son reclutados por los Cárteles de México”, 22 de diciembre de 2019, disponible
en https://elcierredigital.com/investigacion/465009594/narcotr%C3%A1fico-menores-reclutados-mexico.html.
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1.3. Factores sustanciales que fomentan el Narcotráfico en
América Latina y el Caribe
Una de las preguntas que habría que resolver para encontrar soluciones de cara a debilitar y acabar con el fenómeno del narcotráfico y
con otras manifestaciones de la delincuencia organizada en el ámbito
latinoamericano es, seguramente, la relativa a cuáles son los factores
que fomentan que en este espacio geográfico, cargado de virtudes y
avances democráticos, se produzca, sin embargo, una combinación
de causas que están en la base de un producto explosivo que tiene
como principal expresión uno de los índices de violencia más altos en
la actual sociedad internacional70. La CIDH ha reconocido, en esta
materia, que el escenario es bastante complicado debido, ante todo,
a los innumerables factores causales y también a la interrelación de
diversas formas de violencia y otras vulneraciones de los derechos
humanos que tienen lugar en el espacio latinoamericano. Desde luego, para encontrar respuestas, se podría establecer una íntima relación entre delincuencia organizada, narcotráfico y derechos humanos,
puesto que los comportamientos que implican estas actividades suponen, en muchas ocasiones, que se produzcan graves violaciones de
estos derechos71.
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Las tasas de homicidio varían ampliamente entre unas regiones y otras de la sociedad internacional. Según la ONU, América Latina es la región más violenta con
una tasa media del 37 por ciento de los homicidios que se cometen en el mundo.
“El crimen organizado por sí solo fue responsable de hasta un 19 por ciento de
todos los homicidios en 2017. Desde el comienzo del siglo XXI, las organizaciones
criminales han causado la muerte de un número de personas igual al de todos los
conflictos armados del mundo. Por otra parte, al igual que los conflictos armados,
la delincuencia organizada desestabiliza a los países, mina el desarrollo socioeconómico y erosiona el estado de derecho”. “Aunque las tasas de homicidio son muy
altas en América, el panorama varía enormemente dentro de la región y dentro de
cada país. En América Central, el país con la tasa de homicidios más alta (62,1)
tenía una proporción siete veces superior a la del país con la tasa más baja. En
América del Sur, el país con la tasa de homicidios más alta (56,8) tenía una proporción más de 16 veces superior a la del país con la tasa más baja”. Véase en Global
Study on Homicide, 2019, UNODD, United Nations, en https://www.unodc.org/
unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html.
El enfoque en este campo debe hacerse desde diversas perspectivas. Sería correcto realizar una “reflexión sobre el vínculo existente entre el narcotráfico,
la corrupción entre los diferentes órganos del Estado -que de varias maneras
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En cualquier caso, los factores primordiales que propician la existencia de contextos violentos en la región latinoamericana-caribeña
son, con bastante frecuencia, de carácter estructural, institucional y
contextual. Por parte de varios organismos e instituciones latinoamericanas, como la citada CIDH, se insiste sobremanera en que la
precariedad en las condiciones de vida, la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes y los adolescentes, y una debilidad
institucional que no logra satisfacer el respeto y la protección de los
derechos humanos, son algunos de los aspectos que definen los contextos más proclives para la expansión de la violencia y la criminalidad. Contextos, en definitiva, más desfavorables para combatir, con
eficacia, ambos fenómenos. Con ello, se advierte de la íntima conexión
que existe entre violencia, narcotráfico y ausencia en el respeto a los
derechos humanos72.
Pero interesa señalar que existen diversos factores que contribuyen
sobremanera a que prospere, en América Latina y el Caribe, la delincuencia organizada, y de manera más evidente, el tráfico ilícito de
drogas. Entre estos cabría mencionar, al menos, los siguientes: La región se ha convertido en una de las principales productoras de drogas,
particularmente de cocaína; se ha incrementado también, de manera
significativa, el consumo de drogas; existe en toda región una amplia
disponibilidad de armas de fuego así como una importante facilidad

72

protegen al crimen organizado- y el flagrante irrespeto a los derechos humanos
que se cometen hacia la sociedad civil por parte de ambos grupos”. Así lo hace
VENTURA RAMÍREZ, V., “Narcotráfico y violación de Derechos Humanos, ¿Y
el Estado?”, Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, año 1, vol.
1, núm. 1, enero-junio, 2015, p. 169.
Esto se aprecia en particular en los supuestos de tráfico de inmigrantes y trata
de seres humanos. Un trabajo en concreto: SAMPÓ, C., “Narcotráfico y trata
de personas, una muestra de cómo el crimen organizado avanza en Argentina”,
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, vol. 12, núm. 2,
2017, pp. 267-286. Para el caso de México, que es paradigmático, se puede consultar: GONZÁLEZ-RUIZ, S., ZINGERMAN, G. y MORENO HERNÁNDEZ,
M., “Lucha contra la delincuencia organizada y respeto a los derechos humanos: un marco de referencia en la lucha contra el terrorismo”, en Terrorismo y
delincuencia organizada: un enfoque de derecho y economía, Andrés Roemer y
Edgardo Buscaglia (comps), Instituto de investigaciones jurídicas, serie estudios
jurídicos, núm. 94, Universidad Nacional autónoma de México, México, 2006,
pp. 203-220.
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en el acceso a modernos sistemas, tanto de comunicación como financieros; destaca en esta zona la porosidad de las fronteras; se detectan
en toda América Latina elevados niveles de corrupción; y, por último,
se ha incrementado la demanda de bienes y servicios ilícitos.
Más allá de estos determinantes se pueden mencionar otros factores de carácter estructural que también estimulan el flujo de ilícitos
hacia la región latinoamericana-caribeña entre los que destacan, sin
duda, que algunos países engloben a economías empobrecidas y vulnerables, lo que favorece que una alta proporción de sus sociedades
obtengan ingresos procedentes de actos ilícitos73. Incluso, conviene
señalar otros factores que serían: Una profunda desigualdad social,
una situación de exclusión y discriminación racial, altos niveles de
impunidad por la debilidad del sistema judicial y, en general, por la
fragilidad institucional de algunos países. Todos estos elementos complican seriamente el respeto de los derechos humanos74.
Analicemos por separado, no obstante, algunas de las principales
causas que se han señalado con el propósito de detallar el contenido
que tienen aquellos factores que otorgan rasgos específicos a América
Latina y el Caribe en relación con la expansión y características de
la delincuencia organizada y, en especial, con el narcotráfico. Eso sí,
siendo conscientes de que, en muchos casos, estos factores están estrechamente ligados entre sí y que su presencia simultánea produce consecuencias nefastas para la región o para algunos de los Estados que
la integran. Ha de quedar claro que indicar e incidir en algunas de las
causas no significa, en modo alguno, desconocer el conjunto de ellas.
1) Pobreza, desigualdad y contexto socio-económico. Las condiciones socio-económicas adversas que enfrentan algunos países latinoamericanos y caribeños alientan y explican el alto porcentaje de jóvenes sin estudios y sin trabajo. La ausencia de una educación formal
y los altos niveles de desempleo y sub-empleo expulsan a los jóvenes
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Report: “A human security concern: the traffic, use and misuse of small arms and
light weapons in the Caribbean”, Women’s Institute for Alternative Development
(WINAD), Trinidad y Tobago, 2006.
Todos estos elementos y algunos más se aprecian en muchos países de la región,
entre ellos, como ejemplo bastante significativo, Guatemala, tal y como lo ha
señalado la CIDH en un informe de 2018, en OEA, http://www.oas.org/es/cidh/
prensa/comunicados/2018/064.asp.
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de la educación y favorecen su incorporación en grupos delictivos.
También la pobreza que asola a buena parte de los campesinos de
las zonas rurales de muchos países latinoamericanos ha favorecido
la producción y el tráfico de la droga, con el consiguiente incremento
de las áreas de cultivo. Bastaría decir ahora que, en este caso, resulta
bastante evidente que los diferentes trabajos requeridos a lo largo de
la cadena de producción de la droga hasta su consumo –cultivo de
las materias primas, procesamiento, transporte y comercialización, así
como la protección durante la fase de tránsito hasta su lugar de destino-, son realizados, en la mayoría de las ocasiones, por los sectores
más vulnerables de la población que encuentran en este negocio una
salida a la situación de pobreza y desempleo que viven. En efecto,
estas circunstancias económicas adversas atraen a los sectores más
débiles y pobres de la sociedad, tanto de los países productores como
de los consumidores a los que se dirigen, donde resultan más vulnerables los jóvenes, los migrantes y las mujeres. En este sentido, la teoría
de Maltón es que “existiría una correlación importante entre pobreza
y delincuencia”. Por lo que se puede decir, sin ambages, que “la delincuencia aparece como un camino de autodefensa de los desplazados
sin fortuna (delincuencia tradicional: robos, hurtos, asaltos) o como
la nueva forma de hacer dinero fácil por la vía de la corrupción (delincuencia económica) o por medio de nuevas modalidades emergentes
(lavado de dinero, fraude electrónico y otros)”75.
En consecuencia, existen teorías y posicionamientos políticos y
doctrinales que defienden que la pobreza y la desigualdad son las
principales causas para que se produzca la inseguridad y la violencia
y para que tenga lugar, asimismo, la inclusión de los jóvenes en grupos
delictivos. En realidad, los datos estadísticos que dibujan los gráficos
de la violencia en el espacio latinoamericano-caribeño revelan que
los índices más altos de comisión de delitos violentos y la mayor tasa
de homicidios se encuentran normalmente en los barrios periféricos
y pobres de las grandes ciudades en los que la tónica general es de
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ARRIAGADA, I. y GODOY, L., “Prevenir o reprimir: Falso dilema de la seguridad ciudadana”, Revista de la CEPAL, 70, abril 2000, p. 108. Véase documento
Laboratorio Integrado de Diseño de Estrategias Regionales (LIDER): programa
integrado de alto nivel de capacitación en desarrollo regional, Santiago de Chile,
8 de agosto al 12 de septiembre de 1997.
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acceso limitado a servicios básicos y escasa presencia del Estado. Son
zonas con una población en situación de vulnerabilidad, en cuanto
a derechos básicos, y que integran a grupos sociales habitualmente
excluidos y discriminados. De ahí que se sostenga, como se ha hecho,
que “los bajos niveles de desarrollo, la falta de oportunidades a nivel
educativo y laboral, y la escasa presencia institucional en estas zonas
facilitan el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a
cometer delitos y de organizaciones criminales”76. Esto conduce a la
afirmación de que la forma de actuar de estas asociaciones delincuenciales complica aún más la vida de los habitantes de estos barrios y
los exponen a violaciones constantes de los derechos humanos. En
síntesis, ha quedado demostrada la vinculación que existe entre pobreza (o si se quiere las condiciones socio-económicas adversas) y crimen organizado, lo que es aplicable perfectamente al supuesto del
narcotráfico. Por lo que quedaría patente cómo la pobreza produce
comportamientos delictivos de envergadura que se deben situar en el
contexto de la delincuencia organizada y del narcotráfico.
Se debe añadir, en esta dirección, que la débil inserción laboral
de los jóvenes es también un destacado factor de riesgo en la región,
ligado frecuentemente al bajo nivel educativo. La empleabilidad en el
mercado formal queda reducida de forma significativa para aquellos
sectores de la población que no han finalizado los estudios de educación secundaria o carecen de una titulación de formación profesional.
Estas situaciones generan altas tasas de desempleo juvenil así como
contrataciones precarias y baja remuneración salarial. De acuerdo
con las indicaciones proporcionadas por la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), esta realidad se ve reflejada en las
altas tasas de desempleo juvenil -entre 2.3 y 5.5 veces superior a la
de los adultos-, además de trabajo precario y bajos ingresos77. Entre
los jóvenes que sufren mayor nivel de pobreza, -alrededor del 25 por
ciento y especialmente mujeres-, se comprueba que ni son económicamente activos ni estudian. Por lo que en este escenario siempre se ha
estimado que resultaría fundamental instaurar e incentivar políticas
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Informe Violencia, niñez y crimen organizado cit., p. 12.
Panorama Laboral 2018, América Latina y Caribe, Oficina Regional de la OIT,
2018, en OIT, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-americas/rolima/
documents/publication/wcms_654969.pdf.
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de formación y capacitación laboral, dirigidas a jóvenes y adolescentes, que les permitan transitar de la escuela al mercado laboral.
Todo lo dicho, lo podemos comprobar en un contexto particular
como es América Central. En este caso, se observa con bastante nitidez que, a principios del siglo XXI, las condiciones que existían en
este espacio geográfico eran sumamente favorables para la expansión
del crimen organizado debido a la pobreza en la subregión (una parte
importante de los aproximadamente 45 millones de centroamericanos
vivían en condiciones de precariedad) y a la debilidad institucional de
algunos países del Istmo. La consecuencia fue evidente: El tráfico de
drogas, expresión singular del crimen organizado, se convirtió en una
de las empresas criminales más rentables en toda Centroamérica. En
consecuencia, esta situación ejemplifica, con mucho rigor, la estrecha
y profunda ligazón que se establece entre las condiciones socio-económicas en una determinada región y el surgimiento y expansión del
narcotráfico78. Así, en función de las escasas oportunidades laborales
y de vida en algunos países centroamericanos, como sería el caso,
entre otros, de Guatemala y Honduras, los jóvenes de una manera
más evidente se involucran con relativa facilidad en negocios ilegales,
como el secuestro, tráfico de drogas, narcomenudeo, robos y venta de
bienes o prostitución, por citar tan solo algunos ejemplos de actividades ilícitas, que les condicionará su trayectoria vital.
Un poco más allá, se ha dicho, con bastante razón, que “en la
actualidad, según criterios elaborados por la Organización Mundial
de la Salud, la violencia en Centroamérica es epidémica y se está vol-
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Por lo menos, se sostiene que la violencia encuentra su causa, en ocasiones, en
las situaciones de pobreza o que es una variable esencial a estos efectos. Así,
cuando se pretenden identificar “variables que puedan considerarse factores de
riesgo que se convierten a su vez en factores de propensión a la violencia y la
criminalidad en un territorio geográficamente acotado”, se mencionan “dos variables estructurales del ámbito socio-económico” siendo la primera la “pobreza
y marginación”, HERRERA-LASO M. L., Factores que propician la violencia y
la inseguridad: apuntes para una estrategia integral de seguridad pública en México, México, 2013, p. 3. Disponible en: http://cei.colmex.mx/Estudios%20Violencia%20México%20Materiales%20recibidos/Luis%20Herrera-Lasso,%20
Factores%20que%20propician%20la%20violencia%20y%20la%20inseguridad.pdf.

El Narcotráfico en América Latina y el Caribe:
causas, conexiones con otros delitos y consecuencias

57

viendo crónica en algunas zonas urbanas”79. Sin embargo, las diferentes medidas e iniciativas de carácter político, policial y judicial,
implementadas por los países centroamericanos para reducir la alta
tasa de violencia generada por los grupos criminales, no han logrado
reducir de manera notable las cifras y, además, las previsiones tampoco anuncian que la situación vaya a cambiar como se precisa en el
corto o medio plazo. Lo ha señalado María Luisa Pastor, al decir que
“las políticas represivas por si solas ya han mostrado no ser efectivas;
tampoco lo han sido los intentos de tregua como el que se vivió en El
Salvador en 2013, que sólo sirvió para que las pandillas juveniles la
aprovecharan para reorganizarse”80. En pocas palabras, no se debería
adoptar un único enfoque a la hora de combatir estos fenómenos,
sino que, por el contrario, se precisa de la adopción de medidas y la
puesta en marcha de herramientas políticas, sociales y económicas
de distinto tipo que atajen, sobre todo, las causas que los provoca
y fomentan, es decir, que terminen con la pobreza y pongan fin a la
desigualdad y la violencia.
La conclusión que se extrae es que, hoy en día, derivado en buena
medida de las particulares condiciones socio-económicas que se dan
en América Latina y el Caribe, la criminalidad, lo que incluye a narcotraficantes, mareros y otros grupos violentos, no logra reducirse
en modo alguno. Desde luego, la situación socio-económica descrita
representa un problema de carácter estructural que está en la base y
en el origen, por ejemplo, de la emergencia de “las maras centroamericanas, pandillas juveniles que se han ido dotando, de manera progresiva, de armamento más sofisticado y que amenazan la estabilidad
social y seguridad estatal a través de todo el istmo como resultado
de su vinculación con grupos del crimen organizado transnacional o
Cárteles localizados en México, Colombia, Rusia (…)”81. En esencia,
a pesar de haber posiciones políticas y de algunas de tipo doctrinal,
que en ocasiones tienden a desmitificar el notable vínculo que existe
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PASTOR GÓMEZ, M. L., Crimen organizado y maras cit., p. 14.
Para esta autora, “se imponen medidas más proactivas que vayan acompañadas
de otras económicas y sociales, enfocadas a la lucha contra la pobreza y a la
prevención de la violencia”, ibid.
SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América
Latina cit., pp. 134-135.
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entre pobreza y criminalidad, las condiciones socio-económicas adversas que puedan existir en un país o en una región, como es el caso
de América Latina y el Caribe, se proyectan, sin ningún género de
duda, en relación con la delincuencia organizada y, en concreto, con
la práctica del narcotráfico en esta región.
También la desigualdad socioeconómica que existe en la mayoría
de los países de la región resulta útil para entender el narcotráfico.
Ahora bien, en América Latina y el Caribe no se aplican políticas
económicas eficaces para reducir la desigualdad y, de este modo, ampliar de forma notable la clase media. Sin lugar a dudas un progresivo
avance hacia la igualdad social favorecería el desarrollo de los programas orientados a reducir y eliminar el tráfico ilícito de drogas y otros
delitos conexos. Desde 2015, y tras un periodo de crecimiento económico y cierta estabilidad política en algunos países (2003-2014),
la región atraviesa una situación de “descenso de los índices económicos y empeoramiento de las condiciones sociales de la población
(…) traduciéndose en la caída de numerosos gobiernos y protestas
sociales que han convulsionado la región”82. Lo señala el último Informe Latinobarómetro, al advertir que durante 2018 bajaron todos
los indicadores económicos, políticos y sociales después de años de
crecimiento y en algunos ámbitos se alcanzaron los peores datos desde 1995, cuando se comenzaron a hacer este tipo de estudios83. De
hecho, desde finales de 2019 se asiste a un incremento de la tensión
social en la región latinoamericana mientras la economía ha entrado
en una fase de “práctico estancamiento con un crecimiento de apenas
el 0.5 por ciento”, siendo así que “los motivos de este estancamiento
se pueden encontrar tanto dentro como fuera de la región”84. Y, desde
luego, las previsiones futuras a nivel político, social y económico son
de lo más pesimistas tras la crisis sanitaria mundial provocada por la
82
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YASUNAGA KUMANO, M., “La desigualdad y la inestabilidad política en América Latina: las protestas en Ecuador, Chile y Colombia”, Documento de Opinión
22/2020, IEEE, Ministerio de Defensa, Madrid, 17 de marzo de 2020, p. 1.
Cfr. Informe Latinobarómetro 2018. Latinobarómetro Corporation es una ONG
responsable de llevar a cabo Latinobarómetro, una encuesta anual de opinión
pública que involucra miles de entrevistas en casi 20 países latinoamericanos.
Disponible en www.latinbarómetro.org.
YASUNAGA KUMANO, M., La desigualdad y la inestabilidad política en América Latina cit., p. 3.
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pandemia del COVID-19. Todo ello puede representar un caldo de
cultivo favorable, por el aumento de la pobreza y de la crisis socioeconómica, a la expansión del narcotráfico en la región.
2) Debilidad de las Instituciones Estatales. La fragilidad institucional que caracteriza en diferentes grados y formas a la mayoría de los
países de América Latina y el Caribe -en especial del istmo centroamericano-, así como la impunidad y la corrupción son aspectos esenciales que ayudan a explicar la cruda realidad del narcotráfico en esta
región. Estos factores fomentan el incumplimiento de la ley y socavan
el Estado de Derecho, incluso por parte de los propios Gobiernos y
Estados de la región, a pesar de los intentos de reforma de los sistemas
judiciales que, con bastante frecuencia, se han producido. La escasa
presencia del Estado, especialmente en la dimensión social, impide
atender estos problemas y sus causas85. Es una realidad objetiva y
empírica que fenómenos como el narcotráfico y, en general, el crimen
organizado prosperan y se acrecientan con mayor facilidad en el marco de Estados débiles institucionalmente. En el contexto específico
del narcotráfico, la constante y estructural fragilidad institucional de
algunos Estados de la región latinoamericana, junto a la existencia de
un negocio de drogas clandestino generador de ingresos millonarios y
por lo tanto muy lucrativos para los narcotraficantes, “transformaron
a los países de ese rincón del sistema mundial, además de propensos
al crimen organizado autónomo, en puntos atractivos para empresas
criminales transnacionales”86. No obstante, sería equivocado extraer
consecuencias de alcance general, puesto que no siempre los Estados
más frágiles, débiles y con menores umbrales de gobernabilidad son
los más amenazados por el narcotráfico. Por ello, aunque es un factor
relevante, no siempre se puede establecer una estrecha y, menos aún,
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Según Sonia Alda Mejías, “en el contexto de un Estado débil, caracterizado por
la falta de institucionalidad y la excepcionalidad ante la ley, el crimen organizado, mediante la corrupción, tiene más posibilidades de influir en las decisiones
estatales y de lograr la protección de sus representantes, una cuestión trascendental para su implantación y desarrollo”, ALDA MEJÍAS, S., Estado y crimen
organizado en América Latina cit., p. 75.
SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América
Latina cit., p. 119.
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una única relación entre debilidad institucional del Estado y narcotráfico87.
En cualquier caso, la fragilidad e inestabilidad política de los Estados siguen siendo un factor a tener en cuenta en el análisis de la
delincuencia organizada y, en particular, en la expansión del tráfico de
drogas por el conjunto de efectos negativos que produce en la región.
Así, por ejemplo, la débil estructura institucional de los Estados centroamericanos queda en evidencia cuando comprobamos que algunos
de los países que registran más violencia se han visto envueltos en
golpes de Estado protagonizados no hace tanto tiempo. Recordemos,
por ejemplo, el golpe de Estado que tuvo lugar en Honduras, en 2009,
y que reflejó la necesidad de una reforma amplia y democrática de
las instituciones estatales, basada en el respeto a la legalidad y los
derechos humanos. Ese año la tasa de homicidios en el país centroamericano se incrementó en un 30 por ciento, si bien es verdad que en
proporciones similares a las de otros países vecinos como El Salvador
y Guatemala. Lo importante, en todo caso, es subrayar la existencia
de una más que probable relación entre inestabilidad política y debilidad institucional e incremento de la violencia como consecuencia de
la expansión del narcotráfico en la región latinoamericana88.
La debilidad del Estado y narcotráfico son dos realidades que se
retroalimentan mutuamente porque la fragilidad institucional favorece el desarrollo de la criminalidad organizada y ésta propende a
la progresiva debilidad de los Estados. El crimen organizado y también el narcotráfico provocan impactos devastadores en democracias
87
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ALDA MEJÍAS, S., “La debilidad del imperio de la ley en América Latina: un
factor para entender la implantación del crimen organizado”, Revista Española
de Ciencia Política, núm. 37, marzo 2015, pp. 63-88.
Por ello, entre los indicadores de Estado débil se incluye la “inestabilidad democrática y legal”, ALDA MEJÍAS, S., “La debilidad del imperio de la ley en
América Latina” cit. p. 74. Interesantes las reflexiones de ROJAS ARAVENA, F.,
“Crimen organizado internacional: Una amenaza a la estabilidad democrática”,
Global hoy, núm. 14-15, Pensamiento Propio, 20 de diciembre 2017. Para este
autor, en América Latina se observa “una creciente debilidad estatal en los diversos países donde se manifiesta una pérdida del monopolio de la fuerza como
elemento característico y esencial de la estatalidad” por lo que surge “la urgente
necesidad de asumir una responsabilidad conjunta de los países de la región de
promover políticas que reafirmen la estabilidad y la democracia; y reafirmar el
imperio de la Ley y el Estado de Derecho”, p. 1.
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que se encuentran en proceso de consolidación y con economías inestables. Por ello, los países deben fortalecer sus instituciones y dejar
de ser atractivos para los narcotraficantes puesto que no falta razón
cuando se dice que el tráfico de drogas causa graves daños en las
instituciones y en el Estado que “son cada vez mayores por los altos
porcentajes del PIB que debe destinar el Estado (…) para mitigar los
efectos de éste o bien para recuperar personas por medio del sistema
de salud o tomar el control de áreas en las que operan los señores de
las drogas”89. Lo que se revela, incluso, en otros ámbitos que son de
gran importancia para la estabilidad del Estado, aunque menos evidentes, puesto que la violencia y el narcotráfico repercuten sobre la
democracia y la legitimación de los sistemas políticos. El vínculo que
existe entre debilidad del Estado, ausencia de estabilidad democrática
y narcotráfico se aprecia con toda intensidad en América Latina y el
Caribe90. Un panorama que ha generado escenarios bastante convulsos y que no hace sino recrudecer los problemas socioeconómicos
y la inestabilidad política que padece la región. Con seguridad, un
ejemplo relevante de esta situación sería el caso de Venezuela, lo que
le permitió a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, afirmar en
octubre de 2018 que el Estado venezolano “ha sido completamente
comido por el narcotráfico” y, con ello, plantear la necesidad de un
“Plan Venezuela” similar al puesto en marcha por Estados Unidos
para derrotar a los narcos en Colombia91.
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Cfr., ROJAS ARAVENA, F., Crimen organizado internacional. Una amenaza a la
estabilidad democrática cit, p. 1.
En esta línea, el Observatorio Interamericano sobre Drogas, creado en el 2000, y
la Red Interamericana para la Prevención de la Violencia y el Delito, establecida
por la Resolución 2866 de la Asamblea General de la OEA, en 2014, son instrumentos útiles dirigidos al estudio del fenómeno del Narcotráfico en América Latina. Como se indica, en el seno de la OEA, “las drogas ilícitas y su comercio se han
convertido en un elemento contraproducente de la imagen de América Latina. El
comercio de drogas ilícitas representa una amenaza para la estabilidad de la fuerza
pública que mantiene el orden y la sociedad civil, y lo único que deja en su rastro
es violencia y destrucción”, OEA, http://www.oas.org/es/temas/drogas.asp.
Noticia Efe, 23 de octubre de 2018. Un análisis más detallado sobre Venezuela se encuentra en CAMERO, M., El tráfico de drogas ilícitas en Venezuela, Observatorio de
Delito Organizado, Caracas, Venezuela, 2017. Según un estudio del Informe de
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 2019, en Venezuela
ha surgido una red del narcotráfico llamada el Cártel de los Soles.
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En fin, lo reseñable ahora es que pobreza, desigualdad socio-económica y fragilidad del Estado son realidades que en muchas ocasiones están vinculadas y que favorecen el crimen organizado y, en
concreto, la práctica del narcotráfico en América Latina y el Caribe.
Adoptar medidas tendentes a reforzar el Estado y a eliminar las causas que provocan pobreza y desigualdad es también uno de los mejores caminos para erradicar al narcotráfico en la región.

2. ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LA EVOLUCIÓN
DEL NARCOTRÁFICO EN AMERICA LATINA Y EL
CARIBE
Por su extensión y complejidad, el narcotráfico se ha convertido
seguramente en el principal motor de la violencia y la criminalidad
que tienen lugar en esta área geográfica92. Desde principios del siglo
XXI, y con más intensidad desde el segundo decenio de este siglo, la
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Algunos títulos de interés: MONTAÑÉS SÁNCHEZ, V., “Economía ilegal y narcotráfico en América Latina”, Papeles de cuestiones internacionales, núm. 69,
1999-2000, pp. 109-115; SCHULTZE-KRAFT, M., “Narcotráfico en América
Latina: un nuevo consenso internacional”, Política Exterior, vol. 22, núm. 126,
2008, pp. 105-114; Drogas ilícitas y narcotráfico cit.; AYUSO POZO, A., “Convergencias y divergencias en la acción regional de la lucha contra el narcotráfico
en América Latina”, en Hacia una zona andina de paz: entre la cooperación y
el conflicto: narcotráfico, recursos hídricos compartidos e hidrocarburos, coord.
por Anna Ayuso Pozo y Susana Beltrán García, 2007, pp. 95-139; ALDA MEJÍAS, S. y ANGEL SANTANO, S., “Guerra contra el narcotráfico y/o nuevas
alternativas de combate ante esta amenaza en América Latina”, en La seguridad,
un concepto amplio y dinámico: V Jornadas de estudios de seguridad, Madrid,
7, 8 y 9 de mayo de 2013, coord. por Sonia Alda Mejías y Silvia Angel Santano, 2013, pp. 305-306; GONZÁLEZ BUSTELO, M., Narcotráfico y crimen
organizado: ¿hay alternativas?, Barcelona, Icaria, 2014; SOBERÓN GARRIDO,
R., “Algunas ideas centrales en torno a las dinámicas y la evolución del crimen
organizado en América Latina”, en Drogas ilícitas y narcotráfico cit., pp. 81-90;
MOLOEZNIK GRUER, M. P. y PORTILLA TINAJERO, R., “Narcotráfico como principal manifestación del crimen organizado en México”, en El crimen organizado en América Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones, coord.
por Carolina Sampó y Valeska Troncoso, 2017, pp. 213-250. En una visión de
lucha contra este fenómeno: AMBOS, K. y TRINIDAD NÚÑEZ, N., “Marco
jurídico internacional en materia de drogas. Estado actual y desafíos para el
futuro”, en AMBOS, K., MALARINO, E., y FUCHS, M.C. (edits): Drogas ilí-
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OEA viene advirtiendo de que el narcotráfico es la principal amenaza
a la estabilidad económica y democrática de los países de la región.
En realidad, el narcotráfico, que se aproxima en la actualidad a una
economía moderna con relaciones múltiples y complejas, se presenta
como “una actividad productiva y mercantil, de carácter internacional y al margen de la legalidad, desarrollada por individuos y organizaciones interesadas fundamentalmente en el lucro personal”93.
Esta actividad ilícita comprende varias etapas que, a modo general,
se pueden señalar del siguiente modo: la producción primaria; la
elaboración -incluyendo la dilución o adulteración-; la distribución
mayorista; el transporte internacional; la distribución minorista; y el
consumo final.
Está claro que, desde el decenio de 1970, el narcotráfico se ha ido
convirtiendo en América Latina y el Caribe en un fenómeno de dimensiones y consecuencias impredecibles. De tal forma que, durante
los últimos decenios, las formas jerárquicas tradicionales de los grupos criminales, típicas de los periodos anteriores, se han ido transformando y reemplazando por redes más flexibles que trabajan articuladamente a fin de explotar nuevas oportunidades de mercado. A estos
efectos, siempre se puede recordar, como ejemplo, el significado, la
influencia y el poder que llegó a adquirir el “Cártel de Medellín” con
Pablo Escobar como líder indiscutible. Por lo que se ha llegado a decir
que “si el Cártel de Medellín disfrutó de un casi completo monopolio
de la producción y transporte de cocaína a EE.UU., a finales del decenio de 1980, lo cierto es que posteriormente los cárteles colombianos
perdieron espacio internacional frente a sus competidores, inicialmente
mexicanos y más recientemente venezolanos”94. De hecho, se asiste
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citas y narcotráfico. Nuevos desarrollos en América Latina. Fundación Konrad
Adenauer, Bogotá, 2017, pp. 25-52.
PABÓN AYALA, N., y ORTEGA GÓMEZ, F., “Seguridad ciudadana en Colombia y cooperación internacional”, en CARRION, F., y DAMMERT, G., (Comp.),
Economía política de la seguridad ciudadana, FLACSO, Quito, 2009, p. 249. Y
VARGAS VELÁSQUEZ, A., “La influencia de los poderes ilegales en la política
colombiana”, Nuso, núm. 225, Enero/Febrero 2010, disponible en https://nuso.
org/articulo/la-influencia-de-los-poderes-ilegales-en-la-politica-colombiana/.
ORTIZ MARINA, R., “Cárteles y bandas en la cuenca del Caribe: ¿Crimen
común o amenaza antiestatal?”, Documento de Investigación, IEEE, Madrid,
0I/2019, p. 15.
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al asentamiento de representantes de estos grupos en regiones como
Nariño, en Colombia, con el fin de comprar campos de cultivo y laboratorios, así como contratar y financiar personal armado encargado
de proteger tanto la fabricación como el procesamiento y distribución
de las drogas95.
En la actualidad, solo se advierte la verdadera dimensión que tiene el narcotráfico en la región cuando se comprueba que los grupos
delictivos organizados involucrados en el tráfico de drogas también
participan en el tráfico de migrantes, la trata de personas, el tráfico
de armas y el contrabando de otros productos ilegales. Es decir, que
el narcotráfico se ha vuelto más complejo y que incorpora un número mayor de actividades ilícitas. Pero, asimismo, en el desarrollo
del narcotráfico se ha producido una división de las actividades y su
consecuente especialización. Mientras unos se encargan de la producción de drogas, otros se dedican a su traslado y un tercer grupo a la
venta o explotación. Incluso, la quiebra de las estructuras jerárquicas
y verticales ha dado lugar, en un contexto de globalización, a la multiplicación y atomización de los grupos delictivos lo cual, a su vez,
posibilita la expansión e incursión en nuevos negocios y mercados. La
realidad es que los grupos criminales organizados están cambiando su
estructura de funcionamiento y, en ocasiones, tienden “a operar mediante redes con vínculos menos definidos que son difíciles de interceptar, razón por la cual se debe reforzar la formación de los agentes
del orden y la inversión en análisis a fin de comprender estas nuevas
dinámicas y diseñar intervenciones eficaces de lucha antidroga”96. Estas operaciones obligan al desarrollo de una eficaz coordinación entre
las agencias e instituciones a nivel nacional, regional e internacional.
De esta manera, el narcotráfico es más difícil de comprender y, sobre
todo, de analizar en el marco de las relaciones internacionales y de sus
consecuencias en la realidad latinoamericana-caribeña.
En cualquier caso, existen tres aspectos que perfilan la nueva imagen que tiene el narcotráfico en el espacio latinoamericano: Primero, los grupos criminales se han visto afectados por la aparición de
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Cfr., ibid.
Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe mundial sobre las
drogas. World Drug Report, 2019, p. 37.
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nuevas generaciones de miembros “más jóvenes y con una mayor
disposición a romper la disciplina mantenida por las organizaciones
tradicionales”97. Segundo, el narcotráfico se ha visto favorecido por
la aparición de nuevos mecanismos que facilitan la realización de
transacciones financieras rápidas en contextos de controles bancarios
débiles, y el blanqueo de capitales. Esta creciente capacidad financiera no solo les permite a los narcotraficantes proteger y defender
sus negocios ilícitos, sino que, asimismo, propende a que penetren
en las estructuras del Estado y, lograr, con ello, ampliar su presencia
en sectores de la economía legal. De hecho, cuanto mayor es el poder financiero del narcotráfico menor capacidad tiene el Estado para
controlar las actividades ilícitas98. Por último, el narcotráfico cruza de
arriba a abajo y de izquierda a derecha a toda la región latinoamericana. Dependiendo de la localización y de su proximidad o lejanía con
respecto a los grandes centros consumidores: EE.UU. y Europa, todos
los países se ven, más o menos, implicados y afectados por el mercado
ilícito de drogas. En consecuencia, estos tres aspectos proporcionan la
visión del narcotráfico como un fenómeno bastante complejo que se
extiende por todo el continente americano pero que tiene, sin embargo, una especial trascendencia e impacto en el área latinoamericanacaribeña.

2.1. América Latina: Productor Ilícito de Drogas
En la región latinoamericana se produce casi la totalidad de la cocaína del planeta, así como importantes cantidades de cannabis, drogas sintéticas e incluso heroína. Si bien todas las drogas tienen efectos
perniciosos para la salud, es el consumo de heroína y de cocaína el
que más preocupa en todo el mundo. No olvidemos que ambas sustancias generan graves consecuencias para la esperanza de vida de los
usuarios99. Según cálculos proporcionados por la Oficina de las Na97
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En https://www.infobae.com/2014/04/06/1555018-narcotrafico-america-latinadejo-tener-paises-transito/, 6 de abril de 2014.
La Delincuencia Organizada Transnacional: Una aproximación preliminar cit.
“Dado que no existe una significación globalmente aceptada para definir estos
temas, consideramos “sustancia psicoactiva” —o droga— tal como la define la
Organización Mundial de la Salud como toda “[…] sustancia que, cuando se
ingiere, afecta los procesos mentales”, OMS, Managment of Substance Abuse,
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ciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, siglas en español)
y por otras instituciones como el Foro Económico Mundial (siglas en
inglés WEF), se estima -como ya se ha dicho- que las operaciones económicas ilegales que anualmente lleva a cabo la criminalidad organizada, a nivel global, alcanzan más de 1 billón de dólares americanos,
“correspondiendo el 60% de ese total a tres rubros: drogas ilegales;
falsificación y contrabando, y tráfico de personas”100.
En este ámbito, habitualmente se utilizan dos métodos para calcular el volumen del mercado de drogas ilícitas: el de la oferta y el
de la demanda. En relación con la cocaína, América Latina ocupa
una posición de gran relevancia al ser responsable de una producción
anual superior a las 1300 toneladas de cocaína. Ahora bien, como se
ha dicho, “si lo revisamos por país productor, vemos que Colombia
es el principal productor de cocaína, con alrededor de 710 toneladas
por año, mientras que Bolivia produce 255 toneladas. En Perú, Colombia y Bolivia, aproximadamente una de cada seis personas está
involucrada en la explotación de sustancias ilícitas. Por otro lado, el
mercado de EE.UU. recibe alrededor de 600 toneladas por año de esta
producción”101. Cabría subrayar, sin embargo, dos aspectos: el prime-
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“WHO Lexicon of alcohol and drug terms”. Disponible en http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/39461/1/9241544686_eng.pdf, se encuentra en CARDINALE, M. E., “El narcotráfico en la historia de las relaciones internacionales
contemporáneas”, Relaciones Internacionales, núm. 37, febrero-mayo 2018, p.
99. “Esto permite abarcar dentro del calificativo drogas no solo sustancias ilegales, habitualmente incluidas en este concepto, sino también una gama de sustancias legales como alcohol, tabaco, café y una serie de productos medicinales
—tranquilizantes, antidepresivos”.
BARTOLOMÉ, M. C., “Las Drogas Ilegales, elemento central del Crimen Organizado en América Latina”, en SAMPÓ C., y TRONCOSO, V., El Crimen Organizado en América Latina: Manifestaciones, Facilitadores y Reuniones, Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado, IUGM, Madrid, 2017, p. 91. Véase también
BARTOLOME M.C., “Terrorismo y crimen organizado en Sudamérica”, Documento de Investigación 02/2019, Instituto Español de Estudios Estratégicos,
Ministerio de Defensa, Madrid, 2019.
BADINE EL YATTIOUI, M. y BARONA CASTAÑEDA, C., Narcotráfico entre
América Latina y África: un caso contemporáneo entre seguridad y gobernanza
global cit, Véase GALLICE, B., LEGOUTEIL, C., “Approche géographique et
stratégique du narcotrafic en Amérique du Sud et de ses acteurs comme facteur de violence dans le continent”, 2008 disponible en http://www.irenees.net/
bdf_fiche-analyse-903_es.html.
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ro, que la mayor parte de la cocaína con que se trafica en los países
andinos está destinada a los mercados de consumo, principalmente de
América del Norte pero también de Europa Occidental y Central102; y
el segundo, que el cultivo de drogas en Colombia y otros países, dirigida a su exportación hacia Estados Unidos, aunque comenzó durante
la Segunda Guerra Mundial no fue hasta prácticamente el final de la
Guerra Fría, en 1989, cuando adquirió el carácter de intenso negocio
clandestino.
Lo importante es que la cadena de la oferta comienza con los
productores. En este caso, los fabricantes de hoja de coca están concentrados, fundamentalmente, en la subregión andina. De hecho, el
cultivo de la planta de coca ha fluctuado entre Colombia, Perú y Bolivia103. En esta región geográfica de América Latina se concentra aproximadamente el 90 por ciento de la producción mundial total de hoja
de coca y cocaína, es decir, una gran parte del cultivo, procesamiento
y tráfico de drogas ilícitas que se practica en el mundo se acumula en
la subregión andina. No obstante, la geografía de la cocaína también
se extiende actualmente por otros países de la región latinoamericana
como México, Argentina, Venezuela, Brasil, Honduras (…) aunque,
en estos casos, se pueden considerar microcultivos en comparación
con los que tiene lugar en la subregión andina.
Según los datos proporcionados por la ONU, la producción y cultivo de drogas genera en torno a 300.000 puestos de trabajo dirigidos
a campesinos de los Andes sudamericanos que participan como proveedores de materia prima: coca, amapola y marihuana, para los mercados regionales. Esta producción supone anualmente unos ingresos
de cientos de millones de dólares, una cifra superior al PIB de la mayoría de los países de esta región104. De ahí se obtiene una consecuen102
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Cfr. World Drug Report, 2019, Executive Summary. Conclusions and policy
implications, UNODC, Vienna, p. 9. Disponible en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WDR19_Booklet_1_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf.
Para un análisis de la evolución del tráfico de drogas y la actividad criminal
internacional en Bolivia desde la década de 1950 hasta la de 1990, véase GAMARRA, E. A., “Organizaciones Transnacionales Penal en Bolivia”, en FARER,
T., (Ed.): Transnational Crime in the Americas, New York, Routledge, 1999, pp.
171-192.
Según datos oficiales de la ONU, el mercado de las drogas representa alrededor
del 0,8 por ciento del PIB de los Estados Unidos, Cfr. World Drug Report, 2019,
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cia clara. En virtud de los grandes ingresos que genera, el narcotráfico
tiene, como hemos explicado, un papel importante en la corrupción
de funcionarios y políticos, entre otros105. Precisamente porque Colombia, Bolivia y Perú son los centros productores por excelencia de
la cocaína, esto les ha hecho vulnerables a la aplicación de medidas y
estrategias de carácter político y económico, en ocasiones no siempre
eficaces. De los tres países, Colombia se convirtió a partir del decenio
de 1990 en el principal productor, a pesar de las medidas aplicadas
por por los gobiernos y la ayuda ofrecida por EE.UU. para combatir
el narcotráfico. En concreto, en 1999, este país ostentaba el puesto
número uno del mundo en el cultivo de la hoja coca, produciendo
más que Perú y Bolivia juntos. Esta explosiva expansión ocurrió a pesar del programa permanente de erradicación de la Policía Nacional
colombiana que fumigó miles de hectáreas de coca. Simultáneamente,
Colombia es la principal nación refinadora de cocaína en el mundo.
Esta situación en la que se ha producido la expansión del cultivo
de coca en Colombia, desde finales del siglo XX, se explica también
por la participación, por entonces, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC) en el negocio del narcotráfico. Una participación que consistió básicamente en dar protección y
seguridad a los propietarios de las tierras donde se cultivaba la hoja
de coca, así como a los encargados de elaborar la cocaína en laboratorios; imponer el pago de impuestos por la entrada de precursores
o por el uso de pistas de aterrizaje y, en definitiva, por su labor en el
tránsito de la droga hacia otros países. Prueba de ello es que algunos informes de la época señalaban que los ingresos anuales totales
obtenidos de las drogas, por parte de las FARC, superaban los mil
millones de dólares americanos106. En ese periodo, se constata que
el grupo guerrillero había dejado de ser “un movimiento insurgente
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Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Informe: “La Seguridad Pública en las Américas. Retos y Oportunidades”, Director Christopher Hernández-Roy, Secretaría General Organización de los Estados
Americanos, Washington D.C., 2008, en MORÁN BLANCO, S., “La delincuencia organizada en América Latina: Las fuerzas armadas contra el crimen en México”, Revista Electrónica Iberoamericana, vol. 4, núm. 1, 2010, p. 69.
Cfr. PASTOR GÓMEZ, M.L., “Drogas, delincuencia organizada y su financiación (UNODC, 2017), Documento informativo 09/2017, Instituto Español de
Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, Madrid, 2017, pp. 5-6.
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marxista leninista para convertirse en el mayor cártel de la droga del
mundo”107. Ahora bien, hay que recordar que, en 2016, las FARC
firmaron el Acuerdo de Paz con el Gobierno colombiano lo que supuso el fin de su implicación en el negocio de las drogas108. Sin embargo, con el tiempo, las bandas criminales que operan en este país
se han fragmentado en pequeños grupos que controlan amplias zonas
de cultivo y tráfico interno, tanto de precursores como de la droga
procesada. En otras palabras, aunque el Acuerdo de Paz favoreció la
disminución de la fabricación de la cocaína en las zonas rurales controladas por las FARC, porque los campesinos se quedaron, en buena
parte, sin su protección, lo que ha sucedido, al mismo tiempo, es que
en otros territorios del país han surgido nuevos grupos criminales que
han retomado y ampliado el cultivo109. De hecho, en 2019 Colombia
alcanzó la cifra más alta de cultivo de hoja de coca de su historia, con
212 mil hectáreas.
Con lo cual, a partir de la segunda década del siglo XXI, se ha
comprobado que Colombia ha seguido siendo el país con mayor cantidad de hectáreas cultivadas de hoja de coca de toda la región andina.
Por ejemplo, el país andino, en 2011, poseía el 41.6 por ciento de los
cultivos de coca en la región110. También un Informe de la ONUDD
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GONZÁLEZ MARTÍN, A., “El crimen organizado, el quinto jinete del Apocalipsis: la guerra de cinco bloques”, Documento Análisis, 43/2018, 5 de diciembre
de 2018, p. 12. Véase: DÍAZ BARRADO, C. M., FERNÁNDEZ LIESA, C. R.,
y RODRÍGUEZ VILLASANTE PRIETO, J. L., (Dirs.), Derecho Internacional
Humanitario y Derechos Humanos: Reflexiones sobre el Conflicto Colombiano,
Civitas Thomson Reuters, Navarra, 2013; y MORÁN BLANCO, S., “Historia
del Conflicto Colombiano: Actores, guerra y procesos de paz”, Revista Tiempo
de Paz, núm. 110, otoño 2013, pp. 5-14.
No es el único ejemplo de implicación activa de un grupo terrorista en el narcotráfico. Por ejemplo, el grupo yihadista Boko Haram también ha participado
regularmente en el tráfico de sustancias psicotrópicas. Los ingresos que reportan
las drogas son decisivos para algunos grupos terroristas e insurgentes, y otros
grupos armados no estatales, Proyecto de Resolución. Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Presentado
por la Delegación de México cit.
Cfr. World Drug Report 2019. Informe Mundial sobre Drogas. Conclusiones y
consecuencias en materia de políticas, UNODC, p. 10, disponible en https://wdr.
unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf.
CADENA AFANADOR, W. y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 42.
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de 2015 nos muestra que en Colombia se sembraron 96.000 hectáreas de hoja de coca, mientras Perú y Bolivia ocuparon el segundo y
tercer puesto en producción. Solo en el puerto de Tumaco, sobre el
Pacífico colombiano, se acumula aproximadamente el 18 por ciento
de las siembras totales del país. Es más, el cultivo ilícito de coca se ha
disparado en Colombia desde 2015 hasta el momento actual, según
los datos proporcionados por la ONUDD111. En realidad, el país andino se ha convertido también en una fuente de suministro notable
de marihuana y heroína. Por lo menos, durante el decenio de 1990 la
producción colombiana de amapola (la materia prima para la fabricación de la heroína) se elevó exponencialmente de cero, en 1989, a 61
toneladas métricas en 1998112.
Más allá del caso de Colombia, también destacan las situaciones
en las que se encuentran otros países como México y Guatemala en
la producción de amapola. De hecho, se han incautado cantidades
importantes de heroína procedentes del país azteca y de Colombia en
Costa Rica, El Salvador o Nicaragua, entre otros países113. Por esto, se
ha indicado, en particular, que “un análisis de las incautaciones en los
mercados mayoristas de la heroína en los Estados Unidos ha puesto
de manifiesto que cada vez predomina más la heroína procedente de
México. Aproximadamente el 80 por ciento de las muestras de heroína analizada en 2016 provenían del mencionado país”114. Mientras
tanto, también en 2016, “la producción de amapolas de opio registró una cifra récord en Guatemala, destinada a abastecer la creciente
demanda de heroína en Estados Unidos”115. Durante ese año, tanto
en Guatemala como en su país vecino, Honduras, se comprobó un
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World Drug Report, 2019, cit., p. 54.
SOLÍS, L. G. y ROJAS ARAVENA, F., (edts), Crimen Organizado en América
Latina y El Caribe, cit., p. 120.
Cfr. HERNÁNDEZ MILIÁN, J., El crimen organizado en América Latina y el
Caribe cit., p. 10.
Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe mundial sobre las
drogas. World Drug Report, 2019, p. 26.
Noticia “El corredor de la cocaína en Centroamérica, a todo gas”, autor Héctor
Silva, 15 de marzo de 2017 en https://www.opendemocracy.net/es/el-corredorde-la-coca-na-en-centroam-rica-todo-gas/. Véase el Informe Anual elaborado por
la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) de 2017 del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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incremento del tráfico de los precursores químicos empleados para
transformar las amapolas de opio en heroína, y para convertir la hoja
de coca en cocaína116.
En relación con la marihuana y la metanfetamina, cabe señalar
que ambas drogas pueden ser producidas en prácticamente cualquier
sitio y que una gran parte del cultivo de la marihuana en el Hemisferio occidental está concentrado en América Central, es decir, cerca
de los principales mercados consumidores. En efecto, en los países del
Istmo existe una producción considerable de cannabis (marihuana),
destinada para el consumo doméstico, pero también para vender tanto dentro como fuera de la región117. Por su parte, en el caso de las
metanfetaminas, la aprobación de una normativa estricta y limitadora
sobre los precursores químicos en los Estados Unidos ha favorecido
que su producción se haya desplazado a países como México.
Lo que se deduce, en términos generales, es que el negocio del
narcotráfico en América Latina y el Caribe no ha dejado de prosperar
desde 2015 y que, en realidad, los mercados de algunas drogas, especialmente cocaína pero también heroína, marihuana y otras sustancias sintéticas, están creciendo118. Por lo tanto, el cultivo del arbusto
de coca, tras un periodo en declive, aumentó en un 30 por ciento
durante los años 2013 y 2015, principalmente por el incremento registrado en Colombia119. En definitiva, se podría seguir diciendo que
América Latina es uno de los mayores productores de droga ilícita
del planeta y que, además, en todos los aportes proporcionados por
distintas instituciones internacionales -relativos a la producción, trá-
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Ibid.
Honduras o Jamaica son algunos de los países productores de esta sustancia.
Señalar que en 2016 la producción mundial de opio aumentó un tercio en comparación con el año anterior. La fabricación de drogas sintéticas, a diferencia de
la fabricación de la heroína y la cocaína, “no está limitada geográficamente, ya
que el proceso no entraña la extracción de ingredientes activos de plantas que
deben cultivarse en determinadas condiciones para que crezcan”. Informe Mundial sobre las Drogas 2017, cit., p. 16.
En 2015, el volumen de fabricación mundial de clorhidrato de cocaína puro
ascendió a 1.125 toneladas, lo que significó un aumento global del 25 por ciento
con respecto a 2013. Informe Anual 2016 de la Comisión Interamericana para el
control del Abuso de Drogas (CICAD) cit., p. 15.
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fico y consumo de drogas- se refleja una clara expansión global del
mercado de la droga.

2.2. América Latina: Ruta de tránsito del Tráfico Ilícito de
Drogas
El incremento de los negocios clandestinos de sustancias ilícitas y
de los ingresos generados por las organizaciones criminales, en el decenio de 1980, provocó que empezaran a diseñarse grandes corredores de tráfico de drogas, armas y personas. Desde entonces se ha multiplicado el número de rutas para el tráfico de drogas y hoy el flujo de
tránsito de la cocaína de América del Sur, principalmente con destino
a los Estados Unidos y, en menor medida, a Europa, utiliza tanto las
vías terrestres como las marítimas y las aéreas. En la actualidad, los
grupos de narcotraficantes movilizan y transportan drogas y armas a
través de fronteras internacionales (puertos marítimos, aeropuertos
y fronteras terrestres)120. Las fronteras son, como se ha indicado, “el
nudo gordiano de la fragilidad del Estado en la globalización, pues
dada la naturaleza trasnacional del fenómeno del crimen, los cruces
entre países se vuelven vitales para que el Estado no pierda el control
del monopolio para implementar la ley y controlar el crimen”121. Por
lo que las fronteras son el punto débil, pero también son la vía para
evitar que para evitar que la actividad criminal se transmita de un
país a otro. Ahora bien, muchos Estados latinoamericanos carecen de
los medios técnicos y operativos necesarios para impedir el tráfico de
drogas y otros bienes ilícitos a través de las fronteras. Según Raúl Benítez Manaut y Georgina Sánchez, “esto es claro en el corredor criminal de Centro y Norteamérica, donde las actividades de narcotráfico,
tráfico de personas y tráfico de armas no han logrado ser controladas
por ningún gobierno”122.
120

121

122

Documento Informe de la Secretaría de Seguridad Multidimensional sobre
la implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. OEA/Ser.G. CP/CSH-1625/15, 23 de febrero de
2015, p. 12.
BENÍTEZ MANAUT, R., y SÁNCHEZ, G., “Las fronteras de México y el crimen
organizado” en SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América Latina cit., p. 179.
Ibid.
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La frontera se constituye, en consecuencia, en uno de los puntos
trascendentales en el campo tanto de la expansión como de la lucha
contra el narcotráfico. De este modo, el periodista Tom Wainwright
en su libro titulado Narcoeconomics nos recuerda que “el nivel de
violencia en México tiende a ser más alto en los estados fronterizos
con EE.UU. debido, entre otras razones, al acceso de las bandas a los
auténticos mercados de armas que existen en Texas o Arizona”123, lo
que deriva de comportamientos ilícitos de todo tipo, entre los que se
incluye el narcotráfico, y lo que evidencia la dificultad de los Estados
implicados para controlar la situación.
En la misma dirección, durante el decenio de 1980, los países e
islas bañados por el Caribe se convirtieron en una de las principales
vías comerciales y de tránsito de la droga. Se debe recordar que la
región caribeña se encuentra entre la zona de mayor producción de
cocaína, heroína y otras sustancias, y de consumo (EE.UU. y Europa).
De acuerdo con los datos proporcionados por la ONUDD, a finales
del siglo pasado, el 90 por ciento de la cocaína que se producía anualmente a nivel mundial se transportaba por los diferentes corredores
de la cuenca del Caribe124. En concreto, el Cartel de Medellín, la organización criminal más poderosa de América Latina que tuvo su auge
durante el decenio de 1980, fue quien inauguró el gran corredor clandestino por el que transitaba la cocaína colombiana hasta su destino
en Estados Unidos, y que a día de hoy no se ha logrado desmantelar
totalmente125.
Ahora bien, el incremento de la vigilancia costera implementada
por los gobiernos de algunos países latinoamericanos y la ayuda proporcionada por Estados Unidos explican que las organizaciones de narcotraficantes optaran por diversificar las rutas y establecer nuevas vías
por el Pacífico y Centroamérica. Como se ha señalado, “el tráfico de

123

124

125

PASTOR GÓMEZ, M. L., Crimen organizado y maras cit., pp. 11-12. Véase
WAINWRIGHT, T. Narconomics, PublicAffairs, New York, 2016.
SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América Latina cit., p. 282. Véase: www.unodc.org/pdf/barbados/caribbeantrends2000-2001.
HRISTOULAS, A., “Redes trasnacionales de cocaína en la Cuenca de los Huracanes: origen, procesos y consecuencias”, en PISANI, F. et. al., Redes Trasnacionales en la Cuenca de los Huracanes, ITAM, Miguel Ángel Porrúa, México,
2007.
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cocaína se trasladó entonces de la vía más directa Colombia-Florida,
hacia la ruta Colombia-Centroamérica-México-frontera de Estados
Unidos, una alternativa en principio más complicada por ser más larga y fragmentada, aunque al mismo tiempo más fácil, ya que allí las
fronteras son porosas y existen espacios vacíos de autoridad, fragilidad institucional y vulnerabilidad a la corrupción, lo que facilita los
tráficos ilegales”126. La consecuencia fue que México, un país relativamente tranquilo en relación con el tráfico de drogas hasta entonces, al igual que Guatemala, Honduras y el Salvador, se convirtieron
en los principales centros de violencia delictiva, incrementándose la
tasa de homicidios de forma exponencial. Por esto, desde principios
del nuevo siglo, con una mayor intensidad nos encontramos, por una
parte, con nuevas rutas del tráfico ilícito de drogas por vía marítima,
terrestre y aérea; y, por otra, con el empleo por parte de las organizaciones criminales de nuevos métodos de transporte con el objetivo
de evitar ser detectados y evadir los controles policiales. Mientras la
vía terrestre facilita que los narcotraficantes puedan fugarse y evitar
detenciones, la ruta marítima es más compleja al precisar diferentes
medios de transporte pero sigue siendo la más rentable en términos
económicos127.
Merece la pena, no obstante, dedicar algunas reflexiones a las rutas
terrestres y marítimas que utiliza el narcotráfico para la realización de
sus actividades delictivas en el espacio de América Latina y el Caribe.
Con el fin de identificar algunos aspectos que, en función del empleo
de estas rutas, definen al narcotráfico en esta región.
i) Por lo que se refiere a las rutas terrestres, desde principios del
siglo XXI, como queda recogido en determinados informes, el Gobierno de EE.UU. estima que el 90 por ciento de toda la cocaína
que entra en el país ingresa a través del corredor centroamericanomexicano128. En efecto, al incrementarse las labores de confiscación

126
127

128

PASTOR GÓMEZ, M. L., Crimen organizado y maras cit., p. 5.
Cfr. CICAD, Informe Final 2016. Grupo de Expertos en narcotráfico marítimo.
Del 13 al 15 de septiembre de 2016 Cartagena, Colombia OEA/Ser.L/XIV.4.7
CICAD/SRGE/doc. 1/16, cit., p. 5.
Informe del Banco Mundial, “Crimen y Violencia en Centroamérica. Un desafío
para el desarrollo”, 2011, p. 12. Véase al respecto la información elaborada por
la DEA (Drug Enforcement Administration), la agencia del Departamento de
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por parte de la Armada mexicana, la cocaína empezó a transportarse por Guatemala y Honduras. De esa droga, la mayor parte ingresa
por las fronteras mexicanas hacia Estados Unidos, “ya sea por la ruta del Pacífico, que pasa por Sonora y Baja California hacia California y Arizona; la ruta del Centro, que se bifurca hacia Tamaulipas,
Nuevo León y Coahuila, con destino a Texas y las zonas costeras,
especialmente la caribeña, con destino a las rutas terrestres”129. De
esta manera, es cierto que las rutas del narcotráfico recorren todo el
país azteca.

Sin embargo, antes de llegar a México, el camino de la cocaína
en Centroamérica comienza, en algunas rutas, por Panamá, concretamente desde la selva del Darién, “fronteriza con Colombia, hasta
el río Usumacinta y las selvas de Petén en el norte de Guatemala”130

129

130

Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el
consumo de drogas, además del blanqueo de capitales. Es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidroga en el extranjero.
También véase el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)–2007, New York, 2008.
SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América
Latina y el Caribe cit., p. 187. Véase: https://www.insightcrime.org/.
SILVA, H., “El corredor de la cocaína en Centroamérica, a todo gas”, 15 de
marzo, 2017, en https://www.opendemocracy.net/es/el-corredor-de-la-coca-naen-centroam-rica-todo-gas/. Véase el Informe Anual elaborado por la Estrategia
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y que limitan con el país azteca. Por lo general, antes de llegar a las
selvas de Petén, la vía terrestre suele implicar el paso por Costa Rica,
lo que explica que en este país se haya producido un incremento de la
violencia en razón de las actividades de los grupos de narcotraficantes. El recorrido de la droga se extiende por Nicaragua y en este país
centroamericano los narcos cuentan con el apoyo logístico que les
ofrecen grupos de poblaciones costeras a cambio de dinero131.
Para el transporte de la droga por los diferentes países de la zona,
las organizaciones de narcotraficantes se sirven de las pandillas. En
Panamá, por ejemplo, destacan Bagdad y Calor Calor, mientras que
en Guatemala, Honduras y El Salvador el narcotráfico cuenta, fundamentalmente, con la asistencia de la Mara Salvatrucha (MS-13) o
Barrio Dieciocho (B-18). Además, en Guatemala actúa el grupo criminal de los Lorenzana y en El Salvador, los Perrones. Lo importante
para nosotros es que la principal función que cumplen las pandillas
es ofrecer protección a los transportistas de la droga a su paso por los
países en los que actúan, es decir, facilitar el transporte de cargamentos de drogas hacia el norte y, al mismo tiempo, servir como conexión
y puente entre organizaciones criminales colombianas y traficantes
que conducen las drogas a otros destinos.
Por lo tanto, a principios del siglo XXI, los países del istmo centroamericano se convirtieron en una “zona de tránsito y reexpedición de
las remesas de drogas ilícitas, en especial de cocaína, procedentes de
países de América del Sur, fundamentalmente de Colombia, y destinadas a los Estados Unidos y Europa”132. La consecuencia es que estos
países se han transformado también en santuarios y zonas de refugio
para organizaciones que controlan redes de inmigrantes, tráfico de
armas y blanqueo de capitales. En efecto, el extenso tráfico de drogas,
principalmente cocaína, que fluye a través de ellos, genera ganancias

131

132

Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) de 2017, del Departamento de
Estado de los Estados Unidos. ARIAS, E. D., Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Virginia, Estados Unidos: Cambridge
University Press, 2017.
Cfr. PASTOR GÓMEZ, M. L., Crimen organizado y maras cit., p. 6 extraído de
PÉREZ VENTURA, J., “El camino de la droga”, El Nuevo Orden Mundial, 5 de
febrero de 2014.
HERNÁNDEZ MILIÁN, J., El crimen organizado en América Latina y el Caribe
cit., p. 11.
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inmensas lo que explica que estos países sean escenario de una guerra
soterrada entre grupos criminales por el control de espacios y, sobre
todo, de las rutas de la droga133.
En este caso, cabría señalar que Guatemala es uno de los principales países elegidos por los narcotraficantes por su estratégica ubicación geográfica y, también, por la existencia de extensos territorios
con escasa presencia del Estado. De hecho, la frontera terrestre entre
Honduras y Guatemala es una de las más transitadas por los contrabandistas por las dificultades de las Policías de ambos países para
realizar labores de control y patrullaje. Esta es una de las razones que
explica que las organizaciones de narcotraficantes mexicanos, como
el Cártel de Sinaloa, “hayan establecido grandes operaciones en Honduras y Guatemala” y compren la cocaína a los narcos colombianos
para posteriormente transportarla por los países del istmo hasta México134. Por lo demás, Nicaragua también se está viendo afectada por
la actuación de los grupos criminales, aunque hasta ahora en menor
medida.
Con todo ello, Centroamérica se ha convertido en una de las principales zonas de tránsito para el contrabando de drogas (principalmente cocaína pero también heroína) desde Colombia hacia Estados
Unidos135. Este tráfico de drogas se ha concentrado, como lo hemos
reflejado, en el denominado rectángulo del norte, integrado por Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala. En concreto, Honduras es

133

134

135

Incluso, se ha llegado a decir que “en esta lucha por el control de plazas, el crimen organizado está realizando una vinculación funcional con los denominados
‘transportistas’, por una parte, que son grupos locales con base de operaciones
en los distintos países y que son los que asisten a los narcos en el transporte de la
droga; por otra parte, también pactan con las cada vez más implantadas maras
o pandillas centroamericanas, en especial la MS-13 y B-18”, PASTOR GÓMEZ,
M. L., Crimen organizado y maras cit., p. 8. También es interesante el trabajo de
la misma autora: “Evolución de la seguridad en Centroamérica, el drama de las
maras”, en Cuadernos de Estrategia, núm. 181, América Latina: nuevos retos en
seguridad y defensa, Ministerio de Defensa, Madrid, octubre 2016.
Cfr. Informe “El problema de drogas en las Américas: Estudios, Economía del
Narcotráfico”, OEA, 2011, p. 18. También El Salvador es zona de tránsito de
cocaína y heroína de contrabando desde América del Sur a los Estados Unidos a
través de México.
PÉREZ, J., “Centroamérica, el camino de la droga”, en https://elordenmundial.
com/el-camino-de-la-droga/.
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uno de los principales puntos de entrada de la cocaína y, según los
expertos, por donde transitan grandes partidas que van a los EE.UU.
Precisamente por ello, el gobierno hondureño mantiene una estrecha
cooperación con los Estados Unidos en la investigación del tráfico de
estupefacientes y, desde 2007, se han realizado “operaciones combinadas conjuntas que han favorecido el aumento de buques marítimos
de búsqueda y de persecución de los delitos”136.
Toda la situación descrita hasta ahora es lo que explica que América Latina y el Caribe y, en especial, el espacio centroamericano, se
hayan convertido en una de las zonas del mundo que más sufren el
flagelo de la violencia y la inseguridad, y que cuenten con mayor índice de homicidios. Por lo menos, se puede constatar que, por su naturaleza ilegal, la producción y el tráfico de drogas dinamizan la violencia
en la región, con efectos perversos en los niveles de corrupción y de
impunidad como consecuencia de los elevados beneficios lucrativos
que generan y que permiten pagar sobornos y aplicar sin piedad el
lema “plata o plomo”. Todavía más, las enormes cantidades de dinero que mueve la droga por todo el istmo están en el epicentro de las
particulares guerras que enfrentan a las diferentes organizaciones criminales en la región por el control del territorio y que están apoyadas,
normalmente, por los narcos mexicanos. Con lo cual, Centroamérica
se ha convertido también en uno de los principales escenarios de enfrentamiento de los cárteles mexicanos, lo que explica la situación de
violencia generalizada que viven estos países y que los sitúa al borde de
lo que se puede considerar, en algunos casos, como Estados fallidos137.
En otro contexto geográfico, también desde principios del siglo
XXI, algunas organizaciones criminales transportan la droga desde
Colombia y otros países limítrofes de la región, incrementando el
flujo de narcóticos por toda Sudamérica138. Es el caso de traficantes
peruanos y bolivianos que utilizan rutas de contrabando que se extienden desde el norte de Bolivia hasta Brasil, y de allí a los buques de
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HERNÁNDEZ MILIÁN, J., El crimen organizado en América Latina y el Caribe
cit., p. 14.
Véase Índice de Estados fallidos, disponible en https://es.weforum.org/agenda/2019/05/estos-son-los-estados-mas-fragiles-del-mundo-en-2019/.
CICAD, Informe Final 2016 OEA/Ser.L/XIV.4.7. cit., p. 5.
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carga con destino a Europa, especialmente a España y Portugal139. De
hecho, debido a la presión policial que se viene ejerciendo, lo habitual
es la aparición de rutas alternativas localizadas en otros países como
Brasil, convertida en centro de salida de droga dirigida a Europa a
través de África Occidental. En efecto, “a medida que la cooperación
policial entre los Estados Unidos y Europa se ha fortalecido en el Caribe, las rutas privilegiadas ahora son México y el Atlántico”140. En
esta línea, cabría subrayar cómo la organización criminal brasileira
Primeiro Comando da Capital (PCC) está muy interesada en controlar el tráfico de drogas regional y, en concreto, la triple frontera amazónica, considerada una de las principales vías de acceso de la cocaína
a Brasil. Para ello, el PCC “opera en siete países de América Latina
como Paraguay, Bolivia, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela”, entre otros. Según señala Ludmila Quirós, “esta estrategia de expansión

139

140

Corresponde indicar que cuando el destino de la droga es Europa, la vía de entrada ha sido durante mucho tiempo España, a través de Galicia. Según especifica la ONUDD, otra gran parte del tráfico de la cocaína procedente de América
del Sur, no solo desde Colombia, se ha dirigido a Europa Occidental y Central
entrando por Galicia y por el norte de Portugal. Sin embargo, la eficacia policial
y judicial ha debilitado, en gran medida, esa vía, y desde principios del siglo
XXI se han registrado vínculos entre el tráfico de drogas y el terrorismo, en un
formato mixto que algunos han denominado “narcoyihadismo”. De ahí que,
cada vez más, la cocaína sudamericana “fluye hacia el mercado europeo a través
de diversos países del África subsahariana” y de la región del Sahel, un espacio
que integra a países como Mauritania, Senegal, Mali; pero también a través de
Gambia o Guinea Bisáu. En todos ellos, organizaciones como Al Qaeda (su filial
regional AQMI) se involucran, al igual que los señores de la guerra locales, en
este comercio ilegal, obteniendo importantes ganancias que les permiten continuar con sus acciones terroristas. Según dos periodistas españoles que realizaron
una interesante crónica sobre esta ruta de tráfico, “alrededor del 15 por ciento
del precio de la cocaína sudamericana en las calles de Madrid o París obedece a
las ganancias de quienes cobran el ‘peaje’ en el Sahel”. BARTOLOMÉ, M., “El
crimen organizado en América Latina, ¿de qué dimensiones estamos hablando?,
Equilibrium Global, marzo 2017, y en http://revista.rlcu.org.ar/numeros/1429-Octubre-2016/documentos/Bartolome.pdf.
BADINE EL YATTIOUI y BARONA CASTEÑEDA, C., Narcotráfico entre
América Latina y África: un caso contemporáneo entre seguridad y gobernanza
global cit. Véase GALLICE, B. y LEGOUTEIL, C., “Approche géographique et
stratégique du Narcotrafic en Amérique du Sud et de ses acteurs comme facteur
de violence dans le continent”, Irenees, 2008 en http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-903_es.html.
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nacional del PCC”, que incide en la realización de otras actividades
delincuenciales, “ha tenido desde 2016 un avance sostenido”141.
Las propias características geográficas de Brasil, puesto que limita
con los principales productores de cocaína -Colombia, Perú y Bolivia-, han favorecido el interés de las organizaciones criminales por este país, que no han dudado en obtener provecho del tráfico de drogas,
tanto para su exportación como para el consumo local. Las complicaciones del gobierno carioca para controlar su territorio son, desde
luego, evidentes por la orografía, extensión y las nueve fronteras que
comparte con los países sudamericanos. En pocas palabras, como lo
destacan Kohler da Cruz y De Arimateida da Cruz, “no hay duda de
que Brasil es una parte integral de la producción y distribución de las
drogas ilícitas en el mercado mundial”142.
i) Además de la vía terrestre, destaca el narcotráfico por vía marítima. Así, algunas islas caribeñas como Trinidad y Tobago, Cuba y
Bahamas también se han convertido`, en diferentes momentos, en vías
de tráfico y reexpedición de precursores y bienes ilícitos de distinta
naturaleza143. En estos casos, para el contrabando de drogas en las
aguas internacionales y del Caribe Occidental es muy común el uso
de embarcaciones marítimas no comerciales, por los narcotraficantes,
entre las que destacan las conocidas como lanchas rápidas o Go Fast.
De hecho, las organizaciones criminales, conscientes del desarrollo
tecnológico y con gran capacidad para mutar y adaptarse a las nuevas
situaciones por la presión policial, utilizan embarcaciones sumergibles, semisumergibles o incluso no tripuladas para el transporte de
141
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QUIRÓS, L., “La expansión del Primeiro Comando da Capital en la frontera
amazónica por lograr la hegemonía de la droga”, Real Instituto Elcano, ARI
27/2019, 28/02/2019, disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/
portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/
zonas_es/ari27-2019-quiros-expansion-primeiro-comando-da-capital-fronteraamazonica-hegemonia-rutas-droga.
KOHLER DA CRUZ, B. & DE ARIMATEIDA DA CRUZ, J., “Brazil’s Transnational Organized Crime (TOC) and its National Security Implications”,
Small Wars Journal, 2013, disponible en http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/
brazil%E2%80%99s-transnational-organized-crime-toc-and-its-national-security-implications.
Informe Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, 2013,
pps. 61-63, en https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/
AR2013/Spanish/AR_2013_S.pdf.
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drogas. En concreto, se ha comprobado cómo los narcos colombianos
se sirven de embarcaciones (narcosubmarinos) y aeronaves pequeñas
semisumergibles para transportar la droga a México o a los países del
istmo, dependiendo de los controles que establezcan las Armadas de
los países afectados.
Un Informe elaborado por la OEA en el 2013 señalaba, en este
sentido, que “cerca del 70 por ciento de la cocaína sale de Colombia
a través del Pacífico, el 20 por ciento a través del Atlántico y el 10
por ciento vía Venezuela”144. Estos datos se reafirmaban años después
cuando, en abril de 2020, la Fundación Paz y Reconciliación publicaba un nuevo Informe sobre “Narcotráfico en Colombia y las vías que
utiliza para sacar su producción” en el que se indicaba que, durante
2017, “según los datos de instituciones de los Estados Unidos, el 85
por ciento del tráfico de drogas fue marítimo, por lo cual se deduce
que el 15 por ciento fue aéreo. Pero del total del tráfico marítimo, el
70 por ciento pasó por el Pacífico, lo que significa que el 30 por ciento
pasó por el mar Caribe”145. Con lo cual, Venezuela no es la principal
ruta de salida de la droga que se produce en Colombia. Es más, según
las informaciones de la Base de Datos Antidroga Consolidada Interagencial (CCDB) de los Estados Unidos, “los flujos de cocaína a través
de Venezuela han disminuido desde 2017”146. Otra de las conclusiones que señala el Informe de la OEA será que desde el Pacífico colombiano es por donde fluye la mayor parte de la droga colombiana hacia
Centroamérica, y de ahí hacia su destino final: los Estados Unidos.
La cooperación entre países ha permitido la incautación en el mar
de millones de toneladas de cocaína y otros tipos de drogas. Cabe
recordar, como ejemplo significativo, que la Fuerza de Tarea contra el
Narcotráfico nº 73 “Neptuno”, de Colombia, “efectúa operaciones de
interdicción en jurisdicción marítima y costera de la Fuerza Naval del

144

145

146

Informe “El problema de drogas en las Américas: Estudios, Economía del Narcotráfico”, OEA, Washington D.C., 2013. p. 18. Véase “Cocaína desde Suramérica
a los Estados Unidos”, en https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/Spanish/TOCTA_CA_Caribb_cocaina_SA_US_ES.pdf.
ÁVILA, A., “La principal ruta de la droga sigue siendo el Pacífico y no Venezuela”, 4 de junio de 2020, en https://www.semana.com/nacion/articulo/narcotrafico-en-colombia-las-rutas-de-salida-de-la-droga/661805.
Ibíd.

82

Sagrario Morán Blanco

Caribe con el propósito de acelerar la degradación del narcotráfico,
incrementar su nivel de riesgo y hacer poco rentable esta actividad
delincuencial”147. El objetivo de estas operaciones no es otro que evitar que el flujo del tráfico ilegal de cocaína llegue a los centros de acopio en Centroamérica y el Caribe, donde se almacenan grandes cantidades de los narcóticos producidos en Colombia, para continuar su
tránsito hasta México o Estados Unidos donde el precio de la droga
se multiplica. Asimismo, junto a la Armada colombiana, también cabe
mencionar la presencia, tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico y el mar Caribe, de las Fuerzas y Servicios de Guardacostas de
Estados Unidos, y de países europeos como Francia, Holanda y Reino
Unido. Ahora bien, el apoyo de estos Estados resulta insuficiente para
combatir el fenómeno por cuanto sería necesario una mayor cantidad
de medios (buques, etc.) y capacidad logística que permitieran llevar a
cabo operaciones que incidieran directamente en la degradación económica de los cárteles del narcotráfico148.
Incluso, desde una perspectiva jurídica, con el fin de combatir este
fenómeno sería fundamental la aplicación de leyes que penalizasen
la participación en la construcción, dotación y uso de estos medios
de transporte de la droga. En esta dirección, se puede constatar, por
ejemplo, cómo “la implementación de la Ley 1311 de 2009 en Colombia permitió una mayor eficiencia al Estado en la lucha contra el
uso de los medios sumergibles y semisumergibles” de tal manera que
esta norma permite la “captura y puesta a disposición de la autoridad
competente (de) las tripulaciones de estas embarcaciones a pesar de
que no se logre la incautación de los elementos probatorios”149. LCon
lo cual, el empleo de la vía martítima en el tráfico ilícito de la droga
en la región latinoamericana-caribeña es una realidad que los Estados
pretenden combatir y para ello están adoptando normativa interna
que impida o complique el transporte de la droga por mar.
147
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CICAD, Informe Final 2016, OEA/Ser.L/XIV. 4.7, cit., p. 6. En https://www.
armada.mil.co/es/content/la-fuerza-de-tarea-contra-el-narcotrafico-no-73-neptuno-releva-su-comandante.
Cfr., ibíd., p. 9.
Ibid., p. 6. SERRANO TORRES, J., “Perú: El Callao y cómo las mafias internacionales del narcotráfico utilizan las rutas náuticas”, Infodefensa, 2 de junio,
2016. Disponible en http://www.infodefensa.com/latam/2016/06/02/opinioncallao-mafiasinternacionales-narcotrafico-utilizan-rutas-nauticas.php.
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Para terminar este punto, es preciso insistir en que el problema de
las drogas, que amenaza la seguridad en la región latinoamericanacaribeña, no solo aflige a los países que son grandes productores (Colombia, Bolivia, y Perú, entre otros), sino que, también, todos los países de esta área geográfica se ven afectados por los delitos conexos que
supone esta actividad delictiva. Lo que ha sido señalado en relación
con Colombia, sería aplicable en su contenido a muchos otros países
del espacio de América Latina y el Caribe, es decir, que “la violencia
financiada por el narcotráfico en el país andino se extiende hacia sus
fronteras con Ecuador y Venezuela, las rutas de salida hacia otros
continentes permean a otros países sudamericanos, las conexiones de
los cárteles de las drogas se extienden a lo largo del continente”150. De
tal modo, que el narcotráfico genera unas problemáticas que obligan
a los Estados a cooperar a nivel político, policial y judicial para ser
eficaces en el combate en la región.

2.3. El caso de México: un país que se constituye en Central de
acopio y distribución de narcóticos
El país azteca se ha convertido en una creciente y destacada central
de acopio de narcóticos donde coexisten varias organizaciones criminales o cárteles que abastecen la demanda de Estados Unidos y Europa, principalmente. Desde la década de 1970, los cárteles mexicanos
han crecido en número pasando en algunos momentos de dos a nueve,
a los que habría que sumar decenas de células o grupos delictivos
aliados. Los datos son elocuentes. Más de la mitad de los 32 estados
mexicanos151 sufren la presencia y consiguiente actuación criminal de
al menos un cártel del narcotráfico. Estas organizaciones sobreviven
independientemente de la detención o caída de sus líderes por la capacidad de regeneración que demuestran y, desde su aparición, son una
de las principales causas que explican el incremento de la fragilidad
estatal, de la corrupción, de la expansión de otras formas delictivas
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CADENA AFANADOR, W. y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 51.
México se compone de 32 entidades federativas (31 estados y Ciudad de México, capital de la República).
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como la trata de personas o el tráfico de armas, y de la violencia extrema que se vive en algunas partes del país152.
Hasta el decenio de 1990 eran dos cárteles colombianos los que dominaron el comercio y distribución de la droga en Latinoamérica: El
Cártel de Medellín, controlado por su líder Pablo Escobar; y el Cártel
de Cali. No obstante, ambos quedaron prácticamente desmantelados
a principios de ese decenio. La realidad es que, a partir de entonces y
hasta principios del nuevo siglo, la mayor parte del tráfico de cocaína
proveniente de Sudamérica entraba en los Estados Unidos a través de
México. Sin embargo, como consecuencia del reforzamiento de las
políticas destinadas a cerrar esa puerta de entrada, las organizaciones
dedicadas al tráfico de drogas reestructuraron sus rutas comerciales y
se dirigieron, como hemos explicado, a países más pequeños e institucionalmente frágiles, localizados en Centroamérica y el Caribe. En
cualquier caso, el análisis de esta realidad nos lleva a la conclusión de
que, desde principios del siglo XXI, los cárteles mexicanos controlan
la gran mayoría de las rutas del tráfico de drogas hacia EE.UU. con el
apoyo de las maras y de las pandillas callejeras locales con las cuales
los cárteles han formailizado acuerdos y alianza. Bastaría recordar
para sustentar esta explicación que el Informe elaborado por la Junta
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En general, algunos títulos cuya lectura resulta de interés de la abundante literatura que existe al respecto: SERRANO MONTEAVARO, M. A., “México y
el narcotráfico”, Panorama geopolítico de los conflictos 2011, 2011, pp. 239260; SERRANO, M., “Narcotráfico y gobernabilidad en México”, Pensamiento
iberoamericano, núm. 1, 2007, pp. 251-278; FONDEVILA, G., “Cooperación
internacional y narcotráfico en México”, en Drogas ilícitas y narcotráfico cit.,
pp. 275-290; VALDÉS, G., Historia del narcotráfico en México, Madrid, Aguilar,
2013; PEREYRA, G., “México: violencia criminal y ‘guerra contra el narcotráfico’”, Revista mexicana de sociología, año 74, núm. 3, 2012, pp. 429-460; BATAILLON, G., “Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia en México
en el siglo XXI”, Nueva Sociedad, núm. 255, 2015, pp. 54-68; y “Mexique, la
guerre contre le narcotrafic”, Problèmes d’Amérique Latine, núm.100, 2016, pp.
103-110; PASTOR GÓMEZ, M. L., “México en la encrucijada. Diez años de
guerra contra el narcotráfico”, en Panorama geopolítico de los conflictos 2017,
coord. por María José Izquierdo Alberca, 2017, pp. 285-308; ROSEN, J. D., y
ZEPEDA MARTÍNEZ, R., “La guerra contra el narcotráfico en México: una
guerra perdida”, Reflexiones, vol. 94, núm. 1, 2015, pp. 153-168; y MORALES
OYARVIDE, C., “La guerra contra el narcotráfico en México: debilidad del Estado, orden local y fracaso de una estrategia”, Aposta. Revista de ciencias sociales,
núm. 50, 2011, 1-35.
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Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones
Unidas, sostenía que el 90 por ciento de la cocaína sudamericana consumida en Estados Unidos se distribuía desde el país azteca153.
Por supuesto, la situación en la frontera mexicano-estadounidense
se complica al ser una de las más largas y convulsas que existen entre
dos Estados de la sociedad internacional154. En concreto, dentro de
México, estas organizaciones criminales cuentan con la colaboración
de una gran diversidad de grupos delictivos menores, cuya labor resulta fundamental por cuanto se encargan de proteger las operaciones
necesarias que conlleva el complejo negocio del narcotráfico. Pero lo
que queremos resaltar es lo que ha indicado el Centro Nacional de
Inteligencia sobre Drogas del Departamento de Justicia de los EEUU,
es decir, que, de principios de la segunda década del siglo XXI, “las organizaciones de narcotraficantes mexicanos controlan la distribución
al por mayor de una gran parte de la cocaína, heroína, marihuana de
grado comercial y metanfetamina en el mercado estadounidense, y
tienen una mayor presencia en más ciudades que cualquier organización de narcotraficantes no mexicanos”155.
Además de las actividades relativas al tráfico ilícito de drogas y de
ventas al por mayor, las investigaciones y estudios que se han realizado también señalan, con trazo grueso, que los cárteles de la droga
mexicanos se dedican a la fabricación, desde principios del presente
siglo con más intensidad, de dos de los tipos más habituales de droga:
metanfetamina y marihuana, en suelo estadounidense. Por lo tanto,
con todos estos elementos, se podría decir que “el narcotráfico hemisférico tiende a no estar verticalmente integrado aunque las organizaciones de narcotraficantes mexicanos controlan la mayor parte
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Cfr. CADENA AFANADOR, W. y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 45.
Cfr. ZUINAGA, S., “México bajo amenaza del crimen organizado transnacional”,
en ROSANÍA, N. (Ed.), La encrucijada de la política exterior y el terrorismo,
Bogotá, CESDAI y Grupo Editorial Ibañez, 2012, p. 196. Informe JIFE, 2013,
cit., p. 61. Véase ESCHBACH, K., “Death at the Border’’, lnternational Migration
Review, vol. 33, núm. 2, 1999; y RINCONES, R., “La frontera México-Estados
Unidos: elementos básicos para su comprensión”, Araucaria, núm. 11, 2004.
Informe “El problema de drogas en las Américas: Estudios, Economía del Narcotráfico”, cit., p 18, en http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/laEconomicaNarcotrafico_ESP.pdf.
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del contrabando internacional y del mercado de drogas al por mayor
en Estados Unidos, y cada vez adquieren más cocaína procedente de
Sudamérica”156.
El examen de la importancia que tiene el narcotráfico en México exige que se haga, aunque sea un breve relato de cuáles son los principales
Grupos y Capos del narcotráfico en el país azteca. Las organizaciones
criminales en México han estado y algunas siguen estando dirigidas
por los llamados grandes capos de la mafia, los cuales han disfrutado,
sobre todo en épocas pasadas, de un gran poder por las ganancias millonarias que obtienen de los negocios ilícitos que dirigen. Precisamente
esta situación convirtió a México en el sexto país del mundo con mayor
índice de criminalidad y con elevados niveles de impunidad, solamente
superado por países de otras regiones del planeta como Iraq, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial157.
En la actualidad, el narcotráfico continúa siendo una fuerza económica en el país azteca con gran capacidad de generar violencia y
una creciente base social. De hecho, 2018 fue el año más violento
de la historia reciente de México. Todo ello, a pesar de que, tras la
campaña militar contra los cárteles, que fue iniciada en 2006 por el
Presidente Felipe Calderón, el narcotráfico vive profundas divisiones
y guerras internas. En efecto, la ofensiva gubernamental y la rivalidad entre las distintas bandas criminales han debilitado a algunos
de los cárteles y han favorecido cambios internos que están ligados a
la forma de dirigir el negocio y tráfico de ilícitos158. De hecho, en los
últimos años se asiste al declive de algunos de los grandes cárteles,
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Ibid., p. 5.
PAVÓN O., México, “6° país con mayor delincuencia organizada; hay fallas en
87% de expedientes: experto de la ONU”, 2008, en http://www.cronica.com.
mx/notas/2008/369343.htm.
Por ejemplo, en enero de 2019, la lucha de poder entre bandas de narcotraficantes rivales en México dejó 24 muertos en el Estado de Tamaulipas, fronterizo con
Estados Unidos. En este caso, según el procurador de Justicia de Tamaulipas, fue
un enfrentamiento entre miembros del Cártel del Noreste contra el Cártel del
Golfo. La cercanía de Tamaulipas a EE.UU. hace de este Estado uno de los principales corredores de tránsito de sustancias ilícitas. Agencias, 11 de enero de 2019,
en https://elpais.com/internacional/2019/01/10/mexico/1547143450_507600.
html. Un estudio sobre el narcotráfico en México se encuentra en VALDÉS CASTELLANOS, G. Historia del Narcotráfico en México, Aguilar, México, 2013.
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entre ellos el Cártel de los Zetas y, al mismo tiempo, ha tenido lugar
la aparición de decenas de pequeñas bandas. En cualquier caso, entre
los principales cárteles de la droga en este país cabría anotar, desde
principios del siglo XXI159, los siguientes:
A) El Cártel del Golfo. Su líder, Osiel Cárdenas, fue capturado por
miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES)
y de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en 2003. Cuatro años
después fue extraditado a EE.UU. donde cumple una condena
de 25 años de prisión. En la actualidad, este Cártel vive una
situación de debilidad interna y ha ido reduciendo su poder e
influencia en el Estado de Tamaulipas, su principal centro de
operaciones.
B) El Cártel de Tijuana o Cártel de los Arellano Félix que tuvo
como líderes a los Hermanos Arellano Félix. Este grupo vivió
una etapa de esplendor a finales de siglo XX y llegó a tener ramificaciones en Perú, Colombia y Ecuador, lo que le convirtió
en uno de los grupos mafiosos más poderosos y violentos de la
historia de América Latina. Sin embargo, tras varios enfrentamientos con el Ejército y la Policía mexicana, sus principales
líderes fueron detenidos o acabaron muertos, lo que significó
el comienzo de su declive a nivel interno. Es reseñable recordar
que, en 2017, firmó una alianza con el Cartel de Jalisco Nueva
Generación.
C) El Cártel de Juárez tiene su centro de operaciones en una de las
ciudades más violentas del mundo, Juárez (Chihuahua). Uno
de sus líderes más destacados, Amado Carrillo Fuentes, alias
“El Señor de los Cielos”, así llamado por la flota de aviones
de la que era propietario, murió en extrañas circunstancias un
día después de haber ingresado en un hospital para someterse
a una operación de cirugía plástica, en 1997. A partir de entonces, el Cártel comenzó una etapa de progresiva crisis que ha
ido superando con el tiempo. Actualmente, esta organización,
rebautizada como Nuevo Cártel de Juárez, controla una de las
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Interesante el libro de CAPORAL J. A., Cárteles protegidos, Ediciones Gato
Azul, Colombia, 2003.
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rutas principales de transporte para cargamentos ilegales de
drogas.
D) El Cártel o Federación de Sinaloa que tuvo como líder a Joaquín Loera Guzmán, alias El Chapo (chaparro, pequeño de estatura), detenido y actualmente condenado a cadena perpetua
en los Estados Unidos. En el 2009 apareció en la revista Forbes
en el número 41 de su ranking de las 67 personas más poderosas del mundo. El Chapo llegó a controlar la mayor parte
del tráfico de drogas hacia EE.UU. Sin embargo, tras la última
captura de su líder, en 2016, el Cártel vive un proceso de fragmentación interna.
E) El Cartel de los Zetas fue creado por antiguos operadores de las
fuerzas especiales del ejército mexicano y ha llegado a contratar a antiguos kaibiles, soldados de operaciones especiales guatemaltecos, para mejorar el entrenamiento de sus hombres160. A
pesar de ello, las continuas operaciones de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Federal mexicanas han debilitado profundamente a los Zetas, lo que ha favorecido su “desintegración en bandas de capacidad disminuida”161.
F) El Cártel de Jalisco Nueva Generación es uno de los principales
grupos criminales en ascenso en México que surgió en 2007
como un brazo armado del Cártel de Sinaloa. Su líder, Nemesio
Oseguera Cervantes, El Mencho, se ha convertido en uno de los
narcotraficantes más buscados por la justicia estadounidense
y por las fuerzas mexicanas. No en vano, la organización que
dirige ha conseguido extender sus redes por diferentes estados
como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Baja California
y Guanajuato. Además, este Cártel ha llegado a expandir sus
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VALDÉS CASTELLANOS, G., “El Nacimiento de un Ejército Criminal”, Nexos, México, 1 de septiembre de 2013, disponible en: https://www.nexos.com.
mx/?p=15460. Y también SULLIVAN, J. P., “Los Zetas: Massacres, Assassinations and Infantry Tactics”, The Counter Terrorist, vol. 3, núm. 6, December
2010-january 2011, pp. 44-57, en ORTIZ MARINA, R., “Cárteles y bandas en
la cuenca del Caribe: ¿Crimen común o amenaza antiestatal?, Documento de
Investigación, IEEE, Madrid, 0I/2019, p. 18.
ORTIZ MARINA, R., Cárteles y bandas en la cuenca cit., p. 6. El Cártel del
Noreste es, por ejemplo, una escisión de los Zetas.
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operaciones de tráfico de drogas a otras regiones del planeta
como Asia Oriental, Europa y África Occidental, lo que evidencia su gran proyección internacional162.

2.4. América Latina: Mercado de Drogas y Consumo
Tanto la metodología basada en la demanda como en la oferta
-que utiliza información sobre producción e incautación de drogasgeneran estimaciones bastante similares sobre el consumo de estupefacientes en el planeta. La primera conclusión es que, a nivel mundial,
las muertes ocasionadas por el uso de sustancias conocidas como
drogas aumentaron en un 60 por ciento entre 2000 y 2015163. Los
últimos datos recogidos por el World Drug Report, señalan que, en
2017, el total de personas que se inyectaban drogas en todo el mundo
ascendía a 11.3 millones y que unas 585.000 murieron por su consumo164. No obstante, según el Informe elaborado por la DEA (Drug
Enforcement Administration), de 2017, los principales consumidores de drogas son los ciudadanos de Estados Unidos. De hecho, el
número de muertes por sobredosis en este país ha aumentado de
forma continuada entre 1992 y 2017, si bien al año siguiente disminuyeron en un 5.1 por ciento165. El National Institute on Drug Abuse (NIH), en un estudio sobre consumo y dependencia ha llegado a
demostrar, incluso, que hay casi 25 millones de estadounidenses que
162
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Cfr., ibíd. De forma similar, otras estructuras como la Organización BeltránLeyva está desarticulada o los Caballeros Templarios viven “un serio declive”
ibíd., p. 6.
Informe Mundial de Drogas 2018: Crisis de Opioides, abuso de medicamentos
y niveles récord de opio y cocaína. El contenido completo del Informe Mundial
de Drogas está disponible en la página web de UNODC. En htpps://www.unodc.
org/wdr2018/index.html. El informe Mundial de Drogas 2018 ofrece una mirada global de la oferta y demanda de opiáceos, cocaína, marihuana, estimulantes
de tipo anfetamínico y Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP), así como de su
impacto en la salud.
Cfr. Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe mundial sobre las drogas. World Drug Report, 2019, cit., p. 29.
Datos recogidos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Según este organismo,
en 2018 se registraron casi 70.000 muertes por sobredosis de drogas. Disponible
en https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/17/las-muertes-por-sobredosis-de-drogas-en-estados-unidos-disminuyeron-ligeramente-en-2018/.
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consumen estupefacientes, fundamentalmente marihuana, drogas de
prescripción, cocaína, alucinógenos y heroína, entre otros166. Lo mismo ocurre en Europa, una región con una de las tasas más elevadas
de mortalidad por drogas y en la que el consumo de cocaína aumentó
considerablemente durante el periodo 2011-2016167.
Con un alcance general, según los cálculos realizados por Naciones Unidas, en 2018 más de 18 millones de personas consumieron
cocaína en todo el planeta, si bien los mayores índices se registraron
en América del Norte y Oceanía168. En efecto, la cocaína es una de
las sustancias más consumidas a nivel global, aunque, como hemos
señalado, su consumo se concentra fundamentalmente en el continente americano, en Europa y en Oceanía. De hecho, los principales mercados minoristas de cocaína están en Norteamérica (47% del
mercado mundial), seguido de Europa Occidental y Central (39%).
Con lo cual, la lista de los países consumidores, que son todos los
más desarrollados y con un IDH169 superior a la media, incluye en los
primeros puestos a Estados Unidos, Canadá y países europeos.
Lo que debemos advertir es que, en todo el Hemisferio y sus subregiones, se registraron en 2018 unos 8,5 millones de consumidores
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Cfr. DE LA DEHESA, G. “El gran negocio del narcotráfico”, El País, 9 de febrero de 2018. Disponible en: https://elpais.com/economia/2018/02/08/actualidad/1518088355_153674.html.
También se han detectado muestras de incremento del consumo de cocaína, en la
segunda década del siglo XXI, al analizar las aguas residuales de algunas ciudades europeas. “Reporte de drogas de Colombia 2017”, Observatorio de Drogas
de Colombia, Bogotá, 2017, p. 27. Disponible en http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/reporte_drogas_colombia_2017.pdf.
Véase Wastewater analysis an drug –a European multi-city study (Perspectives
on drugs).
Cfr. Resumen, Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe
mundial sobre las drogas. World Drug Report, 2019, cit., p. 11.
Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por
país elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y que toma en consideración tres elementos: El PIB per capita, la Salud (medida
por la esperanza de vida al nacer) y la Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos). Los países con un IDH más alto son los países miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que engloba a las 37 economías más desarrolladas del mundo. Véase el Índice de
Desarrollo Humano 2017 por países en https://datosmacro.expansion.com/idh y
http://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/calculo-de-idh/.
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de cocaína (1,3 por ciento de la población), la mitad del cómputo
total de usuarios a nivel global. Esto permite concluir que el consumo
de cocaína está extendido por todo el continente americano, aunque
con una fuerte prevalencia en América del Norte. Pero, también, en
la región sudamericana la cocaína y sus derivados son algunas de
las drogas más utilizadas y adulteradas. Así, “once países, incluidos
cuatro países del Caribe de los que se dispone de información (República Dominicana, Barbados, Las Bahamas y Jamaica), la mitad de los
países de América del Sur y dos países de América Central, muestran
una prevalencia del último año de consumo de cocaína de menos del
0,5 por ciento”. A ello se debe añadir que “los Estados Unidos tienen
el nivel más alto de consumo de cocaína, con una prevalencia del 1,9
por ciento, seguido por Argentina, Uruguay y Canadá. Por lo demás,
México, Costa Rica, Belize, Chile, Brasil, Colombia y Venezuela están en un rango intermedio de consumo de cocaína”170. Estos datos
confirman, precisamente, que los mayores productores de cocaína, localizados en la región andina, no son los mayores consumidores de
la región latinoamericana. Por el contrario, en América Latina y el
Caribe, al ser el principal centro de tránsito de drogas ilegales hacia
los principales mercados de consumos ha crecido sustancialmente, en
las últimas décadas, el consumo de cocaína, así como la violencia asociada a la distribución de estupefacientes.
Teniendo en cuenta los porcentajes facilitados, cabe señalar que
Brasil es uno de los principales consumidores de cocaína en Sudamérica y que Chile es uno de los primeros de marihuana, mientras que
Argentina ostenta altos niveles de consumo de ambas drogas171. En
efecto, Brasil, que es un inmenso Estado de más de 210 millones de
habitantes, es un país de tránsito de droga hacia Europa y Estados
Unidos además de ser uno de los grandes consumidores mundiales en
términos absolutos172. De hecho, en 2019, los principales consumidores
170

171

172

Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, OEA/CICAD, p.
141, en http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf.
Report of United Nations Office Drugs and Crimen (UNODC), 2016, en https://
www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf.
Cfr. SAMPÓ, C., Brasil: La Re-significación de la violencia cit. En una noticia de
agosto de 2019 se sitúa a Brasil como el segundo mayor consumidor de cocaína
del mundo, solo después de Estados Unidos. Disponible en https://www.dw.com/
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de cocaína en el mundo eran Estados Unidos, Brasil y algunos países
de Europa. Estos datos plasman una realidad cambiante en el problema de las drogas que se podría resumir del siguiente modo: a partir
del segundo decenio del siglo XXI, los países que tradicionalmente
han sido productores y/o corredores de la droga han aumentado su
consumo y producciones domésticas, no solo con la finalidad de exportar sino también para atender la demanda interna. Este sería el caso, en especial, de Argentina y Brasil con los correspondientes costes
económicos, sociales y políticos que representa para estos países. De
todo ello se derivan consecuencias relevantes que han sido señaladas
por Ludmila Quirós al decir que “las dinámicas de avance del crimen
organizado en la triple frontera amazónica, sumado a la creciente demanda de drogas en el mercado brasileño, han producido una importante reconfiguración del mapa del narcotráfico sudamericano que
incrementó, a su vez, el poder de las facciones criminales y el de sus
conexiones tanto regionales como extrarregionales”173.
En relación con el crack (variante de la cocaína), de efectos bastantes perniciosos para la salud, los países que ostentan las tasas
más altas de consumo son Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador, entre otros. Por su parte, los estimulantes de tipo anfetamínico
(ETA), como el éxtasis y las anfetaminas, son las drogas sintéticas
más consumidas en todo el mundo, después de la marihuana, y se
caracterizan por ocupar un lugar destacado en los mercados de drogas ilícitas en América del Norte y América Central. De hecho, existe
una creciente preocupación por el consumo de metanfetamina en
los Estados Unidos y Canadá, así como por la expansión de la fabricación de anfetamina y el aumento de las incautaciones en países
de Istmo, México y, por supuesto, EE.UU. En esta línea, diferentes
estudios demuestran que, desde 2013, la región centroamericana se
ha convertido en un mercado emergente de anfetamina ilícita, siendo Guatemala uno de los países más afectados por el incremento de
esta sustancia. A lo que habría que añadir que entre 2012 y 2015
parte de la metanfetamina originaria de América del Norte fue en-

173

es/brasil-el-segundo-mayor-consumidor-de-coca%C3%ADna-del-mundo-yuno-de-los-m%C3%A1s-violentos-parte-i/a-50169426.
QUIRÓS, L., La expansión del Primeiro Comando da Capital en la frontera
amazónica por lograr la hegemonía de la droga cit.
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viada a otras subregiones, como América Central y América del Sur,
pero también a Europa y Asia174.
En relación con la heroína, según los datos proporcionados por la
ONUDD, Estados Unidos y Canadá representan solo el 13 por ciento de este mercado y cerca de la mitad de la heroína del mundo es
consumida en países de la UE y en la Federación de Rusia. Por su
parte, la marihuana es la sustancia más consumida en los últimos
años, sobre todo entre los jóvenes. Solo en 2016, casi 200 millones de
personas la probaron al menos en una ocasión. Por lo que “el número
de consumidores de cannabis en todo el mundo sigue aumentando y
parecería haberse incrementado en aproximadamente el 16 por ciento
en el decenio que terminó en 2016, lo cual está en consonancia con
el aumento de la población mundial”175. En concreto, en la región
latinoamericana la marihuana es la droga de mayor consumo con un
promedio del 3.06 por ciento de la población. En este caso, también
Brasil, Chile y Uruguay son los países con mayor número de consumidores de este tipo de sustancia176.
En definitiva, todo nos lleva a confirmar que se ha producido un
aumento en el consumo de droga y que, en particular, esto ha sucedido
en el espacio de América Latina y el Caribe177. Los informes mundiales
174
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Cfr. Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019 cit., pp. 213 y
240. En este sentido, drogas como la heroína y la cocaína coexisten ahora con
las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) y los fármacos recetados. Así, cabe afirmar que “un creciente flujo de preparados farmacéuticos de origen incierto que
está siendo destinado a uso no médico, así como el consumo y tráfico de polidrogas, está agregando niveles de complejidad sin precedentes al problema de las
drogas”. Informe Mundial de Drogas 2018, ONUDD, en https://unad.org/noticias/2303/el/informe/mundial/de/drogas/2018/muestra/la/crisis/de/opioides/y/el/
abuso/de/medicamentos.
Resumen, Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe Mundial sobre las Drogas 2018, UNODD, p. 7, disponible en https://www.unodc.
org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf.
Por lo tanto, el índice de predominio del uso de drogas ha variado poco entre la
población mundial, y como señala el informe de la ONUDD, de 2017, unos 260
millones de personas en el mundo, con edades comprendidas entre los 15 y 64
años, consume drogas, fundamentalmente marihuana, heroína, cocaína y drogas
sintéticas y, sin embargo, sólo una de cada seis personas recibe algún tipo de
tratamiento. Estas cifras se han mantenido estables los dos años siguientes.
Una mención especial en este apartado merece, sin duda, todo lo relativo al consumo de drogas en prisiones o cárceles de países latinoamericanos. Diferentes
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sobre las drogas de la ONUDD así lo atestiguan y, además, incorporan el detalle en relación con el rápido incremento del consumo que
se está produciendo en países como Brasil, Argentina y México, entre
otros. El resultado queda claro: la producción global de drogas ha
crecido de forma evidente y así lo ha señalado el Director ejecutivo
de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, cuando afirmó que “los hallazgos del Informe Mundial
de Drogas 2018, donde se evidencia que los mercados de sustancias
psicoactivas178 se están expandiendo con la producción de cocaína y
opio alcanzando niveles récord, presentan múltiples desafíos en varios
frentes”179. El reto esencial, sin embargo, sigue siendo la búsqueda de
soluciones equilibradas e integrales para avanzar y poder cumplir con
el Programa aprobado por Naciones Unidas sobre los Objetivos para
el Desarrollo Sostenible, (en adelante ODS), Agenda 2030, cuyas metas se centran también en la mejora de la salud dirigida a la reducción
del consumo de narcóticos180.
Ahora bien, es preciso apuntar algunas otras consideraciones entorno al consumo de drogas y, en particular, en los efectos que tiene
en el espacio latinoamericano-caribeño:
La primera es que las personas que consumen y se inyectan drogas
son mucho más propensas a sufrir graves problemas de salud, sobredosis con consecuencias mortales o contraer enfermedades infecciosas

178

179

180

estudios vienen poniendo de relieve, en este ámbito, que uno de cada tres reclusos ha consumido este tipo de sustancias en algún momento durante su periodo
de encarcelamiento. El cannabis es uno de los productos que más circula en las
cárceles junto con la heroína, la cocaína y las drogas por inyección.
Sustancia Psicoactiva o droga “es toda sustancia que, introducida en el organismo,
por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento
del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Además, las sustancias psicoactivas tienen la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de la persona que las consume. (OMS)”, en Observatorio de drogas en Colombia, http://
www.odc.gov.co/problematica-drogas/consumo-drogas/sustancias-psicoactivas
World Drug Report 2018, UNODC. Informe Mundial de Drogas de la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2018: crisis de Opioides, abuso
de medicamentos y niveles récord de opio y cocaína, p. 1, disponible en https://
www.unodc.org/doc/wdr2018/WDR_2018_Press_Release_ESP.PDF
Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
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de transmisión sanguínea como el VIH o la hepatitis C. Precisamente,
algunos de los ODS persiguen garantizar una vida sana y promover
la paz y la justicia. En concreto, un aspecto esencial de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible es “asegurar que nadie se quede
atrás” y “llegar primero a los más rezagados” siendo así que, entre los
sectores de la población más afectados por el consumo de drogas, se
encuentran los presos181.
La segunda es que en los últimos años se ha incrementado sobremanera la variedad de drogas que pueden comprarse en el mercado
de sustancias ilícitas de los países latinoamericanos, con lo cual, junto
a las sustancias tradicionales, hoy nos encontramos con nuevos productos adictivos y perjudiciales para la salud. Por ello, organismos
como la CIDH no han dudado en afirmar que es necesario “implementar una estrategia coherente y comprensiva en materia de salud
pública para informar y prevenir los riesgos y daños en el consumo
de estupefacientes”182. Desde luego, los Estados de la región latinoamericana-caribeña no han dudado en reconocer y defender en los foros regionales y a través de sus declaraciones, la importancia clave
que tiene incrementar los presupuestos públicos y privados para la
implementación de programas de prevención, tratamiento y seguridad pública. Por ejemplo, en la Declaración de Antigua, Guatemala,
titulada: “Por una política integral de lucha contra las drogas en las
Américas”, los Estados Partes de la OEA señalaban expresamente: “la
importancia de una mayor asignación de recursos públicos y privados
para la implementación de programas de prevención, tratamiento,
rehabilitación y reinserción social orientados a las poblaciones más
vulnerables”183.

181
182

183

Cfr. World Drug Report 2019, UNODC, cit., p. 34.
“El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos en la región de
las Américas. Informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en el marco de la primera Audiencia Regional sobre políticas de drogas y derechos humanos”, p. 4, disponible en https://www.cels.org.ar/web/wpcontent/uploads/2015/03/El-impacto-de-las-poliiticas-de-drogas-en-los-DDHHinforme-final-CIDH-marzo-2014.pdf.
AG/DEC. 73 (XLIII-O/13) Declaración de Antigua, Guatemala “Por una política
integral frente al problema de las drogas en las Américas”, Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 2013. Disponible en http://www.iri.
edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/39/oea.pdf.

96

Sagrario Morán Blanco

2.5. El Narcotráfico como negocio lucrativo para productores,
transportistas y distribuidores
El reparto de los ingresos generados por el negocio de las drogas, a
través de la cadena de la oferta, ha sido analizada en relación con una
de las sustancias ilícitas más importantes de todas las fabricadas en
la región latinoamericana: la cocaína. Los estudios realizados estiman
que un poco más del uno por ciento les corresponde a los productores
de los países, principalmente andinos; un 9 por ciento de los ingresos
lo reciben los transportistas encargados de llevarla desde los países
productores a los países de tránsito y acopio, mientras que son los
vendedores minoristas de los países consumidores quienes perciben
el grueso de las ganancias, en torno a un 65 por ciento. Los ingresos
de las ventas al por mayor son repartidos entre los vendedores, algo
más elevados en el mercado de la cocaína a nivel mundial que en el
mercado estadounidense, aunque en ambos casos reciben un cuarto
del total de los ingresos184. El resultado es que todos ganan en el complejo e imbricado negocio de las drogas hasta llegar al consumidor, si
bien es evidente la desproporción de las ganancias entre los diferentes
empleados o trabajadores que participan.
Si contemplamos esta cuestión en el caso de Colombia se llega a
algunas conclusiones reveladoras que permiten comprender lo que representa el negocio del narcotráfico en América Latina y el Caribe. En
realidad, si se desglosan los ingresos entre los diferentes participantes
colombianos en el mercado de la cocaína, se evidencia que “son los
narcotraficantes quienes obtienen los mayores beneficios económicos”. Puesto que “los productores de las hojas de coca reciben el 9
por ciento de los ingresos correspondientes a los participantes colombianos (lo que equivale al 1 por ciento de los ingresos mundiales). El
20 por ciento de las ganancias brutas en Colombia se asignan a quienes procesan la cocaína a partir de las hojas de coca, en tanto que los
traficantes que la conducen a Centroamérica y a otros puntos de tránsito reciben las tres cuartas partes de los ingresos de la cocaína que

184

Cfr. Informe “El problema de drogas en las Américas: Estudios, Economía del
Narcotráfico”, OEA, 2011, p. 21.
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obtienen los colombianos”185. Por esto se ha podido reseñar que “esta
distribución sesgada de los ingresos complica el control y represión de
las drogas”186. Normalmente, las grandes incautaciones se producen,
dentro de la cadena de la oferta, cuando el valor de las drogas es más
bajo. Por lo que el objetivo, desde un punto de vista económico, sería
proceder a incautar volúmenes similares de drogas cuando su valor se
encuentra en el máximo nivel, es decir, a ser posible en la última etapa
de la larga cadena de suministro. En lo que respecta al comercio de
la heroína, aunque la información es más escasa, los datos conocidos
nos muestran que la distribución de ingresos entre fabricantes (cultivo
de la amapola), traficantes, mayoristas y minoristas es bastante parecida a la de la cocaína. Por lo que se refiere al caso de la marihuana,
hay que apuntar que “el aumento de precios entre el mayorista y el
minorista es probablemente menor que para la cocaína y heroína”187.
Con cada uno de los casos que se han mencionado, se observa
que el incremento de los precios en el negocio de las drogas, y en
consecuencia de los ingresos, es claramente superior a lo que sucede
en relación con otro tipo de bienes ilícitos y no digamos ya legales. Lo
que se puede ilustrar del siguiente modo: Mientras un kilo de cocaína
en origen puede cotizarse “a 1.300 dólares en la selva de Colombia,
en Estados Unidos valdrá hasta 27.000 dólares, mientras que en Europa puede alcanzar los 53.000 y en Australia los 200.000”188. Por
ello, no es descabellado reconocer que todas estas sustancias ilegales
alcanzan valores muy altos porque, como hemos visto, se consumen
fundamentalmente en algunas de las regiones más ricas del planeta
(Norteamérica, Europa, etc), que son aquellas zonas en las que sus
ciudadanos-consumidores tienen un mayor poder adquisitivo.
Entre las distintas y variadas razones que explican el aumento de
los precios de las drogas, cabría destacar ante todo que los “participantes tienen que ser compensados por el riesgo de encarcelamiento y violencia, la prohibición reduce la eficiencia de la producción y
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186
187
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Ibid., 22-23, véase MEJÍA, D. y RICO, D. M., “La microeconomía de la producción y tráfico de cocaína en Colombia”, Documentos CEDE 007293, Universidad de los Andes, CEDE, 2010, p. 23.
Informe El problema de drogas en las Américas, cit., p. 23.
Ibíd., p. 24.
DE LA DEHESA, G., El gran negocio del narcotráfico, cit.
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distribución, la cadena de suministro es larga y cuenta con un gran
número de intermediarios, y algunos participantes tienen un gran poder a nivel de mercado”189. Además, en este ámbito, se registra una
gran diversidad de movimientos bancarios (transacciones monetarias)
que tienen lugar en “diferentes jurisdicciones a lo largo de la cadena
de mando”, antes de llegar las drogas ilícitas a los mercados consumidores. Estas transacciones van dirigidas al pago de insumos a los
campesinos para el cultivo de la hoja de coca, la compra de equipos
y materiales necesarios para la fabricación y procesamiento de la cocaína en los laboratorios, la protección de estas instalaciones, el pago
de sobornos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y
el sueldo a los empleados por el transporte de las drogas, entre otros.
Incluso, se puede recordar que hay casos, por ejemplo, en los que los
transportistas de cocaína sobornan a agentes policiales para poder
continuar su camino, y a líderes o gobernadores de algunos estados,
como en México, hasta llegar al punto de destino. Por su parte, los
minoristas reciben normalmente el dinero en efectivo. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos encargada
de proteger las fronteras e impedir la entrada de drogas y armas, la
mayor parte de las ganancias de las organizaciones criminales mexicanas en los Estados Unidos circulan en cash (dinero en efectivo)190.
En cualquier caso, con independencia de las distintas modalidades
a través de las que se expresa el desarrollo del narcotráfico, lo cierto
es que se trata de una actividad altamente beneficiosa en términos
lucrativos para todos los sectores que intervienen y participan en el
negocio (productores, transportistas y distribuidores), aunque para
algunos más que para otros, como se ha visto. Este carácter lucrativo
también explica o está en la base de la dificultad de erradicarlo, en
nuestro caso en la región latinoamericana-caribeña. Por lo que se puede decir, de forma general, aunque se haya hecho en relación con México, que “casi nadie aventura una pacificación de la trama sangrienta
mexicana y nadie habla de la desaparición del narcotráfico, ya que este lucrativo negocio tiene una gran capacidad para regenerarse, reor-
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Informe “El problema de drogas en las Américas: Estudios, Economía del Narcotráfico”, OEA, 2011, p. 25.
Cfr., ibíd., pp. 29-30.
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ganizarse y reconfigurarse, como lo demuestra su propia historia”191.
La razón última de que sea así es que todos los que intervienen en la
promoción y desarrollo del negocio del narcotráfico salen ganando en
contextos estatales de dificultades socioeconómicas.

2.6. Ramificaciones y algunos Negocios paralelos del Narcotráfico
Los protagonistas del narcotráfico conforman parte de una red de
alcance planetario con múltiples ramificaciones que penetran en los
países para dedicarse a diferentes actividades ilícitas como el tráfico
de drogas y estupefacientes ilegales, el tráfico de personas, la explotación laboral y sexual, el tráfico de armas, blanqueo de capitales, robos
y extorsiones, entre otros. En realidad, como se ha dicho, el narcotráfico abarca y cubre otras muchas actividades también ilegales. En particular, tanto a nivel mundial como regional, se podrían añadir a las
descritas: el aumento del tráfico de bienes falsificados, de medicinas,
de recursos naturales como la minería, la madera o incluso la pesca.
También la participación de las maras, como hemos apuntado, en
el negocio del narcotráfico y, en concreto, en la región centroamericana, contribuye a que se extienda la vinculación entre el narcotráfico
y otras actividades ilícitas. Puesto que los miembros de las pandillas
participan de forma activa en el contrabando, tráfico de personas,
secuestros y tráfico de armas a través de las fronteras. Esto sucede,
por ejemplo, con la Mara Salvatrucha o Barrio 18. Se señala habitualmente la relación que existe en muchos ámbitos entre el narcotráfico
y otros comportamientos ilícitos. En este sentido, algunos informes
elaborados por la OEA han indicado que anualmente tres millones
de migrantes irregulares entran a Estados Unidos desde la región latinoamericana y más de la mitad utilizan los servicios de un traficante
o de las maras para llegar a su destino192. Incluso, esta relación se
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ROSSI A., “Narcotráfico y seguridad en América Latina”, Revista Institucional
de la Bolsa de Comercio de Rosario, núm. 1522, 3 de junio de 2014, p. 46.
United Nations Office on Drugs and Crime (2014) Global report of trafficking
in persons. Viena, Austria. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf. Véase CANALES, A.I,
FUENTES KNIGHT, J.A., y DE LEÓN ESCRIBANO, C.R., “Desarrollo y mi-
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advierte en el caso de la trata de seres humanos que afecta, en el hemisferio occidental, a casi dos millones de personas y que tiene como
fin principal el trabajo forzado. La realidad es que ambos negocios
generan miles de millones de dólares anualmente en Latinoamérica y
el Caribe, según datos proporcionados por la OIT193.
En consecuencia, es una realidad objetiva que el mercado ilegal de
las drogas favorece la aparición de grupos criminales con capacidad
de controlar y diversificar las actividades ilícitas y, asimismo, generar
inmensos beneficios económicos. Un ejemplo bastante significativo de
todo esto lo representa, sin duda, el que fuera líder carismático del
Cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. De acuerdo con estimaciones
elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
de Estados Unidos, de la actividad de este Cártel “dependían 288 empresas y compañías legales de diverso tipo (boutiques, casas de empeño, restaurantes, agencias de viajes, aerolíneas, compañías mineras,
criaderos de aves e inmobiliarias, entre otras) encargadas esencialmente de controlar el microtráfico y el narcomenudeo, así como de
legalizar los activos procedentes de la comisión de ilícitos”194. Todavía
más, esta compleja y entrelazada red criminal se extendía en torno a
más de diez países de América Latina y Europa, aunque otros estudios
realizados ampliaban el volumen del emporio creado por el Chapo
extendiéndolo a más de 30 países localizados en varios continentes.
En concreto, el diario Excélsior llegó a informar sobre la presencia del
Cártel de Sinaloa en todos los países de América del Sur, con excepción de Uruguay y Paraguay; al menos seis países centroamericanos
y uno caribeño (República Dominicana); Estados Unidos y Canadá;
más de seis países europeos (España, Portugal, Italia, Francia, entre
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gración. Desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica”,
CEPAL, FAO, Ciudad de México, 2019.
Frente a esta problemática, la OEA consensuó el Primer Plan de Trabajo contra
la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental para el periodo 2010-2014.
Otro avance significativo fue la adopción, también en 2014, de la Declaración
de Brasilia y el Segundo Plan de Trabajo contra la Trata de Personas, presentado
al año siguiente, La Delincuencia Organizada Transnacional: Una aproximación
preliminar cit.
OTERO, S., “El Imperio del Chapo Guzmán”, El Universal, 12 de julio de 2015,
en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2015/07/12/enterate-el-imperio-de-el-chapo-guzman#imagen-1.
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otros); Japón, China y Filipinas en el Extremo Oriente, y Australia y
Guinea-Bisáu195.
En resumen, las palabras de Román Ortiz Marina resultan acertadas.
Para este autor, en la región latinoamericana-caribeña, el narcotráfico
combina “tres herramientas para competir con los Estados”, siendo
así que la primera sería desarrollar una “base económica independiente” sobre “una extensa panoplia de actividades ilícitas que van
desde el tráfico de narcóticos y la minería ilegal, pasando por el contrabando y la trata de personas, hasta la extorsión”. Lo importante,
en todo caso, es que “todas estas fuentes de recursos ofrecen a los
grupos criminales medios para construir una base social y erosionar
el control de los gobiernos sobre población y territorio. Estos sectores
sociales quedan bajo el control de las organizaciones delictivas en la
medida en que, si buscasen la protección de las autoridades, estas desmantelarían la industria ilícita de la que depende su subsistencia”196.
De ahí se deduce con toda nitidez que las organizaciones criminales
crean redes clientelares básicas para su supervivencia. Su objetivo es
convertirse en la única fuente de ingresos de los sectores sociales más
vulnerables y pobres. Todo ello explica las distintas ramificaciones
que tiene el negocio del narcotráfico en la región de América Latina y
el Caribe y, además, hace que se comprenda mejor cómo se desarrolla
y cómo se extiende simultáneamente a la par de otras actividades que
también integran el crimen organizado.
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Diario Excélsior, 2 de marzo de 2016. Asimismo, más allá de este caso, cabe
reseñar que, en los últimos años, grupos criminales rusos también están presentes
en la región latinoamericana. Según Interpol, en Latinoamérica y el Caribe la
mafia rusa está involucrada en actividades como el tráfico de drogas, blanqueo
de capitales y tráfico de armas. A pesar de que Rusia y países de Europa central
y oriental proporcionan aproximadamente sólo un 10 por ciento de las ventas
mundiales de droga, el mercado en esta zona crece rápido con lo cual los beneficios que generan son cada vez mayores, en Cfr. SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América Latina cit., p. 114.
ORTIZ MARINA, R., Cárteles y bandas en la cuenca del Caribe cit., p. 17-18.
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3. CONSECUENCIAS DEL NARCOTRÁFICO EN EL
ESPACIO LATINOAMERICANO-CARIBEÑO
Los principales factores que potencian la delincuencia organizada
trasnacional y, en especial, el narcotráfico, están directamente relacionados con las consecuencias que producen. Así, mediante una especie de proceso cíclico o giratorio, estas consecuencias llegan a ser, al
mismo tiempo, componentes que fomentan aún más estos fenómenos
delincuenciales. En cualquier caso, las consecuencias que produce el
narcotráfico en América Latina y el Caribe son amplias y entre los
sectores que se ven más afectados se deben contemplar, al menos, el
de la salud, el gasto público, la economía y la democracia de los países
en los que está presente197. Incluso, la actividad de los grupos criminales y los comportamientos de los narcotraficantes producen efectos
más específicos que serían, entre otros, generar desigualdad, muerte,
corrupción, migraciones descontroladas y disminución de la inversión
en los países afectados. Por si fuera poco, la continua expansión del
narcotráfico en la región incide en otras formas de violencia, en la
calidad de vida de los ciudadanos, en los procesos de privatización
de la seguridad y en la militarización de la policía. Y, cómo no, el
narcotráfico tiene también un gran impacto en distintos sectores de la
economía de los países en los que se instala como, por ejemplo, sería
el caso del turismo, que es la principal fuente de ingreso para muchos
países, especialmente en la zona caribeña198.
197

198

Las vinculaciones entre la delincuencia organizada y el narcotráfico se pueden
apreciar en SERRANO, M. y TORO, M. C., “Del narcotráfico al crimen transnacional organizado en América Latina”, en Crimen transnacional organizado
y seguridad internacional: cambio y continuidad, coord. por Mats R. Berdal y
Mónica Serrano, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, pp. 233-273.
MANRIQUE, L. E. G: “Un poder paralelo: el crimen organizado en América
Latina”, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, ARI,
núm. 84, 2006, en www.realinstitutoelano.org/analisis/1017.asp. En realidad, un
cúmulo de consecuencias que afectan a multitud de sectores de las relaciones
políticas, económicas y sociales; además el crimen organizado y, en especial, el
narcotráfico se proyectan también en el campo de la seguridad de los Estados
y la seguridad regional. Véase: ORTÍZ, R. D., “Seguridad interior en América
Latina: violencia política y narcotráfico”, en Guía de recursos para el estudio de
la paz, la seguridad y la defensa, coord. por Antonio Manuel Díaz Fernández,
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, Madrid, 2003, pp. 411-425. Un trabajo que merece la pena consultar sobre la realidad de narcotráfico en la región:
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El narcotráfico tiene una serie de costes que podríamos calificar de
tangibles e intangibles en prácticamente todos los sectores: político,
económico, social y medioambiental de los Estados. Esto es así porque genera efectos negativos en la salud, en la convivencia social, en
la seguridad ciudadana, en la integridad y consolidación de las instituciones democráticas, en el desarrollo y en las actividades económicas.
De tal manera que no les falta razón a los Estados americanos cuando
llegan a afirmar que, “bajo el principio de responsabilidad común y
compartida”, el problema de las drogas “requiere un abordaje integral,
equilibrado, multidisciplinario y construido sobre un marco de pleno
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”199.
Está claro, entonces, que la mayoría de los Estados latinoamericanos
se ven obligados a dedicar gran parte de sus presupuestos a combatir
el narcotráfico a través de medidas y políticas de prevención, de seguridad, actuación policial y justicia penal, etc.
Los daños que produce el narcotráfico en los países de América Latina y el Caribe son de diversa naturaleza y se caracterizan, además,
por estar en el origen de numerosos problemas en clave económica y
social. En esta línea, se podrían apuntar los siguientes: Primero, según
estimaciones del Banco Mundial, la corrupción que generan los grupos
criminales repercute e incrementa la pobreza al influir negativamente
en la inversión extranjera. Esto es doblemente cierto en lo que se puede
denominar la economía del narcotráfico. Las empresas extranjeras, al
comprobar cómo la narcoeconomía corrompe al sistema judicial y se
práctica de forma generalizada el blanqueo de capitales, evitan hacer
inversiones en el país200. Segundo, se constata la elevada tasa de homicidios que genera la actividad criminal y, en particular, el narcotráfico.
Esto tiene consecuencias devastadoras para las economías nacionales y
para la cohesión social en los países que se ven afectados. Desde luego,
el aumento de la violencia es una de las consecuencias más relevantes que derivan del narcotráfico. Una violencia generada, tanto por los
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EMMERICH, N., Geopolítica del narcotráfico en América Latina, Instituto de
Administración Pública del Estado de México, A.C., 2015.
Declaración de Antigua, Guatemala, “Por una política integral de lucha contra las
drogas en las Américas”, Cuadragésimo Tercer Periodo Ordinario, Guatemala,
2013, AG/DEC. 73 (XL III-O/13).
Cfr. Informe Mundial sobre las drogas 2017 cit. p. 23.
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cárteles de la droga y las luchas internas entre los diferentes grupos
criminales, como por la intervención de las Fuerzas de Seguridad y los
correspondientes enfrentamientos entre ambos actores. Por último,
otra de las consecuencias que esta asociada al narcotráfico es, con toda
seguridad, el grave deterioro social que se produce por esta práctica, lo
que a su vez fomenta el surgimiento de nuevas actividades ilegales y la
creación de infraestructuras criminales.

3.1. Los Costes Políticos, Económicos, Ambientales y Sociales
del Narcotráfico
El narcotráfico produce una panoplia de consecuencias y efectos
perniciosos en prácticamente todos los sectores de la actividad humana y, en particular, ocasiona resultados devastadores en el contexto
social, político, económico e, incluso, ambiental de los Estados. Un
cúmulo de consecuencias que, en ocasiones, no resultan plenamente tangibles pero que desencadena, en el fondo, como venimos repitiendo, un profundo deterioro de las condiciones sociales y de la
institucionalidad del país en el que se realizan estas actividades. Detengamos, sin embargo, nuestra atención sistematizando tres ámbitos
específicos:

3.1.1. Costes Políticos
El examen de la realidad que representa el narcotráfico en América
Latina y el Caribe revela que supone una seria amenaza a la estabilidad de los sistemas políticos democráticos. Además, pone en jaque a
los gobiernos y a los Estados que se ven afectados. Esto se expresa a
través de varias vías siendo una de las más importantes la que tiene
que ver precisamente con el propio funcionamiento del Estado. Es
decir, en algunos casos se produce la pérdida de control del territorio
y retracción de la presencia del Estado, y la penetración de las redes
ilícitas en las estructuras e instancias estatales y de gobierno. Situaciones de este tipo han tenido lugar, por ejemplo, en Centroamérica donde el narcotráfico constituye un grave problema de seguridad
pública que genera inestabilidad y que complica la gobernabilidad
de algunos sistemas políticos que, ya de por sí, muestran signos de
debilidad o que bien se enfrentan al reto de fortalecer su institucio-
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nalidad democrática. La solución a esta problemática requiere, entre
otras muchas medidas, estrechar la cooperación entre los gobiernos y
otras organizaciones internacionales, así como la aplicación de planes
y estrategias que estén dirigidos a combatir un problema “que parece
rebasar las capacidades institucionales y logísticas de los Estados”201.
La amenaza del narcotráfico, que en la mayoría de los casos se
caracteriza por su escasa visibilidad pública, contribuye de un modo
singular a minar la democracia y logra debilitar las instituciones de
los países en los que se consolida. Incluso en ocasiones, la actuación
criminal del narcotráfico ha favorecido la aparición, en algunos países
de la región latinoamericana-caribeña, de espacios que se han denominado “reductos de impunidad”. En estos espacios, la presencia del
Estado es sustituida por el poder y la influencia de los grupos delictivos que atemorizan a las administraciones y sociedades en las que
actúan. Este grave problema no es nuevo en la región. En el decenio
de 1990 se vivió con bastante intensidad en Colombia, cuando se
puso de relieve un enfrentamiento directo entre el Estado y los cárteles de la droga. Pero, en la actualidad, el fenómeno se presenta, con
dimensiones similares a la situación que aconteció en Colombia, en
otros países como Guatemala y México202.

3.1.2. Costes Económicos
Los efectos del narcotráfico se plasman también de una manera
especial en el ámbito económico. En este caso, el estudio de la situación del crimen organizado y del narcotráfico, tal y como sucede, por
ejemplo, en la región centroamericana, proporciona muchos aspectos
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Cfr. HERNÁNDEZ MILIÁN, J., El crimen organizado en América Latina y el
Caribe cit., p. 18.
El enfrentamiento entre el Estado y el narcotráfico se aprecia, con nitidez, en el
caso de México en el que se ha pretendido una profunda reforma del sistema de
seguridad. Así, “la problemática del combate contra el narcotráfico en México
y la reforma del sistema de seguridad pública se han tratado de enfrentar al
mismo tiempo” puesto que resulta difícil acabar con este fenómeno si no tiene
lugar un fortalecimiento del Estado y su seguridad, BARRACHINA LISÓN, C. y
HERNÁNDEZ MORA, J. I., “La problemática del narcotráfico en México y los
esfuerzos institucionales para responder al flagelo”, Ciencia Política, núm. 14,
julio-diciembre, 2012, p. 58.
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que permiten identificar esta realidad de deterioro económico de los
países en todas sus dimensiones203. En cualquier caso, cualquier análisis llevaría a la conclusión de que el narcotráfico es una actividad ilícita que origina impactos económicos nefastos en los países en los que
actúa al reducir las posibilidades de desarrollo e inversión exterior,
provocar caídas en el valor de las propiedades (terreno y vivienda),
acelerar la espiral inflacionaria y provocar la práctica desaparición
de la actividad turística, precisamente por los niveles de violencia que
desencadena204. En otros supuestos, los efectos negativos están más
relacionados con los impactos indirectos, producto de la respuesta al
narcotráfico que proporciona el Estado, como es el caso de la asignación de recursos para su combate y la erosión de la legitimidad.
El narcotráfico, al tiempo que destruye y genera estos efectos perniciosos en la economía, ocasiona lo que ha señalado Andrés González Martín, al decir que “la debilidad del Estado, la presencia de
distintos tipos de violencia, las limitadas oportunidades de prosperar
o simplemente subsistir de la población permiten emerger espacios
abiertos al control de organizaciones criminales”. Este autor detalla,
incluso, cuáles son las verdaderas consecuencias en el campo económico que se derivan de las actividades del crimen organizado y, por
ello, también del narcotráfico. Estos comportamientos ilícitos tienden
“a ejercer cierto control en un espacio y sobre una población, a la
que proporciona seguridad gestionando sus miedos, algunos servicios
básicos que nadie más puede ofrecer y al mismo tiempo generando
oportunidades económicas, no necesariamente dentro del espacio
legal”205. De ahí que cupiera suscribir, con toda rotundidad, la frase
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Véase VILLEGAS HERRERA, C., “La economía ilícita del narcotráfico en Centroamérica. Análisis del mercado de la cocaína y las respuestas políticas de los
Estados”, Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica,
vol. 40, 2014.
DE LA TORRE, M.I., y NAVARRETE ESCOBEDO, D., “Turismo y Narcotráfico en México”, Estudios y Perspectiva en Turismo, vol. 27, núm. 4, 2018.
Con lo que “el patronazgo de estas organizaciones criminales vincula a la población con las dinámicas delictivas que practican, constituyendo vínculos básicos, personales y concretos difíciles de sustituir por propuestas más abstractas”,
GONZÁLEZ MARTÍN, A., “El crimen organizado, el quinto jinete del Apocalipsis: la guerra de cinco bloques”, Documento Análisis, 43/2018, Instituto
Español de Estudios Estratégicos, IEEE, Madrid, 5 de diciembre de 2018, p. 15.
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según la cual en los santuarios del narcotráfico “la guerra es la continuación de la economía por otros medios”206.
En particular, uno de los principales efectos que sobre la economía de los países tiene el narcotráfico se produce por una actividad
complementaria como es el blanqueo de capitales. La economía de las
drogas trata de encubrir el origen ilícito de sus bienes, así como los
ingentes flujos de dinero que genera, e incorporarlos al sistema económico y financiero de los Estados en los que actúa y, en general, al
sistema financiero internacional sin levantar sospechas sobre su procedencia. Dicho de otra forma, las organizaciones criminales necesitan “convertir el dinero en efectivo a moneda nacional para facilitar
su incorporación al sistema financiero y luego tomar las medidas correspondientes para el blanqueo de ese dinero”. La consecuencia más
evidente es que los fondos generados por el tráfico ilícito de drogas
ingresan en la economía legal a través del blanqueo de capitales, comúnmente conocido como lavado de activos. Esta práctica “comprende un conjunto de actividades dentro y fuera del sistema financiero
con el objeto de legitimar las ganancias obtenidas a través de acciones
delictivas”207. Sin embargo, el incremento de los controles por parte
de los países afectados y, en general, por el sistema financiero internacional obliga a las organizaciones delictivas a utilizar el contrabando
de dinero para la distribución de los ingresos a lo largo de la extensa
cadena de producción. Así, por ejemplo, en algunos países de América
Latina, como Venezuela y Argentina, la emergencia de mercados paralelos de divisas ha fomentado las transacciones de dólares en efectivo
por las organizaciones criminales208.
En concreto, se advierte que, para blanquear el dinero procedente
del mercado ilícito de las drogas e ingresarlo en el sistema financiero
206

207

208

Véase KEEN, D., The economic function of violence in civil wars, Oxford University Press, Oxford, 1998.
“El Problema de las Drogas en las Américas: Estudios. La Economía del Narcotráfico” cit., p. 30. En términos jurídicos, un interesante estudio de esta cuestión:
JIMÉNEZ GARCÍA, F., “Blanqueo de capitales y Derecho internacional”, Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 10, 2016, pp. 216-230.
Cfr. El Problema de las Drogas en las América: Estudios. La Economía del
Narcotráfico cit., p. 30. Ver, también, con carácter general: MONTAÑÉS SÁNCHEZ, V., “Economía ilegal y narcotráfico en América Latina”, Papeles de cuestiones internacionales, núm. 69, 1999-2000, pp. 109-115.
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formal, los grupos delictivos emplean diferentes estrategias, si bien,
tradicionalmente, se ha utilizado al sector financiero, en especial a
los bancos, para lavar activos. Por esto, “las Unidades de Inteligencia
Financiera y los cuerpos regionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) y de Sudamérica (GAFISUD)publican tipologías de lavados de activos y señales de alerta basados
en la información obtenida de instituciones que deben reportar sobre
sus operaciones”209. Ahora bien, entre los principales métodos para
el blanqueo de dinero o para legalizar los ingresos de divisas, cabría
reseñar los siguientes: la sobrefacturación de las importaciones (compras en el exterior), la compra de tarjetas prepago, contrabando de
moneda al extranjero, el cambio de divisas digitales, transacciones
financieras a paraísos fiscales, y a través de negocios y empresas que
basan sus operaciones en transacciones en efectivo, por ejemplo, boutiques, casinos, restaurantes, hoteles, agencias de viaje, entre otros.
En realidad, es bastante común por parte del narcotráfico utilizar lo que comúnmente se conoce como lavado a través de empresas
fachada, creadas y controladas por las organizaciones criminales pero ocultas a la vista pública, y que les son de gran utilidad “para la
compra, transferencia, conversión, uso de ganancias adquiridas ilegalmente ubicadas en el país o en el extranjero”210. En el caso del Cártel
de Sinaloa cabe señalar que, cuando gozaba de mayor bonanza con
el Chapo como líder, de su actividad dependían numerosos negocios
legales de diverso tipo encargados, entre otras cosas, de blanquear
(legalizar) los activos procedentes del narcotráfico. Actualmente, la
regulación y controles financieros realizados por los países afectados
se han incrementado, sin embargo en ocasiones “los registros de las
transacciones inmobiliarias permanecen en manos de diferentes notarios públicos y es difícil rastrearlas, lo cual convierte a los negocios
inmobiliarios en un método favorable tanto para el consumo como
para el lavado de las ganancias procedentes de las drogas”211. Tam-
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“El Problema de las drogas en las Américas: Estudios, La Economía del Narcotráfico” cit., p. 32.
Ibíd., p. 33.
Ibíd. p. 31. Para la relación entre narcotráfico y blanqueo de capitales conviene
consultar: GALÁN CASTELLANOS, H., “Narcotráfico y blanqueo de capitales:
un problema internacional”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade

El Narcotráfico en América Latina y el Caribe:
causas, conexiones con otros delitos y consecuencias

109

bién es habitual la compra fraudulenta de bienes inmuebles, joyas,
obras de arte, piedras y metales preciosos o activos que son de difícil
cuantificación.
Al cabo, lo importante ahora es que todas estas prácticas de distinta índole, que están dirigidas al lavado de activos e impulsadas por el
narcotráfico, tienen efectos sumamente nocivos tanto para la economía formal de los Estados como para la gobernabilidad democrática.
Incluso, desde una perspectiva de seguridad, el blanqueo de capitales
facilita la penetración de las organizaciones criminales en distintas
esferas de la sociedad además de brindarles, por la riqueza que acumulan, una gran capacidad para corromper y sobornar a agentes públicos y actores del sector privado. Es decir, se fomenta la corrupción
en todos los ámbitos y poderes estatales. Por ello, los Estados deben
endurecer la legislación relativa al blanqueo de capitales que, en no
pocas ocasiones, adolece de fortaleza212.
En esencia, el blanqueo de capitales, siendo un delito que en ocasiones pasa inadvertido, tiene graves consecuencias en la economía
de los Estados porque, a la postre, conduce a la comisión de nuevos
delitos y a deteriorar los sistemas económicos de los Estados. Como
se ha comprobado, las organizaciones criminales generan grandes ganancias a través de las actividades delictivas que realizan pero también se ven concernidas a invertir en infraestructura y empresas que
les permitan ocultar los ingresos y sufragar nuevas formas ilícitas que
incrementen todavía más su emporio delincuencial213. La íntima relación que existe usualmente entre narcotráfico y blanqueo de capitales
hace que la eficacia de las actividades del narcotráfico quede condi-
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da Coruña, núm. 4, 2000, pp. 213-226, y FERNÁNDEZ CRUZ, J. A., El fenómeno del blanqueo de capitales y el fraude fiscal. El delito de legalización de capitales procedentes del crimen organizado, Tesis doctoral, Universidad Europea
de Madrid, 2003.
Ver, en particular: TORRE FERNÁNDEZ, A. de la, “El blanqueo de capitales
por las organizaciones criminales dedicadas al tráfico organizado de estupefacientes”, en Instrumentos jurídicos y operativos en la lucha contra el tráfico internacional de drogas: memorias del Proyecto I.F.O. Illegal Flow Observation
JUST/2011/ISEC/DRUGS/AG/3671, coord. por Lina Mariola Díaz Cortés; Fernando Pérez Álvarez y Laura Zúñiga Rodríguez, 2015, pp. 199-211.
Véase JIMÉNEZ GARCÍA, F., La prevención y lucha contra el blanqueo cit.
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cionada por las acciones que supone el lavado de dinero214. Pero lo
que queremos subrayar es que, al tiempo que el blanqueo de capitales
supone un comportamiento que coadyuva a la expansión del narcotráfico, tiene una importante repercusión negativa en la economía de
los Estados, como sucede en el caso de América Latina y el Caribe.

3.1.3. Costes Ambientales
En cuanto a las consecuencias medioambientales215 del narcotráfico, en algunos de los principales países productores de hoja de coca se
ha procedido a una exhaustiva deforestación216. En efecto, la siembra
de miles de hectáreas de terreno viene precedida por la tala y quema
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En todo caso, cabe precisar que los sistemas de blanqueo de capitales “están
implantados para blanquear activos provenientes de toda clase de actividades ilícitas, no solo de las que provienen del narcotráfico”, GALÁN CASTELLANOS,
H., Narcotráfico y blanqueo de capitales cit., 222. Más aún, se puede decir que
“el delito de blanqueo de capitales se debería aplicar a los beneficios obtenidos
como consecuencia de cualquier actividad delictiva considerada grave y no sólo
quedar limitado a las ganancias obtenidas a raíz del narcotráfico”, URBANEJA
CILLÁN, J., “Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño”, Anuario de la Facultad de Derecho, vol. XXIX, 2011, p. 206.
Se ha reflexionado sobre los costes medioambientales que produce el narcotráfico. Véase: MCSWEENEY, K., El impacto de las políticas de drogas en el medio ambiente, Open Society Foundations, Nueva York, 2015. Por lo que Lucía
DAMMERT ha podido decir, en el resumen de su trabajo, que “luego de tres
décadas de guerra contra las drogas, los resultados han sido limitados: las hectáreas de coca cultivadas no se han reducido, los impactos negativos en términos
ambientales son altos y América Latina ha visto un aumento del consumo”,
“Drogas e inseguridad en América Latina: una relación compleja”, Nueva Sociedad, núm. 222, julio-agosto de 2009, disponible en https://nuso.org/articulo/
una-relacion-compleja/.
Los cultivos de coca han aumentado y disminuido desde el decenio de 1990,
dependiendo de las políticas y medidas aplicadas por los gobiernos de los países
andinos productores. Por ejemplo, en 1994 se cultivaron 201.700 hectáreas en la
región andina. Al finalizar 2002 se informó de 173.100 (reducción de 15%) y entre 2001 y 2012 se asistió a una disminución en los cultivos de coca en la región,
contrayéndose en un 36%, (133.700). No obstante, a partir de 2015 han vuelto a
incrementarse llegando a su punto álgido en 2018 con más de 200 mil hectáreas,
solo en Colombia. Véase Informe “Coca: Deforestación contaminación y pobreza”. Edit. Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos, Bogotá, 2014, p. 83, en
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/estudios/OF5022014coca-deforestacion-contaminacion-pobreza.pdf.
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de bosques y vegetación nativa de las zonas de cultivo y, normalmente, el aprovechamiento de la madera es escaso por los elevados costes
que implica su tratamiento. También cabe señalar la deforestación
en las áreas contiguas al cultivo para la construcción de viviendas
destinadas a los campesinos y sus familias, almacenes y laboratorios
químicos, entre otros. A ello se le suma que, durante el proceso de
cultivo de la coca, la actividad humana se incrementa lo que implica
un deterioro de la biodiversidad que rodea a todo el espacio natural
(construcción de cercas e infraestructura, aprovisionamiento de leña
para combustible, actividades de caza y pesca…)217.
El deterioro y progresiva desaparición de los bosques es uno de
los grandes impactos ambientales que ocasiona el ingente cultivo de
coca, por ejemplo, en el caso de los países andinos, con el consiguiente
incremento de uno de los fenómenos que, con toda seguridad, más
afectan al cambio climático, es decir, el calentamiento global producido como consecuencia de la quema de millones de árboles, actores
claves para la reducción de los gases de efecto invernadero, entre ellos
el CO2. Es un hecho científico contrastado que la vegetación ayuda
a rebajar la concentración de gases que, como el dióxido de carbono,
están produciendo variaciones climáticas y el aumento de la temperatura media del planeta, por lo que resulta claro que “el reemplazo,
en muchas ocasiones, de árboles con diámetros desde 10 hasta 90
centímetros o más por una plantación de coca supone una pérdida
importante de biomasa y nutrientes contenidos en madera y hojas”. A
todo ello habría que añadir, incluso, los importantes daños ambientales que las prácticas de “deforestación e incineración de la cobertura
vegetal”, con el fin de proceder a la siembra de cultivos ilícitos, generan en las cuencas hídricas así como en los hábitat de un sinúmero de
especies de flora y fauna”218.

3.1.4. Costes Sociales
En el amplio campo de los efectos sociales que produce el narcotráfico queremos poner el énfasis en dos aspectos que tienen una importancia
217

218

Cfr. Informe “Coca: Deforestación, contaminación y pobreza”. Edit. Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos, Bogotá, 2014. p. 102.
Ibid, pp. 8 y 109.
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capital y que, de un modo u otro, repercuten en el contexto social de
los países en los que actúan los narcotraficantes. Por una parte, el
narcotráfico incide, de manera directa, en desplazamientos humanos
provocando un deterioro social de grandes dimensiones; y, por otra
parte, el narcotráfico acelera la proliferación de armas, de tal manera
que ello se proyecta en los comportamientos sociales de los países
afectados y en las condiciones de vida. Cada uno de estos ámbitos
podría ser examinado de forma autónoma pero, sin duda, pueden
también ser ubicados en el campo de las consecuencias sociales del
narcotráfico.
En primer lugar, el crimen organizado en el sentido más amplio,
pero también el narcotráfico de un modo particular fomentan el aumento en las cifras de personas que migran de manera irregular en
la región latinoamericana-caribeña. Es decir, en esta área geográfica
se observa un incremento en el número de personas que abandonan
sus respectivos países de origen alegando el deterioro de las condiciones generales de seguridad (amenazas, violencia y atentados contra
su vida e integridad) y las escasas oportunidades laborales y condiciones de pobreza219. Los flujos de migración más amplios son los
procedentes de los países del Istmo centroamericano, en especial, El
Salvador, Honduras y Guatemala, así como también de México, hacia
los EEUU220. Desde 2009, ACNUR viene registrando un número creciente de solicitantes de asilo -tanto de niños/as como de adultos- de
los tres países centroamericanos que hemos mencionado. Al respecto,
la CIDH ha llegado a señalar que para comprender plenamente “el
actual flujo migratorio de familias y de niños/as que migran a los
Estados Unidos de América es esencial tomar en consideración los

219

220

Desde luego se puede sostener que “el binomio narcotráfico-crimen organiza
do es un impedimento para el desarrollo social y económico en los países
‘débiles y frágiles’”, ALONSO MENESES, G., “Recesión económica, reflujos
migratorios y violencia antiinmigrante entre México y Estados Unidos”, Norteamérica, año 7, núm. 2, julio-diciembre, 2012, p. 235.
Un trabajo de interés: SOBERANES FERNÁNDEZ, J. L., “El problema de la migración y el crimen organizado entre México, Estados Unidos y Centroamérica:
La Mara Salvatrucha”, Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 250,
2008, pp. 337-356. Otro trabajo es CANALES, A.I, FUENTES KNIGHT, J.A., y
DE LEÓN ESCRIBANO, C.R., Desarrollo y migración. Desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica cit.
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factores de expulsión y atracción que se dan en los países del corredor
migratorio entre el Triángulo del Norte Centroamérica, México y los
Estados Unidos”221. Pues bien, entre las causas que provocan esos
flujos migratorios, no se debe olvidar en modo alguno la importancia
de la práctica del narcotráfico.
Desde luego, uno de los campos en los que interviene y tiene una
especial incidencia real el narcotráfico es el relativo a los procesos
migratorios irregulares, así como en relación con la trata de seres humanos. Incluso, se podría calificar de sustancial la intervención que
tienen estos comportamientos delictivos en actividades como las descritas que suponen, en verdad, graves casos de violaciones de los derechos humanos. La estrecha ligazón que se puede establecer entre
narcotráfico, trata de seres humanos y migraciones irregulares queda
recogida en todos los análisis que se han realizado y, así, resulta totalmente cierto que muchas veces la trata de personas “se constituye en
una de las manifestaciones del crimen organizado, que complementa
otras actividades como el narcotráfico”222.
En el caso de la migración irregular, el narcotráfico ha encontrado
un espacio idóneo para llevar a cabo sus comportamientos delictivos
y, también, para obtener ganancias de tipo económico. Las migraciones se producen, ciertamente, por razones muy diversas, pero se ha
constatado, sin embargo, que el narcotráfico adquiere un protagonismo singular en los flujos migratorios irregulares existentes en América
Latina y el Caribe y, en particular, en los países antes mencionados,
produciendo consecuencias bastante negativas. Hasta el punto es así
que, desde la otra óptica contraria, se ha podido decir que “uno de los
efectos, que el fenómeno de la migración ha generado, es el incremento de las organizaciones criminales dedicadas a vulnerar los derechos
fundamentales de los migrantes”223.
La trata de seres humanos es, asimismo, una de las consecuencias
que se derivan del narcotráfico. En estos casos, se podría subrayar que,
en el espacio latinoamericano-caribeño, los grupos de narcotrafican221

222
223

CIDH, Comunicado de Prensa, nº 110/4, CIDH culmina su visita en los EEUU
de América, 2 de octubre de 2014.
SAMPÓ, C. Narcotráfico y trata de personas, una muestra cit., p. 281.
SOBERANES FERNÁNDEZ, J. L., El problema de la migración y el crimen
organizado cit., p. 339.
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tes también se dedican a la trata de personas con fines de explotación
sexual y que es un negocio altamente lucrativo. Según las estadísticas,
niñas y adolescentes de familias pobres y que sufren exclusión social
se ven particularmente expuestas a ser captadas por las redes de trata
de personas. Los niveles de migración en la región, y el incremento en
el número de niños/as y adolescentes migrantes no acompañados, se
asocian también al auge de la trata con fines de explotación sexual.
En este caso, Guatemala es uno de los países de la región latinoamericana más afectados por la trata de personas con fines de explotación
sexual224.
En cualquier caso, la trata de seres humanos y las migraciones irregulares se han convertido en negocios rentables y lucrativos para la
delincuencia organizada y para las organizaciones de narcotraficantes225. Y, por supuesto, estos fenómenos generan importantes costes
sociales además de suponer graves violaciones de los derechos humanos, incrementar el desarraigo y producir pérdidas económicas.
En segundo lugar, el narcotráfico contribuye a la Proliferación de
Armas que, a su vez, supone un coste social para los Estados. En América Latina y el Caribe el tráfico de armas es un problema alarmante y de grandes dimensiones. Según el Programa Mundial de Armas
de Fuego de la ONUDD, América Latina es la región del mundo en
la que se “emplean más armas de fuego para la comisión de delitos
violentos”226. Muchos son los factores y causas que explican esta realidad. Entre ellos cabría destacar los siguientes:

224

225

226

Véase Informe 2017/2018 Amnistía Internacional en https://www.ara.
cat/2018/02/21/INFORME_Sencer_is.pdf?hash=a9fbc17f83a80404691d42638
d304440a308fca1. Una visión general: MONTAÑO, J., “América Latina”, en
Explotación sexual y trata de mujeres, coord. por Liliana Marcos, 2006, pp. 7379; y CASILLAS, R. “La mundialización del delito. Redes de tráfico y trata de
personas en México”, Nueva Sociedad, núm. 241, 2012, pp. 122-132
Véase GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, A., “La trata de personas como mercado
ilícito del crimen organizado: factores explicativos y características”, Cuadernos
de la Guardia Civil, núm. 52, 2016, pp. 24 y ss.
Cfr. BARTOLOMÉ, M. C., “Las Drogas Ilegales, elemento central del Crimen
Organizado en América Latina”, en SAMPÓ C., y TRONCOSO, V., El Crimen
Organizado en América Latina: Manifestaciones, Facilitadores y Reacciones.
IUGM, Madrid, 2018, p. 113.
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Los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven en la
región. Es evidente que a medida que aumenta el grado de violencia e inseguridad, en particular los crímenes y homicidios,
proliferan las armas de fuego en circulación porque la ciudadanía, que se siente insegura, las adquiere (legal o ilegalmente)
para su propia protección y defensa personal.
La existencia de prolongados conflictos internos. Es el caso de
países como Colombia y que se debe a la actuación, entre otros,
de las FARC227; o los supuestos de países en Centroamérica, en
los que se advierte un significativo tráfico de armas y la fácil
adquisición de armas de fuego “debido a la existencia de un
elevado número de armas legales e ilegales en manos de particulares y a una deficiente regulación en materia de control y
reducción de armas y municiones”228.
La razón más importante es que, en la región latinoamericanacaribeña, el mercado ilícito de armas de fuego se vincula fundamentalmente con el tráfico de drogas puesto que los narcotraficantes generan una considerable parte de la demanda de armas.
Existe una relación intensa en América Latina y el Caribe entre
los niveles de violencia, las armas de fuego y el comercio de
drogas. De hecho, no se puede negar que buena parte de la

Recordemos como el grupo terrorista de las FARC llegó a comprar, en el mercado
negro internacional, armas e incluso lanzamisiles portátiles tierra-aire rusos SAM.
Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 54. Precisamente, las armas que llegan a Centroamérica, México y el Caribe, cuyas importaciones han
aumentado en casi un 50 por ciento entre 2014 y 2018 con respecto a los años
precedentes, mientras en el resto de países sudamericanos se han reducido en
el mismo porcentaje, proceden fundamentalmente de EE.UU., pero también de
dos países sudamericanos: Brasil y Argentina. Cabe recordar que ambos cuentan
con prósperas industrias de defensa y armas cortas. Por su parte Venezuela es
un país que fabrica sus propios fusiles y municiones. Cfr. BBC News Mundo,
11 de marzo de 2019, disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47490873. Es necesario puntualizar que las compras de armas en
México representaron “el 72 por ciento de las importaciones con respecto a sus
vecinos centroamericanos”, en Informe del Instituto de Investigación para la Paz
de Estocolmo (SIPRI) 2019. Según dicho informe, cuatro países con derecho de
veto en el Consejo de Seguridad, más Alemania: Estados Unidos, Rusia, Francia
y China representan el 75 por ciento de las exportaciones de armas en el mundo;
y PASTOR GÓMEZ, M. L., Crimen organizado y maras cit., p. 3.
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proliferación de armas en la región responde a la extensión y
profundidad que ha llegado a tener el narcotráfico. El tráfico de
armas y el tráfico de drogas siguen flujos de circulación nortesur opuestos y paralelos. Por esto, mientras que el tráfico ilícito
de las drogas fluye de sur a norte, el de las armas de fuego lo
hace desde el norte al sur, sobre todo desde los Estados Unidos.
Todo esto ha provocado en la región, tal y como lo señala la
CIDH, “uno de los efectos que está vinculado con la cantidad
desorbitada de armas de fuego que se encuentran en circulación
y que consiste, como se sabe, en la progresiva militarización
de las Fuerzas de Seguridad del Estado”229. El efecto-causa es
evidente en este caso y que los narcotraficantes, y en general
los miembros de grupos criminales, cuenten con potentes arsenales de armas e incluso de armamento pesado ha favorecido
sobremanera el rearme de los cuerpos policiales, la inclusión
del Ejército en materia de seguridad ciudadana y, en general,
una mayor flexibilidad en el uso de la fuerza por parte de los
Cuerpos de Seguridad del Estado230.
En América Latina y el Caribe, al menos, el narcotráfico trae
aparejada la proliferación de armas, sobre todo pequeñas o ligeras. Con otras palabras, en esta región “el tráfico y proliferación de
armas pequeñas se caracteriza en general, por su asociación con la
violencia urbana, el crimen común y organizado, el narcotráfico y el
fenómeno de las pandillas juveniles”231. En la segunda parte de esta
obra analizaremos los múltiples esfuerzos que se han destinado a

229
230

231

Informe Violencia, niñez y crimen organizado cit., p. 55.
La vinculación de todos estos aspectos queda expresada cuando se ha dicho que
“el intercambio de armas por drogas, recursos naturales (…) u otros artículos
de valor, deviene en una práctica bastante común en aquellos espacios donde
facciones rebeldes, grupos terroristas, señores de la guerra o insurgentes se involucran en el narcotráfico o en la explotación de recursos, al objeto de sufragar
la adquisición de armamento con el que poder sostener sus intereses políticos y
objetivos militares”, SANSO-RUBERT PASCUAL, D., “Criminalidad organizada y tráfico ilícito de armas ligeras. Repercusiones en el ámbito de la seguridad
internacional”, Cuadernos de Estrategia, núm. 152, 2011, p. 191.
GARCÍA PINZÓN, V., “Violencia y tráfico de armas pequeñas y ligeras en el
Cono Sur”, en El prisma de las seguridades en América Latina. Escenarios regionales y locales, Buenos Aires, 2012, p. 219.
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poner fin a la proliferación y al tráfico ilícito de armas en el marco
de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, ahora solo queda
reiterar que la proliferación de armas produce un enorme impacto
social en los países en los que tiene lugar y que la violencia que trae
aparejada repercute en las circunstancias sociales de esos países.

3.2. La Corrupción: una consecuencia habitual del Narcotráfico
Las organizaciones de narcotraficantes utilizan, con frecuencia, la
corrupción para realizar con éxito sus actividades delictivas y, precisamente por ello, es un hecho claramente objetivo la íntima relación
que existe entre narcotráfico y corrupción, en todos los niveles232. Así
lo reconoce la Convención Interamericana contra la Corrupción en
su Preámbulo al decir que “la corrupción es uno de los instrumentos
que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos”. En nuestro caso, la presencia de organizaciones
criminales y el mercado de las drogas ilícitas han provocado graves
consecuencias en varios países de la región latinoamericana-caribeña,
en términos de incremento de los niveles de corrupción en las instituciones del Estado233, en especial en lo que se refiere a los cuerpos de
seguridad pública y al poder judicial, que son dos de los pilares clave
en la lucha contra el narcotráfico.
Entre los métodos más habituales de corrupción que utilizan los
diferentes grupos implicados en el narcotráfico destacan: el soborno
y pago a los funcionarios públicos de los ámbitos policial, judicial y
de la administración en general, para que les permitan operar “sin ser

232

233

MIZRAHI, E., “Narcotráfico y colonización del aparato estatal. Efectos funcionales de la corrupción estructural en los estados contemporáneos”, en Drogas ilícitas y narcotráfico: nuevos desarrollos en América Latina, coord. por Kai
Ambos, Ezequiel Malarino, y Marie-Christine Fuchs, Berlín-Bogotá, 2017, pp.
109-128.
Conviene precisar que el narcotráfico “se ha convertido en una fuerza real que
desafía parcialmente al Estado. Normalmente no busca sustituirlo, pero sí atrofiarlo en su capacidad de persecución. Para ello su instrumento favorito es la
corrupción, que le permite realizar su negocio con eficiencia. Sin embargo, esta
relación tiene contradicciones. Mientras más se corrompe un Estado, más ineficiente resulta para el mismo narco”, CHABAT, J., “Narcotráfico y Estado: el
discreto encanto de la corrupción”, Letras libres, año nº 7, núm. 81, 2005, p. 16.

118

Sagrario Morán Blanco

vistos”, protejan sus cargamentos y tener acceso así a los mercados;
conseguir contratos para la ejecución de obras públicas; obtener información previa sobre planes de actuación de las Fuerzas de Seguridad y de la Justicia234, etc. En ocasiones, estos grupos delincuenciales
llegan, incluso, aún más lejos al intentar participar en procesos electorales, y para ello no dudan en amenazar y asesinar a los candidatos
de los partidos más críticos y combativos contra el narcotráfico para
imponer a sus propios aspirantes235. Todo ello refleja el riesgo que
implica la presencia del narcotráfico sobre la preservación de las instituciones democráticas y su consolidación.
La corrupción debe ser entendida, por lo tanto, como el gran factor coadyuvante del narcotráfico. Puesto que, a lo largo de toda la
cadena de la oferta del negocio de las drogas, es decir, desde la producción y el tráfico hasta el consumo, se presentan muchas oportunidades para sucumbir a la corrupción. Ha sido bien descrita esta
cadena y las oportunidades que se abren a la corrupción, al decirse
que, en la etapa de producción “los agricultores pueden sobornar a
los equipos encargados de la erradicación de cultivos, los productores
pueden sobornar a los jueces y a funcionarios del poder judicial, y los
fabricantes pueden aprovecharse de los trabajadores de las empresas
de productos químicos para hacerse de precursores. Más adelante en
la cadena, los traficantes sobornan a los funcionarios aduaneros y
sacan partido de los puntos débiles de las empresas de transporte”236.

234

235

236

Cfr. SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América Latina cit., p. 68. Una de las definiciones tradicionales de corrupción es la
empleada por el Banco Mundial y la ONG Transparencia Internacional, la cual
señala que por corrupción se entiende “el uso de la posición pública para obtener
ingresos privados ilícitos”. Por su parte, el Programa Global contra la Corrupción, gestionado por las Naciones Unidas, afirma que es el “abuso del poder
para obtener ganancias privadas”, en la que se incluye, por consiguiente, tanto el
sector público como el privado (COM (2003) 317 final).
Recordemos el asesinato, en plena campaña electoral, en Colombia, en 1989, del
candidato Luis Carlos Galán por sicarios del Cártel de Medellín.
Informe Mundial sobre las Drogas 2017,
Resumen, Conclusiones y Consecuencias en materia de políticas, UNODC, Naciones Unidas, Viena, mayo de 2017,
p. 23. Disponible en https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Spanish.pdf. Véase también al respecto el Informe de Economía y Desarrollo
(RED), “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”,
CAF (Banco de Desarrollo de América Latina, Bogotá, Colombia, 2019.
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Los casos de corrupción, en los sectores policial y judicial, y su
cooptación por parte del narcotráfico, ponen en duda la independencia y compromiso de las instituciones del Estado con la ciudadanía y,
además, erosionan y comprometen la confianza en el Estado de Derecho y la administración pública. De hecho, no es difícil comprobar
cómo en algunos países de América Latina el sistema judicial ha mostrado, en determinados momentos, una gran debilidad para tramitar
las denuncias relacionadas con el narcotráfico, realizar investigaciones independientes como paso previo a la aplicación de la ley y combatir así, de manera eficaz, la impunidad, convertida hoy en uno de
los problemas que más complica la consolidación de la democracia y
el respeto por los derechos humanos237. Tanto es así que algunos países afectados han optado por la extradición de los líderes o capos de
las bandas criminales por la desconfianza que les produce su propia
Administración de Justicia. Esto ha llevado a la CIDH a señalar, en su
Resolución 1/18, que la corrupción “debilita la gobernabilidad y las
instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado
de Derecho”238. En verdad, la CIDH ha podido comprobar cómo en
los últimos años los casos de corrupción han aumentado exponencialmente en la región debido, principalmente, a la actividad del narcotráfico y a su papel preponderante en algunos Estados.
Más todavía, estas sociedades del crimen han logrado, en bastantes
ocasiones, infiltrarse en los sistemas legales de los gobiernos de distintos
países y, con ello, controlar a algunos de sus sectores más esenciales.
Así, por ejemplo, en México, al igual que ha sucedido en Colombia,
la delincuencia organizada, en especial aquella que se dedica al tráfico
de drogas, se ha venido desarrollando en determinados momentos con
una cierta (y amplia) complicidad del poder político. Es más, “históricamente ha estado subordinada, en tanto actor social, a la autoridad
que en lo formal debía encargarse de combatirla”239. De hecho, según
237

238

239

LE CLERQ, J. A., CHAIDE MONTENEGRO, A., y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,
G., “Midiendo la impunidad en América Latina: retos conceptuales y metodológicos”, Iconos, Revista de Ciencias Sociales, núm. 55, FLACSO, 2016.
Informe “Corrupción y derechos humanos”, OAS/Ser.L/V/II. Doc. 236, 6 diciembre 2019, CIDH, OEA, 2019, p. 19.
SOLÍS, L.G. y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América
Latina, cit., p. 75. Este fenómeno no es exclusivo de Latinoamérica. Italia tuvo
que enfrentarse a grupos criminales como la Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra
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ha señalado Edgardo Buscaglia, se ha comprobado cómo los grupos
criminales logran en determinados espacios del territorio nacional donde actúan “capacidad patrimonial”, es decir, que son “capaces no solamente de comprar más drogas y vender más drogas (…) sino que
además son capaces de controlar el entorno social y político con mayor
facilidad” y, con todo ello, comprar voluntades a través del trabajo que
ofrecen a los sectores más necesitados y vulnerables de la sociedad240.
Pero, incluso, se comprueba cómo los grupos de narcotraficantes
son capaces de “comprar voluntad política a través del financiamiento de campañas electorales”241. Cuando se llega a una situación así,
como ha ocurrido en determinados momentos en países de la región
latinoamericana-caribeña, la corrupción política alcanza su clímax,
y los grupos criminales logran manipular y controlar a gobernantes,
funcionarios, líderes políticos, aumentando la jurisdicción política de
los grupos criminales y favoreciendo el éxito de sus negocios ilícitos242.
En esta dirección, el autor citado destaca que, a medida que van ad-

240

241
242

en Nápoles o la N’Drangueta en Calabria, entre otras; y se ha documentado por
sentencia firme las relaciones entre políticos de alto nivel y los grupos mafiosos.
Entrevista al Profesor Edgardo Buscaglia, 2013, en http://www.cari.org.ar/recursos/buscaglia.html. Para un análisis de la relación entre la corrupción política y
la gobernabilidad, con especial referencia al caso colombiano, véase CEPEDA
ULLOA, F., Corrupción y gobernabilidad, Bogotá: 3R Editores, 2000. Para el
estudio de los efectos de la delincuencia organizada en la gobernanza democrática en México, ver los ensayos de BAILEY J. y AHIJADO, R., (eds.), Crimen
organizado y gobernabilidad democrática: México y la franja fronteriza, México
D.F., Grijalbo, 2000. En SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits): Crimen
Organizado en América Latina y El Caribe, cit., 2008, pp. 134-135.
Entrevista al Profesor Edgardo Buscaglia, 2013 cit.
Por de pronto, resulta evidente que “el narcotráfico tiene mayores oportunidades de implantación y crecimiento en aquellos territorios donde el Estado está
ausente o es notoriamente precario” pero, también, es cierto que “para operar,
el narcotráfico necesita influencia en los círculos del poder político. Leyes a favor de sus negocios, facilidades administrativas y respaldo desde el parlamento,
el ejecutivo, el gobierno regional o el municipal para las causas vinculadas a
sus intereses. Para ello, los traficantes establecen una red de políticos cercanos
o participan ellos mismos en la actividad política, sea financiando a partidos
legales y promoviendo candidaturas, o postulando directamente a cargos públicos”, MÉNDEZ, M., “El impacto del narcotráfico en el ámbito político. La
cadena narco: Amenaza para la democracia y la gobernabilidad”, en Mapa del
Narcotráfico en el Perú, Lima, Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, pp. 46 y 50.
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quiriendo un mayor “poder patrimonial por los vacíos institucionales,
estos grupos criminales tendrán más capacidad para fragmentar el
Estado”. Por esto, no conviene desconocer, por ejemplo, cómo Guatemala, Honduras y El Salvador son países que se han enfrentado en
determinados momentos a grupos criminales que disponen de medios
que comprometen a las propias instituciones estatales. Como insiste
Buscaglia, “en todo este esquema, la corrupción es un catalizador de
más violencia porque cuanta más corrupción se compra, más violencia se puede generar con otros grupos que persiguen lo mismo”243.
Cuando la sociedad que integra un Estado llega a situaciones de
este tipo, la ciudadanía empieza a no confiar en las instituciones encargadas de su protección. Por lo que la corrupción, asociada al fenómeno del narcotráfico, es una realidad que en América Latina y el
Caribe produce unos efectos perversos: frena el desarrollo económico
de los países que la padecen y causa graves daños sociales al comprometer la buena gobernanza, socavar la democracia, debilitar el Estado
de Derecho y los Derechos Humanos, así como la adecuada gestión de
los fondos públicos y la competitividad de los mercados. Pero sobre
todo, en los casos más extremos, los ciudadanos pierden la confianza
en las instituciones y en el propio sistema democrático244. Es decir, la
corrupción tiende a aminorar los logros y avances que se producen
en los países que disponen de un régimen democrático245. La propia
243
244

245

Entrevista al Profesor Edgardo Buscaglia, 2013 cit.
Según el Índice de Percepción de Corrupción 2019, de Transparencia Internacional, con la excepción de Uruguay, Costa Rica y Chile, el resto de países de la
región latinoamericana no supera el 50 en la escala del 1 al 100. Venezuela ocupa
el peor lugar entre los países latinoamericanos seguido de otros como México,
Guatemala, Honduras…. Es más, los países con las calificaciones más bajas son
Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. A estos países les sigue Venezuela, con lo
cual el país sudamericano se sitúa prácticamente al mismo nivel que aquellos
que se encuentran inmersos en conflictos armados. Disponible en https://www.
transparency.org/cpi2019.
Sería ingenuo olvidar que la capacidad de supervivencia de las organizaciones
criminales es el resultado también de su presencia en las estructuras del Estado.
En este sentido, por ejemplo, destaca como un caso particular el control que
ejercen grupos criminales en las cárceles de países latinoamericanos en las que,
en ocasiones, llegan a establecer sistemas de autogobierno que son muy difíciles
de desmantelar. Una visión interesante en el caso de Ecuador la que proporciona
NÚÑEZ VEGA, J., “Las cárceles en la época del narcotráfico: una mirada etnográfica”, Nueva Sociedad, núm. 208, marzo-abril de 2007, pp. 103-117.
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CIDH ha expresado, en algunos de sus Informes, que las “víctimas,
sus familiares y los testigos no siempre denuncian los actos delictivos.
Estas situaciones se dan muchas veces por falta de confianza en la
Policía y en las fuerzas de orden público, o en el sistema de justicia,
ya sea, por considerarlos corruptos, cómplices del crimen organizado
o ineficientes”246. En supuestos de este tipo, se advierte una franca
desconfianza hacia las instituciones estatales lo que trae consigo, en
definitiva, la debilidad y la decadencia del Estado de Derecho y de
su gobierno elegido democráticamente. Como se ha sostenido, con
acierto, “no es posible promover la democracia en entornos donde las
redes delictivas se han convertido en los actores sociales más poderosos. La democracia es incompatible con regímenes de control social
fundados en el delito. En una sociedad democrática, el delito es la
excepción y no la norma. El sistema político y jurídico lo combaten y
la opinión pública lo repudia”247.
Los datos que hemos facilitado complementan lo que han adelantado diversos estudios que se han realizado sobre las actividades
delictivas de algunos agentes de los cuerpos policiales en la región
latinoamericana-caribeña. Queda claro, entonces, que las personas
encargadas de proteger y defender los sistemas de control y persecución del delito dentro de un Estado están a menudo implicadas en el
mantenimiento de la impunidad y de la corrupción. Precisamente por
ello, se ha podido anotar que, “en Guatemala, al igual que en México,
Honduras y El Salvador, altos oficiales de la policía aparecen repetidamente involucrados en los carteles de narcotráfico y en bandas que
integran el crimen organizado” 248. En otras ocasiones, se ha comprobado como algunos de los militares que participaron en las guerras
contrainsurgentes del decenio de 1990 se vincularon, una vez finalizadas éstas, con grupos de narcotraficantes. Pero, también, en el caso
246
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248

Aunque es verdad que, “en otras oportunidades, las víctimas, sus familiares y los
testigos no se atreven a denunciar por temor a represalias de los mismos actores
responsables de los actos criminales” Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 162.
MÉNDEZ, M., El impacto del narcotráfico en el ámbito político cit., p. 50.
CRUZ, J.M. “Estado y violencia criminal en América Latina. Reflexiones a partir del golpe en Honduras”, Nueva Sociedad, núm. 226, marzo-abril 2010, en
.https://nuso.org/articulo/estado-y-violencia-criminal-en-america-latina-reflexiones-a-partir-del-golpe-en-honduras/.
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de Venezuela ha habido repetidas denuncias relativas a la implicación
de miembros de la Policía Metropolitana de Caracas con bandas de
secuestradores y narcotraficantes, lo que explica la creación de una Comisión Nacional para la Reforma Policial. Por su parte, en “Bolivia,
entre 1982, año de la transición a la democracia, y 2007, dieciocho
comandantes policiales fueron expulsados de sus cargos por su vinculación con crímenes y encubrimiento”249. Un último ejemplo que
podemos recoger es el que nos presenta Hernán Flom al recordar que
una investigación realizada en Argentina destapó la participación de
un grupo de policías de distinto grado que recibían entre 500 y 3000
dólares al mes por proteger a una banda de narcotraficantes250. Por lo
tanto, la corrupción policial es evidente así como la vinculación que,
algunas veces, se establece entre agentes del Estado y la criminalidad
en varios países de América Latina y el Caribe251.
En cualquier caso, es crucial la necesidad de evitar comportamientos de corrupción institucional y fortalecer algunas estructuras del
Estado, en particular, la judicial y policial en la lucha contra el narcotráfico. De ahí la premura por “llevar a cabo las reformas necesarias
para dotar a estas instituciones de los instrumentos necesarios para
contrarrestar la acción de los narcotraficantes, así como acabar con la
corrupción que impera en el aparato judicial y policial”252. La adop249
250

251

252

Ibíd.
Cfr. FLOM, H., “Política, Policía y Violencia: La Regulación del Narcotráfico
en el Cono Sur”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 4, núm. 1,
2018, pp. 17-53. DI NICOLA, G., “Creen que policías daban a traficantes drogas para su venta”, La Nación, 26 de junio, 2015. Recuperado de: https://www.
lanacion.com.ar/1805048-creen-que-policias-daban-a-traficant.
Ahora bien, no se puede decir que los funcionarios actúen siempre por dinero,
puesto que se ha comprobado cómo, en alguna oportunidad, el crimen organizado recurre al conocido método de “plata o plomo”. En la década de 1980,
el colombiano Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más famosos de la
historia, enviaba cartas a políticos, policías, jueces con esta frase. Quien recibía
este tipo de mensajes tenía dos posibilidades: la primera, entrar en la nómina del
narcotraficante y la segunda, recibir la visita mortal de uno de sus sicarios. En
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37292358.
GARCÍA PINZÓN, V., “El discurso de la seguridad en la ‘guerra contra las drogas’. El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida”, en Drogas, policías y delincuencia: otras miradas a la seguridad ciudadana en América Latina, coordinado por
Pablo Emilio Angarita Cañas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO,
2015, p. 183.
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ción de medidas que estén encaminadas a poner fin a la corrupción
resulta imprescindible, aunque se suscita, con mayor intensidad, en
algunos países de América Latina y el Caribe.
Para garantizar la eficacia de la lucha contra la corrupción es
preciso realizar actuaciones en diferentes ámbitos. Por una parte, la
puesta en marcha de medidas preventivas y de transparencia, así como mayores niveles de coordinación entre las instituciones públicas y
los servicios sociales. Por otra parte, procesos de profesionalización,
modernización y democratización de los cuerpos de seguridad del Estado, tal y como lo señala la CIDH, que favorezcan un acercamiento
mayor de la Policía a la ciudadanía253. En efecto, frente a esta situación son muchas las medidas e iniciativas en clave política, policial y
judicial desarrolladas por los Estados afectados. Así, por ejemplo, en
el ámbito policial uno de los objetivos prioritarios de la reforma de
los Cuerpos de Seguridad se encuentra en el reclutamiento: buscar
en los nuevos integrantes vocación de servicio y compromiso con su
misión y con el estado de derecho. La otra clave supone centrarse en
la profesionalización de los agentes, a través de una formación inicial
intensa y una educación continua de la práctica policial. Junto a ello,
también es decisivo hacer efectiva la presencia policial en las zonas
más vulnerables, con unidades especializadas en la prevención y en
problemas relacionados con la convivencia social y el trabajo con los
jóvenes.
En algunos países de América Latina, como es el caso de México,
se han puesto en marcha programas de fortalecimiento institucional
que incluyen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La propia Secretaría de Gobernación mexicana (SEGOB) ha insistido en que
“una de las prioridades del Gobierno de la República es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y el desarrollo profesional de sus integrantes”254. De ahí que, con el objetivo de contribuir
al fortalecimiento de capacidades de prevención y combate al narco-

253

254

Cfr. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. CIDH, OEA/
Ser.L/V/II. Doc. 57 31 diciembre 2009, p. 40, disponible en https://www.cidh.
oas.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf.
Documento “Modelo Óptimo de la Función Policial. Diagnóstico nacional sobre
las policías preventivas de las entidades federativas”, Secretaría de Gobernación
SEGOB, México, Diciembre de 2017, p. 3.
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tráfico a nivel local, se ha elaborado un modelo de Policía preventiva
estatal que va acompañado de un plan que incluye diez indicadores de
exigencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Entre ellos se podrían
subrayar: “Evaluación de permanencia y programa de depuración policial; actualización en el Sistema de Justicia Penal; creación de Academias o Institutos de formación policial; mejora de las condiciones
laborales para el fortalecimiento del desarrollo policial; creación de
Unidades de Operaciones Especiales, Policía Cibernética y Policía
Procesal; y protocolos mínimos de actuación policial”255. El propósito
de este Plan es evitar lo que ha sido una realidad en el país azteca. Es
decir, que en muchas ocasiones los efectivos policiales se caracterizan
por contar con una escasa formación, cualificación y entrenamiento,
salarios bajos y, por lo tanto, con mayor riesgo de caer bajo el poder
corruptor del narcotráfico.
Esto tiene lugar, también, cuando los miembros de los cuerpos policiales de algunos países latinoamericanos, sobre todo aquellos que
están en la base de la estructura organizativa, perciben, en muchos
casos, sueldos insuficientes y se enfrentan a situaciones que ponen en
riesgo su vida, sin disponer de la cualificación y los equipamientos
necesarios, lo que favorece que se extienda la corrupción. En estos
supuestos, como se ha señalado, el dinero procedente del narcotráfico
se presenta como un “aliciente para suplir este magro ingreso con
fondos de diferentes actividades delictivas, ya se trate de un soborno por ignorar las leyes de tránsito o por proteger a un grupo de
narcotraficantes”256. La vinculación entre narcotráfico y corrupción
queda, por lo tanto, asegurada. Ahora bien, desde la puesta en marcha
de Programas como los descritos, se han registrado algunos progresos. Así, en los Informes sobre “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, publicados por la CIDH, como el de 2018, se reconocen los
avances logrados en el fortalecimiento de la Policía y la Justicia, tras
los impulsos realizados por algunos países de la región para promover
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Ibid.
FLOM, H., “Política, Policía y Violencia: La Regulación del Narcotráfico en el
Cono Sur”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 4, núm. 1, 2018.
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la modernización, profesionalización, democratización, transparencia
y reducción de la impunidad, e incrementar la eficacia en su labor257.
Con todo, queda demostrado que la corrupción será una de las
principales consecuencias que produce el narcotráfico. La práctica de
la corrupción se proyecta particularmente en ámbitos de poder muy
precisos, sobre todo en el sector judicial, policial y penitenciario, y
su expansión es fácilmente apreciable en el espacio latinoamericanocaribeño258. Pero, al cabo, como lo ha indicado la CIDH de forma
generalizada en algunos de sus informes, en América Latina la corrupción está afectando especialmente a las democracias, debilitadas por
el efecto que tiene en ellas la existencia de tramas de corrupción que
implican la utilización de recursos públicos y de la legitimidad soberana para obtener beneficios económicos259. De tal manara que, a pesar
de los desarrollos normativos e institucionales que se han producido
en el marco de la OEA para combatir la corrupción, ninguno de sus
Estados miembros resulta inmune a esta realidad. En términos amplios, lo destaca en su Preámbulo la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción, de 2003, al decir que esta práctica “ha dejado
de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías”.

4. LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA:
CONSECUENCIA PRIMORDIAL DEL NARCOTRÁFICO Y
DE LA PROLIFERACIÓN Y ACTUACIÓN DE LAS MARAS
EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA
Todas las consecuencias descritas que son resultado de la actividad
del narcotráfico en América Latina y el Caribe son importantes, pero
no son las únicas. Por lo que se debe poner el énfasis en el efecto más
257
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Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018,
OEA/SER.L/V/II. Doc. 30, 17 de marzo de 2019, http://www.oas.org/es/cidh/
docs/anual/2018/docs/IA2018RELE-es.pdf.
Véase RAMOS ROLLÓN., M., y ÁLVAREZ GARCÍA, F. J., “El control de la
corrupción en América Latina: Agenda política, judicialización e internacionalización de la lucha contra la corrupción”, Fundación Carolina, Documentos de
Trabajo 11/2019.
Cfr. Informe Corrupción y Derechos Humanos cit., p. 19.
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primordial a la hora de entender el narcotráfico en toda su extensión y, en concreto, en esta región. Esto explica que le dediquemos un
epígrafe especial a la inseguridad ciudadana y la violencia. América
Latina y el Caribe es una de las zonas geográficas del planeta que
presenta los niveles más bajos de conflictividad y sin aparentes conflictos interestatales cuya escalada pudiera implicar el uso de la fuerza
armada260. Sin embargo, estos datos no deben ocultar lo que enseñan
las estadísticas, es decir, todos los análisis apuntan a que la región
latinoamericana-caribeña cuenta con las mayores tasas de homicidios
por cada cien mil habitantes261 y, por lo tanto, esta región se puede
conceptuar como una de las más violentas del mundo.
América Latina es la región más violenta, según el Global Study
on Homicide 2019 (UNODC), con un 37 por ciento del total de los
homicidios que se cometen en el mundo. En relación con el índice
de los países latinoamericanos-caribeños, el país más violento durante el 2017 fue El Salvador, con más de 60 homicidios por cada 100
mil habitantes, seguido por Venezuela (57), Jamaica (57) y Honduras
(41.7)262. De tal forma que, como se puede apreciar, solo cuatro países superaban la tasa por encima del 40 y todos estaban localizados
precisamente en la región latinoamericana-caribeña. Es verdad, no
obstante, que en 2019 “la situación ha mejorado en El Salvador, reduciéndose esas tasas a 30 aproximadamente y, en cambio, ha sido
México el que se ha colocado a la cabeza en los últimos dos años
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Asimismo, el gasto en defensa en la mayoría de los países de la región “continúa siendo menor” que el de otras zonas del mundo. Véase: BARTOLOMÉ,
M., “El crimen organizado en América Latina, ¿de qué dimensiones estamos
hablando?”, Equilibrium Global, 10 de marzo de 2017, http://equilibriumglobal.com/el-crimen-organizado-en-america-latina-de-que-dimensiones-estamoshablando/.
Tomamos el homicidio como el indicador para estimar los niveles de violencia
de un país, perpetrado por el crimen organizado, la violencia intrafamiliar y los
delitos comunes, fundamentalmente.
UNODC Global Study on Homicide 2019, The United Nations Office on Drugs
and Crime, p. 13-14. Disponible en https://www.unodc.org/unodc/en/data-andanalysis/global-study-on-homicide.html. El 19 por ciento de todos los homicidios ocurridos en 2017 se adjudican al crimen organizado. Es más, diferentes
estudios señalan que, desde principios del nuevo siglo, las organizaciones criminales han ocasionado el mismo número de muertos que los ocurridos en países
en situación de guerra.
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llegando, según informaciones recientes, a una tasa de homicidios de
85.4 por cada 100.000 habitantes”263. Por su parte, los países menos
violentos y con menor tasa de homicidios de la región son Chile y
Uruguay, entre otros.
En consecuencia, según el Informe elaborado por la UNODC, el
escenario cambia de forma notable dentro de la región y dentro de cada país, de tal forma que en la subregión centroamericana, el país con
la tasa de homicidios más alta superaba en más de siete veces a la del
país con la tasa más baja; mientras que en América del Sur, Venezuela,
el país con la tasa de homicidios más alta, tenía una proporción 16
veces superior a la del país con la tasa más baja264. En cualquier caso,
como decimos, se puede resaltar que América Latina y el Caribe es la
región más violenta del mundo, con la mayor tasa de homicidios por
cada cien mil habitantes. Una violencia generada por actores de carácter no estatal o dentro de lo que se denominan amenazas no convencionales a la seguridad265. Por lo que, como se ha indicado, contrasta
la baja intensidad de los conflictos internacionales en América Latina
y el escaso impacto que tiene el terrorismo en esta región “con el
alarmante grado en que está extendida la violencia interna asociada a
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PASTOR GÓMEZ, M.L., Las maras centroamericanas cit., pp. 3 y 14.
Cfr. UNODC Global Study on Homicide 2019, The United Nations Office on
Drugs and Crime. Disponible en https://www.unodc.org/unodc/en/data-andanalysis/global-study-on-homicide.html.
Para una primera aproximación, en distintas ópticas: KRUIJT, D., “América
Latina. Democracia, Pobreza y Violencia: Viejos y Nuevos Actores”, Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, WP 04/06, pp. 1-21; DAMMERT, L.,
“Drogas e inseguridad en América Latina: una relación compleja”, Nueva Sociedad, núm. 222, 2009, pp. 112-131; SOLÍS DELAGADILLO, J. M., y CERNA
VILLAGRA, S. P. “Inseguridad y violencia en América Latina: una mirada crítica
a sus causas estructurales”, Anuari del Conflicte Social, núm. 4, 2014, pp. 456509; ROJAS ARAVENA, F., Globalización y violencia en América Latina cit.;
SOLIMANO, A., “Political Violence and Economic Development in Latin America: Issues and Evidence”, UN-ECLAC Serie Macroeconomía del Desarrollo 30,
2004, pp. 1-28; GIMÉNEZ, G., “Violence and Growth in Latin America”. Economic Analysis Working Papers 6 (8), 2007, pp. 1-34; MADRUEÑO AGUILAR,
R., “Instituciones, violencia criminal e interdependencia: el camino acotado del
desarrollo en América Latina y el Caribe”, Íconos: Revista de Ciencias Sociales,
núm. 55, 2016 pp. 45-67; y VILLALOBOS, J., “Inseguridad, la gran amenaza
continental”, Quórum: Revista de Pensamiento Iberoamericano, núm. 16, 2006,
pp. 29-33.

El Narcotráfico en América Latina y el Caribe:
causas, conexiones con otros delitos y consecuencias

129

diferentes formas de crimen y delincuencia”266 y, por supuesto, debido
también al narcotráfico.
Tan es así que, con menos de una quinta parte de la población
mundial, la tasa anual promedio de homicidios violentos en la región
duplica el promedio mundial y, en algunas zonas, incluso se quintuplica. Además, en América Latina y el Caribe se producen las dos
terceras partes de todos los secuestros que tienen lugar en el planeta.
Esta forma de criminalidad y violencia, como es el secuestro, también
ha aumentado desde principios del decenio de 1990 “en más de 1
por cien mil habitantes en tres países de América Latina: Colombia,
México y Guatemala”267. Los datos son verdaderamente demoledores
puesto que, según la OMS, entre 2009 y 2011, se produjeron más
de 18.000 casos de secuestro en la región latinoamericana-caribeña.
En especial, en Colombia el secuestro ha adquirido, en determinados
momentos, connotaciones de industria organizada. A todo ello habría que añadir el significativo incremento que se ha producido en
el número de desapariciones en la región. Incluso, en algunos países
latinoamericanos “ha proliferado en los últimos años la práctica del
enterramiento y ocultamiento de cadáveres, expresado en el aumento
de fosas y cementerios clandestinos, lo cual dificulta cada vez más la
localización de los cuerpos, la identificación de la víctima y la investigación criminal”268.
La violencia se hace presente en todos los países latinoamericanos.
Sin embargo, como se ha dicho, los niveles de esta violencia varían de
unos países a otros. Los patrones de violencia son altamente heterogéneos y no se producen de un mismo modo en una zona u otra de la
región, por causas que están también relacionadas con su experiencia
histórica más reciente. Así, por ejemplo, algunos países centroamericanos viven todavía en situaciones de posconflicto que explican, en
parte, que la subregión sea una de las más violentas del Hemisferio occidental. Las guerras civiles que durante el decenio de 1980 sufrieron varios

266

267

268

REQUENA Y DÍEZ DE REVENGA, M., “Inseguridad y violencia en América
Latina: introducción”, Cuadernos de Estrategia, núm. 171, 2014, p. 17.
ARRIAGADA, I., “Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina”, Presentado a LASA 2001 XXIII Internacional Congreso Session Law 12, Washington 6-8 de septiembre de 2001, p. 119.
Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 142.
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países del Istmo dejaron sociedades traumatizadas por la violencia y
también importantes flujos de armas de fuego que aún persisten. De
ahí que se pueda sostener, con razón, que en Centroamérica prevalece
“la percepción de que la ola de violencia política de la década de 1980
disminuyó solo para dar paso a una ola de violencia delincuencial.
Para muchos, esta nueva ola representa una amenaza aún más grave
(…)”269. Lo mismo, aunque por otras razones, se puede predicar en relación con Brasil que, con apenas el 2.8 por ciento de la población del
planeta, registra el 14 por ciento de los homicidios a nivel mundial.
En los últimos años, la violencia ha alcanzado tintes dramáticos en el
país carioca convirtiéndose en un “fenómeno estructural directamente relacionado con la profunda desigualdad socioeconómica que acecha a su sociedad”270. Por supuesto, que esto ha tenido lugar debido
también a la actuación de numerosas organizaciones criminales que
se dedican al tráfico de drogas. Mientras, en otros países del Cono
Sur lo que se advierte son menores niveles de violencia, aunque han
crecido sustantivamente en los últimos años271.
El aumento de la violencia en los países de América Latina y el Caribe se corresponde, asimismo, con lo que acontece en las ciudades latinoamericanas272. Desde hace varios años, América Latina ostenta un
lamentable monopolio: el de las ciudades más violentas del mundo,
269

270

271

272

HUHN, S.; OETTLER, A. y PEETZ, P., “La construcción de realidades inseguras: reflexiones acerca de la violencia en Centroamérica”, Revista de Ciencias
Sociales, núm. 117-118, 2007, p. 74. Con un carácter general DÍAZ BARRADO,
C., ROMERO SERRANO, J., y MORÁN BLANCO, S., Los conflictos armados
de Centroamérica. Colección Conflictos Internacionales Contemporáneos, Ministerio de Defensa, Madrid, 2010.
SAMPÓ, C., Brasil: La Re-significación de la violencia cit.; y MORÁN BLANCO, S., “Brasil: Protagonismo e incertidumbres en la escena internacional”,
Anuario Español de Derecho Internacional, núm. 30, 2014, pp. 251-301.
COLALONGO, R., “Violencia e inseguridad en el Cono Sur: los casos de Argentina y Chile”, en La arquitectura de la violencia y la seguridad en América
Latina, coord. por Jerónimo Ríos Sierra, Miguel M. Benito Lázaro, y Alberto
Castillo Castañeda, Libros de la Catarata, Madrid, 2015, pp. 171-198.
Incluso se puede ir más allá y afirmar que “la imagen de una ciudad peligrosa,
llena de amenazas y de la cual es necesario protegerse, es una de las que tienen
más fuerza en la vida actual de las ciudades latinoamericanas”, GÓMEZ DÁVILA, J., y AGUIAR ARANTES, R., de, “El imaginario urbano del miedo en
Latinoamérica: evidencias de estudios en Salvador de Bahía, Brasil, y Monterrey,
México”, Temas sociológicos, núm. 19, 2015, p. 43. No se trata tan solo de una
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tomando como indicador los homicidios perpetrados. Así lo vienen
confirmando cada uno de los informes anuales que elabora la ONG
mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal (CCSPJP), encargada de elaborar estos índices basados en estadísticas oficiales proporcionadas por los propios gobiernos. Estos
informes describen que, del conjunto de las 50 urbes más violentas de
todo el Globo, 42 se encuentran en América Latina; más aún, son latinoamericanas las 20 primeras, con las únicas excepciones de Ciudad
del Cabo en República Sudafricana y Saint Louis en Estados Unidos.
En concreto, desde 2015, la ciudad de Caracas encabeza junto con
Los Cabos (México) el ranking de urbes más violentas del mundo;
desbancando a San Pedro Sula que ostentó junto con Ciudad Juárez
los primeros puestos de esta lista durante los años precedentes273. Actualmente, Tijuana (Baja California), con una tasa de 134 homicidios
por cada cien mil habitantes, es la ciudad más violenta del mundo.
La criminalidad organizada en general, y particularmente el narcotráfico, son los principales responsables de este volátil escenario y,
desde luego, son los fenómenos que más influyen en la situación de
violencia e inseguridad que se vive en muchas ciudades de América
Latina. El poder del narcotráfico se extiende a todos los sectores de
la vida pública aunque tiene una especial incidencia en las ciudades
puesto que, como se dice, “el narcotráfico tuvo como labor corromper
a las instituciones, desestabilizar el estado de derecho, encontrar en

273

visión real de la violencia e inseguridad en las urbes latinoamericanas sino, también, de la percepción de que se vive en un espacio de profunda inseguridad.
Un número importante de ciudades de la región tiene tasas de homicidios que
oscilan entre 40 y 120 por cada 100.000 habitantes. En estas ciudades, la extrema violencia viene provocada, fundamentalmente, por el tráfico de drogas.
Véase Comunicado de Prensa, Población y Desarrollo de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, CEPAL, Disponible en https://www.cepal.org/
es/comunicados/america-latina-caribe-alcanzara-sus-niveles-maximos-poblacion-2058. Informe CCSPJC, 2016, 2017, 2018 y 2019. Según el último ranking de 2019 de las 50 ciudades más violentas del mundo, 19 de esas 50 urbes
están en México. Véase https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina43318108#anchor1 y https://www.lavoz.com.ar/sucesos/cuales-son-10-ciudades-mas-violentas-del-mundo.
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las juventudes su carne de cañón y violentar el espacio público”274, del
que las ciudades son una parte importante.
A diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, marcadas esencialmente por la violencia política derivada de los conflictos armados
internos, particularmente en muchos países del continente, en la actualidad la nueva violencia latinoamericana es de carácter civil y está estrechamente vinculada a causas múltiples y complejas. Así lo han
plasmado las conclusiones expresadas por la CIDH y por la mayoría
de los analistas. Todos vienen a decir que el incremento de la violencia
y la inseguridad en América Latina y el Caribe es fruto de una serie de
causas y efectos vinculados entre sí, como hemos explicado en páginas
precedentes. Sin embargo, la delincuencia organizada transnacional es
hoy la principal responsable de la inseguridad en la región, siendo el
narcotráfico (producción, tráfico y comercialización de drogas) el principal catalizador de la criminalidad en esta zona del planeta. El mercado ilegal de drogas, sobre todo en entornos urbanos, se caracteriza por
estar controlado por grupos criminales que recurren a la violencia como medio para defender sus intereses y zonas de influencia. Esto explica que algunas de las ciudades más violentas del continente se ubican,
precisamente, en las rutas de las drogas hacia los mercados de América
del Norte. La conclusión a la que se llega es que “la cara más visible de
la violencia en esta parte del mundo está asociada al narcotráfico”275,
aunque nos apresuremos a decir que junto a ella hay otras manifestaciones del crimen como ya hemos reiterado en varias ocasiones.
La relación entre el problema de las drogas y los niveles de violencia e inseguridad está mediada, no obstante, por diferentes factores
entre los que destacan los siguientes:
-

274

275

La rivalidad entre organizaciones criminales por el control de
las rutas de las drogas y por el reparto del mercado ilegal. En
este sentido, la violencia ligada al crimen organizado ha dejado
AGUIRRE AGUILAR, G., y GONZÁLEZ SUÁREZ, E., “La violencia: Signos y
expresiones del espacio urbano del puerto veracruzano”, Global Media Journal,
México, vol. 8, núm. 15, 2011, p. 148.
SOLÍS DELAGADILLO, J. M., y CERNA VILLAGRA, S. P., Inseguridad y violencia en América Latina cit., p. 458. DAMMERT, L., “Violencia Criminal y Seguridad Pública en América Latina: la situación en Argentina”, CEPAL, División
de Desarrollo Social, Santiago de Chile, núm. 23, 2000, pp. 9-27.
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y deja muertos prácticamente a diario en Chihuahua, Ciudad
Juárez, localidad fronteriza con El Paso, o Tijuana, tres de las
ciudades más violentas de México. Así, Ciudad Juárez ha sido
durante mucho tiempo escenario de las disputas entre los cárteles de la droga de Sinaloa y Juárez por el mercado local y las
rutas de trasiego hacia Estados Unidos. Estas guerras internas
entre bandas de narcos llegó a ocasionar, solamente en 2009,
más de 1.800 muertos pese al despliegue sobre el terreno de
más de 8.500 militares276.
La relación que mantengan los grupos delictivos y las comunidades en las que actúan277.
Los posibles vínculos existentes entre las autoridades y las organizaciones criminales278;
Las estrategias y medidas represivas implementadas por las
Fuerzas de Seguridad del Estado en las zonas con mayor preEn esta línea, “al ser el narcotráfico una actividad ilegal, no cuenta con los canales legales para asegurar el cumplimiento de los pactos y en este caso, el uso
de la fuerza es en primera instancia, un medio efectivo para resolver los conflictos y para amedrentar a aquellos que consideren la posibilidad de abandonar
los acuerdos en las transacciones económicas”, OVALLE MARROQUIN, L. P.,
“Narcotráfico y poder. Campo de lucha por la legitimidad”, Athenea Digital,
núm. 17, marzo 2010, p. 89.
Los efectos del narcotráfico son de gran envergadura en las relaciones sociales
y se expresan en los profundos cambios que se producen en la realidad social
y en los comportamientos de los individuos en sociedad. Por de pronto, en su
discurso, Carlos Ángel Rangel decía que “el narcotráfico ha generado conductas
derivadas de su poder corruptor, que han alterado los procesos culturales, especialmente los de socialización, privilegiando los valores de la individualidad, en
la medida en que impone a cualquier precio sus intereses individuales”, en “La
sociedad colombiana y los problemas del narcotráfico. Una visión norteamericana de las drogas”, CEI-ANDI, Bogotá, junio de 1995.
Este aspecto ha sido señalado hasta la saciedad por la importancia que le corresponde. Es verdad, por lo tanto, que “sin los vínculos con la política no puede
explicarse la perdurabilidad de las organizaciones ni el nivel de expansión e influencia que han alcanzado en algunos casos emblemáticos. El negocio del tráfico
de drogas ilícitas es una actividad que requiere algún margen de interacción irregular con la estructura institucional”, afirma Carlos Antonio Flores Pérez, experto en narcotráfico y crimen organizado de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), en “Políticos y narcos, un vínculo cada vez más estrecho”,
Infobae, 8 de agosto de 2015, https://www.infobae.com/2015/08/08/1747008politicos-y-narcos-un-vinculo-cada-vez-mas-estrecho/.
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sencia del narcotráfico y, en definitiva, las diferentes políticas y
estrategias estatales para hacer frente al narcotráfico279.
Para el futuro, lo realmente preocupante es, sin embargo, la naturalización y normalización que se ha producido de esta situación
de violencia y que se manifiestan, entre otras conductas, en la sobreadaptación de la población y, a nivel del Estado, en una falta de acción
pública280. Por lo que habría que tener muy en cuenta la advertencia
que hacía el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en
2009, al decir que la inseguridad pública suponía una amenaza grave
“para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo”281
en el continente americano. La realidad, en todo caso, es que se advierten, con toda nitidez, dos aspectos que están relacionados con la
violencia e inseguridad en la región: -Primero: año tras año las estadísticas muestran indicios de agravamiento en los niveles de violencia
e inseguridad en América Latina y el Caribe; -Segundo: las medidas y
políticas que han sido implantadas en los países de la región, llevadas
a cabo por instituciones en ocasiones débiles, con poca transparencia
y escasos mecanismos para evitar la impunidad; no han logrado en
ningún caso evitar la violencia y el deterioro de las condiciones de
seguridad pública282.

279
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UNODC, Global Study on homicide, 2011, pp. 49 a 55. También véase el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. “Seguridad Ciudadana con
rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, PNUD, Nueva
York, 2013.
La Delincuencia Organizada Transnacional: Una aproximación preliminar cit.
Declaraciones realizadas por José Miguel Insulza en la inauguración en Montevideo de la Conferencia Interamericana sobre Seguridad Pública. Información del
Departamento de Seguridad Pública de la OEA, en OEA, http:/www.oas.org/dsp/
español/cpo_observatorio_noticias.asp.
En un caso particular, esto se puede apreciar en AGUIAR, J. C. G., “Las políticas de seguridad pública en América Latina: policía, violencia y narcotráfico en
México”, Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, núm.
81, 2006, pp. 115-122. También, en algunos países centroamericanos, tras la
implementación de los conocidos como “planes de mano dura”, las tasas de
homicidio aumentaron hasta el 70 por ciento, AGUILAR VILLAMARIONA, J.,
“Los efectos contraproducentes de los Planes de Mano Dura”, Quorum, Revista
de Pensamiento Iberoamericano, núm. 16, 2006, pp. 81-94.

El Narcotráfico en América Latina y el Caribe:
causas, conexiones con otros delitos y consecuencias

135

Con la situación descrita, un somero repaso cronológico permitiría
comprobar cómo el incremento del tráfico ilícito de drogas en América
Latina y el Caribe ha traído consigo un notable crecimiento de la inseguridad y de la violencia, medida a través de la tasa de criminalidad.
Es evidente un aumento sostenido de la tasa de homicidios en prácticamente todos los países de América Latina desde principios del decenio
de 1970. Durante los veinte años siguientes, el número de asesinatos
siguió incrementándose en la mayoría de los países de la región, siendo
así que en tres de ellos lo hizo entre cuatro y seis veces más (Panamá,
Perú y Colombia). Incluso, comparativamente la tasa de homicidios
en América Latina fue de 17 veces la de Canadá (1.5) y 20 veces la
de los países nórdicos (1.1 o 1.2)283. Este aumento de la violencia y la
criminalidad también se apreció en México y Brasil donde el índice
de homicidios creció hasta alcanzar niveles que pueden calificarse de
epidémicos. En especial, en el caso de Brasil, la tasa de homicidios en
1980 era de 11.5 por cada cien mil habitantes, subiendo a 31 en 2006
y alcanzando su punto máximo en 2017. Ese año, como ya se ha dicho
en páginas anteriores, se produjeron en el país carioca el 14 por ciento
de los homicidios del planeta, algo insólito284.
Una de las conclusiones sería que, durante el decenio de 1990, la
región latinoamericana se convirtió en la segunda más violenta del
mundo, con tasas de homicidio de 22.9, situándose solo después de
África Subsahariana y duplicando el promedio mundial de 10.7285.
Esta situación discurrió paralela al hecho de que, en este periodo histórico, se vivió un proceso de disminución de la violencia política y un
aumento de la violencia delincuencial. Por ello, una de las principales
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MORÁN BLANCO, S., “La Delincuencia Organizada en América Latina: Las
Fuerzas Armadas contra el Crimen Organizado en México”, Revista Electrónica
Iberoamericana, vol. 4, enero-junio 2010, p. 62.
Global Study on Homicide, 2019, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), Washington D.C., 2019. En concreto en los países andinos
la tasa de criminalidad (homicidios al año por cada 100.000 habitantes) oscilaba
en 1980 el 12.1, en 1991 se situó en 39.5 y en 2006 en 45.4.
BUVINIC, M. y A. MORRISON, Notas técnicas sobre la violencia. BID, Washington D.C, 1999. “Informe: La Seguridad Pública en las Américas. Retos y
Oportunidades”, Director Christopher Hernández-Roy. Secretaría General Organización de los Estados Americanos. La Nación, 2 de abril de 2000, en DAMMERT, L., Violencia Criminal y Seguridad Pública en América Latina cit., p. 5.
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características que definen la realidad en América Latina y el Caribe,
en la actualidad, es la profusión de situaciones de carácter violento
vinculadas al crimen organizado y, particularmente, al narcotráfico.
Lo que se ha señalado en relación con Colombia o México se podría
trasladar también respecto de otros muchos países latinoamericanos,
es decir, que “los cambios sufridos durante la década de los noventa
por el narcotráfico como organización fueron el caldo de cultivo para
la emergencia de un sistema complejo de interacciones, en el cual el
narcotráfico es un actor central, y el ejercicio de una fusión de violencia simbólica (…), con violencia física (…), es la garantía mejor
administrada por las organizaciones red para el mantenimiento de los
objetivos del narcotráfico”286.
En este relato debemos señalar, sin embargo, los datos más sobresalientes que se corresponden con la situación que impera en América
Latina y el Caribe, en relación con la violencia y el narcotráfico en el
siglo XXI.
En el primer decenio del nuevo siglo, la violencia en esta región adquirió índices críticos al registrarse un incremento de la criminalidad asociada, en buena medida, al tráfico de drogas (incremento
de los cultivos y de la demanda), con bandas y pandillas que disputan a los Estados, en algunos casos, el monopolio de la violencia. En
2005, todos los informes señalaban, sin ambages, que el promedio
en la región superaba los 25 asesinatos por cada cien mil habitantes
(mientras que a nivel mundial era de 8.8) y tres años después siete
países tenían tasas superiores287. En concreto, en los países del triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras),
la violencia presentaba niveles que oscilaban entre 40 y 50 homicidios
por cada cien mil habitantes288, como hemos indicado anteriormente.
286

287
288

PAREDES RESTREPO, L., “Transformaciones e interacciones del narcotráfico
desde la práctica de la violencia en los años noventa”, Nómadas, núm. 19, 2003,
p. 267.
Cfr. CRUZ, J. M., Estado y violencia criminal en América Latina cit.
En Guatemala, El Salvador y Honduras, las tasas de homicidios casi duplican
la media latinoamericana, y son cuatro veces superiores al promedio mundial.
Encabezaba entonces la lista Guatemala, con 46,3 homicidios por cada 100 mil
habitantes, Honduras con 46,2, y El Salvador con 44,7. Véase: AGUILERA, G.,
“Impacto de la inseguridad en la gobernabilidad democrática. Los casos de Guatemala, El Salvador y Honduras”, OEA, Washington, Documento de Trabajo,
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Lo que cabe extraer es que los países latinoamericanos que sufren
más directamente la lacra del narcotráfico tienen tasas de homicidios
superiores a las de países, situados en otras latitudes, que viven en un
contexto de guerra declarada289.
Uno de los ejemplos que mejor corrobora esta afirmación ha sido
el caso de Honduras. En 2009, el país centroamericano registró un
mayor número de muertes por asesinato que en Iraq, encontrándose
este país en medio de una dramática guerra tras la intervención militar angloamericana del 2003. Otro caso sería el de Siria, donde se ha
comprobado una cifra de fallecidos por la guerra que vive desde el
2011, menor que el de algunos países centroamericanos.
Homicidios según la ONUDD
Región

Tasa

Conteo

África

17,3

169105

América

15,4

144648

Asia

3,2

127120

Europa

2,5

16023

Oceanía

2,1

1180

Mundo

6,9

466078

Tabla publicada en «Global Study on Homicide 2011.pdf», Datos de todo el mundo por países, entre
2004-2010, elaborado por la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

En el segundo decenio del presente siglo, las tasas de homicidios han seguido creciendo. El flagelo de la violencia y la inseguridad
vinculada al narcotráfico han llegado a niveles verdaderamente críticos que comprometen los progresos alcanzados en el crecimiento económico o en la cohesión social en los países de la región. Infortunadamente, América Latina y el Caribe ostenta actualmente los primeros

289

Departamento de Sostenibilidad Democrática y Misiones Especiales, agosto de
2007, p. 3.
Cfr. CRUZ, J. M., Estado y violencia criminal en América Latina cit.,
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puestos “en dos escalas mundiales que comparan datos estadísticos
entre países y regiones. Una de ellas calcula los niveles de inseguridad
y desigualdad económica al interior de los países, la otra ofrece los
índices de homicidios per cápita”290. Incluso, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) publicó recientemente un Informe en el que se
señala que en la región se registran las tasas más altas de homicidios
de todo el mundo, lo que la convierte en la zona más violenta del
planeta. En la misma línea, la empresa de consultoría estratégica y de
riesgos británica, Verisk Maplecroft subrayó, en 2016, con bastante
precisión, que seis países de la región registraron índices de violencia
muy altos, entre ellos Guatemala, México291, Honduras y El Salvador292. En los años siguientes la situación ha variado y son México,
Venezuela y Brasil los países con las tasas más altas de homicidio.
Las consecuencias humanas que se derivan del narcotráfico y que
expresan, por supuesto, el fracaso gubernamental y regional para
combatirlo y garantizar la seguridad, es lo que explica que, desde
principios de este siglo, la violencia se perciba por la mayoría de los
ciudadanos de América Latina y el Caribe como uno de los principales
problemas y preocupaciones que deben ser abordados por los gobiernos. Las encuestas que se han realizado así lo confirman. Los datos
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Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 29. Véase Global Study on
Homicide 2019, UNODC, Viena, 2019, en https://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/gsh/Booklet_3.pdf.
Cfr. PASTOR GÓMEZ, M.L. “Crimen Organizado y Maras se entreveran en
Mesoamérica” cit., p 2. Desde 2006 México ha sido víctima de una violencia extrema y epicentro del narcotráfico. Ambos factores han favorecido que muchos
políticos defiendan la opción militar para hacer frente al narcotráfico en el país.
Precisamente ese año, el presidente Felipe Calderón inició la denominada “guerra contra las drogas y el crimen” a través de la implicación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública. Entre 2012 y 2015, los primeros tres años del
gobierno de Enrique Peña Nieto, la tasa de homicidios disminuyó, una realidad
que coincidió con la implementación de políticas de prevención del delito y la
violencia. Sin embargo, la tendencia volvió a revertirse tras la segunda fuga del
líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo Guzmán”, en 2015. De hecho,
2017 y 2018 han sido los años más violentos de la historia contemporánea de
México. Véase ENCISO, F., “Violencia e inseguridad en la campaña presidencial
mexicana”, Nueva Sociedad, abril 2018.
GAGNE, D., “Balance de Insight Crime sobre homicidios en Latinoamérica
2016”, en http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crimesobre-homicidios-2016.
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del Latinobarómetro de los últimos años señalan que la inseguridad
es, junto a la pobreza, la corrupción, el desempleo, entre otras, una
de las mayores inquietudes que tiene los latinoamericanos293. En una
parte importante de los países que integran la región, la inseguridad
ocupa el primer o segundo puesto de la lista de preocupaciones. No es
para menos, porque las encuestas también señalan que casi cuatro de
cada 10 ciudadanos latinoamericanos reconocieron que ellos o algún
familiar habían sido víctimas de un asalto, agresión u otro tipo de
delito294. En esta misma dirección, el Proyecto de Opinión Pública de
América Latina (LAPOP), que publica la Universidad estadounidense
de Vanderbilt, indica que a finales del 2014 “la percepción promedio de inseguridad en la región alcanzó 43 puntos en una escala de
cien”295. Desde luego, como caso particular, se puede anotar que el aumento de la violencia en Brasil explica que sus habitantes conviertan a
la inseguridad en su principal quebradero y preocupación.
Hemos dicho en varias ocasiones que la violencia que tiene lugar
en la región es consecuencia de múltiples causas y que tiene distintos
orígenes. No cabe negar tampoco que la expansión y los efectos del
narcotráfico repercuten, de una manera directa, en situaciones de violencia e inseguridad. Pero, a la vez, la violencia que se genera incide en
otros comportamientos de la sociedad latinoamericana, así como en
determinadas percepciones y guarda una estrecha relación con otras
situaciones económicas y sociales que se producen en América Latina
y el Caribe. De ahí que realicemos dos reflexiones sobre el impacto
que tiene la violencia en la democracia y respecto a la vinculación que
293
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Informe Latinobarómetro 2018 elaborado por Latinobarómetro Corporation,
responsable de llevar a cabo una encuesta anual de opinión pública que involucra a miles de entrevistas en casi 20 países latinoamericanos. Disponible en
www.latinbarómetro.org.
Estas conclusiones fueron expuestas en el Congreso de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos, celebrado del 11 al 14 de junio de 2009, en Río de Janeiro. Cfr.
KLIKSBERG, B., “La falacia de la mano dura”, Nuso, núm. 215, mayo-junio de
2008, disponible en https://www.nuso.org/articulo/la-falacia-de-la-mano-dura/.
BARTOLOMÉ, M., “El crimen organizado en América Latina, ¿de qué dimensiones estamos hablando?, Equilibrium Global, marzo 2017, y en http://revista.
rlcu.org.ar/numeros/14-29-Octubre-2016/documentos/Bartolome.pdf. Resulta de
gran interés el artículo de GURNEY, K., Percepciones de inseguridad aumentan en
Latinoamérica: Informe. Insight Crime, disponible en: https://es.insightcrime.org/
noticias/analisis/percepciones-inseguridad-aumentan-latinoamerica-informe/.
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pudiera existir entre violencia y desigualdad. En los dos casos, asoma
la cara del narcotráfico como un factor esencial que contribuye al
crecimiento y generalización de la violencia.
A) La relación entre la Violencia y el Desinterés por la Democracia
es un tema que tiene bastante envergadura puesto que se advierten los efectos que la violencia y la inseguridad producen en
el devenir político de América Latina y el Caribe. Es evidente
el desinterés creciente de la ciudadanía latinoamericana por la
democracia como sistema político y de gobierno. Según el Latinobarómetro, en 2015, la satisfacción con la democracia en
la región era del 37 por ciento. Si esta cifra se compara con los
puntos álgidos de satisfacción obtenidos en años precedentes
y que llegó a alcanzar en 2010 el 44 por ciento, se llega a la
conclusión de que la satisfacción con la democracia ha disminuido. La razón principal es el incremento de la inseguridad
en la que vive el ciudadano latinoamericano. Más en concreto,
“si acudimos a los datos aportados por el último informe de
Latinobarómetro del año 2018, la situación política en América
Latina se ha deteriorado de forma considerable. El número de
ciudadanos que apoya la democracia como sistema político ha
caído en varios países”. Así, “desde el año 2013 en Paraguay
el apoyo a la democracia ha caído 10 puntos. En Ecuador 11
puntos y en Argentina y Brasil 15 puntos. Un dato importante
relacionado con el apoyo a la democracia es que este se da en
mayor proporción entre la clase media”296. Con estos datos, y
los otros muchos que se proporcionan en este sentido, se puede
suscribir que la violencia e inseguridad es la mayor inquietud
que atenaza a la democracia y que preocupa a los latinoamericanos297. Por lo tanto, resulta complicado que se pueda garantizar
296

297

YASUNAGA KUMANO, M., La desigualdad y la inestabilidad política en
América Latina cit., p. 10.
VILLALOBOS, J., Inseguridad, la gran amenaza continental cit., p. 30. “La inseguridad preocupa al 91% de las y los latinoamericanos de acuerdo a los resultados de una encuesta efectuada por FLACSO / IPSOS, sobre Gobernabilidad y
Convivencia Democrática en América Latina, apoyada por la Agencia Española
de Cooperación y Desarrollo (AECID)”, en ROJAS ARAVENA, F. y GUZMÁN
LÉON, J. (Coords.), “La Política sí importa, la inseguridad preocupa y la violencia impide el desarrollo”, Estudio de Opinión Pública en Latinoamérica 2009-
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el sistema democrático cuando se habita en un clima de violencia o, al menos, cuando existen altos índices de violencia e
inseguridad en las relaciones políticas y sociales, como sucede
en esta región298.
B) En la relación entre Violencia y Desigualdad, una primera precisión importante es que el aumento de la inseguridad en América Latina se ha producido en un momento de pleno desarrollo
económico, en prácticamente toda la región y, por ello, cuando
teóricamente debería existir menos desigualdad. Entre los años
2003-2014, el crecimiento en Latinoamérica rondó en torno al
4.7 por ciento, cifra récord entonces. Precisamente este boom
económico explica que millones de personas lograran escapar
de la pobreza en América Latina. Así, en 2002, un 44 por ciento
de la población vivía en condiciones de pobreza, mientras que
un decenio después la cifra descendió al 29 por ciento. En el
mismo contexto, el nivel de desigualdad, medido por el coeficiente de Gini, disminuyó durante ese mismo periodo. Incluso,
se constata que el tamaño de la clase media creció en esta área
geográfica al incorporar a casi 94 millones de personas; con lo
cual este sector social pasó a constituir en torno al 35 por ciento de la población299.
No obstante, el problema estructural persiste y todavía hoy América Latina ostenta el oneroso título que la presenta como “la región
más desigual del mundo”, como lo explicó Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL, cuando señaló, hace algún tiempo, que “en
2014, el 10 por ciento más rico de la población de América Latina
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2010, FLACSO, 2011, p. 6 disponible en https://www.flacso.org/sites/default/
files/Documentos/libros/secretaria-general/Estudio%20de%20Opinion.pdf.
Pero más aún, las políticas que se adopten para combatir la violencia podrían
deteriorar el sistema democrático en determinados países, por lo que conviene adoptar decisiones acertadas en este ámbito, URIBE LÓPEZ, M., “Estado,
democracia y violencia en América Latina”, Colombia Internacional, núm. 71,
2010, pp. 189-209.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. “Progreso multidimensional: bienestar más allá del progreso”, Informe Regional sobre Desarrollo
Humano para América Latina y el Caribe 2016, New York, 2016.
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había amasado el 71 por ciento de la riqueza de la región”300. A partir
del 2014 la situación económica en la región no ha dejado de empeorar. La CEPAL ha indicado que si durante los años de crecimiento
económico la “desigualdad cayó en torno a un 1 por ciento anual,
durante el periodo 2014-2018 lo habría hecho en torno a un 0.6 por
ciento”301. Ciertamente la desigualdad se ha reducido, pero sigue estando en niveles muy elevados, mientras que los niveles de pobreza
han aumentado también desde entonces. En realidad, “actualmente,
191 millones de personas estarían en situación de pobreza y de estas
72 millones en situación de extrema pobreza”302. En este momento,
con la propagación de la pandemia del COVID-19, probablemente
lo que sucederá es que se agravarán aún más estas cifras ya de por si
desgarradoras.
Con independencia de la situación económica, se constata que las
tasas de violencia e inseguridad siguen siendo muy altas en la región
latinoamericana-caribeña por lo que probablemente no se pueda establecer una relación directa e íntima entre el grado de desigualdad
que existe en la región y los niveles de violencia que tienen lugar.
En periodos de bonanza económica y en las etapas de recesión está
presente la violencia como uno de los rasgos más característicos que
definen la realidad en este espacio geográfico. A veces, da la impresión
de que la violencia se ha constituido en un elemento endémico y así
ha quedado descrito. Por esto, se ha dicho que “basta con leer los
titulares de los periódicos y escuchar las conversaciones que tienen
lugar a diario en América Latina y el Caribe, para darse cuenta que el
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BÁRCENA A., “América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo.
¿Cómo solucionarlo?”, CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 25 de enero de 2016, en https://www.cepal.org/es/articulos/2016-america-latina-caribe-es-la-region-mas-desigual-mundo-como-solucionarlo.
CEPAL, La región ha subestimado la desigualdad. Disponible en https://www.
cepal.org/es/comunicados/cepal-la-region-ha-subestimado-la-desigualdad. YASUNAGA KUMANO, M., La desigualdad y la inestabilidad política en América
Latina cit., p. 8.
YASUNAGA KUMANO, M., La desigualdad y la inestabilidad política en América Latina cit., p. 9
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tema de la violencia es la principal preocupación para la mayoría de
los ciudadanos”303.
Incluso, en un aspecto particular, por lo que se refiere a la brecha
derivada de motivos de tipo racial o étnico, la situación en la región
se puede calificar como pésima. En América Latina la pobreza entre
la población afrodescendiente e indígena es superior a la que no lo es.
Por esto, cada vez se entiende más la desigualdad como un fenómeno
de carácter multifacético, relacionado directamente con aspectos sociales, políticos, culturales y con mecanismos de discriminación que se
reproducen en diversos ámbitos socioeconómicos304.
La desigualdad, aunque no fuera como apuntábamos un rasgo endémico en la región latinoamericana-caribeña, por lo menos, es una
de las características que la definen desde hace tiempo305. En pocas palabras, como lo sostiene la CEPAL, “la elevada desigualdad en América Latina constituye un obstáculo para el desarrollo sostenible“306
y esto posiblemente repercute en los índices de violencia y de inseguridad. Emprender la lucha contra la desigualdad en América Latina
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BUVINIĆ, M.; MORRISON, A.; y SHIFTER; M., La Violencia en
América Latina y el Caribe: Un Marco de Referencia para la Acción,
Banco Interamericano de Desarrollo Washington D.C., 1999, p. 1.

“La matriz de la desigualdad social en América Latina”, CEPAL, Santo Domingo, 2016, p. 17. Una aproximación a los citados grupos vulnerables: RANGEL,
M., y BELLO, A., “La equidad y la exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe”, Revista de la CEPAL, núm. 76, 2002,
pp. 39-54.
“La desigualdad existente hoy en día en América Latina es un problema que la
región ha ido arrastrando durante décadas –e incluso siglos-. Las bases que han
sostenido y apuntalado la situación actual se instalaron durante el periodo colonial donde se crearon las condiciones, las instituciones y las dinámicas sociales y
económicas que con el paso del tiempo se han ido perpetuando y amplificando”,
en YASUNAGA KUMANO, M., La desigualdad y la inestabilidad política en
América Latina, cit., p. 4. PRADOS DE LA ESCOSURA L., “Inequality and
Poverty in LatinAmerica: A Long-Run Exploration”, The New Comparative
Economic History, Cambridge, MIT Press, 2007, pp. 291-315.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2016, agosto 2017, disponible en https://www.cepal.org/
es/comunicados/cepal-la-elevada-desigualdad-america-latina-constituye-un-obstaculo-desarrollo. Ver, también, PACHECO MEDRANO, K., “Los abismos de
la desigualdad en América Latina”, Papeles de Cuestiones Internacionales, núm.
93, 2006, pp. 141-154.
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es, en consecuencia, uno de los grandes desafíos de los Gobiernos de
la región. Sobre todo, porque para la población latinoamericana, los
últimos años han sido, en términos generales, de estancamiento y regresión en las condiciones económicas y sociales.
Los esfuerzos realizados por las políticas estatales de los países
latinoamericanos y el evidente crecimiento económico entre 2003 y
2014 lograron reducir la pobreza y la desigualdad, pero no vinieron
acompañados de un descenso de la inseguridad y la violencia. Esto
permite alcanzar la conclusión de que, si bien en muchos países del
contexto latinoamericano se confirma la hipótesis de que la desigualdad y la pobreza explican el incremento de la inseguridad y la violencia, es decir, que los países menos desarrollados son los más violentos,
también hay excepciones. Así, por ejemplo, en los casos de Honduras
y El Salvador se advierten tasas de homicidio muy altas, aunque sufren niveles similares de pobreza y desigualdad que Bolivia y Paraguay, países con índices más bajos en comparación con otros de la
región. Por lo tanto, como señala la CIDH, aunque la vinculación entre los binomios desigualdad-discriminación y violencia-criminalidad
ha sido objeto de muchos estudios, y, con ello, se ha demostrado que
existe una “estrecha correlación entre ambos contextos, la misma no
es automática o inmediata por lo que debe considerarse la confluencia
de una diversidad de otros condicionantes de carácter político, social
e institucional”307.
Debe quedar claro que el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad podría ayudar a generar un entorno más favorable para la
erradicación de la violencia y la inseguridad, pero que no lo garantiza
plenamente. Por esto, habría que atender conjuntamente a otras líneas de pensamiento que hacen hincapié en la socialización, postulando “que la violencia comprende dimensiones organizativas, institucionales y culturales que pueden conducir a la selección de estrategias
violentas por parte de ciertos actores sociales”308, con lo que aparecen
fenómenos como el narcotráfico. En cualquier caso, la inseguridad y

307
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Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., pp. 29-30.
ARRIAGADA, I., “Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina”, en
CARRIÓN, F., (editor), Seguridad Ciudadana, ¿espejismo o realidad?, FLACSO,
Quito, 2002, p. 110. Véase HAMMILL, M., Growth, poverty and inequality in
Central America, CEPAL, México, 2007.
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la violencia son una problemática multidimensional y dinámica en
América Latina y el Caribe, cuyos matices van cambiando con su evolución socioeconómica, aunque su incidencia aumenta con el tiempo
en buena parte de los países.
Una mención particular merece la violencia que se ejerce contra
los sectores más vulnerables de cualquier sociedad: los niños/as y las
mujeres309. En los últimos informes elaborados por la CIDH se expresa la inquietud que genera el incremento de los asesinatos contra
adolescentes mujeres. En concreto, los estudios realizados demuestran
que la violencia estructural y las situaciones de discriminación contra
los sectores más vulnerables que hemos mencionado aumentan en los
contextos de actuación de grupos criminales310, como es el caso del
narcotráfico. La Corte IDH llega a la conclusión, en razón de la grave
situación por la que atraviesa la región, que “el homicidio de mujeres
por razones de género se enmarca en una situación estructural y un
fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades, y que estas situaciones están fundadas en una cultura de violencia
y discriminación en el género”311.
El examen de todos los aspectos que se han señalado hace que
resulte innegable una realidad de violencia e inseguridad en América
Latina y el Caribe. La conclusión en la que todos coinciden es que la
violencia y la inseguridad están en múltiples ocasiones motivadas por
prácticas de narcotráfico en la región. Por lo que se recordaba, con
bastante acierto, cómo la OEA “trató el tema de seguridad y violencia
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Informe Garantía de derechos niñas, niños y adolescentes. CIDH, OEA, 2017,
OEA/Ser. L/V/II.166. Doc. 206/17.
Cfr. Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 106.
Corte IDH, Caso González y otros (Campo Algodonero), Vs México. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de Noviembre, de
2009, Serie C, Nº 205, párr. 133, p. 113. Véase, en perspectiva doctrinal, LEÓN
ESCRIBANO, C. R. de, “Violencia y género en América Latina”, Pensamiento iberoamericano, núm. 2, 2008, pp. 71-91. También comienzan a realizarse
estudios relativos al feminicidio en la región. En concreto, véase, en términos
jurídicos: SACCOMANO, C., “El feminicidio en América Latina”: ¿vacío legal
o déficit del Estado de derecho?,” Revista CIDOB d’afers internacionals, núm.
117, 2017, pp. 51-78.
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como uno de los problemas esenciales en la región, resaltando el narcotráfico como una de sus principales causas”312.

4.1. El caso especial de Brasil y el incremento exponencial de
la violencia
Cualquier estudio sobre la violencia en Brasil no duda en calificarlo como uno de los países latinoamericanos que sufre más directamente las terribles consecuencias del narcotráfico. Desde finales del
siglo XX, fundamentalmente dos organizaciones criminales, el Primeiro Comando da Capital (en adelante PCC), en Sao Paulo, y el
Comando Vermelho (en adelante CV), en Río de Janeiro, controlan
la distribución de la droga en las dos grandes ciudades brasileras313,
mientras las favelas de los entornos periféricos de las dos grandes
urbes se han convertido en puntos estratégicos de estas organizaciones criminales. De hecho, durante el decenio de 1990, según algunos
estudios, las favelas de Río de Janeiro estaban prácticamente controladas por el CV314. Pero, junto a las favelas o barrios periféricos, las
cárceles también actúan como espacios de reclutamiento de nuevos
miembros de las bandas delincuenciales e, incluso, han contribuido a
su expansión territorial. Lo menciona Denyer Willis al decir que “el
crimen organizado establece reglas en prisiones, ciudades e incluso regiones. Sin embargo, cuando las organizaciones criminales pelean por
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CUBIDES SALAZAR, O. M., “La violencia del narcotráfico en los países de mayor producción de coca: los casos de Perú y Colombia”, Papel Político, vol. 19,
núm. 2, julio-diciembre, 2014, p. 660.
El PCC y el CV son las organizaciones criminales más violentas de Brasil. CAVALCANTI, J. J. y LIMA SOARES, L., “Crime organizado: uma nova luta pelo
dominio da territorialidade”, Revista de Sociología, Antropología e Cultura Jurídica, 2 (1), 2016. Disponible en http://www.indexlaw.org/index.php/culturajuridica/article/view/382/384.
“En los años 80, durante la última dictadura militar, en los presidios cariocas se
materializó el crimen organizado a partir de la conformación del Comando Vermelho que, si bien en un principio reclamaba mejoras en el cumplimiento de las
penas, se estructuró de forma tal que terminó organizando el tráfico de drogas
tanto dentro como fuera del presidio” en SAMPÓ, C., Brasil: La Re-significación
de la violencia cit. p. 136.
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el control del territorio o de un producto, la violencia se dispara”315.
En efecto, desde principios del nuevo siglo, las masacres y los ajustes
de cuentas entre los miembros de estas dos organizaciones criminales
operan como demostraciones de poder y como formas de demarcar
su territorio, además de aumentar de forma considerable la tasa de
homicidios vinculada a la delincuencia, tanto dentro como fuera de
los centros penitenciarios.
La violencia entre estas dos organizaciones criminales se contuvo
durante un tiempo, gracias al acuerdo que alcanzaron sus líderes, pero pronto la quiebra del frágil pacto, concretamente en 2015, volvió a
incrementar el número de asesinatos como consecuencia de las luchas
y enfrentamientos entre las dos bandas. En un artículo publicado por
Carolina Sampó, esta autora demuestra que “desde que se resquebrajó el pacto de no agresión existente entre las organizaciones criminales más grandes de Brasil – el PCC y CV- la violencia mutó”316. Por lo
que la competencia entre organizaciones criminales ha sido, con toda
seguridad, uno de los principales desencadenantes de una violencia
incontrolable. En efecto, los objetivos expansionistas del PCC por
la triple frontera amazónica, con el propósito de controlar el tráfico
de drogas en Sudamérica, explican los escenarios de guerra habituales que se desarrollan en algunas de las principales ciudades del país
por los enfrentamientos entre las “distintas facciones criminales del
Brasil”317. Por ejemplo, Rosario do Sul, próxima a Argentina y Uruguay, y que en épocas pasadas fue ruta del ganado, se ha convertido
en zona de tránsito de drogas y de disputa como consecuencia de las
confrontaciones entre las bandas localizadas en barrios vulnerables
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DENYER WILLIS, G., “Ciudad de los clones: facsímiles y gobierno en Sao Paulo, Brasil”, Sociología actual, vol. 65, núm. 2, 2016, pp. 235-247, mencionado en
SAMPÓ, C., Brasil: La Resignificación de la violencia, cit., p. 135.
SAMPÓ, C., Brasil: La Re-significación de la violencia cit., p. 128.
El PCC, creado en 1993, “opera en siete países de América Latina como Paraguay,
Bolivia, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela. La triple frontera amazónica se
configura como una de las principales puertas de entrada de la droga a Brasil.
Esta estrategia de expansión nacional del PCC –que no solo persigue el control
del tráfico de drogas regional, sino también el tráfico de armas y el control de los
sistemas penitenciarios del Brasil- ha tenido desde 2016 un avance sostenido”.
QUIRÓS, L., La expansión del Primeiro Comando da Capital en la frontera
amazónica por lograr la hegemonía de la droga cit.
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de la ciudad por el control territorial318. De hecho, según el Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en 2016,
veinte de las cincuenta ciudades con mayores tasas de homicidios se
encontraban en el país carioca, y la situación no mejora. Como lo
destaca Luis Flavio Sapori: “los datos empíricos presentados hasta el
momento confirman que la principal motivación de los homicidios en
las capitales deriva de conflictos en el mercado de drogas ilícitas”319.
En otras ocasiones, la violencia desencadenada en Brasil es fruto
de los enfrentamientos entre la Policía y las bandas criminales, precisamente también este factor explica que Río de Janeiro sea una de
las ciudades más violentas de América Latina, con tasas de homicidio
muy elevadas. Con todo, la situación de Brasil en términos de inseguridad se ha complicado sobremanera en los últimos años. En palabras
de Ludmila Quirós, “la expansión territorial de la delincuencia organizada ha cooptado prácticamente todo el Brasil, suponiendo un verdadero desafío para el Estado y para las autoridades de los distintos
niveles de gobierno que, tras años de políticas de seguridad, no han
logrado erradicar el flagelo”320.
Junto a las dos organizaciones criminales mencionadas, el CV y el
PCC, también han emergido bandas más pequeñas, que en un primer
momento actuaban en espacios muy concretos, pero que con el tiempo se han consolidado y expandido a nivel organizativo y controlan
prósperos negocios del tráfico y mercado de drogas en determinadas
zonas del país carioca. Se ha dicho que “de acuerdo con algunas estimaciones, existirían alrededor de 27 organizaciones criminales que

318
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320

Cfr. FLOM, H., Política, Policía y Violencia cit.
CARVALHO, M., “Brasil registra 28 mil homicidios no 1er semestre”. Estadao,
2017, http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-registra-28-mil-homicidios-no-1-semestre,70001943908, obtenido en SAMPÓ, C.; Brasil: La Re-significación de la violencia cit.
En este sentido, caben destacar “los ataques perpetrados por facciones del PCC y
del CV, el 1 de enero de 2019, en 50 ciudades del estado de Ceará, en la que ambas bandas hicieron una demostración real de su poder, control y consolidación
territorial y de su exponencialmente incrementada capacidad para movilizar recursos”, en QUIRÓS, L., La expansión del Primeiro Comando da Capital en la
frontera amazónica por lograr la hegemonía de la droga cit.
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se disputan el control territorial a lo largo y ancho de Brasil”321. Entre estos grupos delincuenciales figuran: Amigos dos Amigos (ADA),
banda creada en 1998 tras una escisión del CV motivada por la expulsión de uno de sus miembros por haber ordenado asesinar a un
compañero de filas. Su centro de operaciones se sitúa en las favelas
del norte y oeste de Río de Janeiro, entre ellas la famosa de Rocinha.
En ADA son constantes los ajustes de cuenta y enfrentamientos con
otras bandas rivales por el control de espacios de venta y distribución
de drogas, fundamentalmente con el CV. Cabe resaltar la violencia
que se vivió en Rio de Janeiro, en 2005, tras la muerte de su líder Bem
Te Vi en un operativo policial antidroga. Otra organización es La
Familia do Norte (FDN), considerada la banda criminal más grande
del Amazonas y la tercera del país. El FDN actúa en el norte de Brasil
desde 2007, año de su creación322, y en los últimos años ha ocupado
portadas de periódicos y de medios de comunicación en general por
las masacres protagonizadas por sus miembros por el control de territorios, en muchas ocasiones dentro de las prisiones323.
En conclusión, Brasil ha dejado de ser un país de tránsito de
drogas para convertirse también, desde principios del siglo XXI, en
productor, consumidor (segundo del mundo en cocaína) y distribuidor de la droga procedente de Perú y Bolivia. De acuerdo con el
Informe elaborado por la ONUDD 2017, Brasil es uno de los principales puertos de salida o punto de tráfico de la cocaína que llega a
los países africanos -principalmente Nigeria- y asiáticos. De ahí que
se reconozca que el narcotráfico es una de las principales causas de
la violencia e inseguridad que caracterizan a este país. Por lo que
todo se podría resumir diciendo que “el país ingresó en el tráfico de
drogas, primero en el papel de pasillo de exportación para Europa
y Estados Unidos, para enseguida desarrollar un próspero mercado
321
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Cfr. SAMPÓ, C., Brasil: La Re-significación de la violencia cit, en HISAYASU,
A. “27 facçōes disputam controle do crime organizado em todos os Estados do
país. O Estado de S.Paulo”, Enero 2017. http://brasil.estadao.com.br/noticias/
geral,27-faccoes-disputam-controle-do-crime-organizado-em-todos-os-estadosdo-pais,10000098770.
Ibíd. Véase CAVALCANTI, J. J. y LIMA SOARES, L., Crime organizado: uma
nova luta cit.
Insight Crime, 30 de mayo de 2019, https://es.insightcrime.org/noticias/noticiasdel-dia/guerra-civil-de-familia-do-norte-se-libra-en-prisiones-de-brasil/.
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interno consumidor, además de fabricante de insumos químicos para la producción de pasta de cocaína por los países vecinos”, siendo
así que “con la droga, llegaron las armas, para proteger la actividad y servir a los diferentes bandos en la disputa por territorio e
influencia”324, es decir, la violencia.

4.2. Las Maras o Pandillas Juveniles y su repercusión en la inseguridad ciudadana y en el elevado índice de criminalidad
La región de América Latina y el Caribe asiste desde principios del
siglo XXI como consecuencia, entre otros factores, del importante
incremento del narcotráfico como actividad delictiva y del aumento en el mercado del volumen de cocaína colombiana (y en menor
cantidad peruana y boliviana) transportada a través de la subregión
centroamericana, a la aparición de aproximadamente 2000 pandillas
juveniles. Y lo que resulta más importante, también tiene lugar el surgimiento de la violencia que generan estos grupos, como sucede de
forma notable en El Salvador, Guatemala y Honduras. El nacimiento
y expansión de las maras es, por ello, una de los resultados del aumento y expansión del narcotráfico como negocio ilícito y no cabe dudar,
en consecuencia, de la evidente relación que existe entre narcotráfico
y maras en el espacio latinoamericano. Es más, según diferentes fuentes, se podría asegurar que las maras tienen cada vez más vínculos con
el crimen organizado y, en particular, con el negocio del narcotráfico.
Así, como ejemplo significativo, se advierte que para algunas maras,
como es el caso de Pandilla Barrio-18 (la 18 th Street Gang), en referencia a la calle de Los Ángeles donde nació, la venta de drogas al por
menor es una importante fuente de ingresos325.

324

325

RANGEL BANDEIRA, A. “El crimen organizado en Brasil”, en Crimen organizado en América Latina y el Caribe, Luis Guillermo Solís y Francisco Rojas
Aravena (editores), Flacso-Chile, 2008, p. 231.
Algunos títulos: GOUBAUD, E., “Maras y pandillas en Centroamérica”, URVIO: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 4, 2008, pp.
35-46; MORAWETZ, N., “Understanding the impact of the 1996. Deportation
Laws and the Limited Scope of Proposed Reports”, en Harvard Law Review,
núm. 113, Estados Unidos, 2000. PASTOR GÓMEZ, M. L., Crimen organizado
y maras cit.; y “Evolución de la seguridad en Centroamérica: El drama de las maras”, Cuadernos de Estrategia, núm. 181, 2016, pp. 115-156. Y MARTÍN ÁLVA-
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Para comprender los vínculos y la paulatina integración que existe
con frecuencia entre las maras y el narcotráfico siempre es útil recordar que las primeras suelen estar formadas por jóvenes que proceden
de familias desestructuradas, sin un líder reconocido y que funcionan,
generalmente, de forma horizontal. Estos grupos juveniles violentos
carecen de formación y objetivos ideológicos en la gran mayoría de
los casos. Además, se caracterizan por tener una subcultura propia
procedente, en ocasiones, de las grandes ciudades de Estados Unidos,
y por perseguir fines lucrativos. En las últimas décadas, como hemos
dicho, ha proliferado considerablemente el número de adolescentes y
jóvenes vinculados a delitos relacionados con el tráfico de drogas, lo
cual apunta a una utilización y explotación mayor por parte de los
grupos de narcotraficantes de este sector, sin lugar a dudas, más vulnerable de la población.
Muchos de los delitos cometidos por los mareros están relacionados con la delincuencia común: robos, extorsiones (…); sin embargo,
como hemos referido, en las últimas décadas se aprecia una progresiva
vinculación entre pandillas y las expresiones más significativas de la
delincuencia organizada como es el caso de la distribución de drogas,
el tráfico de armas, de migrantes o la trata de personas, entre otros. Lo
reflejan numerosos estudios en la materia, al concluir que la vinculación entre las maras y el crimen organizado es cada vez más estrecha
y, en particular, se constata un notable incremento de la participación
de las pandillas en delitos propios del narcotráfico326. Lo ha indicado
M. L. Pastor, especificando las tareas de estos grupos, al decir que “las
maras han entrado en el negocio del tráfico y venta de drogas, actuando muchas veces como un aparato de seguridad local para los pequeños
cárteles de la droga, y han adquirido patrones de comportamiento más

326

REZ, A., FERNÁNDEZ ZUBIETA, A., y VILLAREAL SOTELO, K., “Difusión
Transnacional de identidades juveniles en la expansión de las maras centroamericanas”, Perfiles Latinoamericanos 30, Julio-Diciembre, 2007, pp. 101-122.
MARTÍNEZ VENTURA, J., Maras en El Salvador y su relación con el crimen organizado transnacional. Programa de Cooperación en Seguridad Regional, Friedrich Ebert Stiftung, El Salvador, 2010. Ver, también: ELLIS, E., “Las drogas, las
pandillas, el crimen organizado transnacional y los ‘Espacios mal gobernados’ en
las Américas”, Air & Space Power Journal, 2015, pp. 19-30.
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violentos”327. La realidad que tiene lugar en América Latina y el Caribe en este campo ha sido bien descrita, aunque se haga en relación
con una determinada zona como es Centroamérica, al indicarse que
“una parte de los homicidios y de la distribución de drogas al menudeo perpetrados por las pandillas, se relaciona con el narcotráfico que
transita por Centroamérica”328.
En cualquier caso, la implantación de estos grupos juveniles criminales en América Latina y el Caribe tiene importantes consecuencias
en el ámbito de las relaciones sociales y del ejercicio de los derechos
por parte de la sociedad. Con su aparición se ha producido un incremento de la inseguridad y, al mismo tiempo, ha aumentado la violencia. Así, se podría incidir en tres ámbitos, dentro de las actividades
que desarrollan estos grupos criminales:
En primer lugar, estos grupos juveniles criminales se caracterizan
por controlar amplias zonas urbanas pobres, situadas normalmente
en la periferia, lo que les convierte en potencialmente útiles para los
transportistas y para los cárteles. En efecto, los mareros demarcan y
dominan barrios y zonas de las ciudades, que en ocasiones se convierten en territorios inexpugnables para las Fuerzas de Seguridad locales.
Los controles establecidos por estos grupos criminales llegan a limitar
y prohibir el acceso a personas ajenas a estos barrios e incluso, como
en contextos de guerra, decretar toques de queda que restringen la
movilidad de sus habitantes. También obligan a que los residentes de
estas zonas paguen cuotas a cambio de ofrecerles protección contra
grupos rivales o para poder mantener su vivienda o su pequeño negocio. Estas son medidas dirigidas a controlar la vida de las personas en
los barrios controlados por pandillas y destinadas a impedir la incursión de maras rivales. De esta forma, “en las zonas bajo el dominio de
las maras emerge un poder paralelo que instala su propio sistema de
327

328

“De este modo al dinero obtenido de las extorsiones, con tarifas que van desde
los 100 hasta los 5.000 dólares mensuales, se suman las ganancias de las ventas
de estupefacientes al por menor o el narcomenudeo, así como las derivadas de
encargos de sicariato o del cobro de las prostitutas”, en PASTOR GÓMEZ, M.
L. “Las maras centroamericanas, un problema de casi tres décadas”, Documento
de Análisis 03/2020, IEEE, Madrid, 2020, p. 10.
MARTÍNEZ VENTURA, J., “Maras en El Salvador y su relación con el crimen
organizado transnacional,” Programa de Cooperación en Seguridad Regional,
noviembre, 2010, p. 6.
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reglas con el objetivo de ejercer control sobre el territorio y sobre las
personas que en él habitan”. Más todavía, se debe aceptar que “este
sistema informal de normas regula aspectos importantes de la vida de
las personas y limita el ejercicio de sus derechos, además de vulnerar
su derecho a la seguridad personal, y exponer su integridad personal
en caso de incumplimiento de las mismas”329. Los comportamientos
de este tipo adquieren una gran relevancia en la implantación del narcotráfico.
En segundo lugar, las reglas de control social que imponen estos
grupos delincuenciales se extienden también a normas de comportamiento de la vida cotidiana de los barrios, códigos de conducta y obligación de respeto a los líderes o jefes de las maras, con penas y castigos que pueden conllevar la muerte si no se cumplen. Esta regulación
y control de la vida social supone limitar derechos fundamentales,
propios de un contexto de democracia, como la libertad personal, la
libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica, etc. En realidad, las maras u organizaciones criminales que ejercen control sobre
el territorio y su población no permiten actividades organizativas ni
la expresión de ideas que puedan desafiar el orden que imponen para
favorecer y proteger sus intereses y ganancias330. Como es lógico, todo ello coadyuva a la extensión de las prácticas del narcotráfico sobre
las personas y en los espacios controlados.
Por último, estos grupos son los autores de una gran variedad de
delitos y actividades ilícitas que implican la violación de derechos humanos. En este sentido, uno de los fenómenos que genera gran preocupación es el de los secuestros protagonizados por las maras, los
grupos de narcotraficantes y, en general, por el crimen organizado,
como un método de extorsión y obtención de recursos económicos a
cambio del rescate. En ocasiones, la actividad delictiva de estos grupos
no tiene que ver únicamente con el tráfico de drogas sino que, como se ha
indicado, participan “en una gama de actividades depredadoras, gravando y dirigiendo el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el tráfico
de migrantes y la trata de personas”331. Todos estos comportamientos
329
330
331

Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., pp. 144 y 145.
Cfr., ibíd.., p. 145.
RODRÍGUEZ SANTORUM, C. D, y otros: “La importancia de los grupos territoriales en Centroamérica”, en Delincuencia Organizada Transnacional en Cen-
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suponen infracciones graves de los derechos fundamentales por lo que
corresponde también tener en cuenta esta perspectiva en el análisis de
un fenómeno de estas características332.

4.2.1. Algunos datos sobre el origen y evolución de las Maras
La realidad de las pandillas juveniles no es nueva en América Latina y el Caribe puesto que la presencia de estos grupos, sobre todo en
Centroamérica, se conoce desde el decenio de 1970. No obstante, sus
comportamientos y características sufren cambios evidentes cuando,
en la década de 1990, se producen las expulsiones masivas a sus países de origen de mareros (aproximadamente 50.000) residentes en la
ciudad de Los Ángeles (EE.UU.)333. De hecho, se puede suscribir que
las maras, como se conocen en la actualidad, tienen su origen en “la
guerra racial que se inició en Los Ángeles con la diáspora procedente
de México y Centroamérica. Estos grupos son resultado de la fusión
de la cultura de violencia de los Estados autoritarios del Triángulo
Norte con la cultura de pandillas que en los Estados Unidos se rela-
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troamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas, Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, 2012, p. 23.
La relación entre crimen organizado y derechos humanos es de gran interés. Así
se dice que “la delincuencia organizada transnacional abarca prácticamente todos los actos delictivos graves de carácter internacional perpetrados con fines de
lucro y relacionados con más de un país” pero resulta importante subrayar que
“ese flagelo plantea una amenaza para la paz y la seguridad humana, da lugar a
la violación de los derechos humanos y socava el desarrollo económico, social,
cultural, político y civil de las sociedades de todo el mundo”. Ahora bien, sobre
todo, destaca que el crimen organizado “socava las propias normas de derechos
humanos que muchos países se esfuerzan por preservar, particularmente si se
tienen en cuenta actividades como la trata de personas, el secuestro y la extorsión”, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD),
Delincuencia organizada transnacional–La economía ilegal mundializada, s/f. En
cualquier caso, el enfoque de derechos humanos tiene, al menos, dos percepciones: por un lado, que el Crimen Organizado representa una violación de estos
derechos y, por otro lado, que las medidas para combatirlo deben respetar las
normas internas e internacionales relativas a los derechos humanos. Ver, en concreto, las reflexiones de LUZ I ÁLVAREZ, D., “Desafíos en la agenda regional de
seguridad ciudadana y criminalidad transnacional organizada”, Revista Opera,
núm. 15, 2014, pp. 33-54.
Cfr. SOLÍS, L. G. y ROJAS ARAVENA, F., (edts), Crimen Organizado en América Latina y el Caribe cit, p. 154.
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ciona con los conflictos entre minorías étnicas”334. Aunque el origen
de las pandillas o maras está bien determinado resulta de gran interés
conocer, sin embargo, los principales rasgos que han ido definiendo su
evolución, sobre todo, teniendo en cuenta la percepción que se tiene
de este fenómeno en cada uno de los Estados de la región latinoamericana-caribeña335.
En el decenio de 1980, algunos países como Guatemala, Honduras y El Salvador pasaron por una etapa de fuerte migración a los
Estados Unidos. Muchos adolescentes y jóvenes centroamericanos,
marginados socialmente y con problemas de integración en el nuevo
contexto californiano, buscaron integrarse en pandillas implicadas
en actividades criminales. No obstante, a finales de los noventa se
produjo la expulsión masiva desde Estados Unidos de los migrantes
en situación irregular, muchos de ellos miembros de estas pandillas
juveniles336. Los jóvenes que regresaron -principalmente salvadoreños
y guatemaltecos- reprodujeron en sus países de origen el modelo de
organización, objetivos, expresiones, comportamientos y métodos de
actuación de las pandillas juveniles de la costa este estadounidense.
De ahí que uno de los factores desencadenantes para que el modelo de
las maras californianas tuviera su réplica en los países centroamericanos fueran las deportaciones de miembros de las conocidas Barrio 18
y Mara Salvatrucha337. Estas expulsiones tuvieron un papel decisivo
en la expansión de las pandillas juveniles en Centroamérica sin obviar

334
335

336
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PASTOR GÓMEZ, M. L., Crimen organizado y maras cit., p. 8.
Por ejemplo, dos países lejanos geográficamente como España y El Salvador:
“El problema de las «maras» y bandas latinas, dos visiones: desde El Salvador
y España”, Documento de Trabajo, Instituto Español de Estudios Estratégicos
(IEEE) en colaboración con el Colegio de Altos Estudios Estratégicos de El Salvador (CAEE), Documento de Trabajo 04/2017.
IZCARA PALACIOS, S. P., ANDRADE RUBIO, K. L., “Causas e impactos de
la deportación de migrantes centroamericanos de Estados Unidos a México”,
Estudios Fronterizos, vol. 16, núm. 31, Mexicali enero/junio 2015. Disponible
en http://www.scielo.phpscript=sci. MARTÍNEZ D’AUBUISSON, J. J., Ver, oír y
callar. Un año con la mara Salvatrucha 13, Ed. Pepitas de calabaza, España 2017.
Informe, “Crimen y Violencia en Centro América. Un desafío para el desarrollo”,
elaborado por el Banco Mundial, 2011, p. 15, en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7598.pdf. Véase RODGERS, D., y BAIRD,
A., “Entender a las pandillas de América Latina: una revisión de la literatura”.
Estudios Socio-Jurídicos, vol. 18 (1), 2016, pp. 13-53.
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que, por lo demás, las condiciones de tipo estructural, como las limitadas capacidades técnicas y operativas de los Estados del Istmo para
reducir las enormes brechas socioeconómicas, favorecer la integración social de estos jóvenes y las escasas posibilidades de gasto social,
contribuyeron de forma determinante a la implantación del modelo
de las maras en estas sociedades.
Las pandillas, un fenómeno juvenil violento con profundo arraigo
social, se afianzaron en los tres países del Istmo centroamericano y,
con el tiempo, se han convertido en un grave y complejo problema
para los gobiernos de estos países por la violencia que desencadenan,
habiéndose constituido en la principal causa de terror e inseguridad
entre la población de las zonas urbanas marginales. Todo esto ha
acontecido, además, en un contexto histórico en el que, para los países centroamericanos, parecían soplar vientos de cierta esperanza en
un futuro más prometedor después de tantos años de conflictos armados y de dictaduras338. En efecto, la situación política y social en estos
tres países se complicó sobremanera como consecuencia de las actividades delictivas que protagonizan las pandillas. En particular, las
más conocidas que hemos señalado: la Mara Salvatrucha o MS-13 y
la Barrio 18. Pero junto a estas han ido surgiendo otras muchas como
consecuencia de las fracturas y rivalidades entre jefes y líderes, o por
otras razones. Entre ellas están la mara “MS-503 o Revolucionarios,
fruto de una escisión de la MS-13 en El Salvador o los Vatos Locos,
también derivada de la MS-13, pero en este caso en Honduras” 339.
Por su parte, Barrio 18 se ha escindido en dos bandas rivales: Barrio-18 Revolucionarios y Barrio-18 Sueños. Ahora bien, sólo algunos
de estos grupos, como es el caso de la MS-13, han “dado un salto cualitativo” desde actividades criminales de tipo local “a negocios mucho
más complejos como el narcotráfico y el tráfico de inmigrantes”. De
tal manera que “la Mara Salvatrucha y, en menor medida, la Barrio 18
parecen haber desarrollado relaciones con grandes organizaciones de
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Una visión general de este fenómeno en estos países: PEETZ, P., “Las ‘maras’: el
pandillismo juvenil en Honduras, El Salvador y Guatemala”, en Entre la familia,
la sociedad y el Estado. Niños y jóvenes en América Latina (siglos XIX-XX),
edit., Potthast, Barbara y Carreras, Sandra, 2005, pp. 333-372, http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00001272.
ORTIZ MARINA, R., Cárteles y bandas en la cuenca cit., p. 8.
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narcotráfico en la medida en que necesitan fuentes para abastecer sus
redes de venta al por menor”340.
En todo caso, las maras generan una gran inquietud en las sociedades en las que actúan, por la violencia que las caracteriza y porque
en la actualidad juegan un papel sobresaliente en el desarrollo de la
delincuencia organizada y en la expansión y consolidación del narcotráfico en la región. El alarmante incremento en los crímenes cometidos por estas bandas explica que hoy se reconozca abiertamente
que las pandillas juveniles son un elemento indiscutible del clima de
inseguridad ciudadana que sufren muchos países latinoamericanos,
pero, sobre todo, los tres países del triángulo centroamericano. Así lo
reconoce también la CIDH cuando en sus informes señala que la percepción que desde la sociedad se tiene sobre la actividad de las maras
no es siempre la real y advierte de la existencia, en concreto, de una
gran variedad y heterogeneidad de pandillas en la región, que además
mutan rápidamente e inciden de forma notable en el incremento de la
violencia y la inseguridad social.
Con pocas palabras, lo que interesa subrayar, una vez más, es que
existe una estrecha vinculación entre las maras y el narcotráfico, e
incluso sería posible decir que estos grupos constituyen una expresión
singular del fenómeno criminal341. Por el momento, no ha funcionado, como se preveía, ninguna de las numerosas medidas de carácter político, policial y judicial puestas en marcha para la progresiva
erradicación de estos grupos criminales. En el caso particular de El
Salvador, que vive de forma notable el problema de la maras, se ha
comprobado que durante el segundo decenio del siglo XXI el número de mareros no ha disminuido, es más, en ocasiones se constata la
integración en las pandillas de familias enteras, incluidos niños/as,
adolescentes y adultos, según ha podido señalar la Procuraduría para
340
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La Mara Salvatrucha también ha logrado infiltrarse, en determinados momentos,
entre las fuerzas policiales de Honduras y El Salvador, ibíd.
Una definición más precisa depende, también, de la categorización que se haga en
los ordenamientos jurídicos internos. Así, para el caso del Salvador, comprobar la
posición de SÁNCHEZ, C., “Sobre el concepto de crimen organizado. Significación de su contenido en la legislación penal salvadoreña”, BIBLID, vol. 2, núm. 1,
2012, pp. 29-62. MEDINA, J., y MATEU-GELABERT, P., Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica, Demoscopia, S.a., ASDI, Guatemala, 2007,
152 pps, disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/26445.pdf.
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la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador342. Es más, se
observa cómo los mareros obligan a los jóvenes a ingresar en sus filas
y cómo, en caso de oponerse, son víctimas de palizas y represalias que
les pueden ocasionar la muerte343.

4.2.2. Factores esenciales que explican la proliferación de las
Maras
El análisis realizado nos lleva a la conclusión de que el narcotráfico
y la actuación de las maras son, con toda probabilidad, los principales culpables de la elevada tasa de homicidios que se producen en
algunos países de América Latina y el Caribe, en muchos casos, como
hemos señalado, con sistemas políticos, policiales y judiciales frágiles
y con contextos de pobreza, desigualdad social y corrupción institucional. Incluso, se han producido vínculos y relaciones interesadas
entre miembros de la Policía y de las pandillas en estos países que, en
muchas ocasiones, han derivado en ajustes de cuentas y ejecuciones
extrajudiciales cuando los pactos no se cumplen por las partes.
Cada país tiene su particular dilema relacionado con estas pandillas, pero es evidente, como hemos dicho, que los factores que fomentan la actividad de estos grupos en toda la región son, sobre todo, de
tipo estructural y económico, entre los que caben destacar los siguientes: la desigualdad, la pobreza, las escasas oportunidades laborales y
educativas, la exclusión y marginación social en la que viven muchos
adolescentes, sobre todo en áreas urbanas situadas en la periferia, el
fácil acceso a las drogas y armas de fuego, el clima de violencia en el
que crecen, la vulneración de derechos que sufren y la corrupción e
ineficacia de las instituciones encargadas del orden y la justicia, entre

342
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Cfr. Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 80. Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos del El Salvador, Informe Especial sobre el
Impacto de la Violencia en los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en El
Salvador, 2013, pág. 74. Véase VILLALOBOS, J., “Los muros del Triángulo Norte”, Revista NEXOS, 1 agosto 2019. Disponible en: https://www.nexos.com.
mx/?p=43589.
Véase SÁNCHEZ, D., “En el Salvador ser joven es delito”, 8 de julio de 2017, disponible en https://www.lavanguardia.com/internacional/20170708/423954229697/
maras-el-salvador.html.
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otros344. Desde luego, no se puede subestimar el nexo que existe entre
la aparición y desarrollo de las maras y las condiciones de pobreza y
exclusión social que padecen los países en donde se expresa con más
vigor este fenómeno. Esto se aprecia, por ejemplo, en el caso de Venezuela donde han “emergido una serie de bandas de grandes dimensiones conocidas como mega bandas o trenes que combinan delitos
como la venta de droga al por menor” fruto, en buena medida, de la
severa crisis que vive el país y del “colapso general de la economía
legal y el surgimiento de una vasta economía ilícita”345.
En este sentido se pronuncia el informe realizado en Honduras
por el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social cuando indica, con absoluta claridad, la complejidad que
tiene el fenómeno de las maras con estas palabras: “Como todo fenómeno social, el surgimiento de las maras y pandillas no tiene una
sola explicación, la convergencia de diversos factores de riesgo como
necesidades básicas insatisfechas, el poco acceso a la educación tanto
en cobertura como calidad, la ruptura del tejido social comunitario y
los limitados o inexistentes espacios de recreación” explican en parte
su emergencia y desarrollo346. Del mismo modo, la CIDH también ha
destacado en sus informes que las pandillas son fruto de una combinación de factores entre los que se mezclan juventud, vulneración de
derechos, exclusión social y violencia en la región347.
Las pandillas o maras son un tema preocupante por los delitos, la
inseguridad y la violencia que generan. Aunque es difícil establecer
el número exacto de grupos que existen en la región348, la magnitud

344

345
346

347
348

Cfr. HERNÁNDEZ MILIÁN, J., El crimen organizado en América Latina y el
Caribe cit., p. 8.
ORTIZ MARINA, R., Cárteles y bandas en la cuenca del Caribe cit., p. 12.
Situación de maras y pandillas en Honduras, Programa Nacional de Prevención,
Rehabilitación y Reinserción Social, con el apoyo de Unicef, 2011, p. 13, en Informe Violencia, niñez y crimen organizado cit., p. 77.
Ibid.
WOLF, S., “Maras transnacionales: orígenes y transformaciones de las pandillas
callejeras centroamericanas”, Revisión de Investigación latinoamericana, vol.
45, núm 1, 2010, pp. 256-265. AGUILAR, J., y CARRANZA, M., “Las maras
y pandillas como actores ilegales de la región”, Ponencia preparada en el marco
del Informe Estado de la Región en desarrollo humano sostenible 2008, San
Salvador, 2008.
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del fenómeno se podría valorar teniendo en cuenta que, en 2013, se
contabilizaba que las pandillas salvadoreñas estaban integradas por
60.000 miembros. Una de las más importantes y conocidas es, como
ya hemos dicho, la Mara Salvatrucha, cuyas actividades se integran
en el tráfico de drogas y armas349. Asimismo, “en Honduras, se estimó que en 2015 había 12.000 mareros (7.000 MS-13 y 5.000 de
Barrio-18)”350, lo que explica que las cifras de la actividad delictiva
ese año fueran abrumadoras. Los datos varían de unas fuentes a otras,
pero en lo que todas las estimaciones están de acuerdo es en la gran
capacidad operativa que tienen las estructuras criminales activas en
Latinoamérica y el Caribe que, con toda seguridad, supera a las de
épocas pasadas.
Respecto a esta cuestión, se pueden aportar algunos apuntes y datos adicionales que resultan de interés en relación con determinados
espacios y países. Así corresponde subrayar: Primero, que el número de miembros de las pandillas en la región centroamericana puede
rondar la cifra de casi 70.000 personas vinculadas con el tráfico de
armas, narcotráfico y secuestro, entre otras actividades delictivas. En
el caso particular de Panamá, incluso, el Informe sobre Desarrollo
Humano para América Central 2009-2010 estimaba que existían casi
cien pandillas juveniles con más de 1.300 jóvenes, siendo así que, en
ese momento, Panamá era el país con el menor número de mareros de
Centroamérica. Segundo, se comprueba cómo en el Caribe el fenómeno de las “bandas delincuenciales y sus ramificaciones internacionales
se repite, pero sin el alcance que han demostrado tener las maras y,

349

350

En España se contabilizaron alrededor de más de 400 bandas del crimen organizado en 2016, de las 3.600 identificadas en Europa. La reforma operada por
la Ley Orgánica 5/2010 en el Código Penal español supuso, en relación con la
delincuencia organizada, una reestructuración de los tipos penales relativos a las
organizaciones y grupos criminales. Es decir, se estableció un concepto penal de
organización criminal. Concentrada la atención legislativa en la lucha contra el
terrorismo, principalmente por la existencia de ETA, la delincuencia organizada
no se situó en el nivel de prioridad hasta principios del siglo XXI. En DE LA
CUESTA ARZAMENDI, J. L., “Tratamiento de la delincuencia organizada en
España: en particular tras la reforma penal del 2010”, Revista Criminalidad, vol.
55, enero-abril 2013, p. 83.
PASTOR GÓMEZ, M. L., Crimen organizado y maras cit., p. 9.
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en particular, la MS-13”351. En concreto, el grupo delincuencial de los
Trinitarios es uno de grandes distribuidores de narcóticos, fundamentalmente cocaína, a EEUU, donde tienen presencia, y a Europa. En los
países del Caribe, predominan las Street gangs, grupos de diferente
tipo y comportamiento, convertidas en un grave problema de seguridad y de violencia. En particular, en el caso de Jamaica, “las autoridades de la isla estimaban a comienzos de 2017 que existían unas
256 estructuras criminales activas conocidas como posses”, dedicadas
a la extorsión y a la venta de drogas, y algunas con infraestructura
internacional. Entre ellas destacaba The Shower Posse con conexiones
en otros países como EE. UU., Reino Unido y Canadá, y actualmente
en franco declive352.
En conclusión, existen múltiples factores que favorecen la proliferación de las maras en América Latina y el Caribe. La violencia y
las causas de tipo económico están en la base de este fenómeno que
ha adquirido unas dimensiones verdaderamente preocupantes. No
solo por el número creciente de grupos delincuenciales, y el aumento significativo en el número de los integrantes de cada grupo, sino
básicamente por la ampliación en las actividades delictivas que protagonizan. En esta ocasión, interesa señalar, como hemos hecho, que
el narcotráfico es una de las actividades prioritarias de estos grupos.

351

352

Por lo que podríamos suscribir que en el área caribeña “una de las estructuras
más fuertes son los Trinitarios, un grupo formado por presidiarios dominicanos
en EEUU y que ha crecido hasta convertirse en una de las estructuras criminales
más violentas” e importantes en número de toda la subregión, en ORTIZ
MARINA, R., “Cárteles y bandas en la cuenca del Caribe: ¿Crimen común o
amenaza antiestatal?, Documento de Investigación, IEEE, Madrid, 0I/2019, p. 9.
Otro de los países caribeños que también sufre la lacra de las bandas criminales es Trinidad y Tobago. “Aunque con rasgos distintos a los de otras islas del
Caribe. De hecho, si en 2006 se estimaba que existían más de mil individuos
vinculados a este tipo de grupos, la cifra había ascendido a casi 2.500 a finales de
2017”, en ORTIZ MARINA, R., “Cárteles y bandas en la cuenca del Caribe…”
cit., p. 11. Véase también “Crime and Violence in Trinidad and Tobago”, Banco
Interamericano de desarrollo, EE. UU., junio, 2017, p. 86. Disponible en: https://
publications.iadb.
org/bitstream/handle/11319/7772/Crime-and-Violence-inTrinidad-and-Tobago-IDB-Series-onCrime-and-Violence-in-the-Caribbean.
pdf?sequence=4. y también AG: Too many gangs, Newsday, Trinidad, noviembre
29, 2017. Disponible en: https:// newsday.co.tt/2017/11/29/over-2000-gangstersin-tt-says-ag/.
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4.2.3. El empleo de los niños/as y adolescentes por las Maras y
los Narcotraficantes
Los niños/as y adolescentes, como grupos vulnerables de la sociedad, son reclutados para la realización de funciones que varían,
según las normas de organización interna de la mara en cuestión, o
según su grado de integración en la estructura. Entre las tareas que
realizan estos menores destacan, sin duda, las actividades de microtráfico, así como otras asociadas a aspectos relacionados con la información y venta de drogas. La CIDH ha reconocido en algunos de
sus informes que los niños/as, adolescentes y jóvenes son víctimas de
la inseguridad, la violencia y la criminalidad y, por lo tanto, se infiere
que habitualmente participan en comportamientos vinculados con el
narcotráfico353. Esta tendencia es compartida por todos los países de
la región latinoamericana-caribeña y la preocupación que produce
ha sido recogida expresamente en la Declaración de Antigua en la
que se indica, con toda claridad, que “los niños, niñas y adolescentes
puedan ser víctimas de explotación por las redes de tráfico ilícito de
drogas”354. En consecuencia, los integrantes de este sector de la población, además de ser percibidos como victimarios y responsables del
clima de inseguridad son, al mismo tiempo, los que más padecen las
consecuencias de la violencia y la inseguridad.
La entrada de niñas y adolescentes mujeres en estos grupos delincuenciales se produce, en muchas ocasiones, cuando mantienen
una relación de carácter sentimental con miembros de la mara. No
es habitual que ocupen un rol central en las estructuras de mando o
cargos de liderazgo, pero su actividad se considera vital para la pandilla por cuanto se encargan de tareas relacionadas con la venta de
droga, reclutamiento, cobro de impuestos y extorsiones, y acciones
de vigilancia e información, entre otras. No obstante, la CIDH viene
señalando, en los últimos informes, que se advierten tendencias que
353

354

Esto se puede apreciar, por ejemplo, en un caso particular, vinculado con el narcotráfico: EMMERICH, N., “Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el
narcotráfico mexicano”, Documentos de Trabajo, núm. 274, Universidad de Belgrano, Departamento de Investigaciones, noviembre, 2011.
Declaración de Antigua, Guatemala, “Por una política integral de lucha contra
las drogas en las Américas”, Cuadragésimo Tercer Periodo Ordinario, Guatemala 2013, AG/DEC.73 XL III-0/13, Considerandos, p. 201.
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indican “un mayor nivel de participación activa, protagónica y de liderazgo de las adolescentes en estos grupos”355. Ahora bien, dentro de
la mara, las adolescentes son víctimas de abusos, maltrato y obligadas
a mantener relaciones sexuales. Por ejemplo, en el caso de Honduras,
se ha comprobado que las adolescentes “son objeto sexual de todo
aquel miembro de la mara o pandilla que quiera tener sexo con ellas,
siempre y cuando ellas lo acepten pero el espacio de decisión está restringido a quien sea el que solicita el favor sexual, si el solicitante es
un jefe de grupo el espacio de decisión se nulifica y queda sin opción
a negarse”356.
Todas las situaciones descritas son las que han favorecido que se
reconozca, en el plano internacional, que los niños/as, adolescentes
inmersos en el tráfico de las drogas sean tratados, principalmente,
como víctimas y no como victimarios. De hay que el Convenio 182 de
la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil
y la acción inmediata para su eliminación, disponga que una de las
“peores formas de trabajo infantil” es precisamente “la utilización,
el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes
(…)”357, por considerarlo un supuesto de explotación flagrante que
afecta directamente a su desarrollo integral y al disfrute de sus derechos. La normativa internacional, en este caso, simplemente se hace
eco de lo que sucede en la realidad.
Más allá de la violencia que ejercen los cárteles de la droga y las
maras contra los niños/as y adolescentes habría que mencionar aquella que deriva del comportamiento de las fuerzas de seguridad del

355

356

357

Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 106. Interesa la lectura de
SAMPÓ, C., “El rol de las mujeres en las maras: una aproximación a la violencia
que sufren e infringen”, Sí, Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, vol. 16, núm. 2, 2016, pp. 127-142.
Ibíd. p. 107. Situación de maras y pandillas en Honduras. Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, con el apoyo de Unicef, 2011,
p. 68. También Unicef ha destacado que las niñas y adolescentes, vinculadas con
pandillas, están expuestas a violencia sexual, Unicef, Hidden in Plain Sight: A
Statistical analysis of violence against children, 2014, p. 46.
Art. 3.c) del Convenio 182 de la OIT, adoptado en junio de 1999, en Ginebra, en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO
::P12100_ILO_CODE:C182.

164

Sagrario Morán Blanco

Estado, y que ha sido detectada en varios países de América Latina y
el Caribe. En realidad, también se ha apreciado un exceso de represión y violación de los derechos humanos, por parte de las fuerzas de
seguridad, contra adolescentes que pertenecen a grupos sociales que
se vinculan con la violencia, o contra jóvenes que son detenidos en la
comisión de un delito o infracción a la ley penal. A este respecto, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado detalladamente las obligaciones y funciones que le corresponden a los Estados
en términos de respeto y protección de los derechos de los niños/as
y adolescentes. De este modo, ha llegado a indicar que “(…) si los
Estados tienen elementos para creer que los niños están afectados por
factores que pueden inducirlos a cometer actos ilícitos, o disponen de
elementos para concluir que los han cometido, en casos concretos, deben extremar las medidas de prevención del delito y de la reincidencia
(….)”358. En lo que se ha insistido, en numerosas ocasiones, es en la
necesidad de que la lucha contra fenómenos de este tipo por parte
de las instituciones del Estado, sobre todo las que tienen un carácter
policial, se realice siempre con las mayores garantías de respeto a los
derechos humanos y con el principal objetivo de no servir de fundamento para la extensión de la violencia359.

4.2.4. La vinculación entre la violencia de las Maras, el Narcotráfico y el Crimen organizado y la violación de los
derechos humanos
La hipótesis que relaciona el tráfico de drogas y la actuación de
las maras con la violencia queda plenamente confirmada. Pero no es
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Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 85. Corte IDH, Caso de los
“Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19
de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 197.
Cualquier estrategia en la lucha contra el narcotráfico, las maras o el crimen
organizado, en general, debe partir de la existencia de principios vinculados con
el respeto por los derechos humanos. Así, se ha insistido en que, en ocasiones,
determinadas políticas, como es el caso de las medidas adoptadas por México
en la lucha contra el narcotráfico, podrían suponer atentados a los derechos
humanos. Ver, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas
en México, México, D.F., s/f.
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menos real que la violencia y la inseguridad que generan las actividades desarrolladas por estos grupos criminales constituyen un problema con graves efectos en los ámbitos económico, social y, también, de
los derechos humanos. En efecto, todo lo que deriva de la violencia
genera círculos viciosos difíciles de dar la vuelta, a menos que se implementen políticas e iniciativas sociales que actúen contra las causas
estructurales que están en el origen de la violencia360. En cualquier
caso, resulta indiscutible la ligazón que existe entre el ejercicio de
la violencia y la conculcación de los derechos humanos. Según lo ha
indicado la CIDH, “si se comparan los niveles de desarrollo humano
y de respeto a los derechos humanos con las tasas de homicidios, se
desprende que hay una relación inversa entre ellos; los países con
menores tasas de homicidios gozan de mejores índices de desarrollo
humano y de garantía a los derechos humanos que los países que no
los tienen”. Incluso, como se ha señalado anteriormente, no siempre
la pobreza en sí es un potenciador de la criminalidad y la inseguridad,
“mientras que la existencia de marcadas desigualdades sociales en
una determinada comunidad, aunadas con otros elementos como el
tipo de respuesta estatal, parecen guardar una mayor vinculación con
la violencia y la inseguridad”361. Aunque no fuera posible establecer
una relación directa y automática entre inseguridad, desarrollo, violencia y derechos humanos, queda claro que la combinación de todos
estos componentes instaura un clima favorable para la expansión del
narcotráfico y, en consecuencia, para la realización de actos violentos.
En cualquier caso, la CIDH apunta que la violencia es un fenómeno multicausal y complejo que tiene impactos negativos en un amplio
número de derechos reconocidos en el plano internacional y en los
ordenamientos jurídicos internos. Sería el caso del derecho a la vida
y a la integridad física y psicológica del ser humano, el derecho al
desarrollo integral y a otros muchos derechos de distinta naturaleza
y contenido. Lo que sucede es que la realidad se impone y en aquellas
comunidades más afectadas por la violencia y por la acción y presencia de maras, las personas ven reducidos y vulnerados muchos de sus
derechos fundamentales como podrían ser la libertad personal, la li360
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CIDH, Informe Anual 2003, Capítulo IV, párr. 33, CIDH, Informe Seguridad
Ciudadana y derechos humanos, en particular párrs. 31 a 34.
Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 35.
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bre circulación o la libertad de expresión362. La CIDH lo ha señalado
con bastante claridad e insistencia al decir que, en aquellos espacios
en los que anida la violencia y el delito, la violación sistemática de
los derechos humanos es una realidad para las personas que residen,
porque ambas se encuentran interconectadas. Pero es que, incluso, en
estos contextos que hemos descrito, se produce también la impunidad
o la falta de justicia para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y sus familiares. En el caso de México, por ejemplo,
la CIDH, llegó a constatar con gran preocupación, durante una visita
realizada a finales de 2015, una situación que resume bastante bien
las circunstancias y los ámbitos en los que se producen violaciones
de los derechos humanos. Por lo que llegó a hablar de la existencia
de una “grave crisis de derechos humanos, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura,
niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente
a las víctimas y familiares”363.
En concreto, algunas de las expresiones más específicas del crimen
organizado, como sería el caso del tráfico o trata de seres humanos,
asociados en la mayoría de los supuestos a las migraciones, generan
importantes violaciones de los derechos humanos, por los abusos y la
explotación que sufren las personas afectadas por estas prácticas. Por
ello, la lucha contra las actividades de este tipo exige políticas eficaces
y contrarias a la criminalización del inmigrante indocumentado y a
la militarización de las estrategias para regular sus flujos, que se han
comprobado inútiles en la mayoría de los casos. Al cabo, lo que nos
362

363

En este sentido, se ha dicho, con razón, que “la violencia tiene un gran impacto
en la seguridad humana y en el desarrollo humano. Los Objetivos de Desarrollo
del Milenio no prestaron la debida relación a los problemas de la violencia y a
la complejidad de sus relaciones con la gobernabilidad, el estado de derecho y
los derechos humanos. América Latina sufre una violencia de carácter endémico
que afecta la vida de las personas y a su relación con las autoridades públicas”,
CHURRUCA MUGURUZA, C., “El reto de la seguridad humana en América
Latina: El problema de la violencia endémica en la región”, Araucaria. Revista
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 16, num. 32, segundo
semestre, 2014, p. 319.
CIDH, Comunicado de Prensa No. 112/15, CIDH culmina visita in loco a México, 2 de octubre de 2015, en Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit.,
p. 168.
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vienen a decir quienes se enfrentan a estas situaciones es que, puesto
que la violencia y la vulneración de derechos están relacionadas e interconectadas entre sí, las políticas y medidas aplicadas para prevenir
y eliminar estas prácticas deben deben ser integrales. Así lo reconoció
la OEA durante la Primera Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas, en 2009, al abogar por la necesidad
de “(...) fomentar y fortalecer políticas de Estado en materia de seguridad pública de largo plazo, integrales y con pleno respeto a los
derechos humanos (…)”364.
Ahora bien, se debe hacer un último apunte. Mientras llegan estas
políticas públicas de protección y que incorporen el respeto de los
derechos humanos, el temor y la desconfianza de la ciudadanía han
favorecido el auge de los servicios de seguridad privada y su contratación por particulares. En concreto, la CIDH ha identificado la
aplicación de medidas y estrategias que preocupan en la lucha contra
el crimen organizado, por ser limitadoras de la libertad individual y
vulnerar los derechos humanos. Entre ellas cabe destacar la creación
de grupos privados armados o paramilitares para combatir a los cárteles de la droga, como ocurre en algunas zonas de México365. Sin
embargo, deben ser los Estados los encargados de liderar el combate
contra estos grupos y adoptar aquellas medidas que sean más pertinentes, oportunas y eficaces, pero siempre sobre la base del respeto a
los derechos humanos.
La reflexión final que debemos plasmar ahora es que el narcotráfico y la actuación de las maras generan violencia e inestabilidad
política, lo que debilita e impide la consolidación de la democracia y,
además, genera graves violaciones de los derechos humanos. El examen realizado permite decir que el aumento progresivo de los grupos
juveniles criminales y su vinculación con el narcotráfico hacen que
América Latina y el Caribe constituya una de las regiones del planeta

364
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AG/RES. 2444 (XXXIX-O/09), Reunión de Ministros en materia de Seguridad
Pública de las Américas, (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 4
de junio de 2009, 9 pps. Véase http://www.cidh.org/countryrep/Seguridad/seguridadintro.sp.htm.
Informe “Políticas Integrales de protección de personas defensoras”, CIDH,
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 207/17, 2017, en OEA, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf.
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en la que más preocupan estas situaciones y que, infortunadamente,
el problema de las drogas sea uno de los rasgos que definen en la actualidad a esta región. Por lo menos, como lo ha dicho al inicio de su
trabajo Marcelo Bergman, “la circulación y el uso de drogas ilegales
se han convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta
América Latina. Todos los países de la región sufren el embate del
narcotráfico y experimentan un crecimiento en sus mercados domésticos de estupefacientes. Millones de jóvenes consumen marihuana,
cocaína y drogas sintéticas, mientras que cientos de miles trabajan
en la industria ilegal que las produce”366. Una trágica e insoportable
realidad que precisa ser superada, sobre todo, a través de medidas,
políticas e instrumentos que se pongan en marcha por los Estados y
por las Organizaciones de la región latinoamericana-caribeña.
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BERGMAN, M., Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, Fondo de
Cultura Económica, México, 2016, p. 13.

Parte II:

La Cooperación en la lucha contra el
Narcotráfico en América Latina y el Caribe:
la labor esencial de la Organización de
Estados Americanos (OEA)

1. INTRODUCCIÓN
La lucha contra el crimen organizado y, en concreto, contra el
narcotráfico, han cobrado una especial relevancia desde principios
del siglo XXI para los Estados afectados, las Organizaciones regionales como es el caso específico de la OEA y, en general, para toda
la comunidad internacional. Esto coincide con su expansión y consecuencias en las sociedades en las que actúa367. Es evidente que
vivimos en un mundo globalizado en el cual los problemas no quedan retenidos en las fronteras, y los peligros y las amenazas que sufren determinados Estados salpican en general a la sociedad global.
Por ello se han creado y aplicado en los últimos años, en todos los
planos tanto estatal, interestatal, regional o hemisférico, distintos
instrumentos político-jurídicos y mecanismos de cooperación dirigidos a debilitar la lacra que representa el narcotráfico368. Por lo
367

368

Una primera aproximación en las repuestas contra el narcotráfico: LUCAS
MARTÍN. I. M. de, “La lucha contra el narcotráfico: a la espera de una estrategia
efectiva”, Teoría y derecho: Revista de Pensamiento Jurídico, núm. 6, 2009, pp.
243-256. Para la visión en la región latinoamericana: AYUSO POZO, A. “Convergencias y divergencias en la acción regional de la lucha contra el narcotráfico
en América Latina” en Hacia una zona andina de paz: entre la cooperación y el
conflicto: narcotráfico, recursos hídricos compartidos e hidrocarburos, coord.
por Anna Ayuso Pozo y Susana Beltrán García, Fundación CIDOB, 2007, pp.
95-139.
Desde principios del siglo XXI ha habido decomisos récord de drogas, armas
y dinero, y se han puesto a disposición de las autoridades a cientos de personas vinculadas al crimen, incluidos algunos de los líderes y lugartenientes más
peligrosos de los cárteles del narcotráfico. Esta lucha ha ido acompañada de
importantes reformas legislativas y políticas. En RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, M.
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tanto, en el caso de América Latina y el Caribe, es idóneo examinar
las principales medidas implementadas en los diferentes niveles, así
como los logros y resultados que se han alcanzado para combatir el
narcotráfico y, en general, el crimen organizado. Asimismo, el carácter multidimensional que tiene el tráfico ilícito de drogas obliga a
abordar también una serie de fenómenos conexos que analizaremos
con el único objetivo de comprobar cómo se incrementa la eficacia
en la lucha contra el narcotráfico.
a) En el plano estatal se examinan las principales respuestas que
dan los Estados a la inseguridad, la violencia y el narcotráfico.
Así, se analizaran las medidas de control y represión que han
primado y que todavía prevalecen en la región, entre ellas: la
progresiva militarización de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la implicación del Ejército en materia de seguridad ciudadana; o el endurecimiento de la vía penal con la aplicación de
nuevos tipos penales como, por ejemplo, la “asociación ilícita”
o “pertenencia a organización criminal”369, entre otros. Ahora bien, la sensación general de indefensión ha llevado a que
los ciudadanos de algunos países latinoamericanos busquen
soluciones propias para protegerse y garantizar su seguridad.
Esta situación explica, precisamente, el auge de las empresas
privadas de seguridad y la contratación de escoltas, el uso de
carros blindados y otras formas de protección utilizadas por los
ciudadanos con mayor poder adquisitivo, y el cierre de barrios
o colonias con policías privados a cargo de los accesos de esas
zonas reservadas (…). En este sentido. por ejemplo, en casos como Argentina o Colombia, la seguridad privada se ha convertido en una fructífera actividad económica y ocupa a miles de
policías desde la década de 1990370. Incluso algunos gobiernos

369
370

A.: La Delincuencia Organizada. Universidad UNIVER de Zamora, Michoacán,
México, en https://criminalistica.mx/descargas/documentos/pdf/delincuenciaorganizada.pdf.
Cfr. Informe Violencia, niñez y crimen organizado cit. p. 24.
Se estima que en 2019, el sector de la seguridad privada disponía en Argentina
de entre 140.000 y 200.000 personas, según datos de la Cámara Argentina de
Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), en https://www.lanacion.com.
ar/economia/empleos/gasdycon-dialogo-podemos-construir-juntos-una-mejor-
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de la región, conscientes de la falta de medios y de la incapacidad de sus propios Ejércitos, han procedido a la contratación
de servicios de empresas privadas para controlar distintos puntos estratégicos, como serían los aeropuertos y espacios gubernamentales.
b) Quedará probado que la acción estatal es insuficiente para debilitar o erradicar la práctica del narcotráfico así como para
hacer frente a las consecuencias sociales que genera. Por lo que
será preciso acudir a la cooperación internacional. Los Estados
en América han desarrollado distintas formas de cooperación,
entre las que destacan la puesta en marcha de Planes específicos en la lucha contra el narcotráfico. Este sería el caso del
Plan Colombia o la Iniciativa Mérida. En particular, como se
ha dicho, “la Iniciativa Mérida consiste en un acuerdo entre los
gobiernos de Estados Unidos y México para crear un marco de
cooperación en materia de seguridad, con especial atención en
la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”371. Más
allá de estas estructuras de cooperación, implementadas habitualmente a partir de la adopción de un tratado internacional
de seguridad, destaca la labor que realizan algunas Organizaciones internacionales y, en su caso, los esquemas de integración que existen en la región latinoamericana-caribeña.
c) Una atención especial en este trabajo se dará a la labor que
realiza la OEA en la lucha contra el narcotráfico. Realizar esta
tarea resulta obligado en función del cúmulo de medidas que se
han adoptado por esta Organización de alcance hemisférico y,
además, por la intensidad con la que aborda la lucha contra el
narcotráfico. Se ha de adelantar que ha sido tradicionalmente la
OEA la que se ha venido ocupando del problema de las drogas
en el continente americano. Ahora bien, en este estudio se debe
hacer una precisión particular: La lucha contra el narcotráfico
en América Latina y el Caribe tiene especiales vinculaciones con

371

sociedadnombre-yapellidopreasdauayseguridad-privada-cual-esel-perfil-de-losvigiladores-nid2267347.
ESTRADA, C., “La Iniciativa Mérida y el combate al narcotráfico. Cooperación
bajo concepciones inadecuadas”, Revista de El Colegio de San Luis, vol. II, núm.
3, enero-junio, 2012, p. 268.
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otras expresiones del crimen organizado. Por ello, el análisis de
las medidas, instrumentos y políticas que están orientados a
combatir el problema de las drogas debe ser realizado sin perder de vista, en modo alguno, la existencia de esta relación.
Como se ha dicho, con bastante acierto, los Estados americanos
“también reconocen que dentro de la multidimensionalidad del
problema de las drogas existen una serie de fenómenos conexos
que deben ser atendidos en al marco de la cooperación”372.

2. LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO:
MEDIDAS EN EL ÁMBITO ESTATAL
El crimen organizado en general y el narcotráfico en particular
son delitos de carácter transnacional. Sin embargo, son evidentes los
efectos que producen en el ámbito local, obligando a los Estados a
hacer frente a este problema a través de una combinación de medidas
internas de carácter político, policial y judicial. Prácticamente todos
los países de la región latinoamericana-caribeña padecen el narcotráfico y la violencia asociada al mismo, si bien se aprecian notables variaciones entre unos Estados y otros, y según el periodo histórico que
analicemos. Incluso, se debería decir que “de igual manera, la forma
en que los Estados lidian con este fenómeno varía considerablemente
entre y dentro de los países”373. En otros términos, aunque las consecuencias del narcotráfico se dejan sentir en todos los Estados de la
región con distinta intensidad, las respuestas varían en función de factores de distinta índole. Por esto, sería una grave equivocación valorar
de un mismo modo los mecanismos y herramientas que se emplean
en la lucha contra el narcotráfico en cada uno de los distintos países
de la región. En el plano estatal sería aplicable lo que se ha indicado
en los análisis sobre la lucha contra el tráfico de drogas en el ámbito
de las relaciones internacionales, es decir, que el narcotráfico es un
fenómeno complejo y que, por lo tanto, para combatirlo de forma

372

373

CADENA AFANADOR, W.; y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 57.
FLOM, H., Política, Policía y Violencia: La Regulación del Narcotráfico en el
Cono Sur cit., p. 1.
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eficaz es preciso un enfoque integral que abarque todas y cada una de
las manifestaciones delictivas que favorecen su expansión, desarrollo
y ganancias millonarias, por lo que “el reconocimiento de la responsabilidad compartida e histórica es un paso necesario para establecer
prácticas y normas que puedan disminuir los niveles de violencia y
corrupción asociados, con especial consideración a los sectores vulnerables involucrados (…)”374.
Durante los decenios de 1970 y 1980, los Estados latinoamericanos, víctimas del narcotráfico, comenzaron a combatirlo a través de
políticas de control coercitivo aplicadas por las fuerzas de seguridad
y mediante sanciones de carácter penal. A medida que el fenómeno
iba adquiriendo un carácter más transnacional se comprobó, sin embargo, que estas políticas que persiguen en buena medida resultados a
corto plazo no se centraban precisamente en las causas subyacentes ni
tampoco se enfocaban en la prevención o en programas de inversión
social. En efecto, se trataba de medidas que no tenían en cuenta las
causas estructurales y las consecuencias específicas de estos contextos, por lo que no lograban aportar respuestas eficaces y duraderas al
problema de las drogas. Es más, se llegó a constatar, incluso, que su
implementación implicaba, bastante a menudo, vulneraciones de los
derechos humanos, con la consiguiente pérdida de confianza de los
ciudadanos en las instituciones del Estado y en el Estado de Derecho.
En este periodo, una de las estrategias más utilizadas por los Estados
afectados de la región fue la asignación de mayores competencias a
las Fuerzas de Seguridad del Estado y al Ejército y la aplicación, por
parte de algunos países, de una normativa más propia del terrorismo
que del combate contra el crimen. En otros casos, los contextos de
inseguridad social y violencia condujeron, en las circunstancias más
extremas, a que los gobiernos adoptasen medidas de carácter extraor-
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CARDINALE, M. E., “El narcotráfico en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas”, Relaciones Internacionales, núm. 37, febrero-mayo
2018, pp. 118-119. SAMPÓ, C., TRONCOSO, V., El Crimen Organizado en
América Latina: Manifestaciones, Facilitadores y Reacciones, IUGM-UNED,
Madrid, 2017, 378 pp. STAVRIDIS, J., Foreword, en M. Mitkaucic, J. Brewer y
G. Barnabo (eds.), Convergence. Illicit Networks and National Security in Age
of Globalization, Washington D.C.: National Defense University, 2013.
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dinario como los estados de excepción para combatir estos fenómenos delictivos.
No obstante, pronto los Estados latinoamericanos se encontraron,
algo que sigue ocurriendo en la actualidad, con serias restricciones
presupuestarias para aplicar de forma eficaz estas políticas coercitivas
dirigidas a contener las distintas olas de criminalidad. Es más, como
se ha explicado, algunos gobiernos de la región atravesaron y atraviesan -sobre todo a partir de 2014 con el incremento de la inestabilidad
política y económica de la región- graves dificultades financieras que
reducen sus capacidades para disponer de fuerzas policiales bien preparadas, motivadas y equipadas para combatir con el rigor necesario
el narcotráfico y, en general, luchar contra el crimen organizado375.
Aun así, queda claro que la existencia de estas organizaciones criminales obliga a los Estados a destinar partidas considerables de los
presupuestos que manejan en contener la expansión de la violencia y
el narcotráfico, en lugar de utilizarlos en políticas públicas y mejoras
sociales.
En esta línea, según datos ofrecidos por el Banco Interamericano
de Desarrollo (en adelante BID), los países de América Latina destinan cerca del 3.55 por ciento de su PIB para combatir las consecuencias sociales del crimen, limitar su avance y erradicarlo, “el doble del
promedio de los países desarrollados”376. En efecto, el BID señala que
el crimen “mina el 15% del PIB de Latinoamérica y del Caribe. Si consideramos que el PIB de la región es de casi 5 Trillones de dólares para
el 2010 (cifras del Banco Mundial)377, entonces estamos hablando de
375
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De hecho, la proyección económica de América Latina en 2019 ha sido de “práctico estancamiento con un crecimiento de apenas el 0.5%”, en YASUNAGA KUMANO, M., La desigualdad y la inestabilidad política en América Latina cit., p. 3.
Informe del BID, titulado “El crimen y sus costos: nueva evidencia y hallazgos en
América Latina”, BID, Editora Laura Jaitman, Washington D.C., 2017. Noticia
de febrero de 2017, en https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bid-la-elevadaviolencia-en-latinoamerica-cuesta-el-3-5-de-su-pib-anual/20000013-3168665.
Cfr. SAMPÓ, C., “Brasil: La Re-significación de la violencia como resultado del
avance de organizaciones criminales”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 4, núm. 1, 2018, disponible en http://www.seguridadinternacional.
es/revista/?q=content/brasil-la-re-significaci%C3%B3n-de-la-violencia-comoresultado-del-avance-de-organizaciones.
Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/region/LAC. El valor se da en la
escala numérica corta, la cual es utilizada mayoritariamente por los países anglo-
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un costo material del orden de 750 billones de dólares americanos al
año, como consecuencia del crimen”378. Ahora bien, como lo ha señalado Laura Jaitman, autora del informe del BID, “pese al 3.55 por
ciento del promedio, la región muestra una gran heterogeneidad entre
el 2 por ciento y el 6.5 por ciento”379. En los primeros puestos estarían algunos países centroamericanos como Honduras y El Salvador,
cuyos costes directos representan más del 6 por ciento del PIB anual,
seguidos por Bahamas y Jamaica. En cambio, los países sudamericanos registran los costes más bajos asociados a la criminalidad. Así,
por ejemplo, Colombia se sitúa en un 3.12 por ciento y Argentina en
un 3 por ciento.
En breve, la situación descrita muestra una realidad en la que la
criminalidad debilita al Estado, que en origen ya muestra signos de
flaqueza institucional, por lo menos en una doble dirección: Primero,
porque obliga a los Estados a dedicar más de lo que pueden de sus
escasos presupuestos a gastos de seguridad, sin que con ello logren
contener el narcotráfico o la corrupción ni tampoco mejorar las capacidades y motivación de sus fuerzas policiales. Segundo, porque
los Estados obtienen estos recursos, destinados a la lucha contra la
criminalidad, de otras partidas que resultan necesarias para mejorar
el bienestar de sus sociedades y de los ciudadanos.

2.1. Políticas estatales de “Mano dura” y sus consecuencias:
Ámbitos policial y judicial
Los Estados que están afectados por el crimen organizado y el
narcotráfico deben responder con un carácter multidimensional a fenómenos que presentan múltiples aristas, y deben implementar medi-

378

379

sajones. La escala numérica larga, impulsada por Francia y adoptada por la mayoría de los países latinoamericanos la cifra debería de leer “[…] casi 5 billones
de dólares para el 2010”.
Información transmitida por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en la Sesión Inaugural del Seminario sobre Tráfico Ilícito de Armas, 6 de
febrero de 2012, Washington D.C., CP/CSH/INF.302/12, disponible en OEA,
https://www.oas.org/es/council/csh/topics/armaspequenas.asp.
Informe del BID, cit., Noticia de febrero de 2017, en https://www.efe.com/efe/
america/sociedad/bid-la-elevada-violencia-en-latinoamerica-cuesta-el-3-5-desu-pib-anual/20000013-3168665.
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das de prevención, disuasión, control y represión de la criminalidad
y la violencia. Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana, y así
lo reconoce la CIDH, “priman actualmente las políticas fuertemente centradas en los aspectos de control coercitivo por las fuerzas de
seguridad y de represión punitiva a través del sistema penal”380. La
denominada guerra contra las drogas ha generado, en la mayoría de
los países en los últimos decenios, políticas represivas de mano dura
o tolerancia cero para combatir el problema de las drogas y de las
maras, lo que ha supuesto un enfoque primordialmente represivo en
todos los eslabones (producción, distribución y venta), teniendo como
herramientas principalmente para su cumplimiento a la justicia penal
y a las fuerzas de seguridad381. Pero, asimismo, junto a las respuestas
punitivas por parte de los cuerpos policiales nacionales o federales,
también se ha producido la actuación de actores estatales de carácter
subnacional, como son los gobiernos y fuerzas policiales provinciales
o municipales. En particular, estos gobiernos se ven obligados a combatir a diario con la violencia local asociada al delito del narcotráfico,
especialmente su distribución, cuando, en muchas ocasiones, carecen
de las competencias legales para hacerlo e incluso de los medios382.
Entre los rasgos más característicos de las políticas de tolerancia
cero que se aplican por los países de la región cabría subrayar los
siguientes: Primero, la atribución de mayores competencias a las fuerzas de seguridad del Estado (en las que se engloban habitualmente a la
Policía y el Ejército); segundo, el incremento y endurecimiento de las
penas de privación de libertad así como el aumento de la utilización
de la prisión preventiva y la reducción de la edad de responsabilidad
penal para los jóvenes. Por último, la tipificación de nuevos delitos,
entre ellos el de asociación ilícita. Con todo ello, se puede comprobar
cómo estas políticas actualmente son defendidas por algunos presidentes latinoamericanos. En particular, en Brasil, el Presidente ultra-
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Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 177.
Como señala Eugenia Cardinale, “el modelo propugnado por EE.UU. de atacar
las fuentes de producción, es decir, la oferta de sustancias psicoactivas se convierte en paradigma universal”, en CARDINALE, M. E., El narcotráfico en la
historia de las relaciones internacionales contemporáneas cit., p. 112.
Cfr. FLOM, H., Política, Policía y Violencia: La Regulación del Narcotráfico en
el Cono Sur cit.,
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derechista Jair Bolsonaro ha declarado en varias ocasiones que hay
que aplicar “mano dura contra la delincuencia” en un país que él
mismo describe que se encuentra “en guerra”383. Esta posición apuesta, además, por la adopción de medidas políticas que van desde la
legalización de la venta de armas a civiles hasta la inmunidad para los
policías en servicio. Por lo que se podría coincidir en que la expansión del narcotráfico y de la criminalidad organizada tiene múltiples
consecuencias, siendo así que una de ellas y quizá “la más grave es
el reforzamiento de los elementos de cultura política autoritaria”384.
Más allá de estas políticas, algunos cuerpos policiales también
han utilizado la práctica de llegar a acuerdos de convivencia con
grupos criminales y aplicar simultáneamente medidas de tolerancia
y represión (legales e ilegales). Un ejemplo significativo es “el pacto
entre cárteles del narcotráfico y actores estatales en México durante
la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre
otras cosas, el Estado autorizaba la venta de droga en ciertas zonas
-por ejemplo, lejos de centros educativos- y a cambio los narcotraficantes aseguraban bajos niveles de violencia y pagaban su tasa de
protección”385. Por lo que las políticas de tolerancia cero han estado
acompañadas, en ocasiones, de medidas poco recomendables como
son los “acuerdos” entre políticos y narcotraficantes con el fin de reducir la tasa de homicidios. En este sentido, Hernán Flom nos recuerda cómo en 2006, y tras varios enfrentamientos entre la Policía y la
organización criminal el Primeiro Comando da Capital, en la ciudad
de Sao Paulo, el gobierno brasileño “logró un acuerdo informal con
el PCC para evitar confrontaciones a cambio de la hegemonía de la
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Venepress, 22 de octubre de 2018, en https://venepress.com/internacional/Bolsonaro-promete-mano-dura-contra-la-delicuencia-1540238844467.
Recordemos
una de sus frases: “El buen bandido es el bandido muerto”, una de las principales
banderas de Bolsonaro, en Público, 8 de marzo de 2019, en https://www.publico.
es/internacional/drogas-brasil-cara-violenta-combate-drogas-brasil.html. En 2018
Brasil, con una tasa de homicidios muy alta, fue declarado uno de los diez países
más violentos del mundo por la ONG Fórum Brasileño de Seguridad Pública.
AGUILERA PERALTA, G., “Enfrentar la violencia con “mano dura”: políticas
de contención en Centroamérica”, Pensamiento Iberoamericano, núm. 2, 2008,
p. 132.
FLOM, H., Política, Policía y Violencia: La Regulación del Narcotráfico en el
Cono Sur cit, pp. 17-53.

178

María Sagrario Morán Blanco

facción en las prisiones y en las calles”. Se trató, en consecuencia, como
lo indica este autor, “de una regulación basada en la negociación y con
baja conflictividad como resultado”386. En realidad, este tipo de medidas pueden disminuir el clima de violencia a corto plazo y durante
un breve espacio de tiempo; sin embargo, a medio y largo plazo han
demostrado ser un grave error y, sobre todo, que no sirven en absoluto para erradicar el fenómeno criminal porque a través del chantaje
no se logran soluciones sostenibles ni resultados definitivos y de paz
auténtica.

2.1.1. Militarización de la Policía e implicación del Ejército
La guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe ha supuesto, en muchos países, un destacado protagonismo de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado. Más todavía, se ha procedido a
la progresiva militarización de la policía y de sus operativos en términos de equipamiento, entrenamiento y protocolos de actuación, lo
que ha favorecido el uso de la fuerza y la violación de los derechos
humanos, en ocasiones de manera excesiva. Incluso, en aquellos países más afectados por la violencia y el narcotráfico, se han llegado a
asignar al Ejército distintas tareas de seguridad interna o atribución
de competencias en materia de seguridad ciudadana. En efecto, el desbordamiento de las funciones que desempeñan los cuerpos policiales
estatales y municipales en la lucha contra el narcotráfico, así como
la falta de profesionalización y efectividad para reducir el clima de
inseguridad en la que están sumidos los países que sufren el flagelo de
estos delitos, ha favorecido la presencia y actuación de los militares
para coadyuvar a las autoridades civiles en el desempeño de esa tarea,
sin el acompañamiento de un marco legislativo adecuado. Para explicar esta situación se podría asumir que “las causas que explican tanto
la dimensión del crimen organizado o de la inseguridad ciudadana
como la forma de combatirlos se encuentra en la debilidad estatal” 387
por lo que se recurre a las Fuerzas Armadas.

386
387

Ibid.
ALDA MEJÍAS, S., “La participación militar en el combate contra la violencia criminal”, Cuadernos de Estrategia, núm. 158, 2012, p. 200. Interesante el
siguiente trabajo, SAMPÓ, C. y ALDA, S. (Comp.): La transformación de las
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Se ha comprobado que, en ocasiones, la presencia del Ejército queda justificada porque los cuerpos policiales estatales y municipales no
tienen la preparación ni tampoco el acceso al armamento necesario
para combatir a las bandas de narcotraficantes. Incluso, en algunos
países, lo que sucede con frecuencia en el espacio latinoamericano y
caribeño, el narcotráfico ha emprendido una ofensiva total contra la
sociedad, rebasando en capacidad operativa y de armamento a las
autoridades civiles de los Estados. De hecho, se pueden contabilizar
muchos casos en los que los delincuentes han atacado a las fuerzas del
orden con armas de grueso calibre y en estas situaciones solo el Ejército tiene capacidad de responder. En contextos de este tipo, los Estados
se han visto obligados a enfrentarse a los grupos de narcotraficantes,
fuertemente armados, con intervenciones cuasi-bélicas para recuperar
el control del territorio y las rutas por donde circula la droga, puesto
que el dominio de determinados ámbitos espaciales de los Estados es
fundamental para el desempeño exitoso de sus actividades delictivas.
Estos operativos militares no están exentos, sin embargo, de costes
humanos, sociales, económicos y políticos, tanto por los daños y víctimas colaterales que ocasionan como por las frecuentes violaciones
de los derechos humanos que se producen.
Todas estas consecuencias generan una sensación de impunidad
que con el tiempo no solo potencia la percepción de debilidad de las
instituciones y del Estado de derecho sino que, también, refuerza la
ilegalidad en las sociedades388. Por ello, cuando se acepta, aunque sea
de forma transitoria, que se debe recurrir a las Fuerzas Armadas en la
lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, se deberían
establecer algunas precisiones. Así, se ha llegado a decir que “ante la
situación excepcional por la que pasa la región, quizás no haya más
alternativa que la de recurrir a las FAS. Pero si esta es la decisión,
debe de ser adoptada como una solución temporal, además de estar
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Fuerzas Armadas en América Latina ante el Crimen Organizado, Real Instituto
Elcano, y Centro de Estudios Estratégicos del Ejército, 2019.
Organización de los Estados Americanos & Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. La Democracia de ciudadanía. Una agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina. Washington, DC., 2009. Recuperado de:
OEA, https://www.oas.org/dsp/documentos/Publicaciones/La_democracia_de_
ciudadania.pdf.
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meticulosamente regulada y controlada”. Desde aquí se han formulado algunas propuestas destinadas a poner límites a la actuación del
Ejército en estos casos. Se habla, en particular, de “la creación de un
marco legal y de dirección y fiscalización de la actuación de las FAS
en estas misiones” a las que hay que añadir un “proceso de reconfiguración imprescindible en las instituciones armadas”, insistiéndose
siempre en el necesario respeto de los derechos humanos389. Entre
los gobiernos de la región que han optado por implicar a sus Fuerzas
Armadas en labores de lucha contra el narcotráfico y en tareas de seguridad pública figuran, entre otros, México, Guatemala, Honduras,
El Salvador, Trinidad y Tobago, y Venezuela. Por su parte, Brasil ha
confiado varios aspectos de la seguridad ciudadana a la policía militar, lo que ha favorecido el incremento de las denuncias por tortura y
tratos degradantes ejercidos por agentes de la seguridad del Estado.
Una mención especial merece el caso de México. En este país se
produjo una intensa militarización de las tareas de seguridad durante
el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando el gobierno de la
república acometió una lucha frontal contra el tráfico de drogas y el
crimen organizado a través de acciones militares, con la intención de
contener su avance en el territorio nacional y actuar contra las estructuras operativas y financieras de los cárteles de la droga. El recurso
al Ejército en México y su empleo en tareas de seguridad interior
obligó a que se planteara el darle cobertura jurídica. Por ello, el poder
legislativo debatió diversas propuestas con el objetivo de regular el
nuevo rol de las Fuerzas Armadas y dotarlas de seguridad jurídica.
Sin embargo, no se alcanzó un consenso al respecto porque mientras
algunos políticos y expertos defendían la aprobación de una ley que
diese cobertura jurídica a las Fuerzas Armadas, otros consideraban
que una militarización de iure incrementaría los niveles de violencia y
sería contraproducente. Por lo tanto, una de las conclusiones es que,
tras la llegada de Felipe Calderón al poder en México, “se decidió declarar la Guerra contra el Narcotráfico”, lo que supuso “privilegiar la
estrategia policial-militar con resultados desalentadores”. En efecto,
el despliegue por todo el territorio de más de “50.000 efectivos del
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MEJÍAS, S., La participación militar en el combate contra la violencia criminal
cit., p. 231.
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Ejército y Marina, así como la duplicidad de elementos de la Policía
Federal (…), de ninguna manera contribuyó a la reducción de la inseguridad y violencia -real o percibida- de la sociedad civil”390.
Años después, durante el mandato de Enrique Peña Nieto
(2012-noviembre 2018), los asesinatos aumentaron y, en particular,
los dos últimos años de su gobierno se convirtieron en los más violentos, lo que llevó al nuevo Presidente, en un intento por subsanar
los pésimos resultados en su gestión, a impulsar la aprobación de la
Ley de Seguridad Interior, promulgada en diciembre de 2017. Esta ley
busca que los militares continúen en la calle y pretende dar cobertura jurídica a sus intervenciones en la lucha contra el narcotráfico391.
En esta normativa, la participación del Ejército no tiene por objetivo
sustituir a las fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía, en las operaciones contra el tráfico de drogas, sino complementarla y reforzarla
en aquellas zonas en las que sea necesario. En realidad, el sucesor de
Felipe Calderón se vio abocado, muy a su pesar, a continuar con algunas de las políticas de mano dura que había iniciado su predecesor
y que él, en un principio, había criticado. Lo mismo ocurriría con el
siguiente Presidente mexicano. Como consecuencia del aumento de la
violencia, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador ha tenido
como una de sus principales misiones la creación de un nuevo cuerpo
policial denominado Guardia Nacional. El nuevo organismo, polémico y muy criticado por su “concepción militarista”, está conformado
en parte por ex militares y ex policías encargados de reducir y detener
la violencia e inseguridad que vive México por el narcotráfico. Una
vez más, un Presidente del país azteca incumplía lo que había pregonado antes de llegar al poder y que no era otra cosa que retirar a
las fuerzas armadas de las calles y de funciones relacionadas con la
seguridad interior392.
390
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HURTADO-GONZÁLEZ, L. E., y DELGADO-VALDEZ, J. L., “La Guerra contra la Delincuencia Organizada durante el sexenio 2006-2012 y el respeto a los
Derechos Humanos en México”, Investigación Universitaria Multidisciplinaria,
núm. 12, enero-diciembre, 2013, p. 56.
En “México: The Army will keep fighting narcotics on the street”, Global Affairs,
Strategic Studies, 24 de abril de 2018.
La Guardia Nacional fue creada por decreto, Diario Oficial de la Federación,
el 26 de marzo de 2019. DOF 11/05/2020, Acuerdo por el que se dispone de
la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública

182

María Sagrario Morán Blanco

En definitiva, el balance que se hace sobre la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado no es satisfactrio por
cuanto han aumentado los casos de violaciones de derechos humanos,
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y, en suma, la violencia. De
hecho, la ofensiva frontal contra el narcotráfico en México ha traído
consigo una respuesta violenta por parte de las organizaciones criminales que ha supuesto que el 93 por ciento de las muertes relacionadas
con el narcotráfico hayan sido consecuencia de los enfrentamientos
directos entre bandas rivales, entre las autoridades encargadas de la
seguridad y los narcotraficantes, o ajustes de cuentas con autoridades
coludidas con la delincuencia393. Según los datos que proporciona el
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en los últimos años un 25 por ciento de la
población mexicana ha sido víctima de la violencia y la tasa de homicidios dolosos ha sido superior a la de algunos países en guerra. En
realidad, durante los años de guerra en Iraq o Siria hubo una media
de 12-15 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes, mientras
que en México esa media alcanzaba los 18 homicidios diarios394. Por
lo que se ha llegado a decir que la guerra contra el narcotráfico en
México se podría calificar como “una guerra perdida, considerando
en particular los resultados en cuanto a los siguientes indicadores:
cultivo y producción de drogas ilícitas en la región; los flujos del tráfico y consumo de drogas; niveles de violencia relacionada con el narcotráfico; y la existencia de cárteles de la droga o grupos del crimen
organizado”395.
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de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fec
ha=11/05/2020. Véase también en https://elpais.com/internacional/2019/06/30/
mexico/1561915360_336017.html.
VILLEGAS, A.: “México y Perú: unidos contra la delincuencia organizada”, en
El Comercio.com.pe, 10 de febrero de 2009.
En “Mexico: The Army will keep fighting narcotics on the street”, Global Affairs,
Strategic Studies, 24 de abril de 2018. Incluso otra noticia señalaba, el 14 de
noviembre de 2018, que en México se producían casi 100 asesinatos diarios,
disponible en https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-mexico-supera-casi100-asesinatos-diarios-20181114133551.html.
ROSEN, J. D. y ZEPEDA MARTÍNEZ, R., “La guerra contra el narcotráfico en
México: una guerra perdida”, Revista Reflexiones 94 (1), 2015, p. 154.
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Incluso, la implementación de esta medida en varios países latinoamericanos, es decir, el empleo del Ejército o de cuerpos policiales militarizados en la lucha contra el narcotráfico, registró un incremento
exponencial del número de personas encarceladas en la región396. De
2000 a 2010, la población de las prisiones aumentó, en términos generales, un 30 por ciento, tendencia que continuó en los años siguientes.
Su rápida expansión debilitó aún más las condiciones precarias de las
cárceles, diseñadas para un número de presos inferior al que reciben.
Como resultado, las tasas de sobrepoblación carcelaria en los dos primeros decenios del siglo XXI son alarmantes397. De hecho, El Salvador
contaba en 2018 con más de 600 presos por cada 100.00 habitantes,
convirtiéndose en el segundo país del mundo con mayor número de
reclusos por cada cien mil habitantes, después de EE.UU398. Asimismo,
se ha comprobado que los presos, muchos de ellos en prisión preventiva, viven en una situación de hacinamiento, pobreza y falta de higiene
que los hacen vulnerables al reclutamiento por parte de los cárteles
de la droga. Como señala Bernardo Kliksberg, más bien parece que la
consecuencia de las políticas basadas en la represión “es el aumento
de la población carcelaria. Sin embargo, no hay ninguna correlación
establecida entre el incremento del número de personas en prisión y la
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Cfr., “La guerra interna. Cómo la lucha contra las drogas está militarizando
América Latina”, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Buenos Aires, p.
13, disponible en https://www.cels.org.ar/militarizacion/pdf/laguerrainterna.pdf.
En https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44047889, 9 de mayo
de 2018. Las últimas cifras disponibles indican que más de 10 millones de personas se encuentran encarceladas en todo el mundo, en WAMSLEY, R., World
prison population list Institute por Criminal Policy Research, Londres, 2016. De
los más de 10 millones de presos encarcelados, aproximadamente 1.5 millones
(12.6%) están en América Latina, (datos de 2016), en World Prison Brief 2019.
Dos interesantes trabajos son: VILALTA, C., y FONDEVILA, G., “Populismo
penal en América Latina”, Instituto Igarapé, Río de Janeiro, abril 2019, p. 1; y
COIMBRA, L.O. y BRIONES, A., “Crimen y castigo. Una reflexión desde América Latina”, URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, nº 24,
junio-noviembre 2019, pp. 26-41.
En https://es.statista.com/estadisticas/635143/paises-con-mayor-poblacion-reclusa-por-cada-100000-habitantes-julio-de/. Véase BBC, News, “Qué país tiene la
tasa de presos más alta del mundo y cuál es el de América Latina”, 9 de mayo de
2018, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44047889. DAMMERT, L. y ZUÑIGA, L., Prison: problems and challenges for the Americas, Santiago, Chile: FLACSO, 2008.
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disminución del delito a medio y largo plazo”. Es más, en ocasiones
“las cárceles han sido el origen de bandas criminales de extensión
nacional”399. Desde luego, esta será también una de las consecuencias
que producen las políticas de mano dura y el empleo de Ejército en el
combate contra el narcotráfico. Si bien en un principio, esta política se
puede considerar positiva para la reducción de la violencia, no ocurre
así a medio plazo por la propia situación interna en la que se encuentran muchas cárceles de América Latina y el Caribe.
Desde otra perspectiva, el lado positivo que ha conllevado el empleo del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, en
México, ha sido la incautación, a lo largo de los últimos decenios, de
cientos de toneladas de cocaína, y la detención de capos de la droga
fuertemente armados como Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón,
líder del Cártel de Los Zetas, en 2009. Asimismo, tres años después,
el capo también del Cártel de los Zetas, Heriberto Lazcano, conocido como El Lazca, era abatido en un enfrentamiento con unidades
militares, entre muchos otros400. En ese momento, solamente la institución militar tenía capacidad, por su preparación y el tipo de armamento que utiliza, para detener a los capos de estos grupos criminales.
No obstante, este tipo de estrategias, que implican el uso del Ejército
para combatir el narcotráfico, siempre han sido cuestionadas por los
resultados que alcanzan y no han sido pocos los estudios publicados, por entonces, que señalaban que, a pesar de “los espectaculares
operativos en los que se han detenido a varios capos importantes, las
estructuras de las cuatro organizaciones del crimen organizado siguen
intactas: el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, los Zetas y la Familia
michoacana”401.
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KLIKSBERG, B., “La falacia de la mano dura”, Nueva Sociedad, Mayo-Junio
2008, p. 12, en http://nuso.org/articulo/la-falacia-de-la-mano-dura/.
Informe Anual 2016. De la Comisión Interamericana para el control del Abuso
de Drogas (CICAD) a la Asamblea General de la OEA en su Quadragésimo Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones, del 24 al 26 de abril de 2017, Washington
D.C OEA (Ser. L/XIV. 2. 61), p. 16.
CISNEROS, J. L., “El cáncer del narcotráfico y la militarización de la seguridad pública”, El Cotidiano, núm. 161, mayo-junio, 2010, p. 48. Posteriormente,
algunos de estos cárteles de la droga, entre ellos el de Los Zetas, han quedo
muy debilitados. Véase la tesis doctoral de Luis Fernando Flores Chávez, titulada
“Historización de la militarización de la seguridad pública en México bajo la
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La situación en México es, a todas luces, un buen ejemplo para
comprobar la dificultad y consiguiente incapacidad para erradicar el
narcotráfico, a pesar del empleo de medios militares. En este caso
particular, no todos los sectores sociales del país están de acuerdo
con la intervención del Ejército, como lo demuestran las manifestaciones convocadas por algunos grupos de la sociedad exigiendo su
salida. Las acusaciones dirigidas al estamento militar por la comisión
de abusos y violaciones de los derechos humanos contra sectores de
la población civil, y las referidas a que las operaciones militares se
convierten en el marco ideal para las vendettas (venganzas) de los
narcotraficantes por el control de las rutas de la droga, explican su
rechazo402. Precisamente por ello, en los últimos años del gobierno
de Felipe Calderón se procedió a la retirada de miles de militares, en
distintas ciudades de México, y su sustitución por cadetes de la Academia de la Policía entrenados por el Ejército como policías militares.
Aunque, como hemos dicho, el Ejército ha continuado realizando labores en la lucha contra el narcotráfico en los posteriores gobiernos
mexicanos hasta el día de hoy.
En el caso de Brasil también se ha utilizado al Ejército, en varias
ocasiones, en la lucha contra el narcotráfico y en misiones de seguridad ciudadana. Una de las últimas ocurría en febrero de 2018 cuando el Presidente Michel Temer autorizaba, a través de un decreto, el
despliegue de tropas federales para hacer frente a la ola de violencia
generada por las tensiones entre bandas por el control del tráfico de
drogas y la seguridad en las favelas de Río de Janeiro403. Asimismo, en
Colombia, la lucha contra las drogas se militarizó a principios de siglo, implantándose una política represiva, “tanto rural como urbana,
y una estrategia centrada en el carácter multifacético del fenómeno
y en sus diferentes fases o niveles: cultivo, micro y macro tráficos,
bandas criminales emergentes (BACRIM), cárteles de la droga, narco
guerrillas (FARC y ELN), rutas internacionales de tráfico, lavado de
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perspectiva de derechos humanos (2006-2018)”, Universidad Iberoamericana
Puebla, México, 2019.
Noticias: 14 de septiembre de 2009. En http://foro.univision.com/univision/
board/message?board.id=noticias_mexico.
El País, 17 febrero de 2018, en https://elpais.com/internacional/2018/02/16/america/1518802111_936235.html.
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activos”404. En realidad, Colombia reprodujo en la guerra declarada
contra el narcotráfico políticas antidrogas aplicadas por Estados Unidos405 basadas en la “extradición, la fumigación permanente, la militarización recurrente y unas fórmulas de legalización complejas”406.
La consecuencia positiva que cabe anotar de estas políticas ha sido la
progresiva disminución, en los últimos decenios, de la capacidad de
las bandas colombianas para exportar drogas pero, como veremos,
no para reducir la producción de hoja de coca y su consumo.
Otros gobiernos también han optado por utilizar al Ejército para
reforzar las instituciones civiles encargadas de hacer cumplir la ley
y luchar contra el narcotráfico. Es el caso de El Salvador, Honduras
y Guatemala. En el supuesto de Guatemala, los militares han estado
prestando apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC), en los planes de
seguridad ciudadana, desde 2013. Sin embargo, en marzo de 2018, el
Presidente Jimmy Morales anunciaba la retirada definitiva del Ejército de las calles. En el caso de El Salvador, tras la llegada al poder del
Presidente Sánchez Cerén (2014-2019), ex guerrillero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), se declaró la guerra
a las maras y grupos criminales que operan en el país y para ello se
puso en marcha el Plan Salvador Seguro, junto a una serie de medidas
de carácter especial, para frenar la violencia. Se ha dicho que “el plan
comprendía la creación de un batallón de élite antipandillas dentro
de la Policía, y tres batallones de reacción inmediata en el Ejército,
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CADENA AFANADOR, W.; y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 41.
En 2009 el gobierno de Álvaro Uribe firmaba un acuerdo con Estados Unidos
por el que permitía que tropas norteamericanas utilizasen siete bases militares
en suelo colombiano. En una cumbre organizada por UNASUR, por entonces,
se evidenció la crisis que existía entre los países miembros provocada, principalmente, por el acuerdo de Colombia con EE.UU. Mientras Colombia rechazó
estas críticas y señaló que no aceptaba que se pusiera en duda su derecho a firmar
un acuerdo con terceros países para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo;
la mayoría de los países presentes consideraba que ese acuerdo implicaba una
mayor injerencia militar de EE.UU. en la región. En http://www.diariocrítico.
com/mexico/2009, Noticia del 22 de marzo de 2009. Véase RICO, J. y CHINCHILLA, L.: Seguridad ciudadana en América Latina: hacia una política integral. Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2002.
CADENA AFANADOR, W. y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 45.
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de apoyo a la PNC”407. Pero la violencia y la consiguiente tasa de homicidios lejos de reducirse se incrementaron a partir de 2016, lo que
convirtió al pequeño país -sin guerra- en uno de los más violentos del
planeta, según fuentes UNODD. La nueva etapa que se abre con el
mandatario Nayib Bukele, en el poder desde 2019, se presenta parecida a la anterior en el combate contra la criminalidad con la puesta en
marcha del Plan de Control Territorial. Este Plan supone un conjunto
de medidas destinadas a recuperar los territorios dominados por las
pandillas y cortar sus fuentes de financiación. De momento, “el nuevo
Plan se ha materializado en mayor presencia de las fuerzas de seguridad y militares, así como traslado de presos”, con el fin de limitar
el poder de los líderes encarcelados y desmantelar las organizaciones
que las propias maras crean en las prisiones408.
Está claro que la utilización del Ejército en el combate contra el
narcotráfico es una decisión interna de los Estados. Muchos gobernantes plantean su uso lícito para actuar contra aquel. Lo ha señalado Andrés Martín González, al decir que no debe “extrañar que una
nueva tarea de las fuerzas militares sea la lucha contra el crimen organizado transnacional y sus negocios”409. En consecuencia, el recurso al
Ejército para poner fin al crimen organizado y al narcotráfico ha sido
una constante en determinados países de la región y ha producido algunos resultados positivos en algunos ámbitos e inconvenientes y críticas
en otros. En cualquier caso, la participación de las Fuerzas Armadas en
labores de este tipo que no les corresponderían en principio tiene una
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La Policía Nacional Civil es el organismo estatal encargado de proteger la seguridad pública en El Salvador. PASTOR GÓMEZ, M. L. “Las maras centroamericanas, un problema de casi tres décadas”, Documento de Análisis 03/2020, IEEE,
Madrid, 2020, pp. 13-14.
PASTOR GÓMEZ, M. L. Las maras centroamericanas, un problema de casi
tres décadas cit., p. 14. AGUILAR, J., “Las políticas de seguridad pública en El
Salvador”, Ed. BOLL, El Salvador, enero 2019, p. 57.
Este autor recuerda que “el capítulo cuatro de la doctrina para el empleo de
las fuerzas armadas españolas, publicada en 2018, titulado fundamentos de las
operaciones, identifica tres tipos de adversarios no estatales: Las organizaciones
terroristas, las guerrillas y milicias y el crimen organizado. En el desarrollo de
esta doctrina de primer nivel está por ver que relevancia se otorga a este último
adversario”, GONZÁLEZ MARTÍN, A., “El crimen organizado, el quinto jinete
del Apocalipsis: la guerra de cinco bloques”, Documento Análisis, 43/2018, 5 de
diciembre de 2018, p. 9.
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incidencia particular en la convivencia social dentro de un régimen
con parámetros democráticos. Por lo que se suscitan algunas cuestiones de interés cómo los “costos para la democracia”, el aumento de
la influencia del Ejército en “la toma de decisiones en el ámbito de la
seguridad nacional” y “las demandas de rendición de cuentas hacia
las fuerzas armadas”410. Acordar que las Fuerzas Armadas participen
en la lucha contra el narcotráfico no es una mera medida estratégica, sino que, también, afecta directamente a las esencias del modelo
de convivencia del que se han dotado los países de la región, de tal
manera que podría debilitar el importante papel que desempeñan las
Fuerzas Armadas en la consolidación democrática de los Estados.
Incluso en supuestos graves en lo que se produce el desbordamiento de la situación por la violencia extrema que se deriva del narcotráfico, los gobiernos latinoamericanos, más allá de implicar al Ejército
en tareas de seguridad interna, han acudido a buscar o han aceptado
la cooperación (incluso militar) de los países que se caracterizan por
aplicar políticas eminentemente represivas. Por ejemplo, en 2001, después de un sangriento motín carcelario, el Presidente guatemalteco,
Alfonso Portillo, declaraba que su gobierno buscaría la cooperación
en seguridad de los Estados Unidos, Gran Bretaña o Israel411. Lo mismo ha ocurrido en Honduras, un país que ha recibido ayuda militar
procedente de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico412.
En concreto, en 2014, se desplegaron, con el apoyo de la Agencia
Antidrogas de Estados Unidos (DEA, siglas en inglés), fuerzas terrestres, aéreas y marítimas con el objetivo de interceptar y destruir aeronaves y pistas clandestinas utilizadas por los narcotraficantes para
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NAVA HERNÁNDEZ, M. M., “Las fuerzas armadas y el crimen organizado
en la democracia mexicana”, Revista de El Colegio de San Luis, vol. II, núm. 3,
enero-junio, 2012, p. 337.
Alfonso Portillo terminaría, años después, siendo extraditado a EE.UU. para
cumplir condena en prisión por el delito de lavado de dinero.
El país centroamericano apostó, durante el gobierno del presidente Carlos Roberto Flores Facusse (1998-2002), por el fortalecimiento de la Policía como entidad fuerte del Estado. Para ello no dudó en aprobar varias leyes, como la Ley de
Policía y Convivencia Social, que dotaban al cuerpo policial de mayor capacidad
represiva. ANDINO MENCIA, T., “El fracaso de la estrategia antimaras en Honduras”, Revista centroamericana, Justicia Penal y Sociedad, Tegucigalpa, mayo
2005, p. 91 en http://recursosbiblio.url.edu.gt/Sinparedes/2015/Rev-Cen/02.pdf.
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descargar la droga. Precisamente en los años siguientes, en especial
en 2018, militares hondureños interceptaron y desbarataron varias
aeropistas utilizadas por los traficantes de cocaína, que hacen escala
en zonas deshabitadas del país, en el transporte de drogas hacia Estados Unidos413. En el caso colombiano se advierte, con toda nitidez,
la importancia de esta ayuda exterior a través de las fuerzas militares.
Los recursos aportados por Estados Unidos, en el marco del Plan Colombia, situaron a este país “en la tercera posición en la lista de países
que más ayuda exterior recibía por parte de EE.UU.” lo que revela “el
gran interés que para EE.UU. suponía la situación en Colombia, convirtiéndose en uno de sus principales asuntos en materia de política
exterior y de seguridad nacional”414.
La utilización del Ejército y de otras políticas conocidas como de
mano dura en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico
buscan resultados inmediatos pero, sin embargo, no se centran en las
causas estructurales ni en las cuestiones de la prevención. En efecto,
estas políticas descuidan lo que la CIDH llama medidas dirigidas a
prevenir y hacer frente a las causas subyacentes de la violencia, es
decir, la necesaria adopción de instrumentos de carácter jurídico, político y cultural, además de la creación y/o adecuación de la institucionalidad necesaria para promover la prevención de la violencia contra
los grupos más vulnerables de la sociedad. Con más detalle, a juicio
de la Comisión, para garantizar el “derecho a vivir sin violencia” es
fundamental “impulsar la modificación de las condiciones estructurales e institucionales así como las normas sociales y los patrones
culturales”415. Algo que, desde luego, no se consigue únicamente mediante el empleo de los recursos militares de los Estados o a través
de la cooperación interestatal en clave militar en la lucha contra el
narcotráfico.
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Noticia, “Golpe al narcotráfico en Honduras: El Ejército destruyó dos aeropistas
clandestinas”, Infobae, 18 de julio de 2018, en https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/07/18/golpe-al-narcotrafico-en-honduras-el-ejercitodestruyo-dos-aeropistas-clandestinas/.
PANIEGO GÁMEZ, B., “Lucha contra el narcotráfico: un análisis comparativo
del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida”, CEU, Documento de Trabajo, Serie
Unión Europea y Relaciones Internacionales, núm. 88/2019, p. 16.
Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., pp. 129 y 177.
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La principal consecuencia es que estas políticas no aportan respuestas eficaces y duraderas al problema de las drogas porque, en
ocasiones, cuando se procede a su implementación se vulneran los derechos humanos y. también, en su diseño podrían estar en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos. Tampoco
logran reducir el clima de inseguridad, es más, como hemos visto, es
común que los países sufran brotes de violencia y el incremento del
número de denuncias por tortura y abusos, y violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Por si fuera poco,
el endurecimiento del poder coercitivo del Estado, como instrumento
destacado de las políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, ha agudizado la crisis penitenciaria en los países latinoamericanos, al aumentar de manera exponencial el número de personas
en prisión sin acusaciones formales416. Algunos informes de la CIDH
así lo corroboran. En estos informes se muestra la inquietud por las
elevadas cifras de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza,
tratos degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidos por funcionarios de la seguridad del Estado, así como
por la lentitud de las investigaciones judiciales y el nivel de impunidad
en que quedan estos actos417.

416

417

Véase ZAVALETA BETANCOURT, J. A., El laberinto de la Inseguridad Ciudadana. Bandas criminales, seguridad de fronteras y regímenes penitenciarios en
América Latina, CLACSO, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2015.
Ejemplo: CIDH publica informe sobre la situación de los derechos humanos
en México. Comunicado de Prensa, 2 de marzo de 2016, disponible en OEA,
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/023.asp. Ninguna de
estas acciones puede ser justificada sobre la base de la lucha contra el narcotráfico ya que suponen una violación flagrante del artículo 4 de la Convención
Americana de los Derechos Humanos (en adelante CADH), del artículo 1 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante DUDH), sobre
el derecho a la vida y la prohibición a la privación arbitraria de la vida y las
ejecuciones sumarias; el artículo 5 de la Convención y el artículo 1 de la Declaración sobre el derecho a la integridad personal, que protegen a las personas
“frente a los tratos crueles, inhumanos, degradantes y las torturas”, Véase documento CADH en http://www.informatica-juridica.com/convencion/convencionamericana-derechos-humanos/ y DUDH. JIMÉNEZ GARCÍA, F., “El Derecho
Internacional en mutación. El test “civilizatorio” del estado del derecho internacional (¿el Soft-Law de baja o alta intensidad?) y el régimen de las fuerzas de
estabilización de paz”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm 35,
junio 2018, en http://www.reei.org/index.php/revista/num35/articulos/derecho-
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También la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene
que el Estado debe respetar el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal y, además, debe adoptar todas las medidas necesarias
para garantizarlos, lo que se suscita en los supuestos de la aplicación
de estos tipos de medidas en la lucha contra el narcotráfico. En general, los Estados están obligados a respetar y hacer respetar y proteger, a través de la aplicación de las medidas pertinentes, los derechos
fundamentales. Esta protección activa del derecho a la vida compete
a los poderes judicial, político y, en definitiva, a todas las instituciones de los Estados encargadas de la seguridad, entre las que destacan
los diferentes cuerpos policiales. En particular, la Corte ha llegado a
señalar que: “independientemente de la gravedad de ciertas acciones
y de la culpabilidad de quienes perpetran ciertos delitos, el poder del
Estado no es ilimitado ni puede el Estado recurrir a cualquier medio
para lograr sus fines”418. Precisamente por ello, en relación con la
utilización del Ejército en labores de seguridad ciudadana, esta instancia ha indicado que “(…) los Estados deben limitar al máximo el
uso de las fuerzas armadas (…)”419. En esencia, la vinculación entre el
respeto de los derechos humanos y el recurso al Ejército en la lucha
contra el narcotráfico ha proporcionado posiciones bastante claras,
en el sentido de la obligación que incumbe a los Estados de respetar
las normas en materia de derechos humanos, que han recogido tanto
en los ordenamientos internos como las que derivan del ordenamiento jurídico internacional.
De la misma opinión es un importante sector de la doctrina científica. Así, Andrés González Martín ha expresado que “solo instituciones
legítimas pueden derrotar” al crimen organizado y que únicamente las
Fuerzas Armadas “pueden abrir una ventana de oportunidad o sostenerla abierta durante algún tiempo, lo demás depende de otros”420.
En efecto, los países latinoamericanos, víctimas del flagelo del narco-
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419
420

internacional-mutacion-test-civilizatorio-estado-derecho-internacional-soft-lawbaja-alta-intensidad-regimen-fuerzas-estabilizacion-paz.
Corte IDH Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, Sentencia de 19 de enero de
1995. Serie C, Nº 20, párr. 75, pp. 132-133.
Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 180.
Cfr. GONZÁLEZ MARTÍN, A., El crimen organizado, el quinto jinete del Apocalipsis cit., p. 17.
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tráfico, deben evitar en lo posible el empleo reiterado del Ejército en
labores de seguridad interior y avanzar hacia un progresivo fortalecimiento de las instituciones estatales y locales encargadas de estas misiones. Estos países deben acabar o, en su defecto, debilitar las condiciones que producen la desigualdad, pobreza y falta de oportunidades
educativas y laborales, fenómenos sociales que están en la raíz de los
problemas de seguridad interna que derivan del narcotráfico y que, en
muchas ocasiones, no han sido evaluados ni atendidos correctamente
en todas sus dimensiones. Por lo que el empleo del Ejército en estas
labores supone la adopción de una medida que debe tener un carácter
provisional y transitorio y, desde luego, no representa el mejor medio
en la lucha contra el narcotráfico. Se ha llegado a decir, incluso, que
acudir al Ejército en la lucha contra el narcotráfico “es un mal remedio, pues obstaculiza la evolución normal de las estructuras civiles
del Estado y dota de un poder a los militares que puede debilitar el
proceso democrático”421.

2.1.2. Medios Jurídicos: La legislación interna y la cuestión de
la Impunidad
Desde comienzos del siglo XX los Estados trataron de adoptar
instrumentos jurídicos de carácter internacional tendentes a regular
los delitos vinculados con el consumo de drogas y, en general, con el
narcotráfico. Algunos de los primeros acuerdos sobre el control de
drogas fueron: la Convención Internacional del Opio, de 1912, a través de la cual se perseguía “la supresión progresiva del abuso del opio,
de la morfina, y de la cocaína, así como de las drogas preparadas o
derivadas de estas sustancias, que dan lugar o pueden darlo a abusos
análogos”422; y la Convención Internacional sobre restricción en el
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MORALES OYARVIDE, C., “El fracaso de una estrategia: una crítica a la guerra
contra el narcotráfico en México, sus justificaciones y efectos”, Revista Nueva
Sociedad, núm. 231, enero-febrero de 2011, p. 8.
Convenio Internacional del Opio de 1912, en http://www.ehu.es/ceinik/tratad
os/17TRATADOSSOBRECRIMENTRANSNACIONAL/173Estupefacientes/
TCT1731ESP.pdf. El tratado fue firmado por Alemania, Estados Unidos, China,
Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Holanda, Persia, Portugal, China y Siam.
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tráfico del opio, morfina y cocaína, adoptada en Ginebra en 1925423.
Años más tarde, para dar cumplimiento al espíritu que inspiraba estas
Convenciones, los Estados comenzaron a legislar sobre la problemática endureciendo la ley penal y estableciendo las bases para la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de Naciones Unidas.
Se trata del primer tratado internacional para el control de drogas,
en el que se determina “la prohibición definitiva sobre las drogas a
escala universal”424. Los siguientes instrumentos adoptados fueron: el
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971425, y la Convención
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas de 1988, suscritos también ambos en el marco de las Naciones Unidas. Estos acuerdos, que conforman el marco
legal internacional para el control de drogas, deben venir acompañados, sin embargo, de la adopción de legislación interna por parte de
los Estados que esté orientada a poner fin al problema de las drogas.
En esta línea, desde el decenio de 1960, coincidiendo con el aumento del mercado ilícito de drogas, algunos de los Estados más
afectados comenzaron a diseñar los primeros modelos de criminalización contra la delincuencia organizada y el narcotráfico426. Entre
ellos, podemos destacar los siguientes modelos: Primero, el modelo
implantado por la ley R.I.C.O –Racketeer Influenced and Corrupt
Organization Act (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones
Corruptas)- de los Estados Unidos, en 1970, con el objetivo de combatir y condenar las actividades delictivas de grupos mafiosos y del
crimen organizado427. La ley RICO, actualmente en vigor, contempla
29 delitos federales y ocho estatales y se caracteriza porque los fis423
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Véase el texto de la Convención en http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/legislacion/pdfestatal/i2.pdf.
“De la misma participaron 77 países y para 1990 era ratificada por 133 estados,
aplicándose a 108 productos, entre los cuales el énfasis está puesto sobre tres
componentes naturales y sus derivados: coca, opio y cannabis”, CARDINALE,
M. E., El narcotráfico en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas cit, pp. 111-112.
El texto del documento se encuentra en https://www.incb.org/documents/
Psychotropics/conventions/convention_1971_es.pdf.
Hay que recordar que la tipificación del crimen organizado depende de cada
legislación penal nacional.
Anterior a esta norma está la Ley de Control de Estupefacientes, del 1 de julio de
1957, que incluye la responsabilidad penal por tráfico de drogas.
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cales federales tiene la facultad de juzgar por presunta pertenencia a
organización mafiosa o criminal; y los acusados ser procesados por
el estatuto de “empresa criminal” si están vinculados al tráfico de
drogas428 . Segundo, el modelo establecido por la Ley Rognoni-La Torre de 1982, en Italia, (nombre de sus promotores), que introdujo un
nuevo delito en el ordenamiento jurídico italiano, el de conspiración
de la mafia, y que preveía la confiscación de activos a miembros de
grupos criminales como vía para debilitarlos económicamente429. Por
último, se pueden citar otros modelos de legislación contra la delincuencia organizada como sería la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada de México de 1996430.
Todas estas normas tienen por objeto sancionar las distintas formas de delincuencia organizada y, para ello, elaboran tipos penales especiales y nuevas formas de admisibilidad y de evaluación de
las pruebas. En cualquier caso, como lo ha señalado Julián LópezMuños, “las leyes contra la delincuencia organizada representan un
nuevo paradigma jurídico-dogmático en la conceptualización de delincuencia organizada y en las construcciones jurídicas de los tipos
penales, de los instrumentos y de las reglas de interpretación de las
pruebas”431. Es decir, se establecen modelos de legislación interna
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La definición establecida por la ley RICO señala que una “empresa” es cualquier
persona física, entidad comercial, asociación, sindicato o grupo de individuos.
Está codificada bajo el Capítulo 96 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que se ocupa de delitos federales y del procedimiento penal.
SCIANDRA, E. y IAFANO, A., “La experiencia italiana en la lucha contra la
extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada. Manual de buenas prácticas”, disponible en https://ccff.icfs.es/wp-content/uploads/2016/11/Spanishseminar-Italian-Experience-BOOK.pdf.
El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada manifiesta:
“Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar
de forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otros tienen
como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos…, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”. Algunos de estos delitos son el secuestro, la corrupción, el narcotráfico, el lavado de
dinero y el terrorismo. BUSCAGLIA, E.; GONZÁLEZ RUIZ, S.; FUMARULO,
S.; y PRIETO PALMA, C., “Delincuencia Organizada y Terrorismo. Su combate
a través de la Convención de Palermo”, Revista Universitaria de la Universidad
Católica de Chile, noviembre 2006, p. 5.
LÓPEZ-MUÑOZ, J., Criminalidad Organizada y Terrorismo. Formas criminales paradigmáticas. Dykinson, Madrid, 2019, p. 102.
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para la persecución y el castigo de los delitos que implica el crimen
organizado, por lo tanto, lo que se pretende es encontrar vías de solución a la lucha contra el narcotráfico a través de los ordenamientos jurídicos internos.

A)

Impunidad y Medios para combatirla

El sistema judicial de muchos países latinoamericanos azotados
por la lacra del narcotráfico presenta una serie de debilidades que
son aprovechadas por las organizaciones criminales y que explican la
existencia de altos niveles de impunidad432. En efecto, la impunidad
es uno de los principales problemas que no logran reducir los sistemas
judiciales de los países latinoamericanos y caribeños, lo que provoca
“en la sociedad un sentimiento de doble agravio: el causado por el
delito y el que resulta de la frustración e impotencia de la falta de
castigo”433. Los últimos datos proporcionados por el Índice Global
de Impunidad (IGI) y los estudios realizados por otros Centros de
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Según el origen etimológico, impunidad es una palabra que significa “delito sin
castigar”. La Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 61 período de sesiones
del 8 de enero de 2005, presentó el Informe Orentlicher, el cual señala que: “Por
impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad
penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil,
administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a
su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables,
condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus
víctimas” (Orentlicher, 2005, p. 6). En el ámbito regional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) ha definido la impunidad como:
“La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento
y condena de los responsables de la violaciones de derechos protegidos por la
Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir
tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de la violación de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares” (Caso Ivcher Bronstein, 2001, párr..
186), en VENTURA ROBLES, M.E., “Sistema Interamericano de Protección de
Derechos Humanos: Necesidad y tipos de sanción aplicables en los procesos de
justicia transicional”, Justica, núm. 30, Barranquilla, 2016.
LE CLERQ, J.A., CHAIDEZ MONTENEGRO, A. y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
LARA, G., “Midiendo la impunidad en América Latina: retos conceptuales y
metodológicos”, Iconos, Revista de Ciencias Sociales, núm. 55, FLACSO, 2016,
p. 72
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investigación, desde el 2015 hasta la actualidad, revelan que prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe cuentan con
elevados niveles de impunidad, aunque los países que ostentan los
grados más altos serían, en primer lugar, México seguido de otros
como Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, El Salvador, Honduras434,
Bolivia y Guatemala435. En el caso de México, en particular, la CIDH
constató durante una visita realizada a finales de 2015 la existencia
de una “grave crisis de derechos humanos (…) con niveles críticos de
impunidad (…)”436. Precisamente, en el país azteca, el narcotráfico y
la corrupción crecen en buena medida al amparo de la impunidad.
En consecuencia, situaciones de este tipo obligan a los países afectados a implantar medidas dirigidas a reducir la impunidad, lo que
supone fortalecer la investigación criminal y agilizar la justicia penal.
Para ello, en los últimos años, algunos países de la región se han implicado con mayor determinación en el esclarecimiento judicial de
conductas vulneradoras de los derechos humanos, con el propósito de
hacer justicia y reparar a las víctimas y sus familiares; y adoptar medidas preventivas dirigidas a evitar la repetición de las conductas delictivas. En concreto, facilitar el acceso a la justicia gratuita, sobre todo
para los sectores sociales más pobres, y de calidad será una medida
crucial para reducir la impunidad. También se ha optado por la pues434
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En el caso de El Salvador, según datos oficiales del periodo comprendido entre
2006 y 2009, más del 80 por ciento de los casos denunciados ante la Fiscalía General de la República fueron archivados por esta misma institución. También en
Honduras los niveles de impunidad en la resolución de los casos de homicidios
son alarmantes.
VÁZQUEZ, D. “Violencia, corrupción, impunidad y justicia transicional en
América Latina”, Justicia en las Américas, Blog de la Fundación para el debido
proceso, 20 de diciembre, 2019, disponible en: https://dplfblog.com/2019/12/20/
violencia-corrupcion-impunidad-y-justicia-transicional-en-america-latina/. Véase información del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la
UDLAP, basándose también en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito.
Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 168. Y CIDH, Comunicado de Prensa No. 112/15, CIDH culmina visita in loco a México, 2 de octubre
de 2015. LE CLERQ, J. A., “Crisis de impunidad en México”, Bien Común,
249, 2015, pp. 12-20. Véase, también: GROOME, D., “The Right to truth in the
fight against impunity”, Berkeley Journal of International Law, 29 (1), 2011, pp.
175-199; y JORGENSEN, N., “Impunity and Oversight; when do governments
police themselves?” Journal of Human Rights, 8 (4), 2009, pp. 385-404.
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ta en marcha de “organismos extraordinarios de justicia, como las
Comisiones de la Verdad, y de instancias de justicia híbrida como los
Mecanismos Internacionales contra la Impunidad (como la CICIG,
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala)”437.
La CIDH y la Corte interamericana de derechos humanos han llegado a la conclusión de que la obligación general de respeto y garantía de estos derechos, recogida en el artículo 1.1. de la CADH438, se
derivan específicamente “los deberes de investigar las violaciones de
los derechos humanos conocidos en la convención, de dilucidar las
responsabilidades y de sancionar a los culpables”439. Esto es lo que
explica, por ejemplo, que en Argentina se hayan promovido iniciativas como la creación de “Registros de Tortura y otros Tratos y Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que aglutinan información
sobre denuncias de tortura y malos tratos cometidos supuestamente
por la policía y agentes penitenciarios”440. También en países como
México se pretende una profunda reforma del sistema procesal penal para que sea más eficaz a la hora de desmontar posibles redes
de corrupción que operen dentro y fuera de los aparatos del Estado.
Asimismo, se ha hecho en otros casos como en Guatemala, que es uno
de los países con mayor nivel de impunidad como consecuencia, en
buena medida, de un sistema judicial deficiente. Para reducir e incluso
acabar con esta situación, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (GICIG) creada, como hemos dicho, en 2006,
participó en la reforma del sistema judicial de este país con el apoyo
de las Naciones Unidas. De hecho, en los últimos años, el país centroamericano ha experimentado algunos avances en la lucha contra la
437
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La CICIG fue una comisión creada en 2006 y disuelta en 2019. Véase VÁZQUEZ, D., Violencia, corrupción, impunidad y justicia transicional en América
Latina cit.
Artículo 1.1. de la CADH dice: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 164. Y ver audiencia, Seguridad ciudadana y denuncias de tortura en Argentina, 154 período ordinario
de sesiones de la CIDH, 19 de marzo de 2014.
Ibid., p. 164.
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impunidad, como lo ha reflejado la CIDH en un Informe titulado “Situación de los Derechos Humanos en Guatemala”441, aunque todavía
queda mucho camino por recorrer en esta dirección. Por lo que en un
futuro próximo será necesario que el país afronte con mayor determinación problemas estructurales como la desigualdad y la exclusión
social persistente de los grupos y comunidades más vulnerables, puesto que constituyen un obstáculo para el pleno respeto de los derechos
humanos y el logro de resultados en la lucha contra la impunidad442.
En definitiva, la impunidad se concibe como uno de los rasgos
que fomentan la actuación del narcotráfico porque, como se ha dicho, entre “lo que caracteriza al narcotráfico” está “el recurso a la
corrupción y el soborno como principal instrumento para erosionar
las capacidades del Estado y allanar el camino a la impunidad de
sus acciones”443. Por ello, con la adopción de medidas legislativas,
administrativas y de carácter especial, lo que se persigue es reducir
los espacios de impunidad promovidos por el narcotráfico y asegurar,
de esta forma, el cumplimiento de los marcos jurídicos nacionales.
Esta es la razón por la que se insiste en que, para garantizar el Estado de Derecho, son esenciales las políticas de prevención, y la lucha
contra la impunidad y contra los grandes infractores de delitos relacionados con el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Así lo ha señalado Esteban Beltrán, al decir que para ir superando
la impunidad se necesita el establecimiento de determinadas estrategias “como investigaciones exhaustivas e independientes, sanción a
las violaciones de los derechos humanos, apoyo a los defensores de
derechos humanos y respeto de los Estados a determinadas responsabilidades fundamentales”, porque, al cabo, “permitir que los perpe-
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Informe de país Guatemala, “Situación de los Derechos Humanos en Guatemala”, OEA, CIDH, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 208/17 31 diciembre 2017, p. 12.
“Guatemala sigue siendo un país predominantemente rural, de población joven
y con altos porcentajes de pobreza (57 por ciento). Un 21.5 por ciento de la
población se encuentra en pobreza extrema, ya que no alcanza a cubrir el costo del consumo mínimo de alimentos”; en https://unitedway.org.gt/index.php/
contexto-social-en-guatemala/.
SÁNCHEZ DAVID, R., “El crimen transnacional organizado y el narcotráfico:
Amenazas a la gobernabilidad en América Latina”, en Análisis situacional del
narcotráfico: «una perspectiva policial». Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, Ameripol, Comunidad de policías de América, 2013, pp. 24 y 25.
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tradores cometan abusos, por muy claramente que estén prohibidos
por ley, sin que sufran las consecuencias, perpetúa sus delitos”. Mientras que “ponerlos a disposición judicial transmite a toda la sociedad
el mensaje de que no va a permitirse que continúen las violaciones de
derechos humanos”444.

B)

Reformas Penales y adopción de nuevas Leyes e Instituciones en los Estados afectados por el Narcotráfico

Para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, la gran mayoría de los Estados latinoamericanos, pero también europeos, como
es el caso de España, han procedido a articular cambios en su normativa y, en general, han adoptado, desde finales del decenio de 1980,
nuevas leyes e instrumentos específicos que están orientados a combatir estos fenómenos445. A partir de entonces es cuando se aprueben
“las primeras reformas penales y procesales, muy a menudo”, como
en el supuesto de España, “importadas del campo de la lucha contra
el terrorismo (…)”446. Ahora bien, estos cambios legislativos y las reformas penales realizadas no siempre han tenido el efecto deseado a la
hora de acelerar la celebración de los juicios, hacer más transparentes
los procedimientos judiciales o, incluso, reducir los altos niveles de
impunidad, violencia y narcotráfico.

444
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BELTRÁN, E., “Crimen sin castigo. Impunidad en América Latina”, América
Latina Hoy, vol. 20, 1998, pp. 7 y 8.
“En lo que concierne a la materia penal, en España las transformaciones más
importantes en la regulación en vigor en materia de criminalidad organizada han
tenido lugar con la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de
junio (BOE, 23 de junio de 2010)”. DE LA CUESTA-ARZAMENDI, J. L., “Tratamiento de la delincuencia organizada en España: en particular, tras la reforma
penal del 2010”, Revista Criminalidad, enero-abril, vol. 55 (1), 2013, p. 83.
Ibid, p. 83. Y DE LA CUESTA-ARZAMENDI, J. L.: “Organised Crime Control Policies in Spain: A ‘Disorganised’ Criminal Policy for ‘Organised’ Crime”,
en FIJNAUT, C. y PAOLI, L., Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns
and Control Policies in the European Union and Beyond, Doordrecht, 2004,
p. 285. Véase un desarrollo histórico de la legislación de drogas en México en
HERNÁNDEZ, A.P., “Legislación de drogas y situación carcelaria en México”,
pp. 61-71, en https://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Drug%20
Policy/2011/Spanish/Sistemas_Sobrecargados-mexico-3.pdf.
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Podemos acudir, en este sentido, a algunos ejemplos destacados.
En el caso de México, que es un país golpeado por el narcotráfico de
forma especialmente virulenta, se aprobaron, a partir del decenio de
1980, diferentes leyes para combatirlo. Entre ellas cabe destacar la
Ley General de Salud de 1984 y el Código Penal Federal, reformado
posteriormente447. Además, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo se
aprobó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (en adelante LFDO), del 7 de noviembre de 1996448. Entre las disposiciones más
destacables de esta ley sobresalen, y las citamos textualmente:
Artículo 1.-La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la
investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el
territorio nacional.
Artículo 2.- Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se
organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que
por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o
algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho,
como miembros de la delincuencia organizada: I. Terrorismo, previsto en
el Artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los artículos
194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previsto
en los Artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia
ilícita, previsto en el Artículo 400 Bis; y el previsto en el Artículo 424 Bis,
todos del Código Penal Federal; II. Acopio y tráfico de armas, previstos en
los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población; IV. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y
462 bis de la Ley General de Salud, y V. Asalto, previsto en los artículos 286
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448

En el Código Penal Federal (para el combate de los delitos federales) se mencionan los delitos de: Narcotráfico (artículos 194, 195, 196 y 197 C.P.F), Lavado
de Dinero (Artículo 400 bis CPF), Asociación Delictuosa (Artículo 164 CPF),
Tráfico de Indocumentados (138 de la Ley General de Población), Piratería (Artículo 146 CPF), Robo de Vehículos (Artículos 377, 388 y 381 CPF), y Secuestro
(Artículo 366 CPF), entre otros. Código Penal Federal, Última Reforma Diario
Oficial Federal DOF, 12-04-2019, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/9_120419.pdf. Documento Informe de la Secretaría de Seguridad Multidimensional sobre su implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la
Delincuencia Organizada Transnacional. OEA/Ser. G. CP/CSH-1625/15, 23 de
febrero de 2015.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996. http://
www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_migratorios/docs/legislacion/LG39.pdf.
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y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto
en el artículo 366 ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 bis
del Código Penal.

Conviene resaltar ahora dos aspectos de esta Ley: Primero, se observa cómo se elevan de manera evidente las penas por delitos cometidos por organizaciones criminales y, en concreto, por la comisión
de infracciones que derivan del narcotráfico. Segundo, se procede al
establecimiento de la figura del arraigo (medida precautoria), incorporada en la Constitución mexicana de 2008. Como lo ha señalado
A. P. Hernández, “el arraigo permite la detención y privación de la
libertad de una persona hasta por 80 días, sin ninguna acusación,
orden de aprensión o sin haber sido detenida por cometer un delito
en flagrancia, simplemente por ser sospechosa de cometer un delito
relacionado con la delincuencia organizada”449.
Dentro del paquete de reformas legislativas relacionadas con la
seguridad pública mexicana y la lucha contra el narcotráfico destaca
también la entrada en vigor, en 2009, de la Ley contra el narcomenudeo, que reformó la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y
el Código Federal de Procedimientos Penales. Antes de la entrada en
vigor de esta Ley, los delitos y las sanciones contra la salud y los casos
de narcomenudeo “eran responsabilidad exclusiva de las instituciones
federales”. Ahora, como parte de la “estrategia nacional contra el narcomenudeo, la legislación determina que la federación debe compartir
con las entidades federativas las competencias de procurar e impartir
justicia en los casos de posesión, comercio y suministro de hasta mil

449

HERNÁNDEZ, A. P., “Legislación de drogas y situación carcelaria en México”, p. 62, disponible en https://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/
Drug%20Policy/2011/Spanish/Sistemas_Sobrecargados-mexico-3.pdf. Informe
ante el Comité Contra la Tortura con motivo de las revisiones del 5° y 6° informe periódico de México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos A.C., “El arraigo o hecho en México: violación a los derechos humanos”, Octubre de 2012. Disponible en https://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CAT/Shared%20Documents/MEX/INT_CAT_NGO_MEX_12965_S.
pdf. CANTÚ MARTÍNEZ, S., GUTIÉRREZ CONTRERAS, J.C. y TELEPOVSKA, M., La figura del Arraigo Penal en México, Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPD), México, 2012.
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veces las cantidades establecidas en la tabla de orientación de dosis
máximas de consumo personal e inmediato”450.
Un aspecto importante, sin embargo, es que la Ley contra el narcomenudeo reconoce y diferencia entre usuario, farmacodependiente (consumidores) y traficantes, y destaca que se “legaliza la prisión
para aquellos consumidores que hayan sido detenidos en posesión
de cantidades ligeramente superiores a las establecidas para consumo
personal e inmediato”451. Porque uno de sus principales objetivos es
combatir el comercio de drogas a pequeña escala. A tal efecto, se determinan cantidades máximas de las diversas sustancias permitidas
para el consumo personal. De hecho, uno de los aspectos más llamativos de esta Ley es que elimina las sanciones derivadas del consumo
personal siempre que se ciñan a las siguientes cantidades: 5 gramos
de cannabis, 2 gramos de opio, medio gramo de cocaína, 50 miligramos de heroína o 40 miligramos de metanfetamina452. La mencionada
Ley aumentó también las penas para varios delitos, como la venta a
menores o en los vecindarios de las escuelas, y definió el tráfico de
pequeña escala en cantidades que abarcan un máximo de mil veces la
dosis de uso personal. Además, la norma estableció que el contrabando por medio de ‘mulas’ (una persona detenida, por ejemplo, en un
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ZAMUDIO ANGLÉS, C. A., “Informe del IDPC: México y su ley contra el narcomenudeo”, International Drug Policy Consortium, Marzo, 2011, pp. 3-4, disponible en http://www.drogasmexico.org/index.php?nota=3887&tipo=6&id_
ext=54.
Ibid., p. 4. Véase, también, CAMERAS SELVAS, C. C., “Desarrollo de políticas
públicas en el combate al narcomenudeo dentro de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia”, Revista Mexicana de Justicia, sexta época, núm. 15,
México, PGR, 2006, pp. 117-145. HERNÁNDEZ TINAJERO, J., y ZAMUDIO
ANGLÉS, C., “México: Ley contra el narcomenudeo. Una apuesta dudosa”, Serie reforma legislativa en materia de drogas, núm. 3, Octubre 2009, en https://
www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Drug%20Policy/2011/Spanish/
joint%20pubs/dlr3s.pdf.
En todo caso, según esta Ley, “después de la tercera detención, los consumidores
recibirán tratamiento obligatorio”, Véase la Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, art. 479 Ley General de Salud. La ley de
narcomenudeo reforma el artículo 478 de la Ley General de Salud. Información
obtenida del artículo elaborado por Ana Paula Hernández, “Legislación de drogas y situación carcelaria en México”, disponible en https://www.wola.org/sites/
default/files/downloadable/Drug%20Policy/2011/Spanish/Sistemas_Sobrecargados-mexico-3.pdf.

La Cooperación en la lucha contra el Narcotráfico en América Latina y el Caribe:
la labor esencial de la Organización de Estados Americanos (OEA)

203

aeropuerto, con más de 500 gramos de cocaína o más de 50 gramos
de heroína) es un delito de tráfico de gran escala lo que puede implicar
penas muy altas.
Las reformas legislativas que se han realizado en México, relacionadas con el narcotráfico, introdujeron otros cambios cómo, por
ejemplo, el aumento de las penas para los delitos relacionados con
el transporte, distribución, comercio y suministro, que oscilan de un
mínimo de 10 a un máximo de 25 años. Sin embargo, las sanciones
por siembra, cultivo y cosecha disminuyeron453. Asimismo, se crearon
instituciones e instrumentos para luchar contra las bandas criminales
porque, hasta entonces, el país azteca no contaba con los organismos
adecuados para combatir el mercado de consumo de drogas. Entre
estos habría que destacar: -La Unidad Especializada en Delincuencia
Organizada (UEDO). Esta institución, considerada el área estratégica
de la Procuraduría General de la República, tiene el compromiso de
hacer efectiva la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada (LFDO). Su actividad, desarrollada por los agentes del
Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, se centra particularmente en la investigación así como en la persecución y procesamiento de los grupos criminales454; -La Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos contra la Salud; -La Subprocuraduría Jurídica y
de Asuntos Internacionales; -La Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero; -La Dirección General de Planeación y Operación de la
Policía Judicial Federal; y -El Centro de Planeamiento para el Control
de Drogas o la Oficina Central Nacional INTERPOL-México. Todos
estos órganos coadyuvan al Ministerio Público de la Federación en la
investigación y lucha contra la delincuencia organizada. Por lo que
México dispone, por lo tanto, de todo un aparato institucional que se
pone al servicio de la lucha contra el narcotráfico.
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Reforma de la ley de drogas en México: Guía básica, en https://www.tni.org/
es/publicacion/sobre-la-reforma-de-las-leyes-de-drogas-en-mexico. Véase HERNÁNDEZ, A. P., “Leyes de drogas y cárceles en América Latina”, Documento
de Trabajo, capítulo México, Mayo 2010, en https://www.wola.org/sites/default/
files/downloadable/Drug%20Policy/2011/6-3/sistemas_sobrecargados-completo_mexico.pdf.
Informe “2001. Primer año de gestión. Un nuevo rumbo institucional”, Procuraduría General de la República, México, 2002, p. 34.
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De todo lo anterior se deriva que México, que es uno de los países
más castigados por la violencia generada por los cárteles de la droga,
ha adoptado un paquete de medidas de carácter legislativo, judicial,
técnico e institucional que está dirigido a aumentar las penas relacionadas con el tráfico y mercado de drogas y a reducir la impunidad y
el delito. Las reformas, especialmente de las leyes penales, son imprescindibles en la lucha contra el narcotráfico, por lo que la acción del
Estado, a través de la capacidad legislativa, se convierte en una de las
principales herramientas para poner fin a este fenómeno. El caso de
México es un buen ejemplo de esta situación con independencia de
la mayor o menor eficacia que hayan tenido, en todos los casos, las
reformas legislativas e institucionales emprendidas.
Ahora bien, la adopción de medidas estatales para combatir el
problema de la drogas se ha producido no solo en el sector específico
del narcotráfico, entendido en sentido estricto, sino también en otros
ámbitos del crimen organizado estrechamente ligados a la cuestión de
las drogas. La realidad en América Latina y el Caribe expresa que los
Estados han procurado la elaboración de normas internas dirigidas a
luchar contra otros comportamientos que contribuyen a expandir el
narcotráfico en la región y que tienen efectos directos en las prácticas
que implica el tráfico de drogas. El examen de la práctica en la región
hace que se deba poner el acento, en particular, en dos campos: Las
maras y el tráfico ilícito de armas.
i) Tras la expansión de las maras en Centroamérica y su progresiva
vinculación con el narcotráfico, muchos gobiernos han procedido a la
aprobación de las denominadas leyes antimaras. En efecto, en varios
países víctimas del narcotráfico no solo se han introducido modificaciones en sus códigos penales sino que, también, se han adoptado normas destinadas a combatir específicamente a las maras. Estas
nuevas disposiciones especiales, como las aprobadas en El Salvador y
Honduras, y que tienen como objetivos prioritarios reducir los altos
niveles de violencia e impunidad, y servir de instrumento punitivo
contra las pandillas juveniles, no han cosechado, sin embargo, importantes éxitos ni tampoco han resultado eficaces en relación con los
objetivos perseguidos.
En El Salvador, que es uno de los países más castigados por la
acción de estos grupos como la Mara Salvatrucha, se han aproba-
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do varias leyes antimaras455. En 1996 se adoptaba una de las primeras, declarada inconstitucional al año siguiente. Seis años después se
aprobaba la Ley Antimaras de 2003, cuyo artículo 1 señalaba que el
objetivo era “establecer un régimen especial y temporal para el combate legal de las agrupaciones conocidas como maras o pandillas”.
Esta Ley definía como asociación ilícita denominada “mara o pandilla” aquella agrupación de personas que actúa “para alterar el orden
público o atentar contra el decoro y las buenas costumbres”, y que
cumplan varios o todos los criterios siguientes: que “se reúnan habitualmente, que señalen segmentos de territorio como propio, que tenga señas o símbolos como medios de identificación, que se marquen
el cuerpo con cicatrices o tatuajes”. Una vez detallada esta definición,
el artículo 2 de la Ley decía textualmente que “se aplicará a todas
las personas mayores de doce años de edad, que cometan los delitos
o faltas contempladas en esta ley o en el Código Penal, que en lo
sucesivo podrán denominarse como conductas, dentro del territorio
nacional”456. Algunos meses más tarde de su aprobación, concretamente en abril de 2004, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declaraba inconstitucionales algunos
artículos de esta norma penal especial. En concreto, al alto tribunal
“declaró que la Ley empleaba ciertas expresiones (…) que resultaban
inadmisibles en materia penal porque se dice bastante y no se dice nada, por indeterminación conceptual empleada”457. Asimismo, en relación con la identificación de los pandilleros por sus tatuajes, recogida
en la Ley, la Corte reconoció que este hecho no representa un daño
o amenaza social, o causa lesiones a terceros, “en tanto que con su
prohibición y punición no se protege bien jurídico alguno”, con lo cual
de acuerdo al principio de lesividad no se admite justificación penal458.
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En https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/83763-entra-vigor-ley-antimaras-salvador/.
Diario Oficial, Tomo nº. 361, San Salvador, 10 de octubre de 2003, número 188,
disponible en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10410.
pdf.
PÉREZ VAQUERO, A., “La inconstitucionalidad de la Ley Antimaras de El Salvador”, I5 de diciembre de 2014, disponible en http://archivodeinalbis.blogspot.
com/2014/12/la-inconstitucionalidad-de-la-ley.html.
Cfr. Ibíd.
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Por lo tanto, la Ley Antimaras fue declarada inconstitucional porque
reconocía como delito punible la pertenencia a una pandilla459.
En los años siguientes a la adopción de estas normas no se produjo
una disminución de los niveles de violencia protagonizados por las
pandillas juveniles en El Salvador, sino todo lo contrario. Por ello,
se adoptó una nueva herramienta punitiva para contener la violencia que generan estos grupos, proceder contra el patrimonio de los
miembros de maras e intentar que todo ello revierta en el combate
contra el narcotráfico. Así, en 2010, entró en vigor la Ley de Proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones
de naturaleza criminal que penaliza la pertenencia y financiación de
pandillas y otros grupos, y autoriza a los jueces y fiscales competentes
a proceder a la congelación de cuentas bancarias e incautar bienes
procedentes de estos grupos. La nueva norma castiga por primera
vez a quienes financien o colaboren en una mara y tiene como uno de
sus principales objetivos neutralizar las fuentes de financiación, cuyo
origen está en la extorsión practicada por sus miembros en algunos
de los barrios más deprimidos de las principales ciudades del país.
A tal efecto, el artículo 1 señala que “son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras tales como las denominadas Mara
Salvatrucha, Pandilla Dieciocho, Mara Maquina, Mara Mao Mao y
las agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales tales como
la autodenominada Sombra Negra; por lo que se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de las mismas”460. Esta Ley
continúa todavía en vigor, pero la violencia protagonizada por la actuación de las maras sigue siendo muy alta a pesar de las medidas de
carácter policial y político que se implementan para su combate.
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460

Declarada inconstitucional por un fallo unánime de la Sala de Constitucionalidad
de la Corte Suprema de Justicia el 1 de abril del 2004 y derogada por el Decreto
Nº 305 de 2 de abril de 2004, en https://www.refworld.org.es/docid/57f7956f6f.
html. También lo afirmó Henry Campos, viceministro de Justicia y Seguridad en
El Salvador, al decir que “esas leyes fueron declaradas inconstitucionales porque
penalizaban modos de ser y establecían penas, por ejemplo, al uso de tatuajes
o de comunicaciones mediante códigos” en Noticia “El Salvador estrena su ley
antimaras”, 20 de septiembre de 2010, disponible en https://www.laprensa.com.
ni/2010/09/20/internacionales/469900-el-salvador-estrena-su-ley-antimaras.
Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Decreto Nº 458, 2010, en
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10411.pdf.
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En el caso de Honduras se estimaba, en 2015, que, en torno a 70
mil pandilleros, el 35 por ciento de ellos menores de edad, actuaban y
estaban en el foco de la violencia que azotaba al país. Ese mismo año
se aprobó la reforma del artículo 332 del Código Penal, más conocida
como Ley Antimaras461, que estaba incluida dentro del conjunto de
reformas legislativas y de disposiciones promovidas por el Gobierno
con el fin de incrementar las atribuciones y funciones de los cuerpos
de seguridad y la represión contra los presuntos delincuentes. Lo que
Tomás Andino Mencía considera más novedoso de la reforma es que
se “endurecen las penas para evitar que a los detenidos se les pueda
aplicar medidas distintas a la prisión preventiva”462. Con la entrada
en vigor de esta Ley, durante los meses siguientes, fueron detenidos
más de dos mil jóvenes por el delito de asociación ilícita. Con ello, se
incrementó exponencialmente el número de presos en el país, noticia
nada positiva por cuanto las cárceles hondureñas operan, muchas veces, más como centros de reclutamiento del crimen organizado y del
narcotráfico que de rehabilitación.
El autor citado pone de relieve, además, que “lo absurdo –en relación con la ley- es que la investigación criminal no se orienta a buscar
un delito efectivo (la muerte de alguien, un robo o una agresión), sino
en la búsqueda de una supuesta pertenencia a una organización, y por
ese camino se llega a la criminalización y estigmatización de los asociados a tales grupos”463. Esto explica que la nueva medida recibiera
muchas críticas de analistas políticos y sociales que, como el citado,
consideran que este modelo de lucha contra las maras es un fracaso
por cuanto se aprecia que muchas personas, presuntamente inocentes,
461

462

463

Anexo 1 Redacción actual del Artículo 332 del Código Penal (Reformado): Asociación Ilícita. “Se sancionará con la pena de 20 a 30 años de reclusión y multa
de cien mil a trescientos mil Lempiras a los jefes o cabecillas de maras, pandillas
y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier
acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el
párrafo anterior, rebajada en un tercio, se sancionará a los demás miembros del
grupo. Son jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales, y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo”, disponible en
https://www.unodc.org/res/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/hnd/2011/
sp_269-2009_html/CP-269-2009.pdf, p. 3.
ANDINO MENCÍA, T., “El fracaso de la estrategia antimaras en Honduras”, en
http://recursosbiblio.url.edu.gt/Sinparedes/2015/Rev-Cen/02.pdf, pp. 91-92.
Ibid., p. 108.
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ingresan en prisión y porque muchos de los detenidos lo son por el
hecho de pertenecer a una pandilla y no tanto por haber cometido un
delito. Para muchos juristas hondureños esta nueva Ley lo que ha hecho es favorecer la violación de los derechos humanos y, en particular,
de los menores de 18 años, a la vez que favorece la impunidad de los
auténticos criminales. Por lo que esto resulta “insostenible para los
sistemas judicial y penitenciario de Honduras”464.
En esencia, otra de las consecuencias que derivan de las medidas
incluidas dentro de lo que hemos llamado políticas eminentemente
represivas o de tolerancia cero implantadas por algunos países centroamericanos, como es el caso de Honduras, es la aprobación de leyes
que establecen nuevos tipos penales con el propósito de aminorar el
clima de inseguridad y llevar ante la justicia a los responsables de
crear estos contextos. Algunas de estas disposiciones se centran en
las maras, a las que consideran una forma de asociación ilícita. No
obstante, uno de los efectos objetivos de la tipificación del delito de
asociación ilícita o de pertenencia a grupo criminal ha sido el aumento del número de detenciones arbitrarias de jóvenes, motivadas
por su apariencia y por la suposición de pertenencia a una mara, sin
que existan pruebas evidentes sobre la comisión de un delito, lo que
favorece la criminalización y la actuación policial contra los grupos
sociales más vulnerables (pobres, afrodescendientes, minorías…). Pero estas nuevas tipificaciones también han incrementado el número
de detenciones preventivas y su prolongación en el tiempo, debido en
gran parte al colapso del sistema judicial, así como a sentencias condenatorias de prisión más largas465. Todo ello, contraviene lo expresado en la CADH y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
que parten de la premisa de que los Estados deben emplear la prisión
preventiva únicamente como una medida excepcional y solo cuando
sea estrictamente necesaria.
Lo que queda claro es que este tipo de modelos de lucha contra el
delito y el narcotráfico, cuyo eje central es la detención de miembros
de maras o pandilleros a partir de la adopción y aplicación de nuevas
leyes o reformas de los códigos penales de los países latinoamerica-

464
465

ANDINO MENCÍA, T., El fracaso de la estrategia cit., pp. 112 y 124.
Cfr. Informe “Violencia, niñez y crimen organizado cit., p. 15.
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nos, no logra avanzar en la solución del problema ni tampoco reduce
la proliferación de las maras, por cuanto no se centra en las causas de
este fenómeno ni en el fortalecimiento del sistema judicial. La realidad
es mucho más complicada que todo esto y, después de años con políticas represivas y de guerra, la violencia y el narcotráfico continúan
muy presentes en las sociedades latinoamericanas. Distintos informes
elaborados por algunos países llegan a una conclusión demoledora
respecto a la ineficacia de las leyes adoptadas en América Latina. Así,
un informe del 2010 señala que “la aplicación de leyes severas para los delitos relacionados con drogas no ha sido solamente ineficaz
para detener la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas
sino que ha generado consecuencias negativas, como la sobrecarga
de tribunales y cárceles, y el sufrimiento de decenas de miles de personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple
posesión”466.
En realidad, el problema de la superpoblación de las cárceles en la
región y en condiciones de grave precariedad es uno de los frutos de
lo explicado anteriormente. La mayoría de los países latinoamericanos cuentan con un elevado número de reclusos en sus prisiones por
tráfico de drogas, con el consiguiente hacinamiento y aumento de la
dificultad de acceso a servicios sociales y tratamientos por consumo
de drogas, así como de la vulnerabilidad y de los riesgos que sufren
de forma directa los sectores más estigmatizados de la población. Precisamente por ello, la eliminación de la cárcel para las personas detenidas por simple posesión de cantidades reducidas de droga parece
hoy un elemento a tener en cuenta y a valorar en las legislaciones de
algunos países. Por esto, varios Estados y algunos de sus entes subnacionales están analizando y debaten acerca de las reformas y cambios que se deben producir en las normas restrictivas del cannabis467.
466

467

Documento: Sistemas Sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América
Latina. Amsterdam/Washinton. p.5. Elaborado por el Transnational Institute
(TNI) y Washington Office on Latin America (WOLA), Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos (2017); en Infracción a la ley de drogas y problemáticas
asociadas. Análisis de estadísticas carcelarias en Argentina. Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, Buenos Aires, 2017, p. 4, disponible en http://www.jus.
gob.ar/media/3202712/Infracción%20a%20la%20ley%20de%20drogas.pdf.
“Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos”, OEA/Ser. D/
XXV.4.1. Documento preparado por la Secretaría General, para la 46 Asamblea
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Por lo menos, está comenzando a calar la idea de que uno de los
propósitos de cualquier reorganización judicial en esta materia debe
ser la aplicación de un enfoque de salud pública para la población
infractora dependiente de drogas dentro del sistema penitenciario. A
lo señalado se suma, tal y como alerta la CIDH, que los sistemas penitenciarios no cumplen, en general, con la función de rehabilitación y
reinserción social de los presos, y que se produce un abuso generalizado de la prisión preventiva para los sospechosos de delitos de drogas,
prolongándose sine die en algunos casos. Desde luego, “la aplicación
de leyes severas sobre drogas ha disparado la tasa de encarcelamiento en muchos países, contribuyendo a un grave hacinamiento en las
cárceles”468.
Por lo que podríamos concluir que el reforzamiento del sistema de
justicia penal con fines disuasivos, centrado en la actuación policial
para detener a los criminales y llevarlos ante la justicia, no parece haber sido el método más eficaz para reducir los niveles de inseguridad
y de comisión de delitos generados por las maras y el narcotráfico en
América Latina. El fracaso de los modelos de este tipo para poner fin
a las pandillas o maras ha quedado demostrado por la multitud de aspectos negativos que producen las medidas que se adoptan, tanto políticos, sociales y en relación con el respeto de los derechos humanos.
ii) Uno de los fenómenos vinculado con la violencia que sufre buena parte de los países latinoamericanos es el tráfico de armas. Esto
justifica que haya resultado urgente la adopción de normas destinadas a combatir esta expresión de la delincuencia estrechamente ligada
al narcotráfico. Un estudio preliminar sobre esta materia lleva a la
conclusión de que, en algunos países, como Guatemala o México,
es bastante laxo el control de la tenencia y uso de armas de fuego.
Precisamente por ello, muchos países de la región han promovido la
adopción de medidas, programas y leyes dirigidas al control de la

468

General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
“Por una Política Hemisférica de Drogas de Cara al Siglo XXI”, Ciudad de Guatemala, Septiembre de 2014, p. 16.
Discurso del Secretario General de la OEA, D. José Miguel Insulza, en la primera
sesión plenaria del Cuadragésimo Sexto Período Extraordinario de Sesiones de
la Asamblea General, Guatemala, 19 de Septiembre de 2014, p. 4, disponible en
OEA, https://www.oas.org/es/centro_noticias/discurso.asp?sCodigo=14-0040.
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tenencia y posesión de armas de fuego. Entre estas medidas destaca,
en el caso de México, el Programa Nacional para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia (PRONARED), aprobado durante la
presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y en el que se planteó
la necesidad de adoptar medidas multisectoriales de prevención. Años
después de su puesta en marcha, David Ramírez de Garay y Mario
Pavel Díaz Román han señalado en un trabajo científico que el PRONARED solo “ha tenido efectos significativos en la tasa de homicidio
y que, por tanto, la política de prevención en México requiere de cambios para poder cumplir con los objetivos esperados”469. En efecto,
los altos niveles de violencia generados por el uso de armas de fuego
por parte de los cárteles de la droga evidenciaron con claridad que los
recursos públicos invertidos en la prevención durante el gobierno de
Peña Nieto no lograron la eficacia que se perseguía.
No obstante, la propia CIDH insta a los Estados de la región a
que adopten normas y aprueben políticas eficaces dirigidas a evitar
en la medida de lo posible la vulneración de derechos humanos como el derecho a la vida y a la integridad personal, en grave peligro
por la tenencia y uso indiscriminado de armas de fuego por parte de
los narcotraficantes. Entre las distintas medidas propuestas, la CIDH
insiste en la necesidad de que los Estados ratifiquen “los instrumentos internacionales que persiguen la erradicación del tráfico ilícito
de armas y las normas aplicables al comercio ilícito de las armas
de fuego”470. Son muchas y variadas las normas que existen en el

469
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Y añaden que “el paquete de acciones incluidas en el programa no tiene un
mecanismo de intervención claro sobre el homicidio y las lesiones por armas de
fuego, a pesar de ser uno de los mandatos del programa”, RAMÍREZ de GARA,
D. y PAVEL DÍAZ ROMÁN, M., “Los efectos de la política de prevención del
crimen y la violencia en México”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm.
116, 2017, p. 123.
En particular, se podrían citar: “la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros
Materiales Relacionados (CIFTA, 1997); el Protocolo contra la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (2001),
que complementa la Convención de Palermo. También, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de las Naciones Unidas, en vigor el 24 de diciembre
de 2014” que regula el comercio internacional de armas convencionales, desde
armas pequeñas hasta carros de combate, aeronaves de combate y buques de
guerra, en Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., pp. 57-58.
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marco de las Naciones Unidas y de organismos regionales, como la
OEA, para obligar a los Estados a regular su producción de armas y
a controlar su distribución, sin embargo, no todos los países latinoamericanos han firmado estos acuerdos. En este sentido, solo destacar
que la CIFTA ha sido firmada y ratificada por 34 Estados de la OEA,
con la excepción de Cuba.
En la actualidad, uno de los objetivos que pretenden los Estados
miembros de la OEA para combatir el tráfico ilícito de armas, delito
vinculado al aumento de la violencia en la región y con el narcotráfico, es lograr reducir la demanda de armas, abordando directamente
las causas estructurales como la desigualdad, la pobreza y la falta de
oportunidades para los jóvenes. Pero, no cabe olvidar que la adopción
de normas internas se configura también como un mecanismo bastante útil en esta tarea. Por ello, se puede comprobar cómo distintos
Estados de la región han emprendido reformas legislativas y administrativas tendentes a poner fin al tráfico ilícito de armas. En cualquier
caso, para abordar con posibilidades de éxito la lucha contra el tráfico
de armas se deben combinar acciones nacionales e internacionales,
siendo conscientes de que en este combate, sobre todo en el caso de las
armas pequeñas y ligeras, a veces lo que produce mejores resultados
son las actividades “que se implementan a escala estatal, provincial y
municipal, combinando los esfuerzos de gobiernos locales y ONGs”.
Si negar la importancia que tendría la coordinación “para que la comunidad internacional pueda apoyar su prolongación y repetición en
otros países”471.

2.2. Otras Políticas adoptadas por los Estados para revertir la
situación: Abordar las causas estructurales
Las políticas centradas en el control y la represión, que ejecutan
básicamente los sectores de la Policía y la Justicia penal, no son capaces de resolver las causas estructurales que fundamentan la violencia y el narcotráfico. Es más, ha quedado constatado que este tipo
471

GODNICK, W. y VÁZQUEZ, H., Control de las Armas Pequeñas en América
Latina, Proyecto para la implementación de controles sobre armas pequeñas
(MISAC) Serie América Latina, núm. 1 (versión en español) International AlertPrograma de Seguridad y Construcción de Paz, Londres, marzo de 2003, p. 8.
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de medidas, que son aplicadas por los Estados en la lucha contra el
crimen organizado y el tráfico de drogas, tiene graves consecuencias
imprevisibles y no buscadas: como la violación de derechos humanos,
la supresión de medidas de prevención, el incremento de la violencia
y la sobrepoblación carcelaria. Es preciso que en América Latina y el
Caribe, por lo tanto, se adopten como lo señalaba Günther Mainhold,
“nuevos instrumentos para abordar las dinámicas expansivas del narcotráfico y prescindir de conceptos y generalizaciones que han demostrado incluso ser contraproducentes en el diseño de opciones viables”.
Este autor señala que “las viejas fórmulas y categorización de países
de producción, tránsito y consumo de la droga, que hoy no sirven
verdaderamente para un debate efectivo sobre el problema”, no son
adecuadas en la lucha contra el narcotráfico”472. Por lo que resulta
clave que los Estados muestren una mayor determinación para la implementación de medidas de prevención y reducción de la violencia,
dirigidas a responder a las causas estructurales, y políticas eficaces
que respeten los derechos humanos. La consolidación de una sociedad
estable en términos de seguridad solo es posible si se resuelven los
grandes problemas que amenazan a la humanidad, como la pobreza,
el desempleo, la desigualdad y la marginalidad, que se pueden convertir en un caldo de cultivo para generar distintas formas de violencia.
Para revertir esta situación, en el segundo decenio del siglo XXI,
diferentes organismos como la CIDH han empezado a subrayar que
“las políticas de seguridad ciudadana deben centrarse en la protección de las personas y en la garantía de sus derechos, y por ende
prestar una mayor atención a la prevención y a la reducción de la
violencia, junto a las tradicionales funciones de control y represión
del delito”473. Lo que se debe hacer es abordar las causas estructurales
de la criminalidad organizada, en nuestro caso en América Latina y
472
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MAINHOLD, G., “Crimen Organizado y Seguridad en América Latina”, Estudios de Política Exterior, núm.143, Septiembre-Octubre 2011. Disponible en
https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/crimen-organizadoy-seguridad-en-america-latina/.
Este organismo indica que para lograr “una prevención efectiva de la violencia
es necesario partir de un enfoque amplio, integral y holístico que incorpore estrategias legales, sociales, educativas y económicas para reducir los factores de
riesgo y fortalecer los de protección”, Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 210. Véase DE GENARO, G., “Fortalecimiento del Sistema Jurídico
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el Caribe, en todas las expresiones con las que se presenta. La realidad demuestra, como se ha dicho, que “es preciso, aun aplicando
una perspectiva multicausal, jerarquizar la incidencia de los factores
potenciadores y diferenciar entre causas y consecuencias”474, es decir,
se ha de realizar un examen preciso de las causas que propician la criminalidad y de las consecuencias que tiene el crimen organizado y el
narcotráfico en la región latinoamericana-caribeña, si se quiere poner
fin a estos fenómenos.
En concreto, la región latinoamericana evidencia una estrecha relación entre la inseguridad y los contextos de inequidad y exclusión
social. Las zonas menos desarrolladas y con escasa presencia del Estado favorecen la aparición y expansión de organizaciones criminales y
de grupos de narcotraficantes. Las desigualdades y la exclusión social
se encuentran entre las causas estructurales de la violencia, lo cual
implica la necesidad de prestar atención a las condiciones sociales
asociadas a la inseguridad, y asegurar la vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Una de las primeras
referencias a esta cuestión se hizo en la Declaración de Viña del Mar
(Chile), adoptada en noviembre de 1996, en el contexto particular de
la celebración de la VI Cumbre Iberoamericana. En esta Declaración
se señalaron algunos de los desafíos de la globalización y se indicó,
en especial, que las “democracias deben hacer frente a los retos que
suponen la superación de la pobreza, el mejoramiento de la seguridad
pública y de la administración de la justicia, así como el combate
contra la corrupción, el terrorismo, las drogas ilícitas y sus problemas
conexos, el lavado de dinero y otras formas de delincuencia organizada internacional”475. Tras esta Declaración, y otras muchas que se han
producido en la misma dirección, también en el seno de la OEA, el
camino recorrido no ha logrado notables resultados debido a las medidas y estrategias políticas aplicadas por los gobiernos latinoameri-

474

475

Internacional para la Lucha contra la Delincuencia Transnacional”, vols. 3 y 4
(otoño/invierno 1998), pp. 259-268.
ALDA MEJÍAS, S., “El combate a la corrupción para combatir el crimen organizado”, Real Instituto Elcano, Documento de Trabajo, 6/2016, 9 de mayo de
2016, p. 3.
Declaración de Viña del Mar, 1996, VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en OEI, https://www.oei.es/historico/vicumbre.htm.
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canos. Es difícil constatar aún que existe una decisión clara y solvente
por abordar las causas estructurales del problema de la violencia y, en
particular, del narcotráfico al que viene asociada.
En cualquier caso, la situación de inequidad, pobreza y exclusión
social favorece sobremanera las dos principales formas de delincuencia presentes en el contexto latinoamericano-caribeño. Por una parte,
el crimen organizado (bandas de narcotraficantes, mafias, organizaciones de tráfico de personas, de armas, entre otras), que debe ser
combatido aplicando también todo el peso de la ley para desarticularlo e impedir su desarrollo. Por otra parte, la delincuencia protagonizada por jóvenes que se inician en actos delictivos menores. Estas
dos expresiones de delincuencia tienen una gran presencia en América Latina y el Caribe y las dos deben ser perseguidas a través de la
actuación estatal. Pero lo importante es destacar que las causas de
tipo económico y de carácter social están en la base de la aparición
y expansión de estos fenómenos. En ocasiones, se ha relativizado la
importancia que verdaderamente tienen estos factores en el campo de
la seguridad y se ha dicho que “respecto a la pobreza y a la desigualdad, los datos también revelan que no es posible tampoco establecer
una relación mecánica entre estos factores y la seguridad”476, con lo
cual, a pesar de su relevancia, no siempre las situaciones de pobreza
explican plenamente la expansión de la violencia criminal.
No obstante, conviene hacer la distinción entre las dos formas de
delincuencia porque no se debe aplicar el mismo enfoque a la hora de
combatirlas. De hecho, resulta ineficaz la homogeneización de la respuesta a los diversos tipos de criminalidad, además de ser éticamente
reprochable. Lo ha señalado Bernardo Kliksberg: “En América Latina
existe un 25 por cierto de jóvenes que han quedado fuera del sistema
educativo y del mercado de trabajo y, por lo tanto, se encuentran
en una situación de altísima vulnerabilidad. Si en lugar de abrirles
oportunidades se les aplica el mismo enfoque que al crimen organizado, solo se empeorarán las cosas”477. Esto implica la necesidad,
como lo sostiene la CIDH en sus últimos informes, de hacer frente
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ALDA MEJÍAS, S., El combate a la corrupción cit., p. 13.
KLIKSBERG, B., “La falacia de la mano dura”, Nueva Sociedad, Nuso Núm.
215, Mayo-Junio 2008, en http://nuso.org/articulo/la-falacia-de-la-mano-dura/.
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a la violencia, la inseguridad y el crimen a través de políticas públicas
de carácter integral que tengan muy presentes las causas estructurales,
los factores de riesgo y los factores protectores que funcionan. Para
ello es preciso que los diferentes actores e instituciones implicados
colaboren de forma conjunta en los ámbitos más directamente relacionados con el combate de los fenómenos delincuenciales, es decir,
seguridad, justicia, salud, educación, servicios sociales (…)478.
En particular, para combatir la delincuencia protagonizada por jóvenes en América Latina, hay que abordar las causas estructurales que
la motivan. En este sentido, B. Kliksberg destaca tres factores de carácter estructural que favorecen la criminalidad: Primero, la exclusión
laboral a la que se ven sometida los jóvenes. Segundo, la exclusión
educativa, siendo así como dato revelador que uno de cada cuatro
jóvenes se encuentra fuera del sistema educativo o del mercado de
trabajo479. Por último, la desarticulación de las familias. Está fuera de
toda duda la importancia que tiene cada uno de estos factores, por lo
que corresponde abordar cada una de estas causas por separado, con
el objetivo de ir apuntando las políticas que han puesto en marcha los
Estados de la región y las acciones que llevan a cabo para erradicarlas.
1) En el campo laboral se precisan políticas de inserción al mercado de trabajo enfocadas, especialmente, a aquellos sectores de la
población en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad, como
son los jóvenes. Los grupos criminales, conscientes de las condiciones
de pobreza y necesidad en la que se encuentran muchos jóvenes, no
dudan en captarlos para utilizarlos en diversas actividades que van
desde la vigilancia a acciones de carácter delictivo (como el transporte y venta de drogas) y violentas (como el secuestro, sicariato). Se ha
indicado, con razón, que en las situaciones de exclusión y pobreza, los
478
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Cfr. Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 59. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, 0EA/Ser L/V/II, Doc. 40/15, 11 de Noviembre de 2015.
“En una encuesta realizada a integrantes de maras (pandillas juveniles) en Centroamérica, se les preguntaba: “¿Por qué está usted en una mara? La contestación en muchas ocasiones era ¿Y dónde quiere que esté?” en KLIKSBERG, B.,
La falacia de la mano dura cit. En verdad, está demostrado que el ser humano
necesita pertenecer o formar parte de algo, con lo cual, contra este tipo de delincuencia no es tanto el modelo policial o judicial el que hay que modificar sino
fomentar y dirigir a los jóvenes hacia el sistema educativo.
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jóvenes ven en estos grupos delincuenciales “una oportunidad para
generar ingresos e incluso para obtener reconocimiento y respeto”480.
Reducir esta cultura de la violencia y del dinero fácil presente en las
zonas más pobres es uno de los objetivos prioritarios que las instituciones de los Estados afectados deben marcarse.
Con lo cual, las políticas de inserción al mercado de trabajo deben garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
y, al mismo tiempo, son una estrategia importante para la progresiva
erradicación de la violencia y el narcotráfico. En esta línea, los Estados de la región latinoamericana-caribeña desarrollan programas
para reducir el desempleo y la precariedad entre los jóvenes, además
de facilitar puestos de trabajo que no supongan abuso o explotación
de los trabajadores que acceden por primera vez al mercado laboral.
El propósito no es otro, en definitiva, que acercarse hacia el logro
del Objetivo 8 que plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
sobre “Crecimiento Económico y Trabajo decente”. A pesar de estas medidas, el desempleo y el empleo precario e informal siguen representando, sin embargo, un importante volumen de los puestos de
trabajo a los que acceden los jóvenes latinoamericanos. Esto explica
que el trabajo no signifique siempre superación de la pobreza o de la
condición de vulnerabilidad481. De acuerdo con el Informe sobre el
Panorama Laboral América Latina y el Caribe de la OIT, la cifra de
desempleo juvenil registrada en 2019 era del 19.8 por ciento, la más
alta de los últimos 20 años. A esto se suma que las previsiones futuras
no son nada halagüeñas por cuanto se mantiene la crisis económica,
agudizada aún más con la pandemia del COVID-19, y las condiciones
de precariedad de una parte importante de los trabajadores. Es decir,
sin tener garantizados sus derechos básicos: protección social, salario
digno, permanencia temporal, etc., la conclusión a la que llega la OIT
es que la situación laboral de los jóvenes latinoamericanos entre los
480
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En particular, “la visión que se tiene del narcotráfico en algunos círculos sociales,
así como la representación en algunos medios de comunicación asociado con
una vida opulenta y de poder, atrae el interés de algunos jóvenes sin oportunidades, en una visión distorsionada de lo que en realidad supone la criminalidad”,
Informe Violencia, Niñez y crimen organizado cit., p. 68.
Véase MORÁN BLANCO, S., “El Trabajo Decente en la UE: Políticas y Normas”; Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 206, febrero 2018,
pp. 27-61.
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15 y los 24 años es realmente preocupante y delicada por el fuerte
desempleo y las pésimas condiciones laborales482.
La exclusión laboral que, como hemos dicho, es uno de los factores que potencian la inclusión en grupos criminales, sin embargo, no
solamente afecta a los jóvenes latinoamericanos sino que también se
detecta en otros sectores específicos. En efecto, en algunos países centroamericanos, el personal desmovilizado que formó parte del Ejército y la guerrilla durante los conflictos armados que se libraron en Nicaragua, Guatemala o el Salvador, se convirtieron una vez finalizada
la guerra en población con conocimientos relativos al uso de armas y
a la estrategia militar, y con una gran disponibilidad de armas, pero
sin empleo u otros medios de vida. En el ámbito de las condiciones
laborales y de la exclusión social, lo importante es que, en algunos
casos, estas personas que perdieron sus puestos de trabajo decidieron
formar grupos criminales en la nueva situación política del país, con
el consiguiente incremento de la violencia en la región. En concreto,
en Guatemala, se estima que existen bandas del crimen organizado,
muchas de ellas lideradas por ex oficiales del Ejército y sobre todo
por miembros de los grupos guerrilleros existentes durante los años
de confrontación civil. Incluso, “la reforma de los cuerpos policiales
ha provocado situaciones similares en algunos países, por ejemplo
Argentina, Perú y Brasil, y ha dejado sin empleo a un número importante de sus miembros, contribuyendo de este modo al desarrollo de
una delincuencia más sofisticada de bandas cuasi militarizadas”, responsables de algunos de los asaltos, secuestros, torturas y asesinatos
ocurridos en la región483.
La exclusión laboral que sufre un nutrido grupo de personas en
la región latinoamericana-caribeña debe ser conceptuada como una
482

483

“La tasa de desempleo juvenil rozaba el 20 por ciento en el tercer trimestre de
2019 y era el nivel más alto registrado desde que comenzó a medirse el indicador,
en la década de 1990. Además, el informe señala que más del 60 por ciento de
los jóvenes que trabajan tienen un empleo informal”. Informe Panorama Laboral América Latina y el Caribe, 2019, Oficina Regional de la OIT para América
Latina y el Caribe, Perú, 2019, p. 8, en OIT, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/—-americas/—-ro-lima/documents/publication/wcms_732198.pdf.
En ARRIAGADA, I., “Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina”,
Presentado a LASA 2001 XXIII Internacional Congreso Session Law 12, Washington 6-8 de septiembre de 2001, p. 25.
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de las causas estructurales que propician o favorecen la delincuencia
organizada y el narcotráfico. Por lo menos, esta situación provoca
que se incremente la violencia en la región como consecuencia de la
desigualdad que genera la ausencia de oportunidades laborales, sobre
todo en el caso de los jóvenes. Por lo que se debe coincidir en que “el
narcotráfico tiene una elevada correlación con la pobreza, y aunque
no es esta su única causalidad, es evidente que las condiciones socioeconómicas han sido determinantes en la incorporación al negocio de
sujetos provenientes de sectores arruinados o empobrecidos, estratos
populares y marginados con un bajo nivel de instrucción”484.
2) La exclusión educativa es el segundo factor o causa estructural
que explica los altos niveles de delincuencia juvenil y que, a su vez,
incide en el incremento del narcotráfico en el área latinoamericana.
Los niños/as de familias pobres se ven obligados a trabajar a edades
muy tempranas con el consiguiente abandono de los estudios. Distintos informes al respecto señalan que aproximadamente solo el 59
por ciento de los jóvenes latinoamericanos terminan su formación
secundaria en las escuelas (aunque este dato varía significativamente
por país y por género), frente al más del 85 por ciento en los países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)485. Con seguridad, la educación es fundamental para el desarrollo personal del niño/a en todas sus facetas así como para optar
a una gran variedad de puestos de trabajo e incluso en la creación
de oportunidades para llevar adelante un proyecto de vida propio
y autónomo. La Escuela cumple un destacado rol en el proceso de
484

485

VILLATORO, C., “Aspectos socioculturales e imágenes del narcotráfico”, Imagonautas, 3 (1), 2012, p. 58.
A pesar de los avances registrados en los últimos años, los países de la región
latinoamericana y caribeña continúan mostrando elevadas tasas de alumnos/as
que no finalizan la educación secundaria superior. El informe titulado “Políticas
para promover la culminación de la edad media en América Latina y el Caribe”,
promovido por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), sostiene que “el
40 por ciento de los jóvenes no termina la educación secundaria en América Latina y Caribe”, a pesar de que es obligatorio en varios países. Informe “Políticas
para promover la culminación de la edad media en América Latina y el Caribe”,
CAF, Buenos Aires, 2018, p. 7. MANRIQUE, L. E., “Educación, el mejor plan
contra la pobreza”, Economía Exterior, núm. 5, 2010-2011, en https://www.politicaexterior.com/articulos/economia-exterior/educacion-el-mejor-plan-contrala-pobreza/.
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socialización de los niños/as y adolescentes por su función normativa
y de responsabilidad social, y su capacidad para desarrollar espacios
de encuentro y de respeto de los derechos humanos.
La Declaración del Milenio de 2000 y, posteriormente, la Agenda
2030 de Naciones Unidas han señalado a la educación como una de
las prioridades para el desarrollo sostenible. En particular, el Objetivo 4 pretende “garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para
todos”. Para el logro de las diez metas esbozadas en este Objetivo, el
organismo especializado de la UNESCO adoptó un Plan, conocido
como Marco de Educación 2030, en el que se ofrece información a
los gobiernos implicados para transformar los compromisos en realidades. En verdad, todos los países latinoamericanos están comprometidos en el logro de este Objetivo porque las evidencias empíricas
indican que una mejor educación revierte objetivamente en la disminución de la violencia generada por fenómenos como el narcotráfico.
En América Latina y el Caribe, hoy más que nunca, se busca que las
escuelas cuenten con programas de prevención y respuesta frente a
la violencia y que promuevan mecanismos alternativos para la resolución pacífica de los conflictos. En concreto, despunta la implementación de acciones educativas llevadas a cabo por las Fuerzas de
Seguridad del Estado. De acuerdo con esto, en prácticamente todos
los países latinoamericanos, los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad participan en tareas educativas en las escuelas, algunas de
las cuales están vinculadas con la enseñanza de valores, principios,
normas de civismo e inclusión social486.
En consecuencia, el acceso a una educación de calidad y en igualdad de condiciones para los niños/as y adolescentes es un aspecto
crucial para reducir la exclusión social y desigualdad que favorecen
sobremanera la expansión del narcotráfico. Sin embargo, este acceso
es claramente complicado hoy para aquellos sectores más vulnerables
de las sociedades latinoamericanas, como son los jóvenes pertenecientes a familias pobres o a poblaciones indígenas o afrodescendientes.
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BANEGAS ALFARO, A., “¿Existen estrategias para combatir las amenazas multidimensionales en la región? Revista Política y Estrategia, núm. 129, 2017, pp.
89-120.
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Cabe entender, entonces, que las desigualdades que existen en el área
latinoamericana, unidas a “los bajos niveles de educación y un amplio
sector informal son otros factores que favorecen la instalación de redes criminales del narcotráfico”487. Por todo, uno de los principales
retos a los que se enfrenta la región es el relativo al aumento de los
niveles en la educación y, a la necesidad de promover el acceso a la
educación de los jóvenes de los estratos más vulnerables y pobres. La
lucha contra el narcotráfico exige la adopción de medidas que estén
orientadas en determinados estadios de la educación488.
3) La desarticulación de las familias es también una de las causas
que explica los niveles de violencia y la expansión del narcotráfico en
la región. Está claro que “si la familia está articulada, y opera como
tal, genera una educación anti delito continua”489. El Derecho internacional de los derechos humanos concede una posición especial a la
familia en materia de protección, cuidado, crianza y bienestar de los
niños/as y adolescentes y, en esta línea, deben caminar los Estados de
la región. Lo ha señalado la Corte IDH cuando dice que “en principio,
la familia debe proporcionar la mejor protección de los niños (…) y
el Estado se haya obligado (…)”490. Lo que es evidente es que la desarticulación de las familias potencia la participación de los jóvenes en
actividades de narcotráfico y, además, está en la base de la comisión
de actos delictivos de todo tipo. Por ello, algunas líneas de acción en
la lucha contra el narcotráfico estarían constituidas por la implementación de actividades y programas de prevención en el contexto familiar, dado que el pequeño círculo de los padres y hermanos es el primer
ámbito de socialización y aprendizaje del niño/a. Pero se precisa, como

487
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AFET-EUROLAT, Europa y América Latina: la lucha contra la droga y el narcotráfico, Departamento temático Dirección general de políticas exteriores,
EXPO/B/AFET/2012/03, 2012, p. 8.
ROBLES, G.; CALDERÓN, G.; y MAGALONI, B., “Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México”, Banco Interamericano de Desarrollo, Documento de trabajo del BID IDB-WP-426, 2013, p. 18.
KLIKSBERG, B., La falacia de la mano dura cit. Véase, también, del mismo autor: “La situación social de América Latina y sus impactos sobre la familia y la
educación”, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, año IV, núm. 14,
1999, pp. 175-216.
En Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-17/02, de 28 de agosto de
2002, párrafo 66.
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ya se realiza en algunos países de la región latinoamericana-caribeña,
que “la ejecución de los programas se coordine a través de los gobiernos regionales y locales, sectores educación y salud, así como otras organizaciones públicas y de la sociedad civil” todo ello con el objetivo
de “prevenir la aparición de conductas de riesgo”491.
En resumen, las causas que provocan la epidemia de criminalidad en América Latina no son un misterio sin resolver. Es un hecho
objetivo completamente contrastado que la combinación de jóvenes
excluidos laboralmente, escasa educación y nivel cultural, y familias
desarticuladas crean un caldo de cultivo propicio para el surgimiento
y expansión de bandas criminales y, en particular, para la acción delictiva en el campo del narcotráfico. Por esto, la adopción de medidas
de carácter estructural es crucial, como ya se ha expresado, aunque
es preciso también avanzar en otros ámbitos entre los que, para el espacio de América Latina y el Caribe, se pueden resaltar los siguientes:
a) En primer lugar, es imprescindible proceder al fortalecimiento
de las instituciones judiciales y de los organismos de seguridad nacionales. La violencia tiene un mayor impacto en aquellos países en los
que los Estados disponen de estructuras políticas, policiales y judiciales débiles. Así, por ejemplo, el aumento de la corrupción en las estructuras de seguridad y de justicia de algunos países centroamericanos ha
debilitado, aún más, unas instituciones ya de por sí frágiles desde las
guerras civiles que tuvieron lugar en los decenios de 1980 y 1990. En
efecto, como se ha explicado en la primera parte de esta obra, durante
esos periodos los países del istmo, pero también Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, presentaban diversas y complejas problemáticas
sociales, políticas, económicas e incluso militares, convirtiéndose en
foco de atención para la estrategia exterior de EE.UU. El propio Henry Kissinger señalaba, en 1998, en relación con los países andinos,
que en cada uno de ellos “lo militar ha asumido gran relevancia. Los
mandatarios han centrado el poder en sus manos, a expensas de las
decisiones legislativas. La libertad individual y de prensa han sido

491

CARO CORIA, D. C., “Análisis crítico de políticas criminales existentes en materia de drogas ilícitas en el Perú”, en Drogas ilícitas y narcotráfico: Nuevos
desarrollos en América Latina, Kai Ambos, Ezequiel Malarino y Marie-Christine
Fuchs (editores), 2017, p. 197.
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reducidas y las crisis institucionales son comunes”492. Con todos estos
problemas y crisis políticas, la fragilidad institucional aumentó y por
ende se debilitó la capacidad para combatir de manera efectiva las
consecuencias derivadas de la insurgencia y los cárteles de la droga en
los diferentes países.
Únicamente el fortalecimiento del estado de derecho y de las instituciones políticas, policiales… y la creación de oportunidades laborales y fuentes de ingresos alternativas para los jóvenes y desempleados
pueden romper el círculo vicioso de pobreza, inseguridad y cultivo
ilícito, tráfico y distribución de drogas493. De hecho, la promoción del
desarrollo sostenible y sus componentes fundamentales de crecimiento socioeconómico y protección ambiental son la mejor respuesta para ayudar a los agricultores y grupos más vulnerables a abandonar
el cultivo ilícito de drogas y su distribución. Más todavía, la lucha
contra el crimen organizado y el narcotráfico solo es posible mediante
el fortalecimiento de la estructura institucional de los Estados.
En el caso del narcotráfico es imprescindible, si se quiere lograr una
cooperación internacional en el ámbito policial y judicial, “propender
por la armonización de las legislaciones de los Estados en relación con
el tema de las drogas. Elemento básico para un marco jurídico internacional armónico que propicie la cooperación en la persecución de
los actores, fortaleciendo las capacidades institucionales para reducir
los niveles de impunidad”494. En esta línea, para asegurar el fortalecimiento de las estructuras del Estado y abordar el problema de la
drogas, un componente esencial ha sido la adopción de la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción, de 2003, pero sobre todo
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ESTUPIÑÁN SEPÚLVEDA, F., “Plan Colombia como estrategia en la lucha
contra el Narcotráfico”, Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Bogotá, 2016, p. 9, en https://
repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15906/Estupi%F1anSepul
vedaFabioRoberto2017.pdf.pdf;jsessionid=558D624F22355ABB50CFC5BFE8
9F05CD?sequence=3.
Proyecto de Resolución. Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Presentado por la Delegación de México
y copatrocinado por Ecuador, Canadá y El Salvador y aprobado en la sesión del
22 de mayo de 2007, p. 30.
CADENA AFANADOR, W.; y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 52.
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su ratificación e implementación por los Estados latinoamericanos495.
Sin olvidar, en modo alguno, que en el espacio regional americano
se procedió en 1996 a la adopción de la Convención Interamericana
contra la Corrupción, que es uno de los tratados interamericanos más
ratificados después de la Carta original de la OEA.
La implementación de este último Convenio en los ordenamientos
jurídicos internos de los Estados del área latinoamericana-caribeña
persigue el fortalecimiento de las instituciones a través de una serie
de medidas dirigidas, en buena parte, a la prevención. De hecho, el
contenido de este acuerdo insiste, en casi 16 ocasiones, en que la lucha
contra la corrupción requiere de medidas preventivas (Art. III). Pero,
junto a estas, también son necesarias medidas de carácter represivo,
nacionales e internacionales; y la implicación, como actores proactivos de la solución, no solamente de los Estados sino también de la
sociedad civil, las empresas privadas y, en definitiva, de la comunidad
internacional en su conjunto496. Para evitar que la Convención quedara en papel mojado, los Estados Partes crearon, en 2002, un Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), cuya principal labor
consiste en apoyar a los países miembros en la “implementación de
las disposiciones de la Convención, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan
recomendaciones específicas con relación con las áreas en que existan
vacíos o requieran mayores avances”497.
Este instrumento de carácter intergubernamental y evaluación recíproca entre los Estados cuenta con el apoyo técnico de la Secreta-
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Véase el texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf.
Esto, además, constituye el contenido de la meta 16.5 de los ODS.
La corrupción afecta “a una amplia variedad de instituciones: los equipos de
erradicación, los proyectos de desarrollo alternativo, los organismos policiales, el
sistema de justicia penal y el sector de la salud, así como las empresas privadas,
entre ellas empresas de productos químicos, farmacias y empresas de transporte”
en Informe Mundial sobre las Drogas 2017, Naciones Unidas cit., p. 32.
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), p. 4. Para conocer los documentos y
procedimientos formales del Mecanismo Anticorrupción de la OEA, véase OEA,
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/documentos.html.
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ría General de la OEA. En particular, se han adoptado informes y
propuestas concretas dirigidas a la erradicación de la corrupción y
que son de obligado cumplimiento para los Estados, pudiéndose citar,
como ejemplo significativo, la formulación de recomendaciones relativas a la contratación de funcionarios públicos. El principal objetivo
de este mecanismo es apoyar a los Estados Partes en la implementación de las disposiciones de la Convención y, con ello, a que procedan a la adopción de medidas de carácter nacional que favorezcan
el logro de los propósitos que se persiguen. Interesa recordar que, en
2018, Argentina asumió la presidencia del MESICIC498 y que una de
sus prioridades fue impulsar el mecanismo para que los Estados apliquen el procedimiento de evaluación mutua a través de la “revisión
por pares” o “peer review”, y comprobar y evaluar cómo los Estados
miembros han implementado y puesto en práctica las disposiciones
de la Convención499.
En cualquier caso, todo indica que la corrupción y el problema de
las drogas se refuerzan mutuamente, puesto que los actos de corrupción
(sobornos, extorsión…) facilitan la producción y el tráfico de drogas,
los cuales, a su vez, alimentan la corrupción. La corrupción fomenta el
mercado de sustancias ilícitas, de tal manera que “en cada etapa de la
cadena de la oferta de drogas se presentan oportunidades para caer en la
corrupción”500. Por lo que la Convención Interamericana, instrumento
498

499

500

Véase el Informe OEA/Ser. L. SG/MESICIC/doc.490/16 Rev.4, 17 de marzo de
2017. Este Informe es un “análisis integral de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Argentina en el informe de la Segunda
Ronda en relación con los párrafos 5º y 8º del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción que se refieren, respectivamente, a los sistemas
para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y
servicios por parte del Estado y para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, así como
la tipificación de los actos de corrupción contemplados en el artículo VI de la
misma, haciéndose referencia, cuando corresponda, a los nuevos desarrollos dados en relación con la implementación de estas disposiciones”. En OEA, http://
www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_InformeARG_es.pdf.
Cfr., Documento “Convención Interamericana contra la Corrupción. Implementación de un eficaz instrumento internacional de lucha contra la corrupción”,
Oficina Anticorrupción, Buenos Aires, Argentina, 2004, p. 27.
Informe Mundial sobre las Drogas 2017, Resumen, Conclusiones y Consecuencias en materia de políticas, UNODC, Naciones Unidas, Viena, mayo de
2017, p. 23. Disponible en https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Boo-
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jurídico de carácter internacional, proporciona algunas de las herramientas más útiles para romper ese círculo vicioso, y su mecanismo
de examen puede prestar apoyo a los países para determinar medidas
prácticas encaminadas a poner barreras a la corrupción. La finalidad
no es otra que impulsar a los Estados para que adopten medidas internas que estén orientadas a reducir e incluso erradicar los actos e
instrumentos de la corrupción y, con ello, evitar las consecuencias que
se producen en el ámbito del narcotráfico.
Otras medidas que están resultando bastante eficaces para reducir
la corrupción relacionada con las drogas son la selección adecuada
del personal que integra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el poder judicial; la capacitación en principios y valores; el
incremento de la remuneración para los colectivos más expuestos a la
corrupción; la rotación de los funcionarios de las unidades más propensas a caer en la corrupción, con objeto de evitar que se establezcan
lazos permanentes con grupos delictivos organizados; sanciones legales contra la corrupción; y la creación de un clima y cultura general
de intolerancia contra este delito, lo que implica la elaboración de sistemas que faciliten el intercambio de datos de forma anónima sobre
casos de corrupción y ofreciendo protección a los testigos501. Desde
luego, una extensa panoplia de medidas de distinto tipo y valor que
tienen como propósito erradicar la corrupción en las fases de producción, tráfico y distribución de la droga. Porque todo es poco para
quebrar el vínculo que se establece entre la corrupción y el tráfico
ilícito de drogas y que conduce inexorablemente al establecimiento de
redes de narcotráfico.
En esta misma dirección, habría que destacar el Plan de Acción
OCDE-LAC, titulado “Integridad para el buen gobierno: de los compromisos a la acción”, fruto de la Tercera Reunión de Alto Nivel del

501

klet1_Exsum_Spanish.pdf. Véase también al respecto el Informe de Economía y
Desarrollo (RED), “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la
corrupción”, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina, Bogotá, Colombia,
2019.
Cfr., Proyecto de Resolución. Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la
Delincuencia Organizada Transnacional. Presentado por la Delegación de México y copatrocinado por Ecuador, Canadá y El Salvador y aprobado en la sesión
del 22 de mayo de 2007. También: Informe Mundial sobre las Drogas 2017,
Naciones Unidas, Viena, mayo de 2017, cit., p. 32.
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Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, celebrada en Lima, en octubre de 2018. Este Plan de Acción tiene como
objetivo esencial apoyar a los países de América Latina y el Caribe en
el diseño e implementación de estrategias nacionales contra la corrupción y de los acuerdos internacionales sobre anticorrupción, y convertir en acciones concretas el compromiso adquirido en la Cumbre de
las Américas, también celebrada en la misma ciudad y año. El tema
central de la Cumbre de las Américas fue, precisamente, “la gobernabilidad democrática frente a la corrupción” y a través del Plan de Acción se persigue la puesta en marcha de medidas políticas dirigidas a
mejorar los marcos generales de integridad y gobernanza en la región,
sobre todo en las diez áreas de políticas que cubre502. Entre estas áreas
cabría subrayar, principalmente, la necesidad de establecer bases para
un servicio civil ético y receptivo basado en el mérito; la voluntad de
reforzar el control y la auditoría internos y externos; y, cómo no, el
propósito de prevenir la corrupción en la contratación pública.
b) En segundo lugar, es necesario incrementar la inversión en prevención. Una vez comprobado que el consumo de drogas acarrea costosas secuelas en la salud física y psíquica de los consumidores y, por
ende, consecuencias sanitarias para las sociedades, es esencial que los
países apliquen medidas dirigidas a la prevención del consumo de
drogas en el ámbito familiar, social y educativo; y a la prevención de
la violencia. Sin embargo, cinco años después de la adopción de la meta 3.5 de los ODS (Agenda 2030), relativa a fortalecer la prevención
y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes (…)503 no se advierten señales que indiquen
una mejora notable de los servicios de tratamiento de drogodependencia. La oferta de programas basados en estudios científicos para

502

503

Programa Regional: “Integridad para el buen gobierno en América Latina y el
Caribe. Un plan de acción”, OCDE, Lima, octubre 2018. Disponible en: http://
www.oecd.org/latin-america/regional-programme/Integridad-para-el-buen-gobierno-en-America-Latina-y-el-Caribe-Plan-de-Accion.pdf. Destacar que la OCDE tiene una experiencia y una posición excelente para apoyar a los países de la
región con estas acciones de políticas mediante herramientas concretas.
Objetivo 3 de la Agenda 2030, Resolución AG 70/1, referido a “Salud y Bienestar”, insiste en que es fundamental garantizar una vida saludable y promover
el bienestar universal. Véase https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/
ares70d1_es.pdf.
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el tratamiento de trastornos relacionados con el consumo de drogas
y el acceso a esos programas siguen siendo escasos en muchos países.
Por ello, sería preciso adoptar medidas especiales en relación con
determinados sectores de la población en el campo de la prevención.
Así, dentro de la población carcelaria suele registrarse un número elevado de consumidores de drogas, razón por la cual también
es importante incorporar en los sistemas penitenciarios nacionales
programas centrados en análisis científicos para la prevención y el
tratamiento de la drogodependencia y del VIH. Está claro que las
personas que consumen drogas son más propensas a contraer enfermedades que las que no lo hacen, y las que consumen drogas por
inyección y/o viven con el VIH se ven afectadas de manera prioritaria por esa dolencia. Precisamente por ello, es perentorio redoblar
esfuerzos para cumplir la meta 3.3 de los ODS para poner fin a
epidemias como las del SIDA.
En definitiva, la prevención es uno de los componentes esenciales en el plano estatal y es una medida idónea en la lucha contra el
narcotráfico. Pero la prevención debe ser entendida en un sentido
amplio puesto que “los muchos retos cambiantes planteados por las
drogas ponen de manifiesto no solo la importancia de los programas
de prevención del consumo de drogas basados en datos científicos y
en los derechos humanos, sino también la importancia de prevenir el
delito, la corrupción (…)”504. En el caso de América Latina y el Caribe, se constatan los pocos avances que se han producido en materia
de prevención, a pesar de que, como se recuerda, la Declaración de
Antigua, de 2013, adoptada en el marco de la OEA, hacía un claro
llamamiento a que los gobiernos asignaran muchos más recursos
públicos y privados “para la implementación de programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social orientados
a las poblaciones más vulnerables”505.

504
505

Informe Mundial sobre las Drogas 2017 cit., p. 4.
CADENA AFANADOR, W.; y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 57.
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3. LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO: MARCOS DE
LA COOPERACION INTERESTATAL Y MULTILATERAL
El crimen organizado y el narcotráfico constituyen fenómenos de
interdependencia compleja que se presentan no solo como asuntos y
desafíos de la agenda de seguridad hemisférica sino, también, de las
relaciones de los países de la región latinoamericana y caribeña entre
sí, y entre estos y otros países y regiones del mundo. Desde luego,
suponen una de las más serias amenazas y riesgos para la región. Con
un alcance regional amplio, la Declaración sobre Seguridad en las
Américas, de 2003, dice que “la seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y
por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos
de naturaleza diversa”, incluyéndose en el primer apartado: “(…) la
delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las
drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas
y las conexiones entre ellos”506. Eso explica que las respuestas a estas
amenazas deben estar situadas en el marco de la cooperación internacional. Lo explicita esta misma Declaración cuando indica que “los
acuerdos y mecanismos de cooperación bilaterales y subregionales en
materia de seguridad y defensa son elementos esenciales para fortalecer la seguridad en el Hemisferio”507.
Es evidente que el narcotráfico es un fenómeno transnacional que
requiere una respuesta articulada por parte de los diferentes países
afectados para contrarrestarlo y, por supuesto, exige que se comparta
información entre los servicios de inteligencia de los Estados. Por lo
que resulta fundamental que las agencias policiales y todas aquellas
que se dedican a la seguridad intercambien información a través de
mecanismos centralizados. Por lo menos, los Estados más amenazados por el narcotráfico son conscientes de la necesidad de cooperar
y llevar a cabo actuaciones conjuntas tanto a nivel policial como judicial508. De hecho, los gobiernos de los Estados de América Latina

506

507
508

Véase en OEA, http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf.
Ibid.
Incluso, se precisa mejorar la comunicación inter-agencial dentro de algunos países. Es el caso de Brasil, un Estado que dispone de un gran número de Fuerzas
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y el Caribe aprovechan sus encuentros presidenciales para acordar
acciones concretas contra el narcotráfico. La cooperación y el trabajo
interinstitucional, que en los últimos años ha evolucionado del esfuerzo individual al colectivo509, encuentran su última razón de ser en el
criterio de la solidaridad regional, lo que ha quedado plasmado en la
citada Declaración. En esta se dice que “la solidaridad de los Estados
americanos, expresada a través de la cooperación económica, técnica,
política, jurídica, medioambiental, social, de seguridad y de defensa,
contribuye a la estabilidad y la seguridad de los Estados y del Hemisferio en su conjunto”510.
En cualquier caso, la cooperación interestatal y multilateral es
esencial para luchar contra el narcotráfico puesto que es difícil poner
fin a este fenómeno únicamente a través de las políticas y medidas
que tengan un carácter puramente nacional. Lo señaló acertadamente
Sonia Alda Mejías al decir que “cualquier intento de combatirlo de
manera particular es inútil. De ahí que al fortalecimiento estatal deba
sumarse la cooperación multilateral”511. A esto probablemente se le
debería añadir todas aquellas expresiones que quepan dentro de la
cooperación estrictamente bilateral que estén orientadas a combatirlo. En este apartado queremos incorporar, al menos, cuatro niveles
de la cooperación en la que están inmersos los Estados de América
Latina y el Caribe en la lucha contra el narcotráfico512.

509

510

511

512

de Seguridad que no siempre comparten la información o colaboran entre sí de
forma sistemática.
CICAD, Informe Final 2016. Reunión Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo, del 13 al 15 de septiembre de 2016, Cartagena, Colombia.
Véase en OEA, http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf.
ALDA MEJIAS, S., “Fortalecimiento estatal y cooperación multilateral: factores
imprescindibles contra el narcotráfico América Latina”, IEEE, Documento de
Opinión 43/2011, mayo 2011, p. 10.
Para una primera aproximación sobre la respuesta de la comunidad internacional en relación con estos fenómenos: ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, J.,
“Evolución y perspectivas de la cooperación internacional contra el tráfico ilícito
de armas y narcotráfico”, Reflexión política, núm. 20, 2008, pp. 18-26.
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3.1. Primer nivel: Cooperación interestatal entre Estados Latinoamericanos y con otros actores extra regionales
En el marco de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico
existen acciones que están dirigidas a establecer relaciones bilaterales
entre los Estados de América Latina y el Caribe que, aunque tienen
una significación puntual, al cabo, llegan a ser instrumentos útiles para combatir las actividades delictivas que derivan del narcotráfico. No
es posible examinar pormenorizadamente la situación en cada uno de
los países de la región latinoamericana-caribeña y, en consecuencia,
las redes de acuerdos bilaterales y, en su caso, multilaterales restringidos en los que participan, pero basta enunciar algunos de los supuestos más llamativos para retener la importancia que se debe otorgar a
esta modalidad de cooperación destinada a erradicar el narcotráfico.
En especial, México, el gran distribuidor de las drogas producidas en países latinoamericanos, llegó a firmar, en la década de 1990,
multitud de tratados con prácticamente todos los países del continente americano e, incluso, también con países europeos, para luchar
contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Una muestra de
ello serían: el Acuerdo entre México y el Salvador sobre Cooperación
para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia; el Acuerdo
entre México y Argentina sobre Cooperación para Combatir el Abuso y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas; el
Acuerdo entre México y Bolivia sobre Cooperación para Combatir
Narcotráfico y Farmacodependencia de 1990, y el Acuerdo MéxicoLa Haya (Países Bajos) para el combate del opio (Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bahamas, Bélgica,
Brasil, Bulgaria, etc)513. Destaca, también, el tratado firmado entre
México y Perú sobre cooperación para combatir los delitos contra
la Salud en materia de Narcotráfico y Farmacodependencia de 1991,

513

Otros tratados son: el Acuerdo México-Nicaragua sobre cooperación para Combatir los Delitos contra la Salud en materia de Narcotráfico y Farmacodependencia; el Acuerdo entre México e Italia sobre Cooperación para Combatir el
Abuso y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y el Acuerdo
entre México y Estados Unidos sobre Cooperación e intercambio de información
determinada relativa al tráfico de Drogas. En SANTOS VILLAREAL, G. M.,
Instrumentos Internacionales signados por México en materia de Narcotráfico,
Servicios de Investigaciones y Análisis, México, 2009.
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puesto que, en este caso, ambos países se han mostrado muy unidos
contra la delincuencia organizada. Asimismo, interesa reseñar que en
2016, durante una reunión mantenida entre autoridades de Panamá y
México, con ocasión de la II Reunión Técnica del Grupo de Alto Nivel
de Seguridad, se firmaron 43 acuerdos para luchar contra el crimen
organizado, y desarrollar programas de prevención de la violencia514.
La relación de acuerdos de cooperación expuesta, celebrados por
el país azteca, muestra que en materia de cooperación para luchar
contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, México ha incidido en la realización de tratados con una parte importante de los países
que conforman el espacio latinoamericano. Incluso, esta cooperación
se ha extendido al espacio iberoamericano, de tal manera que también
es estrecha la cooperación de México con España, y no puede ser de
otra forma por cuanto este último es un país de entrada de la droga
al mercado europeo. Así, cabe recordar que el Acuerdo entre el Reino
de España y los Estados Unidos Mexicanos de cooperación en materia de prevención del uso indebido y lucha contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 1997, determina en su
artículo 1 el contenido básico del tratado al disponer que “el propósito es promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan
luchar con mayor eficacia contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como el blanqueo de
capitales y crimen organizado derivado de dicho tráfico”515. Por lo
tanto, este tipo de cooperación se expresa, en ocasiones, no solo entre
los Estados de la región latinoamericana-caribeña sino en el marco de
la adopción de acuerdos con otros actores extra regionales.

514

515

En https://www.efe.com/efe/america/mexico/panama-y-mexico-firman-43-acuerdos-para-combatir-el-crimen-organizado/50000545-2981594.
La adopción de este Acuerdo debe situarse también en el marco de las nuevas relaciones entre España y México, a partir de 1977, siendo así que, como se ha dicho,
“la nueva política latinoamericana de España era además indivisible, en el sentido
de que consideraba inviable fomentar uno solo de sus aspectos -político, económico o cultural- en detrimento del resto y, sobre todo, trataba de ser una política realista (…)”, SÁNCHEZ ANDRÉS, A. y PÉREZ HERRERO, P., Las relaciones entre
España y México 1810-2010, Real Instituto Elcano, Madrid, s/f, p. 42. Disponible
en: https://eulacfoundation.org/es/system/files/Las%20relaciones%20entre%20
Espa%C3%B1a%20y%20M%C3%A9xico%201810-2010.pdf.
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En el caso de Perú, uno de los grandes productores de cocaína en
Latinoamérica, la ineficiente política anti-drogas de los sucesivos gobiernos fue suplida, en parte, por la cooperación internacional. Precisamente esta cooperación ha sido la que ha evitado, durante el primer
decenio del siglo XXI, un desbordamiento del problema en el país. De
este modo, se ha dicho acertadamente que “aproximadamente el 90
por ciento de la financiación para el combate de las drogas proviene
de la cooperación internacional y prácticamente todos los fondos para el desarrollo alternativo proceden de la misma fuente”516. Cabría
subrayar la ayuda recibida de la UE, a través de un Proyecto gestionado e implementado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)517 y otros
fondos adicionales que, en esencia, consiste en apoyar y acompañar
al país suramericano en sus políticas nacionales. Este Proyecto tiene
por objetivo capacitar y ofrecer asistencia técnica a las Fuerzas de
Seguridad del Estado (Policía principalmente) y agencias judiciales
que combaten el narcotráfico y el crimen organizado. Los resultados
de esta colaboración han sido positivos y se recuerda que, en 2017, se
lograron las “mayores cifras históricas en la lucha a través de la desarticulación de 111 organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito
de drogas, la destrucción de 78 pistas de aterrizaje clandestinas para
el traslado de la droga a otros países y la incineración de cientos de
laboratorios de producción de cocaína, un buen número de ellos identificados gracias a tareas de inteligencia”518. Aunque este tipo de cooperación internacional haya tenido efectos muy provechosos, puesto
que se erradicaron miles de hectáreas de cultivo de hoja de coca que
evitaron la producción potencial de decenas de toneladas de cocaína,
sin embargo, las medidas adoptadas, que son decisivas para reducir

516

517

518

SOLÍS, L. G., y ROJAS ARAVENA, F., (edits), Crimen Organizado en América
Latina y El Caribe cit., p. 256.
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) es una fundación perteneciente al sector público estatal español y una institución integrante de la Cooperación Españolaque trabaja en
la mejora de sistemas públicos en más de 100 países, gestionando proyectos de
cooperación internacional.
Información “Perú, cooperación con resultados” en el Blog de la FIIAPP. Cooperación Española, 1 de febrero de 2018, en https://www.fiiapp.org/peru-cooperacion-resultados/.
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el tráfico ilícito de drogas, no se pueden considerar como definitivas
para acabar con el problema.
La cooperación bilateral, o a través de acuerdos multilaterales restringidos, en la lucha contra el narcotráfico entre los Estados de América Latina y el Caribe, o entre éstos y otros actores extra regionales,
es una medida idónea para debilitar este fenómeno. Ahora bien, existen ejemplos que desbaratan la afirmación de que, con el tiempo, se ha
venido produciendo un notable incremento de la cooperación entre
los países latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico. Este
caso se podría ilustrar con la situación que tiene lugar entre los países
de la triple frontera amazónica (Brasil, Bolivia, Colombia y Perú) que,
con seguridad, no es la más adecuada en la lucha contra el narcotráfico. En este caso, se observa un “bajo nivel de institucionalización de
la cooperación interestatal entre los cuatro que se ha transformado,
una vez más, en una verdadera dificultad para alcanzar una estrategia coordinada para combatir el avance del crimen organizado y la
creciente demanda de drogas en el mercado brasileño”519. Incluso, se
podría deducir que la ausencia de una cooperación eficaz en este espacio geográfico es una de las razones que explican la expansión, tanto
a nivel nacional como internacional, de bandas criminales dedicadas
al tráfico de drogas como el PCC y el CV.
Para concluir se debe decir que la adopción de acuerdos bilaterales
entre los Estados de la región debería ser una de las opciones primordiales en la lucha contra el narcotráfico. Puesto que este modelo de
cooperación podría producir excelentes resultados: Primero, porque a
través de este mecanismo llegarían a ser eficaces las medidas y acciones destinadas a combatir el narcotráfico que se indican en el plano
internacional, bien universal o regional. Segundo, porque a través de
la cooperación bilateral o mediante acuerdos multilaterales restringidos se podría evitar que el negocio de las drogas se trasladase y expandiese a otras zonas de la región. En cualquier caso, debemos coincidir con la opinión de que, en algunas ocasiones, “dada la necesidad
de una acción rápida y decisiva y la complejidad de las negociaciones
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QUIRÓS, L., La expansión del Primeiro Comando da Capital en la frontera
amazónica por lograr la hegemonía de la droga cit.
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multilaterales, los países del hemisferio podrían tratar de concentrarse
en estrategias y acuerdos bilaterales”520.

3.2. Segundo Nivel: La Implantación de Planes específicos en
la lucha contra el Narcotráfico
La cooperación internacional ha supuesto la implantación de algunos Planes entre Estados que han tenido una enorme trascendencia
política y que han incidido, de manera directa, en la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas. En esta línea, queremos resaltar, al menos,
tres actuaciones que han tenido una gran relevancia en la región latinoamericana-caribeña.
a) El Plan Colombia. El Gobierno colombiano vino desarrollando,
desde el decenio de 1980, una importante ofensiva diplomática con
el propósito de negociar y acordar instrumentos bilaterales con los
países fronterizos para incrementar la cooperación policial y, con ello,
la eficacia en los controles sobre las rutas de acceso de drogas, armas,
municiones y explosivos, y apoyar las medidas de carácter internacional. Pero la lucha del país andino contra el narcotráfico es un asunto
que ha trascendido las fronteras de Colombia y que ha repercutido a
nivel global a través del consumo de drogas y del blanqueo de grandes cantidades de dinero provenientes del tráfico de estupefacientes.
Esto explica que distintos gobiernos colombianos hayan aceptado la
aplicación de Planes que han sido diseñados y financiados por Estados Unidos. En efecto, el Gobierno de Andrés Pastrana aprobó la
puesta en marcha, en 1988, del Plan Colombia521, concebido como
un acuerdo de cooperación entre Colombia y los EE.UU., principal
destino de la droga que proviene del país andino. Inicialmente el proyecto estuvo orientado a apoyar cuestiones de carácter institucional y
social, pero con el paso del tiempo fue cambiando sus objetivos y, en
520
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ZALLOCCO, V. S. E., “Algunas reflexiones sobre la cooperación internacional
para la lucha contra el narcotráfico en el continente”, Aportes para la Integración Latinoamericana, año VI, núm. 6, 2000, p. 60.
El Plan Colombia fue un acuerdo bilateral suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos con el objetivo, entre otros, de combatir el narcotráfico.
Véase Plan Colombia. Drug Reduction goals were not fully met, but security has
improved, U.S Agencies need more detailed plans for reducing assistance, GAO
0-9-71, octubre 2008, en https://www.gao.gov/new.items/d0971.pdf.
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los últimos años, el 70 por ciento de sus recursos fueron dirigidos a
fortalecer militarmente al Ejército colombiano, con el fin de combatir
la corrupción, el narcotráfico y a los grupos armados (guerrilla y paramilitares), todos ellos fenómenos interrelacionados entre sí.
El Plan Colombia implementó, desde luego, diferentes medidas
para el logro de sus objetivos. Las medidas han sido de distinto tipo
y alcance y han abarcado múltiples estrategias, entre las que se han
destacado por la doctrina científica los aspectos económicos, fiscales,
protección del Estado, legales y derechos humanos, antinarcóticos,
agrarios, participación social, desarrollo humano y orientación internacional522. Este Plan incluía, por supuesto, acciones en ámbitos muy
diferentes pero todos ellos estaban vinculados y eran necesarios para
obtener resultados concluyentes. El Plan se prolongó por un lapso de
tiempo de 15 años, aunque fue durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) cuando se fortaleció la parte militar y la lucha
contra la insurgencia colombiana, y que tuvo como éxito más notable
“la erradicación y fumigación de aproximadamente 1300 Km2 de
cultivos de coca”523.
Es sabido que el Plan Colombia suscitó fuertes tensiones y hondas
divisiones en la región latinoamericana entre líderes de partidos de
derecha y de izquierda, si bien los capítulos más evidentes de confrontación se produjeron con el líder venezolano Hugo Chávez y con el
ecuatoriano, Rafael Correa. En concreto Venezuela “nunca permitió
ninguna acción conjunta en la frontera, ni el funcionamiento de mecanismos de cooperación (…) al tiempo que líderes de este país indicaban que el Plan Colombia desestabilizaría la región y amenazaría a
su propio gobierno, el vecino país”524. Para muchos países fronterizos
con Colombia la medida significó una injerencia de la superpotencia
estadounidense en la región, acusando a Colombia de ser incapaz de
522
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ESTUPIÑÁN SEPÚLVEDA, F., “Plan Colombia como estrategia en la lucha
contra el Narcotráfico”, Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Bogotá, 2016, p. 19, en https://
repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15906/Estupi%F1anSepul
vedaFabioRoberto2017.pdf.pdf;jsessionid=558D624F22355ABB50CFC5BFE8
9F05CD?sequence=3.
Fue el Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) quien buscó, sin embargo,
“que el Plan Colombia tuviese un enfoque más social”, ibid.
Ibid., pp. 21-22.
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resolver sus problemas internos. Sin embargo, no se puede negar que
el Plan Colombia tuvo también algunos aspectos positivos. Por de
pronto, logró mejorar las condiciones de seguridad del país durante
un tiempo porque las fumigaciones de miles de hectáreas de cultivos
ilícitos redujeron la actividad del narcotráfico y la violencia525. Aunque es verdad que las mejoras no se mantuvieron en el tiempo porque,
a partir de 2013, los cultivos volvieron a crecer con lo cual Colombia
volvió a ocupar uno de los primeros puestos en el ranking mundial de
países productores de cocaína.
b) La Iniciativa Mérida. La administración estadounidense y el gobierno mexicano consideraron la lucha contra el narcotráfico y sus
organizaciones una responsabilidad compartida. Esto les llevó a poner en marcha, en 2007, la Iniciativa Mérida (Programa plurianual de
cooperación en materia de seguridad en el que participaron EE.UU.,
México y países de Centroamérica)526. A través de esta Iniciativa, el
gobierno estadounidense aportó al plan cientos de millones de dólares, dirigidos fundamentalmente a México, y una parte importante
de los recursos se invirtieron en tecnología y armas. Los gobiernos de
los Presidentes George Bush y Barack Obama, en un primer momento, enviaron material al Ejército mexicano como aviones de rastreo
térmico, tecnología militar y ofrecieron entrenamiento especializado
antinarcóticos. No obstante, con la llegada a la presidencia mexicana
de Peña Nieto, el Plan experimentó algunos cambios y se centró también en el ámbito de la prevención de los delitos.
A pesar de todo, diez años después de su implantación, según la
organización especializada en temas de seguridad, Insight Crime, la
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Por entonces, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito
(ONUDD) elaboraba, en cooperación con los Estados afectados, estudios anuales sobre los cultivos de los países productores. En concreto, el estudio realizado
en Colombia mostró, en 2008, una reducción del 18 por ciento en el cultivo de
coca, consecuencia, en buena medida, de la puesta en marcha del Plan Colombia.
Informe Mundial sobre las Drogas, 2009. Resumen ejecutivo en https://www.
unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/Executive_summary_Spanish.pdf.
CUMPLIDO TERCERO, M. Á., “Crisis de la Iniciativa Mérida, nuevas técnicas
de blanqueo de capitales del Crimen Organizado”, Documento Marco 10/2018,
IEEE, Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, 25
de mayo de 2018, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/
DIEEEM10-2018_Blanqueo_Capitales_CumplidoTercero.pdf.
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Iniciativa no había logrado resultados definitivos ni había conseguido tampoco reducir la corrupción, la violencia y el narcotráfico, fenómenos que han aumentado en los últimos tiempos527. Todo ello
deriva, en buena medida, de la noción de la que parte esta Iniciativa
y de los componentes esenciales que la definen. Siempre se podrá decir que la Iniciativa Mérida obvia las causas estructurales que explican el problema del narcotráfico en países como México y del istmo
centroamericano, y que se centra en un enfoque antinarcóticos más
tradicional de aplicación de la ley. Lo ha señalado César Estrada, al
decir que esta Iniciativa se encuentra en el camino “inadecuado para
cooperar y combatir realmente el narcotráfico, no como un problema
expresado en sujetos armados que disparan y causan problemas al
Estado y la sociedad, sino como fenómeno que se nutre de la ausencia
del Estado mismo, de las fallas de las políticas públicas nacionales y
las fallas estructurales que provocan injusticia e inequidad sociales,
así como también ante el incipiente entendimiento y coordinación
internacionales”528.
c) Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica. Uno de
los Proyectos que expresan este tipo de cooperación ha sido la Central América Regional Security Initiative (CARSI), a través de la cual
EE.UU, consciente de la compleja y dramática situación de violencia
e inseguridad vinculada al narcotráfico que asola a El Salvador, Guatemala y Honduras, el llamado triángulo norte, diseña un plan de acción conjunto con los gobiernos de estos tres países529. Este Programa
estadounidense de asistencia, que comenzó en 2010, complementa las
estrategias que los países centroamericanos afectados implementan
por sí mismos y en cooperación con otros países. El objetivo era for-
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En https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/01/el-fracaso-de-la-iniciativa-merida-para-detener-la-corrupcion-y-violencia-en-mexico/.
ESTRADA, C., “La Iniciativa Mérida y el combate al narcotráfico. Cooperación
bajo concepciones inadecuadas”, Revista de El Colegio de San Luis, vol. II, núm.
3, enero-junio, 2012, p. 276.
MAIHOLD, G., “Crimen Organizado y Seguridad en América Latina”, Estudios de Política Exterior, núm. 143, Septiembre-Octubre 2011.Véase Iniciativa
de Seguridad Regional de América Central, en https://www.state.gov/j/inl/rls/
fs/2017/260869.htm. EGUIZÁBAL, C., “La Iniciativa Regional de Seguridad
para América Central”, 2014, en https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/
CARSI%20en%20El%20Salvador_Final_spanish.pdf.
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talecer los aparatos de seguridad para desmantelar, o en su defecto
reducir, las redes del crimen transnacional, así como sus conexiones
con las maras en América Central. Por lo que la colaboración estadounidense estaba destinada a fortalecer las instituciones judiciales y
los cuerpos de seguridad de los países a los que se dirigía la ayuda. Las
cinco principales metas de esta Iniciativa tienen un carácter regional
y son, en particular “1. Crear calles seguras para los ciudadanos de
la región; 2. Desbaratar el movimiento de criminales y de contrabando dentro de y entre las naciones de América Central; 3. Apoyar el
desarrollo de gobiernos centroamericanos fuertes, capaces y fiscalizables; 4. Restablecer una efectiva presencia, servicios y seguridad del
Estado en comunidades en riesgo; y 5. Promover mayores niveles de
coordinación y cooperación entre las naciones de la región, otras contrapartes internacionales y donantes para combatir las amenazas a la
seguridad regional”530.
El carácter ambicioso de esta Iniciativa no se vio cumplido en la
práctica y muchas de las medidas previstas no se aplicaron totalmente. Un informe del Woodrow Wilson Center de 2014 señaló, a este
respecto, que la falta de una estrategia integral y coordinada en la implementación del programa, y los diferentes puntos de vista sobre las
políticas de seguridad más adecuadas para combatir el narcotráfico
entre EEUU, sus agencias de seguridad, y los gobiernos de los países
centroamericanos, impidieron la puesta en marcha de determinadas
medidas y, en definitiva, explican los escasos logros de esta iniciativa
de seguridad531 en Centroamérica.
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EGUIZÁBAL, C., La Iniciativa Regional de Seguridad para América Central:
Pieza clave de la asistencia de Estados Unidos a El Salvador en materia de seguridad, pero no la única, Wilson Center, Washington, octubre 2014, p. 17.
“Iniciativa de Seguridad estadounidense enfrenta obstáculos políticos en Triángulo del Norte”, Insight Crime, 11 de diciembre de 2014, disponible en https://
es.insightcrime.org/noticias/analisis/iniciativa-seguridad-estadounidense-obstaculos-politicos-triangulo-norte/.
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3.3. Tercer Nivel: La cooperación en el seno de los esquemas de
integración latinoamericanos y la Comunidad Iberoamericana de Naciones
La cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas también se advierte en las posiciones y medidas que han adoptado distintos esquemas de integración que tienen lugar en América Latina y
el Caribe o, en su caso, en algunos de los marcos estables de cooperación en los que participan los países de la región. La lucha contra
el narcotráfico se ha constituido en un tema prioritario en la agenda
de algunos esquemas de integración y foros multilaterales en los que
participan los Estados latinoamericanos-caribeños. Puesto que existe
una decidida voluntad de estos países por crear un espacio de seguridad y estabilidad, se ha producido la instauración y desarrollo de
esquemas de integración que, en ocasiones, se han ocupado de los
temas relativos al problema de las drogas. Sería suficiente recordar,
como ejemplo, que la Declaración Política de Punta Cana, realizada
con ocasión de la V Cumbre CELAC, en 2017, se hacía eco de esta
cuestión, aunque en términos muy generales, al señalar que el problema de las drogas era “una responsabilidad común y compartida” y se
abogaba, en especial, por “un enfoque integrado, multidisciplinario,
equilibrado, sostenible, amplio, respetuoso de los Derechos Humanos (…)”532. El análisis de las medidas o políticas de los distintos
esquemas de integración o marcos de cooperación que conforman la
realidad de América Latina y el Caribe, desborda el objeto de nuestro
estudio, pero hemos de señalar, sin embargo, algunos apuntes de lo
que hacen en relación con la lucha contra el narcotráfico.
a) UNASUR. Entre las posiciones que han asumido los esquemas
de integración destacan los lineamientos acordados por UNASUR,
-a pesar de la situación en la que se encuentra en la actualidad esta
Organización, de práctica desaparición tras la salida de numerosos
532

Declaración Política de Punta Cana, V Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), disponible en: SELA, http://www.sela.
org/es/prensa/notas-de-prensa/n/27781/declaracion-politica-de-punta-cana-vcumbre-celac. Un trabajo de interés sobre este esquema de integración: DÍAZ
GALÁN, E. C. y BERTOT TRIANA, H., “La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): un enfoque desde la perspectiva de la integración”, Cuadernos de Política Exterior Argentina, núm. 126, 2017, pp.. 47-66.
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Estados-. El Tratado constitutivo de UNASUR señala las amenazas
más graves a la seguridad de la región suramericana y se enumeran
20 objetivos específicos que canalizaron la atención de los gobiernos
de la región. En concreto, hay que reproducir el artículo 3 del Tratado
de Brasilia, de 2008, que preceptúa literalmente que la Organización
tiene como objetivos específicos, entre otros: “la coordinación entre
los organismos especializados de los Estados Miembros, teniendo
en cuenta las normas internacionales para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas,
la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas ligeras, el crimen
organizado transnacional y otras amenazas, así como el desarme,
la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva y el
desminado”533. Una mención específica, por lo tanto, al problema de
la drogas como ámbito de cooperación entre los Estados Miembros
de esta Organización.
A la luz de lo acordado en Brasilia, el propósito esencial no era
otro que la Organización desempeñara un papel privilegiado en la
erradicación de esas actividades ilícitas en la región suramericana.
Ahora bien, los logros alcanzados en este ámbito por parte de UNASUR han sido bastante escasos y poco cabe esperar, tras el periodo
de crisis en el que entró la Organización y que amenaza su propia
existencia. Por lo que se podría concluir que el resultado general del
combate contra el narcotráfico no recoge resultados positivos y optimistas siendo así que el “proceso de UNASUR fue un punto clave
en este sentido, estableciendo planteamientos novedosos y creando
instancias de deliberación; sin embargo, las características propias de
esta institución, (…) llevaron a que las iniciativas no hayan tenido suficiente alcance”534. Es decir, se hicieron planteamientos idóneos para
abordar el problema de las drogas en esta Organización suramericana
pero no se alcanzaron notables resultados prácticos.
b) Comunidad Andina de Naciones (CAN). En esta Organización, creada en 1969, también se han suscrito algunos instrumentos
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Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas firmado en Brasilia en 2008, en http://www.unasur.int/images/descargas/DOCUMENTOS%20
CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf.
CADENA AFANADOR, W.; y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 58.
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de cierta relevancia en materia de crimen organizado y la lucha contra
el narcotráfico. Un enfoque general y básico lo proporciona la Carta
Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos,
adoptada en Guayaquil, 2002. Sin embargo, se debe reseñar la Decisión 458, del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de 1999, en la que se establece como uno de los objetivos de la
política exterior de este esquema de integración “la unificación de
esfuerzos en un decisivo combate de la corrupción, y la colaboración
en la lucha contra el terrorismo y otras formas de crimen organizado”. Asimismo, la Decisión 587, suscrita en 2004, prevé dentro de
la agenda política de seguridad exterior común andina la cooperación andina en la lucha contra el crimen organizado, contribuyendo a
combatir esta actividad y sus manifestaciones, así como la prevención
y combate del tráfico de personas. En cualquier caso, habría que dar
realce a la Decisión 505 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que aprueba, en 2001, el Plan Andino de cooperación
para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos. En este Plan
se parte de la convicción por parte de los Estados andinos de que la
“producción, tráfico y consumo ilícito de drogas son un problema de
alcance mundial que afecta gravemente el desarrollo y la seguridad de
los países andinos y de la comunidad internacional” y que, al mismo
tiempo, “constituye una de las formas más nocivas y peligrosas del
crimen transnacional organizado, que utiliza la lógica globalizadora
de los mercados, pervierte la dinámica social, distorsiona la economía, socava el estado de derecho y subvierte el orden público”535. Un
buen enfoque de partida para abordar el problema de las drogas en
la región andina.
Este Plan andino de cooperación contra las drogas ilícitas representó un avance en la concepción y en la labor de la cooperación que,
desde hace tiempo, vienen llevando a cabo los países de la región en la
lucha contra el narcotráfico536. El Plan diseña principalmente, como
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Comunidad Andina, Documentos Oficiales, Decisión 505, en OEA, http://www.
sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/dec505s.asp.
En el caso de la Alianza del Pacífico lo más que se ha dicho, hasta ahora, es que
“los países de la Alianza vienen impulsando acuerdos multilaterales de cooperación para el control del fenómeno del narcotráﬁco y la criminalidad transfronteriza, que de algún modo impacta en el fortalecimiento de las relaciones comer-

La Cooperación en la lucha contra el Narcotráfico en América Latina y el Caribe:
la labor esencial de la Organización de Estados Americanos (OEA)

243

se ha dicho, tres programas específicos de actuación: Ante todo, el
propósito es robustecer “las estrategias nacionales” que se centran en
diversos ámbitos relativos a la producción y contrabando de precursores químicos, los cultivos y el “desmantelamiento de la infraestructura y organizaciones de producción y transporte”. Asimismo, el Plan
busca reforzar todo tipo de estrategias binacionales, de tal manera
que los países vecinos participen en acciones conjuntas en el ámbito
del tráfico de drogas. Por último, el aspecto más novedoso es que este
Plan proporciona una “estrategia comunitaria”, por la que los países
se comprometen a “fortalecer todos los canales de comunicación y
cooperación”537 en los sectores cubiertos por el Plan andino.
En esta línea, habría que recordar cómo durante la Cumbre bilateral con la Unión Europea, celebrada en Madrid, en 2010, la CAN
acordó incrementar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
El propio Presidente del Consejo Europeo de entonces, Herman Van
Rompuy, subrayó que ambos bloques comparten principios y objetivos políticos, en clara referencia a la lucha contra el crimen organizado. La cooperación se tradujo en el plano práctico en la ejecución,
en 2012, por parte de la CAN, del “proyecto Programa Antidrogas
Ilícitas de la Comunidad Andina (Pradican)”, con el apoyo financiero de la UE. A través de esta iniciativa, por primera vez, los cuatro
países andinos pudieron disponer de un “programa de armonización
que les permite contar con un Sistema Andino de Información sobre
Drogas”538.
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ciales de la integración”, MACANA, M. A., y VALDIVIESO COLLAZOS, A. M.,
“Cooperación en la lucha contra las drogas y el crimen transfronterizo entre los
Estados de la Alianza del Pacíﬁco”, en Alianza del Pacífico: mitos y realidades,
Universidad Santiago de Cali, 2014, pp. 553 y 554.
AGATÓN POSADA, G. P., “Diagnóstico de los mecanismos de cooperación multilateral en materia antidroga referente a la reducción de oferta, donde participan los países de América del sur: marco de recomendaciones para el consejo suramericano sobre el problema mundial de las drogas”, Investigación diagnóstica,
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2013, p. 17.
Respuestas de la CAN al narcotráfico. Adalid Contreras Baspineiro, Secretario
General a.i. de la Comunidad Andina, El Peruano, 1 de agosto de 2012, en CAN,
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3209&accion=detalle&cat=
AP&title=respuestas-de-la-can-al-narcotrafico.
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c) Sistema de la Integración Centroamericana (en adelante
SICA)539. En este Sistema de integración también se han producido algunos logros en relación con el problema del narcotráfico. Los países
de Centroamérica se encuentran en el núcleo de la realidad de América Latina y el Caribe en el que se debate, con mayor intensidad, la
cuestión de las drogas. Por lo menos, esta región “aparece atrapada en
el centro de la enmarañada red de rutas marítimas, aéreas y terrestres
utilizadas por los narcotraficantes”, por lo que “es más que obvio el
reto que tienen las policías y ejércitos de la región, y relativamente poca su capacidad de respuesta”540. En este caso, resalta la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica, aprobada por la Comisión de Seguridad
durante la Reunión Extraordinaria que tuvo lugar en la Ciudad de
Guatemala, el 8 de Abril de 2011, que dedica íntegramente el capítulo
II a la lucha contra el narcotráfico541. En efecto, en este documento se
determinan tres ámbitos que coadyuvan a poner fin a la práctica del
tráfico ilícito de drogas, en particular: 1. Medidas dirigidas a “impulsar la adopción de un Memorándum de entendimiento sobre interdicción e interceptación de narcóticos a nivel internacional”. 2. Acciones
que tienden al “fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de
información”; y 3. La adopción de los mecanismos necesarios para el
“combate al desvío de precursores químicos”542.
La elaboración de esta Estrategia, que se caracteriza por examinar
el narcotráfico desde la perspectiva de la seguridad, no es un obstáculo
para que los Estados centroamericanos, también como consecuencia
de su pertenencia al SICA, se hayan ocupado de algunos de los aspectos del problema de las drogas, como es el caso particular del tráfico
ilícito de sustancias. En este sentido, hace tiempo que los Estados de

539

540

541

542

Constituido en 1991, el SICA está integrado en la actualidad por ocho países:
República Dominicana, Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El
Salvador y Panamá. Además, cuenta con 29 países que son observadores regionales o extra regionales.
CAJINA, R., “Centroamérica bajo asedio: narcotráfico y debilidades institucionales”, IEES, Documento de Opinión 82/2012, 30 octubre de 2012, p. 8.
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana SG-SICA,
2011.
Estrategia de Seguridad de Centroamérica aprobada por la Comisión de Seguridad de Centroamérica durante su Reunión Extraordinaria celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el 8 de Abril de 2011, p. 5.
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esta región aprobaron el Acuerdo de Cooperación Regional para la
Erradicación del Tráfico Ilícito de Drogas, hecho en Montelimar, Nicaragua, en 1990 que, en realidad, es el resultado de lo acordado en
la Declaración de la Cumbre de Presidentes centroamericanos, celebrada en Costa del Sol, El Salvador, en febrero de 1989. Lo relevante
es que este Acuerdo establece un conjunto de medidas orientadas a
poner fin al tráfico ilícito de drogas, sobre la base de lo que se determina en el artículo 1, es decir, “impulsar las reformas pertinentes para
que se tipifique el tráfico ilícito de drogas como un Delito contra la
Humanidad en las legislaciones internas, con todas las consecuencias
y obligaciones jurídicas que se derivan de éste reconocimiento”543.
Desde principios del siglo XXI, como consecuencia del incremento
de la violencia en Centroamérica, se han repetido los pronunciamientos por parte del SICA y por los líderes de los países miembros de esta
Organización a favor del aumento de la cooperación y la coordinación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, mediante actuaciones acordadas en el marco del esquema de integración.
Así, en abril de 2010, el SICA proponía un Plan de lucha contra el
narcotráfico que reconocía la imperiosa necesidad de que los Estados
de la región recibiesen ayuda financiera procedente de la comunidad
internacional para la puesta en marcha de programas en seguridad.
Los compromisos adquiridos por la comunidad internacional, entonces, explican la aportación, por parte de EE.UU., de 200 millones de
dólares, destinados a realizar inversiones en dichos planes. Cantidad
ciertamente insuficiente ante la magnitud del problema544.
Pero, también, en marzo de 2012, los Presidentes que conforman el
SICA, reunidos en Tegucigalpa, acordaron establecer un frente común
contra el narcotráfico, tras una reunión con el Vicepresidente estadounidense, Joe Biden. En la Declaración conjunta, los mandatarios
de la región centroamericana destacaron la relevancia de fortalecer
los instrumentos de información entre Centroamérica y otros países

543

544

Texto “Acuerdo de Cooperación Regional para la erradicación del tráfico ilícito
de drogas”, Montelimar, abril de 1990, en p. 1. Disponible SICA, https://www.
sica.int/documentos/acuerdo-de-cooperacion-regional-para-la-erradicacion-deltrafico-ilicito-de-drogas_1_50426.html
Noticia: “La lucha contra el narco urge apoyo mundial”, Diario El Mundo, El
Salvador, 24 de mayo de 2011.
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de la comunidad internacional, y señalaron que eran conscientes de la
importancia que para la región tiene la seguridad y bienestar de sus
ciudadanos. Precisamente por ello, se comprometieron a continuar las
negociaciones sobre la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y su
vinculación con la prosperidad de los países545.
Uno de los últimos esfuerzos regionales, alineado con la Agenda
2030 de las Naciones Unidas, tuvo lugar en agosto del 2019, durante
la reunión política de alto nivel del SICA, presidida por el canciller
dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Tras la reunión mantenida
en Santo Domingo, el SICA lanzaba el Proyecto sobre “Cooperación
en investigación criminal en los países miembros del SICA para combatir la delincuencia y el tráfico de drogas a nivel internacional AC1/
ICRIME/SICA”546. Se trata de una iniciativa dirigida en exclusivo a
combatir la criminalidad y el narcotráfico en la región. Este Proyecto
se ejecutará en los próximos cuatro años con fondos ascendentes a
21,5 millones de euros, aportados por la UE y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la justicia penal y la capacidad de
investigación de los Estados que integran el SICA, en temas de la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Como lo expresó
Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA, con este Plan “estamos
construyendo, seguramente, una región de oportunidades”547. En definitiva, es un Proyecto de carácter estructural con el fin de actuar contra los problemas del tráfico de drogas en la región centroamericana
y será en 2023 cuando podamos evaluar los logros obtenidos en su
ejecución.
d) Comunidad Iberoamericana de Naciones (en adelante CIN).
Este espacio de cooperación que representa un foro multilateral in545

546

547

Declaración conjunta de los Presidentes de Centroamérica y el Representante de
República Dominicana.
Proyecto ICRIME contra la delincuencia y tráfico de drogas. Publicado por Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana SG-SICA, 5 de
septiembre de 2019, disponible en SICA, https://www.sica.int/noticias/sica-presenta-proyecto-regional-en-la-republica-dominicana-para-combatir-delincuencia-y-trafico-de-drogas_1_119493.html.
Véase la noticia: “El SICA lanza una iniciativa para combatir el Crimen Organizado en Centroamérica”, EFE, 26 de agosto de 2019, disponible en http://
laconexionusa.com/noticias/20190826591980_lc59198026.asp
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tegrado por todos los países iberoamericanos (22 en total de habla
española y portuguesa) también ha destinado algunos esfuerzos, más
allá de la integración, en la lucha contra el crimen organizado y las
drogas. En particular, se constata, como lo ha señalado Díaz Barrado, que “han existido referencias, eso sí muy puntuales y fragmentarias, a la lucha contra la delincuencia organizada en el marco de las
Conferencias iberoamericanas”548. En realidad, fue en la Declaración
de Viña del Mar (Chile), adoptada en noviembre de 1996, donde se
subraya por primera vez la necesidad de hacer frente a los retos que
derivan del “combate contra la corrupción, el terrorismo, las drogas
ilícitas y sus problemas conexos, el lavado de dinero y otras formas
de delincuencia organizada internacional”549. De ahí surge el compromiso de los Estados iberoamericanos de intensificar los vínculos
de cooperación internacional en la lucha contra algunos de estos fenómenos que amenazan la seguridad iberoamericana550, entre los que
se encuentran tanto el crimen organizado como el narcotráfico. Pero
lo que se adopta en las Cumbres iberoamericanas, como sucedió en
Chile, son meras declaraciones cuyo principal propósito es asegurar
“la voluntad de los Estados iberoamericanos de cooperar en la lucha
contra la delincuencia organizada” y determinar “los ámbitos de la
cooperación iberoamericana en esta área”551.
Con posterioridad, en la Cumbre de Salamanca (España), en 2005,
los Estados iberoamericanos manifestaron su apoyo a la consolidación
de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial con el objetivo claro de combatir con mayor determinación y eficacia el narcotráfico y
548

549

550

551

DÍAZ BARRADO, C. M., “La lucha contra la delincuencia organizada en el espacio iberoamericano”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2010, p. 6.
Declaración VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno, Viña del Mar, en OEI, https://www.oei.es/historico/vicumbre.htm.
Este campo de cooperación es mencionado, entre otros muchos en la Cumbre
de Oporto (Portugal), en 1998, al decirse que “la integración regional no puede ser analizada sólo en su aspecto económico. En un mundo progresivamente
globalizado, que tiene una dimensión política creciente, se requiere intensificar
la cooperación bilateral y multilateral en los campos de la cultura y la educación
e impulsar también proyectos e iniciativas en ámbitos específicos tales como la
cooperación judicial y problemas tan complejos como la droga, el terrorismo, la
lucha contra la corrupción, el crimen internacional organizado y la degradación
ambiental, entre otros”.
DÍAZ BARRADO, C., La lucha contra la delincuencia organizada cit., p. 7.
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la corrupción552. Asimismo, la Comisión Delegada de la Conferencia
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, reunida en
Lisboa, en mayo de 2009, aprobó un conjunto de acuerdos dirigidos a
la lucha contra la delincuencia organizada y que tienen su repercusión
en el caso del narcotráfico. En efecto, se llegó a acuerdos tales como
“orientar los trabajos de la Conferencia de Ministros a la elaboración
de sendas recomendaciones en materia de homogeneización de tipos
penales y de incorporación de nuevos mecanismos de cooperación
jurídica internacional” y “dirigir los esfuerzos al análisis de las realidades normativas de los países de la Comunidad Iberoamericana, así
como de los mecanismos de cooperación, con la finalidad de proponer
las mejoras pertinentes”553. Lo que podemos advertir es que el crimen
organizado será objeto de preocupación en la CIN y que, como señala
Díaz Barrado, “como componente de un marco de actuación más amplio, podría llegar a constituirse en una materia específica dentro de
este espacio”554. A pesar de las buenas intenciones que se expresan en
las Cumbres Iberoamericanas, no parece que exista una decidida voluntad por adoptar instrumentos específicos y medidas concretas que
estén destinados a combatir el narcotráfico y que tengan algún valor
vinculante y práctico en la realidad de los países iberoamericanos.

552

553

554

Así podemos ver cómo en la Cumbre, celebrada en Montevideo, de 2006, los Estados iberoamericanos se ciñeron a reafirmar “la prioridad concedida a la lucha
contra otros flagelos como la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas ilícitas, así como el lavado de activos, el problema de
la corrupción, el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, entre otros”, ibid.
Ibid., pp. 3-4. Al mismo tiempo se propuso, “centrar los esfuerzos de homogeneización normativa en los tipos penales enunciados en el considerando número
3, realizando recomendaciones independientes para la adecuación normativa en
relación con cada tipo penal, a las que podrán adherirse libremente los países
miembros de la Conferencia”, así como “canalizar los esfuerzos en materia de
herramientas de cooperación hacia aquellas que han mostrado una mayor eficacia en otras áreas geográficas y de las que puede esperarse una mayor eficacia,
tales como el uso de la videoconferencia, los equipos conjuntos de investigación
y la creación de una Orden de Detención y Entrega, o en su caso, fórmulas intermedias de cooperación en materia de extradición que tiendan a agilizar los
actuales procesos”, Reunión de la Comisión Delegada de la XVII Conferencia
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, http://www.comjib.org/.
DÍAZ BARRADO, C., La lucha contra la delincuencia organizada cit., p. 4
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3.4. Cuarto Nivel: La Cooperación entre América Latina y
otras regiones
La cooperación en la lucha contra el narcotráfico tiene otros componentes que van más allá de las relaciones entre los Estados de la
región latinoamericana-caribeña y que se refieren a los eventuales vínculos de cooperación que se pueden establecer con otras regiones del
planeta. La Declaración sobre seguridad de las Américas, de 2003,
estableció para combatir el narcotráfico, la necesidad de estrechar y
profundizar las relaciones de colaboración y cooperación con otros
organismos internacionales. Esta Declaración indica textualmente
que “corresponde a los foros especializados de la OEA, interamericanos e internacionales desarrollar la cooperación para enfrentar estas
nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos con base en los
instrumentos y mecanismos aplicables”555. Esto hacer pensar en la
posibilidad de que los Estados de la región latinoamericana-caribeña
disponen de una base para iniciar vías de cooperación con Organizaciones regionales que operan fuera de la región. Aunque se llegó a
formular en términos genéricos, la Declaración de México abrió la
puerta a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico556. Queremos realizar algunas reflexiones
sobre la cooperación de América Latina y el Caribe con dos zonas del
planeta: África y Europa.
a) Las organizaciones de narcotraficantes aprovechan la escasa
cooperación interinstitucional existente entre América Latina y África
para fortalecer nexos con otras bandas criminales establecidas en el
continente y para abrir nuevas rutas. Para evitar esta situación es fundamental estrechar la cooperación entre el triángulo América LatinaEuropa y África, por cuanto la región africana se ha convertido en un
espacio relevante en relación con el tránsito de drogas procedentes
de América Latina para la distribución de cocaína y otras sustancias

555

556

Declaración sobre Seguridad en las Américas (México) en OEA/Ser.K/XXXVIII,
CES/dec.1/03 rev. 1, 28 octubre 2003.
En concreto, se indica la obligación de que la “Comisión de Seguridad Hemisférica mantenga los enlaces necesarios con otras instituciones y mecanismos subregionales, regionales e internacionales relacionados con los diversos aspectos
de la seguridad y defensa en el Hemisferio (…)”, Ibíd.
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hacia Europa557. En efecto, “la conformación de una economía criminal en dos regiones cuyos lazos se han consolidado: América Latina y
África, comenzó en la década de los ochenta”558. En todo caso, África
Occidental es hoy uno de los principales enclaves del tráfico de cocaína procedente de América Latina y con destino a Europa, y diversos
elementos explican el interés generado por esta zona del mundo para los narcos latinoamericanos: su posición geográfica estratégica, la
debilidad institucional de estos países, el frágil sistema judicial que
dificulta el cumplimiento de las leyes, la corrupción de las autoridades
y la porosidad de sus fronteras559. Esto es lo que explica que, a partir
del segundo decenio del siglo XXI, hayan comenzado a celebrarse
algunas Cumbres entre países africanos y latinoamericanos con el
objetivo de incrementar la cooperación interregional, puesto que solamente a través de contactos directos entre autoridades se genera
confianza, se superan barreras creadas por el mutuo desconocimiento
y se establecen metas y estrategias comunes.
Uno de los primeros encuentros tuvo lugar en enero de 2010 y
reunió a varios países africanos (Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea- Bisáu y Togo) y latinoamericanos (Jamaica, Perú, República
Dominicana y Colombia) en la ciudad de Bogotá con el objetivo de
suscribir acuerdos dirigidos a debilitar el tráfico de cocaína que fluye
por la ruta africana. Entre los resultados de esta reunión cabe destacar la firma de 24 convenios de “cooperación interinstitucional para
investigaciones conjuntas” que constituyen, con toda seguridad, uno
de los mecanismos más eficaces para luchar simultáneamente contra
el narcotráfico560. La adopción de medidas de este tipo responde a la

557

558
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Véase SANSÓ-RUBERT PASCUAL, D., ¿Por qué África?: desentrañando la
geopolítica criminal del tráfico ilícito de cocaína entre América Latina y Europa
(vía España)”, Documento de Trabajo 7/2018, 12 de abril de 2018, Real Instituto Elcano, Madrid.
BADINE EL YATTIOUI, M., BARONA CASTAÑEDA, C., Narcotráfico entre
América Latina y África: Un caso contemporáneo entre Seguridad y Gobernanza
Global cit.
Ibíd. Según algunos estudios, al menos nueve de los mayores cárteles latinoamericanos han establecido bases en África Occidental. MEDARD, J.F., “L’ Etat
patrimonialise”, en Politique Africaine, núm. 39, 1990, pp. 25-37.
Estos acuerdos se produjeron en el marco de Naciones Unidas y su proyecto de
cooperación interregional América Latina–África Occidental, cofinanciado por
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estrategia internacional que se ha puesto en marcha en la lucha contra las drogas ilícitas. Puesto que la suscripción de acuerdos de este
tipo, en las Cumbres entre países africanos y latinoamericanos, está
específicamente contemplada en la Convención de Naciones Unidas
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de
Viena, 1988, firmada y ratificada por algunos países latinoamericanos, y considerada la primera gran iniciativa a nivel internacional en
la lucha contra el tráfico de drogas.
El artículo 9 de esta Convención se refiere, en particular, a “otras
formas de cooperación y capacitación”561. Este precepto conmina a
los miembros de las instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico, que procedan al intercambio de información sobre el lugar
y las actividades de individuos y grupos presuntamente implicados en
el tráfico ilícito de drogas, sobre rutas de droga y localización de bienes y dinero producto del ilícito; de manera directa, con un mínimo
de formalidades, para optimizar la labor de las autoridades operativas562. No obstante, a pesar de las medidas apuntadas, se podría sos-

561

562

la Unión Europea y ejecutado por UNODC. Disponible en https://www.unodc.
org/colombia/es/comunicados10/com03_ene27.html.
Artículo 9: 1. Las Partes colaborarán estrechamente entre sí, en armonía con
sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de detección y represión orientadas a suprimir la
comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo
3. Deberán, en particular, sobre la base de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales: a) Establecer y mantener canales de comunicación entre sus organismos y servicios competentes a fin de facilitar el intercambio rápido y seguro de
información sobre todos los aspectos de los delitos tipificados de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 3, incluso, siempre que las Partes interesadas lo
estimen oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas; b)
Cooperar en la realización de indagaciones, con respecto a delitos tipificados de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y de carácter internacional, acerca:…
En https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf.
Firma de Acuerdos de Cooperación entre África y América Latina para la Lucha Contra el Narcotráfico: Investigaciones Conjuntas, Comunicado de Prensa,
UNODC 002/2010, Bogotá, 27 de enero de 2010, en https://www.unodc.org/
colombia/es/comunicados10/com03_ene27.html. Además de ello, cabe también
destacar, aunque desborda el espacio latinoamericano, que los países de África Occidental están fortaleciendo la cooperación policial y el intercambio de
información con Estados Unidos y la UE. De hecho, se han puesto en marcha
entrenamientos conjuntos entre EE.UU. y países de África Occidental y Europa,
como Senegal, Cabo Verde, Marruecos, España, Francia, entre otros, para incre-
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tener, como lo han señalado Mohamed Badine y Claudia Barona, que
“no existe ningún sistema de cooperación y de coordinación específico entre América Latina y África” y, precisamente, ese es el gran reto
para los próximos años si de verdad se quiere debilitar este modelo de
“economía criminal” forjado entre grupos de narcotraficantes de uno
y otro lado del Atlántico563.
b) La cooperación de América Latina y el Caribe con la Unión
Europea es fundamental puesto que los países europeos son hoy el segundo mercado para la cocaína procedente de Latinoamérica, si bien,
como hemos dicho, esta sustancia llega al viejo continente, en parte, a
través de África Occidental564. La llegada masiva de inmigrantes y la
lucha contra el narcotráfico en el Mediterráneo son dos de los grandes
retos a los que se enfrentan los países europeos y aquí también tiene
cabida la cooperación con los países de América Latina. En el Plan de
Acción que se adoptó con ocasión de la Cumbre UE-CELAC, en Bruselas, en 2015, se indicó con bastante claridad, aunque de un modo
genérico, la voluntad de ambas regiones de cooperar en la lucha contra el narcotráfico. El Plan de Acción destinó un apartado específico al
problema mundial de la droga y se señaló que “el objetivo consiste en
reforzar el diálogo birregional y la eficacia de los esfuerzos conjuntos
para abordar el problema mundial de las drogas, según se expone y
desarrolla en el marco del Mecanismo de Cooperación y Coordinación UE-ALC en materia de Drogas”. Con esta finalidad, se sigue el

563
564

mentar la cooperación policial y militar entre los países de África Occidental en
la lucha contra el tráfico de armas y de drogas. Ahora bien, estas medidas, que
han permitido varios éxitos policiales a través de la detención de narcotraficantes, son escasas ante la magnitud del fenómeno. Véase BADINE EL YATTIOUI,
M., BARONA CASTAÑEDA, C., Narcotráfico entre América Latina y África: un
caso contemporáneo cit.
Cfr., ibid.
Por esto, ante las nuevas rutas del Sur, que pasan por la zona occidental del continente africano para abastecer la creciente demanda de cocaína en los mercados
europeos, la UE ha incrementado las iniciativas y ha fortalecido los instrumentos
de los que dispone para mejorar la cooperación internacional. Una de las primeras medidas adoptadas ha sido reforzar sus fronteras a través de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). Desde el segundo decenio del siglo XXI, Frontex
ha ampliado sus competencias y capacidades en la lucha contra la delincuencia
transfronteriza y se ha convertido en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
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enfoque que proporcionan los principios de responsabilidad común y
compartida, además de lo que disponen algunas normas de derecho
internacional en materia de derechos humanos y las tres convenciones
de Naciones Unidas sobre estupefacientes. Todo ello, de acuerdo con
los compromisos adoptados en las declaraciones birregionales acordadas en las reuniones de alto nivel del Mecanismo565. Al cabo, una
mera declaración de buenas intenciones que debe buscar, sin embargo, resultados prácticos.
Desde principios del siglo XXI, se han puesto en marcha diferentes
iniciativas y estrategias para arbitrar respuestas eficaces dirigidas a
estrechar la cooperación entre los dos continentes en la lucha contra
el narcotráfico. Entre ellas destaca la cooperación establecida entre
IberRed566 y Eurojust567, a través del Memorándum de Entendimiento, adoptado en Lisboa en 2009, en el que se dice que su propósito
“es consolidar la relación entre Eurojust e Iber-RED con la intención
de reforzar la lucha contra las formas graves de delitos transnacionales”. En el punto 7 se le presta una especial atención al intercambio
de información “de naturaleza estratégica no operativa”, referida a la
delincuencia transnacional organizada568. Estos no son, sin embargo,
los únicos mecanismos de los que disponen las dos regiones en el marco de su cooperación mutua en la lucha contra el narcotráfico.
De hecho, la estructura de proyectos entre ambas regiones contra
el tráfico de drogas es amplia y compleja, destacando el Programa
de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la UE en políticas
565

566

567

568

En UE, https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/06/10-11/.
IberRed (La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional) es “una
herramienta de cooperación, en materia civil y penal, puesta a disposición de los
operadores jurídicos de 22 países Iberoamericanos”. Este mecanismo fue creado
en octubre de 2004, en Cartagena de Indias (Colombia), con el consenso de la
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB),
la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). En https://comjib.org/iberred/.
Eurojust es el órgano de la UE, creado en 2002, con el objetivo de reforzar
la cooperación judicial entre los Estados miembros mediante la adopción de
medidas estructurales que permitan la coordinación de las investigaciones y las
actuaciones judiciales.
Memorándum de Entendimiento entre Eurojust e IberRed en https://iberred.org/
sites/default/files/mou.pdf.
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sobre Drogas (COPOLAD), bajo la cobertura de la Estrategia sobre
Drogas de la UE para el periodo 2013-2020569. Desde la puesta en
marcha de este proyecto, COPOLAD se dedica a fomentar el intercambio de conocimientos sobre los diferentes desafíos que afectan al
tráfico de drogas y la formación de profesionales en los Observatorios
Nacionales de Drogas570. En este sentido, en marzo de 2019, durante
el 62º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, responsables de COPOLAD mostraron algunos de los
éxitos de la coordinación interinstitucional de políticas sobre drogas
en América Latina, en sectores de gran relevancia como el control de
los precursores de drogas.
En definitiva, estos ejemplos y experiencias nos muestran cómo la
cooperación entre instituciones ayuda a los países a lograr avances en

569

570

COPOLAD está financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP). Una de las últimas medidas de la UE es el Plan de Acción de la Unión
Europea en materia de lucha contra la droga 2017-2020. “Este plan proporciona
el marco político general y define las prioridades de actuación en esta materia.
En particular, en el área de reducción de la oferta identifica distintos objetivos,
combinando la cooperación policial, judicial y de forma transversal la cooperación internacional. Reforzar la cooperación y coordinación para la aplicación
efectiva de la ley (…), combatir el tráfico de drogas transfronterizo, incluido
el envío de contenedores y paquetes, y mejorar la seguridad de las fronteras,
en especial en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, intensificando las
operaciones, a través del intercambio de información e inteligencia por parte de
los correspondientes cuerpos y fuerzas de seguridad, son algunos de los ejes de
este Plan”. En cuanto a la cooperación judicial, menciona la necesidad de fortalecer la ‘cooperación judicial eficaz’ y la legislación en Europa. En este sentido,
identifica como una de las actividades centrales para alcanzar ese objetivo, el
fortalecimiento de la cooperación judicial en materia de tráfico de drogas transfronterizo, blanqueo de capitales y decomiso de los productos de la delincuencia
organizada relacionada con la droga”, en DE LUCAS, I., “Cómo medir el éxito
en la lucha contra el narcotráfico”, Contexto y Acción, Núm. 177, Julio 2018,
disponible en https://ctxt.es/es/20180711/Politica/20641/Analisis-narcotraficodrogas-medidas-politicas-Ignacio-de-Lucas.htm.
Por ejemplo, en noviembre de 2017 se celebró en Lisboa la Segunda Reunión
Anual de Observatorios Nacionales de Drogas (OND) COPOLAD II, la cual
reunió a casi un centenar de responsables de los Observatorios de 18 países de
América Latina, 14 países del Caribe, y 6 de la Unión Europea (UE), disponible
en http://copolad.eu/es/noticia/agencia-europea-de-drogas-recibe-a-observatorios-de-32-paises-de-america-latina-y-el-caribe.
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la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, así como en la promoción
de la salud y la seguridad. Por si fuera poco, estas iniciativas entre
América Latina y la UE se han visto “complementadas con acuerdos
bilaterales entre ambas regiones, que abarcan una amplia gama de
actividades relacionadas con la lucha contra las drogas”571, y que se
traduce, en muchos casos, en la financiación de proyectos por parte de
la UE. La conclusión que se puede extraer es que “la cooperación de
las instituciones europeas en materia de lucha contra las drogas con
América Latina ha sido intensa” 572.
Por otra parte, aunque la UE está comprometida y dispone de
mecanismos e instrumentos para combatir en toda su extensión el
tráfico de cocaína y otras sustancias procedentes de América Latina,
los frutos que se han cosechado no son del todo óptimos por cuanto
el fenómeno continúa incrementándose573. A pesar de estas medidas
y de otras que no es preciso detallar, la aproximación a los múltiples proyectos que la UE promueve para luchar contra el tráfico de
drogas permite concluir que aún persiste una falta de coordinación
entre estas iniciativas, frecuente duplicidad y, como lo indica Ignacio de Lucas, “crónica ausencia de inversión en institucionalidad respecto a quienes deben investigar y perseguir estos delitos en terceros

571

572

573

JAIME-JIMÉNEZ, O., “La UE frente al crimen organizado: América Latina y
el tráfico de cocaína”, ARI 15/2018, 8/2/2018, disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari15-2018-jaimejimenez-ue-frente-crimenorganizado-america-latina-trafico-cocaina. En este artículo se analizan algunos
de los acuerdos más destacados entre las dos regiones en la lucha contra las drogas. Por ejemplo, “en 2007 se creó AMERIPOL, con la intención de establecer un
espacio regional de cooperación policial, apoyado por los directores generales de
las policías de los países signatarios (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá
y Brasil). En esta iniciativa se ha basado la UE para desarrollar un proyecto denominado AMERIPOL-UE, centrado con particular intensidad, en la respuesta
contra el tráfico de cocaína, facilitando el intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico con derivaciones hacia el ámbito judicial y fiscal”.
JAIME-JIMÉNEZ, O., La UE frente al crimen organizado: América Latina y el
tráfico de cocaína, cit. Véase STAMBOL, E. M., “Governing Cocaine Supply and
Organized Crime from Latin America and the Caribbean: The Changing Security Logics in European Union External Policy”, European Journal on Criminal
Policy and Research, vol. 22, nº 1, 2016, pp- 1-18.
Véase RUIZ DÍAZ, L. J., La acción exterior de la Unión Europea contra el Crimen Organizado Transnacional, Tecnos, Madrid, 2017.
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Estados”574. Todos estos factores condicionan los resultados. Pero sin
obviar, en modo alguno, que las propias características del narcotráfico con su capacidad innata de regeneración y mutación para superar
los obstáculos de la creciente cooperación en todos los niveles, así
como los vaivenes que vive la UE, atrapada por numerosos problemas internos como la salida de Reino Unido, entorpecen que se logre
debilitar el narcotráfico en la relación birregional. Lo que sí existe, en
todo caso, es una sólida voluntad de establecer marcos permanentes
de cooperación entre ambas regiones con la finalidad de luchar contra
el narcotráfico.

3.5. Ámbitos en los que la Cooperación Internacional en los
diferentes niveles es más eficaz
La cooperación internacional es una herramienta capital para
combatir con éxito el tráfico de drogas. Pero todavía queda mucho
camino por recorrer entre los Estados para hacer de ésta una realidad
objetiva y de efectos sustanciales. Por ello, no carecen de sentido las
conclusiones a las que ha llegado el Informe Mundial sobre las Drogas de 2019 que facilita datos que “completan y complican aún más
el panorama mundial de los desafíos relacionadas con las drogas”.
Este Informe subraya, en concreto, “la necesidad de ampliar la cooperación internacional para promover respuestas equilibradas e integradas en materia de salud y justicia penal a la oferta y la demanda
de drogas”575. La lucha contra el narcotráfico ha producido mejores
resultados ahora que en épocas pasadas pero, entre los ámbitos en los
que la cooperación ha sido y es más eficaz, se deberían destacar los
siguientes:
1) La interceptación de remesas de opiáceos, cocaína y otras sustancias. Desde luego, la interdicción es una de las principales herra-

574
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DE LUCAS, I., “Cómo medir el éxito en la lucha contra el narcotráfico”, 11 de
julio de 2018, en https://ctxt.es/es/20180711/Politica/20641/Analisis-narcotrafico-drogas-medidas-politicas-Ignacio-de-Lucas.htm.
Palabras de Yuri Fedotov, Director Ejecutivo, Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito, Prefacio, Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe mundial sobre las drogas. World Drug Report 2019 cit., p. 1.

La Cooperación en la lucha contra el Narcotráfico en América Latina y el Caribe:
la labor esencial de la Organización de Estados Americanos (OEA)

257

mientas para el control del tráfico de drogas576, cuyo fin es debilitar
el comercio ilegal de drogas, desarticular los centros y laboratorios
para el procesamiento de drogas y conversión de la hoja de coca en
cocaína, interceptar y descubrir las rutas y los medios de transporte
(terrestre, marítimo, fluvial o aéreo) e incautar los recursos y bienes
tangibles e intangibles producidos por el narcotráfico. Los datos son
demoledores e indican que el tráfico global de drogas genera en torno
a 500.000 millones de dólares anuales, una cifra incluso superior a la
del próspero comercio mundial del petróleo577.
En todo caso, desde 1980 asistimos a un incremento constante en
la tasa de interceptación mundial de remesas de cocaína, y en general
de drogas, fruto en gran medida de la cooperación policial y judicial
entre los países578. Los grandes decomisos de sustancias tienen lugar
habitualmente en algún punto de la cadena de la oferta en el que el
valor de las drogas es más bajo, es decir, en el punto de origen o cerca
del mismo, siendo así que lo más eficaz sería que la incautación se
produjera al final del ciclo, es decir, cuando el precio de la droga se ha
incrementado.
El Documento final del período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de la OEA, celebradas en 2016, aporta una perspectiva alentadora puesto que constata que la comunidad internacional respeta, en la mayoría de las ocasiones, su compromiso en torno a
la cooperación transfronteriza como elemento central de sus esfuerzos

576

577

578

“La interdicción consiste en interceptar los cargamentos de drogas antes de que
lleguen a las fronteras para proceder a su detención”, en CARDINALE, M.E. “El
narcotráfico en la historia de las Relaciones Internacionales”, Relaciones Internacionales, núm. 37, Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI),
Febrero-Mayo 2018, p. 116.
CICAD, Informe Final 2016. Reunión Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo, del 13 al 15 de septiembre de 2016, Cartagena, Colombia, p. 6. Recordemos
que, según otras fuentes, y en relación con el año 2011, se hablaba de 320.000
millones de dólares. Cfr., MANTILLA VALBUEN, S. C., “Seguridad y narcotráfico en el Caribe: geopolítica, integración regional y otros dilemas asociados”,
Papel Político, vol. 16, núm. 1, Enero/Junio 2011, disponible en http://www.
scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092011000100011.
Informe Anual 2016. De la Comisión Interamericana para el control del Abuso
de Drogas (CICAD) a la Asamblea General de la OEA en su Quadragésimo Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones, Del 24 al 26 de abril de 2017, Washington
D.C OEA (Ser. L/XIV. 2. 61).
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para hacer frente al problema de las drogas. Esto explica, junto con la
globalización y la difusión de las tecnologías de las comunicaciones y
su papel central en la lucha contra el delito, que tanto las corrientes
de drogas o rutas del narcotráfico, como los modus operandi de los
cárteles, varíen constantemente. Así, por ejemplo, en 2015, el 40 por
ciento de la incautación mundial de heroína y morfina se produjo en
países localizados en la conocida ruta de los Balcanes, considerada
una de las vías centrales del tráfico de opiáceos579. Ahora bien, los volúmenes de heroína incautada en el continente americano en el último
decenio no han dejado de crecer. La mayor parte de esas corrientes se
producen en América del Norte, entre el país productor y el receptor,
es decir, México y Estados Unidos. De tal manera que “un análisis
de las incautaciones en los mercados mayoristas de la heroína en los
Estados Unidos ha puesto de manifiesto que cada vez predomina más
la heroína procedente de México”580.
En relación con la cocaína, la cuantía incautada en el mundo aumentó a 1.275 toneladas en 2017. El segundo mayor flujo de tráfico
de cocaína en el planeta es el que fluye de los países andinos a Europa
Occidental. En este sentido, se ha comprobado que los volúmenes decomisados en el viejo continente también se han duplicado en los últimos cinco años, de 65 toneladas en 2013 a 141 toneladas en 2017581.
No obstante, el “grueso de incautaciones de cocaína se sitúa en América, donde se concentró casi el 90 por ciento del total mundial en
2017”. De hecho, las incautaciones registradas en América del Norte
se han multiplicado por más de dos en los últimos años, pasando
de 94 toneladas en 2013 a 238 en 2017. En concreto, las sustancias
decomisadas en las proximidades del lugar de fabricación son abundantes, como lo prueba el hecho de que en Colombia se incautó, ese
mismo año, el 38 por ciento del total mundial582. En marzo de 2020,
579

580

581
582

Informe Anual 2016. De la Comisión Interamericana para el control del Abuso
de Drogas (CICAD) cit., p. 18.
Cfr. World Drug Report 2019, Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe mundial sobre las drogas, cit., p. 26.
Cfr., ibid.
Ibid., pp. 26 y 11. “Unos 143 países de todas las regiones comunicaron incautaciones de cocaína en el periodo de 2013-2017, frente a 99 países en el periodo 1983-1987”. Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe
mundial sobre las drogas. World Drug Report, 2019, p. 26.
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la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (en adelante SENAD)
incautaba una carga de 461 kilos de cocaína proveniente de Bolivia
y que tenía como destino final Brasil583. Sin embargo, sorprende que
EEUU, un país que dedica ingentes millones de dólares para interceptar cargamentos y evitar, por ende, que la cocaína entre en su país,
no lograse impedir que en 2017 “entraran más de 1.100 toneladas de
cocaína, el 97 por ciento procedente de Colombia, la cifra más alta
jamás registrada”584. En efecto, la Guardia Costera estadounidense,
que tiene la misión de detener los barcos sospechosos en aguas no
territoriales, viene decomisando altas cantidades del flujo total estimado de cocaína, no obstante en torno a un 2 por ciento logra entrar
en el país585. Por lo tanto, se comprueba cómo, a pesar del incremento
de la cooperación policial y judicial entre los países y del aumento de
las partidas presupuestarias de los Estados dirigidas a las misiones de
interceptación de sustancias ilícitas, no se logra evitar de forma total
el tráfico de drogas.
Por lo que respecta al mercado de cannabis, en una situación atípica tras los cambios en su condición jurídica en algunos países, la gran
mayoría de las incautaciones de hierba de marihuana siguen registrándose en el continente americano. En especial, América del Sur fue
responsable del 38 por ciento del total mundial en 2017 y América del
Norte del 21 por ciento. Por lo que se puede suscribir que “la disminución de las incautaciones en América del Norte ha ido acompañada
de un aumento del uso no médico del cannabis en el contexto de
las medidas adoptadas en algunas jurisdicciones para legalizarlo”586.
El objetivo es reducir los beneficios económicos del tráfico ilícito de
cannabis, pero los datos que ofrecen las investigaciones evidencian

583
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En https://www.ultimahora.com/senad-incauta-461-kilos-cocaina-pista-clandestina-aterrizaje-n2874311.html.
Noticia CRIADO, M.A. “Cuanta más cocaína se intercepta, más tráfico hay”,
El País, 2 de abril de 2019, en https://elpais.com/elpais/2019/04/01/ciencia/1554112333_816594.html.
Datos DEA (United States Drug Enforcement Administration), 02/11/2018, en
https://www.dea.gov/press-releases/2018/11/02/dea-releases-2018-national-drugthreat-assessment-0. Información obtenida del Review of U.S. Coast Guard’s. Fiscal Year 2017. Drug Control Performance. Summary Report.
World Drug Report 2019. Conclusiones y consecuencias en materia de políticas.
Informe mundial sobre las drogas, cit., p. 20.
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que, en aquellos Estados o jurisdicciones en los que se ha legalizado
el uso recreativo de esta sustancia, no ha desaparecido por completo
el mercado negro.
2) Actuar contra las estructuras financieras del crimen organizado.
En realidad, no es suficiente con detener a los grandes capos de la
droga puesto que rápidamente son sustituidos por otros en la mayoría
de las ocasiones. La clave está en desarticular sus redes financieras y
penetrar así en el interior de los núcleos criminales. El logro de este
objetivo exige un diseño de cooperación transnacional entre diferentes regiones y actores estatales como EE.UU., UE y América Latina.
Esto implica ir más allá de la implementación de los mandatos del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)587, relativos al control del blanqueo de capitales, y llevar a cabo acciones conjuntas de
inteligencia financiera y comercial. Para Günter Maihold, “este tipo
de investigaciones son muy costosas y complejas para un Estado individual, por lo que es indispensable crear facilidades financieras comunes que permitan a los países pequeños participar en los esfuerzos”.
Y añade este autor que “el combate al crimen organizado a partir
de su actuación empresarial, reduciendo sus recursos disponibles, es
determinante y siempre mucho más eficaz que las medidas puntuales
y sectoriales que pueden llevar a cabo los Estados individuales”588.
Entonces, se podría concluir que investigar las corrientes financieras y,
en definitiva, no perder la pista al dinero generado por la venta de sustancias ilícitas sería uno de los instrumentos más efectivos en la lucha
contra el narcotráfico. Precisamente, una parte de la meta 16.4 de los
ODS, Agenda 2030, consiste en reducir significativamente los flujos
financieros ilícitos. El producto económico de la venta de las drogas
es lo que mueve a los traficantes; con lo cual descubrir las corrientes
vinculadas con esas ganancias y los mecanismos a través de los que
se blanquean los activos generados puede neutralizarlos mucho más
587

588

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una institución intergubernamental creada en 1989. El objetivo principal de GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Actualmente el GAFI está integrado por 36 miembros, entre ellos, España,
EE.UU., México. Tiene el estatuto de miembros asociados GAFISUD (Grupo de
Acción Financiera Internacional de Sudamérica).
MAIHOLD, G., “Crimen Organizado y Seguridad en América Latina”, Estudios
de Política Exterior, núm. 143, septiembre-octubre 2011.
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que cualquier otra medida. Pero ello, verdaderamente solo es posible
a través de la cooperación internacional, de ahí la importancia de que
los Estados sigan estrechándola589.
Todas las expresiones que reviste la cooperación internacional resultan útiles para hacer eficaz la lucha contra el problema de las drogas. Más todavía en una región, como América Latina y el Caribe, en
la que la cuestión del narcotráfico tiene dimensiones alarmantes. Lo
que se debe lamentar es que esta región no cuenta, aún, con las características precisas para tratar con intensidad y eficacia absoluta el problema de las drogas y encontrar soluciones. Lo que se suele constatar
es que en esta región se produce “la peor combinación posible para
combatir el crimen organizado”, es decir, se conjuga la presencia de
Estados débiles y poca cooperación multilateral590. Por lo que la cooperación entre los Estados sigue siendo una pieza imprescindible en la
lucha contra el narcotráfico y sería sumamente conveniente ampliarla
y fortalecerla en la región latinoamericana-caribeña.

4. LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN EL PLANO
HEMISFÉRICO: LA ACCIÓN DE LA OEA
El panorama regional descrito en la primera parte de esta obra demuestra que la delincuencia organizada puede tener efectos particulares en determinadas regiones del planeta. En concreto, el narcotráfico
afecta, en mayor o menor medida, a todos los Estados latinoamericanos y caribeños. Es decir, es un problema de seguridad con un amplio
rango de impacto espacial: local, nacional, regional e internacional; y
una amenaza multidimensional que pone en grave riesgo la seguridad

589
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Proyecto de Resolución. Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Presentado por la Delegación de México
y copatrocinado por Ecuador, Canadá y El Salvador y aprobado en la sesión del
22 de mayo de 2007. BADIA MARTÍ, A., Cooperación internacional en la lucha
contra la delincuencia organizada transnacional, La incidencia de la mundialización en la formación y aplicación del derecho internacional público, Universitat
de Barcelona, 2009.
Cfr. ALDA MEJIAS, S., Fortalecimiento estatal y cooperación multilateral cit., p. 10.
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pública de algunos Estados591. Estas características hacen que la lucha
contra el narcotráfico requiera de la colaboración a nivel regional para su combate efectivo. El carácter transnacional coloca esta lucha en
el centro de las agendas de trabajo de prácticamente todos los países
del mundo, y de las organizaciones multilaterales más comprometidas
con la paz, la seguridad y el bienestar social. Entre estas Organizaciones se encuentra, sin duda, la OEA en cuyo artículo 1 de su tratado
constitutivo se estipula que los Estados americanos crean una organización internacional “para lograr un orden de paz y de justicia, (y)
fomentar su solidaridad (…)”592. La Carta de esta Organización de
alcance hemisférico indica, con toda rotundidad, que uno de los principios fundamentales en los que se basa es el logro y la consolidación
de la paz y la seguridad en el continente.
Teniendo en cuenta que, a partir de finales del siglo XX, el crimen organizado y el narcotráfico suponen serias amenazas a la paz
y la seguridad del continente americano, adquiere pleno sentido el
compromiso contraído en el tratado constitutivo, lo que obliga a los
Estados de la región y a la OEA a desarrollar la implementación de
estrategias concertadas para combatirlos de acuerdo con las particularidades de los Estados miembros de la Organización, asimétricos
y desiguales entre sí593. En efecto, desde la OEA, un foro político de
concertación y de diálogo entre los países del Hemisferio Occidental,
se llega al convencimiento de que el narcotráfico es un fenómeno de
carácter transnacional, imposible de abordar con políticas nacionales
y teniendo en cuenta los limitados recursos y la debilidad institucional
de muchos de sus países miembros.
Incluso, se podría sostener que “el narcotráfico constituye, además
de un problema de seguridad para los Estados, un peligro social cuya
solución ha de pasar necesariamente por la más amplia participación
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CICAD, Informe Final 2016. Reunión Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo, del 13 al 15 de septiembre de 2016, Cartagena, Colombia, p. 29.
Texto Carta de la Organización de Estados Americanos en OEA, http://www.
oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_
OEA.pdf.
Cfr., BANEGAS ALFARO, A., ¿Existen estrategias para combatir las amenazas
multidimensionales en la región? cit., p. 89.
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de la ciudadanía y organismos públicos y privados”594. Es decir, el
problema de las drogas precisa de una respuesta amplia que, en el
caso de América Latina y el Caribe, incluye mucho más que la acción
particular de los Estados y la cooperación interestatal bilateral. Se necesita otorgarle una proyección de carácter hemisférico. En el caso del
narcotráfico, que tiene lugar con intensidad en algunas áreas de esta
región, se ha podido decir, por ejemplo, que “por la gran repercusión
que el problema tiene en la Zona Andina como centro de producción de la hoja de coca, es lógico que fueran estos países los primeros
que intentaron fomentar la cooperación regional en esos temas, pero
pronto pasó a ser una preocupación hemisférica en la OEA”595.
Hace falta una mayor coordinación y articulación en el plano doméstico o nacional entre los diferentes niveles de gobierno e instituciones estatales o interestatales para abordar el problema de las drogas,
pero también esto debe producirse a nivel regional e internacional. La
comunidad internacional es consciente de que en el combate contra el
narcotráfico la política multilateral es más necesaria que nunca y que
es uno de los caminos que hay que reforzar y revitalizar. En nuestro
caso, se debe reconocer que el liderazgo de la OEA frente al desafío
multidimensional del problema de las drogas no ha dejado de crecer
por cuanto es, con toda seguridad, la Organización que mejor puede
abordar un problema hemisférico que sufren prácticamente todos los
países de América, aunque no de la misma forma y generando, eso
sí, consecuencias distintas. Precisamente esa variedad de situaciones
provoca enfoques e intereses diferentes entre sí, siendo la OEA el foro
de concertación política que está en mejor disposición de aunar esa
diversidad de medidas y opciones. Un enfoque hemisférico para un reto también de alcance hemisférico, como es el problema de las drogas.
Desde su creación, en 1948, la Organización americana se ha ido dotando, paulatinamente, de una arquitectura institucional de seguridad
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MAGAZ ÁLVAREZ, R., “Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del
crimen organizado transnacional y amenaza para la seguridad”, Crimen organizado transnacional y seguridad, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, Madrid, 2011, p. 37.
AYUSO, A., “Espacios de convergencia y divergencia en la estrategia sobre el
problema mundial de las drogas entre la UE y América Latina y Caribe”, Comillas Journal of International Relations, núm. 8, 2017, p. 14.
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que le ha convertido en un referente en el manejo de los asuntos internos del continente y en la herramienta más adecuada para aunar
estrategias y políticas para combatir una de las principales amenazas
para el desarrollo y seguridad del continente. Desde el marco de la
OEA se han impulsado políticas comunes para luchar contra el narcotráfico en su espacio interno y, también, instrumentos políticos, jurídicos e institucionales de carácter transversal así como los primeros
pasos hacia un Derecho Penal596. En la actualidad, no cabe comprender la lucha contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe sin
que se analice con detalle, entonces, la labor que ha realizado esta
Organización internacional. La OEA se ha convertido en el principal
punto de referencia en esta materia597.
Con pocas palabras, sería imposible abordar, en términos políticos
y jurídicos, la tarea que en la lucha contra el narcotráfico se realiza
en el continente americano si se desconociera uno de los primordiales
focos sobre los que descansa la acción de los Estados en la lucha contra este fenómeno y que se sustenta en la labor de la OEA. Incluso,
ahora más que nunca esta Organización, que durante largo tiempo
había aplicado las políticas tradicionales en la lucha contra las drogas, ha experimentado un cambio radical que la sitúa en “el eje de la
discusión y que plantea un panorama distinto hacia el futuro de la
lucha contra las drogas en la región”598. Todo esto explica que realicemos un análisis más pormenorizado de las estrategias, políticas e
instrumentos jurídicos aprobados por la OEA así como de los logros
obtenidos a partir de su implementación.
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ALDA MEJÍAS, S. y FERREIRA, S., Escenarios de Inseguridad en América Latina y los actuales retos en Colombia. Instituto Universitario Gutiérrez Mellado,
Marcial Pons, Madrid, 2018.
Véase: HERENCIA CARRASCO, S., “¿Una organización regional para un problema regional? El papel de la Organización de los Estados Americanos en la
articulación de un enfoque regional sobre las drogas”, en Drogas ilícitas y narcotráfico: nuevos desarrollos en América Latina cit., p. 91-108.
CADENA AFANADOR, W., y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 50.
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4.1. Primera Etapa: Prolegómenos. La OEA contra el Narcotráfico (1994-2005)
En un primer momento (decenio de 1970) la OEA adoptó una
“posición tradicional de los temas de la agenda regional, sobre todo
en lo relacionado con el problema de las drogas”599 y las estrategias
y mecanismos para combatir el narcotráfico. El Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, había declarado, en 1971, la guerra
contra las drogas en el continente. Una estrategia centrada fundamentalmente en fuertes inversiones dirigidas a incrementar la capacidad
militar y policial de los Estados afectados para destruir los cultivos
ilícitos, y perseguir y detener a los capos y miembros de los cárteles
y desmantelar así sus estructuras piramidales. Como hemos dicho,
por entonces la OEA defiende el paradigma estadounidense centrado
en atacar las fuentes de producción, es decir, la oferta de sustancias
ilícitas, y consideraba que las medidas represivas eran el camino más
idóneo en la lucha contra el narcotráfico y que, con ellas, disminuiría
de forma progresiva el mercado de las drogas. Sin embargo, los resultados de estas políticas fueron, en realidad, poco efectivos. Con palabras bastantes precisas se ha dicho que “la OEA se mantuvo en una
posición tradicional de los temas de la agenda regional, sobre todo en
lo relacionado con el problema de las drogas”, de tal manera que se
dio prioridad a “las formas duras (…), y la persecución armada de los
diferentes cárteles”600.
La única institución a escala hemisférica creada para combatir el
narcotráfico durante el decenio de 1980 fue la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (en adelante CICAD),
coincidiendo con el incremento del narcotráfico colombiano. La nueva institución, establecida por la Asamblea General de la OEA, en
1986, e integrada por un representante de cada gobierno, se convirtió
en el foro político de las Américas para abordar el tema de las drogas.
Entre sus fines figuran fortalecer las capacidades institucionales y humanas de los Estados miembros para reducir la producción, tráfico y
uso de drogas ilícitas, y afrontar las consecuencias sanitarias, sociales
y penales de la problemática de las drogas. Con el paso de los años,
599
600

Ibíd., p. 54.
Ibíd.
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la CICAD ha ido aumentando sus competencias y, en la actualidad, es
también la encargada de velar para que los Estados miembros de la
OEA apliquen la Estrategia Hemisférica de Drogas y los Planes de acción que se aprueben. A través de esta institución, los países miembros
de la Organización miden el progreso de las acciones que llevan adelante para abordar la problemática de las drogas y, también, informan
periódicamente sobre el estado de implementación de las recomendaciones recibidas en la materia. Las características que definen a esta
institución han sido señaladas, al decir que es “el órgano consultivo
y asesor de la OEA sobre el tema de drogas. Sirve como un foro para
que los Estados Miembros (…) discutan y encuentren soluciones al
problema de las drogas, y brinda asistencia técnica para aumentar su
capacidad para contrarrestar dicho problema”601.
Más allá de la CICAD, a finales del siglo XX no existía, sin embargo, desde la perspectiva normativa e institucional, un sistema completo que en el hemisferio determinase los elementos y los instrumentos
de la lucha contra el narcotráfico. De hecho, será a partir de entonces
cuando el combate contra las drogas se irá convirtiendo, de forma
paulatina y ante las consecuencias que genera a nivel social, político
y económico, en uno de los ámbitos prioritarios de los Estados de la
OEA. A partir de ahí se entenderá la necesidad de implementar esfuerzos conjuntos que establezcan el marco más completo y eficaz de cooperación en el seno de la Organización y, en particular, para los países
de América Latina y el Caribe. Lo ha indicado la propia OEA, al decir
que “las drogas ilícitas y su comercio se han convertido en un elemento contraproducente de la imagen de América Latina. El comercio de
drogas ilícitas representa una amenaza (…) y lo único que deja en su
rastro es violencia y destrucción”602. Lo que hace que los Estados de
la región refuercen su cooperación internacional en este campo.

601

602

OEA, página Oficial, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD), http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/Main/
AboutCICAD/about_SPA.asp.
Por esto, “la OEA está muy dedicada a la lucha contra este problema y mantiene
varios proyectos centrados en el combate de la oferta y la reducción de la demanda, y el perfeccionamiento y fortalecimiento de instituciones que luchan contra
la droga en los Estados”, disponible en OEA, http://www.oas.org/es/temas/drogas.asp.
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Así, desde 1994, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría y el
cambio de paradigma de las Relaciones Internacionales, se vienen
celebrando una serie de encuentros en el ámbito de la OEA y en
entornos cercanos a esta Organización que permiten lograr avances
en la cooperación y la implementación de estrategias en la lucha
contra el narcotráfico. En la Cumbre de las Américas, cuya primera
reunión tuvo lugar ese mismo año, en Miami, se reconocieron, en
la Declaración de Principios, “los efectos nocivos que generan el
crimen organizado y las drogas ilícitas sobre nuestras economías
y valores éticos, y sobre la salud pública y la estructura social”.
Los participantes en esta Cumbre se comprometieron a unirse en la
lucha contra el consumo, la producción, el tráfico y la distribución
de narcóticos, así como en contra del lavado de dinero y el tráfico
ilícito de armas y de sustancias químicas precursoras. Asumiendo
que “la cooperación deberá extenderse a programas nacionales e
internacionales destinados a reducir la producción, uso y tráfico de
drogas ilícitas y a la rehabilitación de adictos”603. La Declaración de
Miami indica, con trazo grueso, la exigencia de cooperación entre
los Estados de la región, en el plano hemisférico, con el fin de encontrar soluciones al problema de las drogas.
Fruto del compromiso contraído en esa Cumbre será la creación,
en 1995, de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH), una de las
cinco Comisiones del Consejo Permanente de la OEA, cuyo objetivo
es la realización de estudios y formulaciones de recomendaciones al
Consejo Permanente sobre los temas de Seguridad Hemisférica, en
particular para fomentar la cooperación en la lucha contra el crimen
que le encargue el Consejo Permanente o la Asamblea General604. Ello
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Se acordó cooperar “para formular estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos países en donde existen cultivos ilícitos”, Declaración de Principios aprobada en la Cumbre de las Américas, Miami, 1994, en http://www.
summit-americas.org/i_summit/i_summit_dec_sp.pdf.
De conformidad con el artículo 20 del Reglamento del Consejo Permanente, la
Comisión sobre Seguridad Hemisférica tiene las siguientes funciones: La Comisión de Seguridad Hemisférica tiene las funciones de estudiar y formular recomendaciones al Consejo Permanente sobre los temas de seguridad hemisférica,
en particular para promover la cooperación en este campo, que le encomiende
el Consejo Permanente o la Asamblea General por su intermedio. Actividades:
Fuente - AG/RES. 2866 (XLIV-O/14): “Promoción de la seguridad hemisférica:
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supone un avance todavía más decisivo al abordar en su integridad
las distintas amenazas a las que se enfrenta la región, entre las que
se encuentran la delincuencia organizada y el narcotráfico. Lo que
sucede en este periodo, es que los avances en el campo político y económico “van imponiendo niveles de seguridad común, o al menos
imponen una aproximación a estos temas”605, a pesar de que todavía
se mantengan posiciones distintas y visiones divergentes en torno a
estas cuestiones, sobre todo, entre los Estados Unidos y los países de
América Latina y el Caribe.
Igualmente, la Segunda y Tercera Cumbres de las Américas, celebradas en Santiago de Chile, en abril de 1998, y en la Ciudad de
Quebec, en abril de 2001, respectivamente, incorporaron en sus textos finales mandatos relacionados con la lucha contra el narcotráfico.
En la Declaración de Principios de la Cumbre de Chile, los Jefes de
Estado y de Gobierno se comprometieron explícitamente a dar un
“nuevo impulso a la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de armas y el problema de las drogas,
incluyendo el uso indebido” y expresaron, con toda rotundidad, la
voluntad de actuar conjuntamente con el propósito de evitar que los
criminales puedan esconderse en cualquier rincón del continente americano. Dicho con otras palabras, se comprometieron a iniciar una
persecución directa contra la criminalidad organizada. En concreto,
se pronunciaron, recordando la labor de CICAD606, a favor de “esta-
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un enfoque multidimensional”. En OEA, https://www.oas.org/es/council/CSH/
about.asp.
JARAMILLO EDWARDS, I., “El Debate sobre el Concepto de Seguridad Hemisférica”, Paper (DRAFT) presented at LASA 2004 XXV International Congress,
octubre 6-9, 2004, Las Vegas, Nevada, USA, p. 3.
La CICAD gestiona programas de acción por medio de su Secretaría Ejecutiva
para fomentar la cooperación y coordinación entre los países miembros. Estos
programas se enfocan en: “Prevenir y tratar el abuso de drogas; Reducir la oferta
y disponibilidad de drogas ilícitas; Fortalecer las instituciones y mecanismos para el control de drogas; Mejorar la leyes de control y su aplicación en el tema de
lavado de activos; Desarrollar fuentes alternas de ingresos para cultivadores de
coca, amapola y marihuana; Asistir los estados miembros a mejorar la colección
y análisis de datos sobre todos los aspectos del tema de las drogas, y Asistir a
los Estados miembros y al hemisferio en general a medir el progreso en la lucha
contra el problema de las drogas”. “La misión principal de la CICAD es fortalecer las capacidades humanas e institucionales de sus Estados miembros para
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blecer un procedimiento objetivo para evaluar multilateralmente las
acciones y la cooperación destinadas a prevenir y combatir todos los
aspectos del problema de las drogas y sus delitos conexos (…)”607.
La instauración de ese procedimiento objetivo supuso la creación del
Mecanismo de Evaluación Multilateral (en adelante MEM), que será
el encargado de formular “recomendaciones periódicas a los Estados
miembros” en estas materias y que suponía “un reforzamiento de la
cooperación multilateral”608.
Precisamente, durante el vigésimo tercer período de sesiones de
la CICAD, en mayo de 1998, se constituyó el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el MEM, al que le correspondía diseñar la
herramienta, y que comenzó a aplicarse al año siguiente. Desde entonces, el MEM es un “instrumento para la medición de las actividades
contra las drogas que llevan a cabo los 34 Estados Miembros de la
CICAD. Esta medición se realiza a través de la elaboración de informes nacionales y hemisféricos de evaluación del progreso del control
de drogas”609. Pero, más allá, con el tiempo este Mecanismo se ha
constituido también en una herramienta bastante útil en la lucha contra el narcotráfico puesto que a través de él se canalizan muchos de
los recursos de todo tipo de los que disponen los Estados de la región.
Por lo que el MEM, además de una herramienta de evaluación, se
configura como un “vehículo de distribución de información” y un
instrumento de diálogo y asistencia610.
La Declaración de la CICAD sobre el MEM, que se adoptó en la
reunión de 1998, en Montevideo, destacó la trascendencia del nuevo
instrumento al reafirmar los principios en los que se fundamenta “a

607

608

609
610

reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas, y encarar las consecuencias
sanitarias, sociales y penales de la problemática de las drogas”. En http://www.
cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/Main/AboutCICAD/about_SPA.asp.
Declaración Cumbre de las Américas, Santiago de Chile, 1998, en http://www.
summit-americas.org/ii_summit/ii_summit_dec_sp.pdf.
En http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/mem/about/default_spa.
asp.
Ibíd.
Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG). Nicaragua, Evaluación
del progreso de control de drogas, 2007-2009, Washington, p. 3.
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saber, el respeto a la soberanía, la jurisdicción territorial y el orden
jurídico interno de los Estados, así como la reciprocidad, responsabilidad compartida, integralidad y equilibrio en el tratamiento del tema,
la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio y los acuerdos e instrumentos internacionales vigentes”. Asimismo, se definen las características
de este Mecanismo, de tal manera que “será transparente, imparcial y
equitativo para asegurar una evaluación objetiva”611. Desde entonces,
el MEM ha publicado siete Informes elaborados por expertos gubernamentales de cada uno de los Estados Partes y, para lograr los objetivos señalados de transparencia e imparcialidad, cada país nombra
un experto titular que no podrá participar en la evaluación del país
del que procede. En 2019 se publicaba el Informe del MEM titulado
Séptima Ronda de Evaluación 2016-2018, en el que se distinguían
los siguientes objetivos prioritarios: lograr la plena aplicación de la
Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su Plan Acción, y fortalecer la
confianza mutua, el diálogo, y la cooperación hemisférica para hacer
frente al problema mundial de las drogas612.
Por si fuera poco, la CICAD crea en 2000 el Observatorio Interamericano sobre Drogas (en adelante OID), con el fin de apoyar
las políticas y la cooperación a nivel hemisférico y centrándose en
la vinculación de dos componentes que se retroalimentan dentro del
negocio de las drogas: la oferta y la demanda dentro de los países
del continente y en relación con otras zonas del planeta613. El Observatorio pretende ser una especie de sistema de alerta temprana ante
la fabricación de nuevas drogas, nuevos métodos de consumo y elaboración de sustancias ilícitas, y cambios en las modalidades, rutas,
y técnicas en el tráfico y comercio. Las contrapartes principales del
OID en el Hemisferio son los Observatorios Nacionales sobre Drogas
(OND’s) de las Comisiones Nacionales sobre Drogas (CND), otras
611
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Informe 7ª Ronda de Evaluación 2016-2018, MEM, en http://www.cicad.oas.
org/mem/background/Files/7R/4%20-%20MEM%20-%20Manual%20de%20
Procedimientos%20-%207a%20Ronda%20-%20ESP.pdf.
Ibíd. Véase el Plan de Acción Hemisférico sobre drogas 2016-2020, Aprobado
en el Sexagésimo periodo ordinario de sesiones de la CICAD Nassau, Las Bahamas – Noviembre 2-4, 2016, 48 pps, en http://www.cicad.oas.org/mem/Activities/PoA/PoA-Version_Final-ESP.pdf.
Cfr., CICAD: Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID), disponible en
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/oid/aboutus_spa.asp.

La Cooperación en la lucha contra el Narcotráfico en América Latina y el Caribe:
la labor esencial de la Organización de Estados Americanos (OEA)

271

agencias internacionales e incluso centros universitarios, mientras que
fuera del Hemisferio son la Oficina de las Naciones Unidas contra
las Drogas y el Delito (ONUDD) y el Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), entre otras organizaciones e
instituciones internacionales614.
Desde su puesta en marcha este Observatorio ha sido de gran utilidad en la investigación del problema de las drogas en el Hemisferio y se ha constituido en un componente clave para “recopilar y
analizar la evidencia necesaria para construir políticas efectivas sobre
drogas”615. La creación de un instrumento con estas características
resultaba necesaria porque permite desarrollar políticas y estrategias
efectivas contra el narcotráfico con base en la evidencia, es decir, a
partir de un diagnóstico objetivo de la realidad a la que se enfrenta
en esta materia, la OEA y, en consecuencia, todos los Estados del
hemisferio. Con ello, se observa cómo la Organización hemisférica se
va dotando de las herramientas necesarias para hacer frente al desafío del narcotráfico, convertido en amenaza regional desde finales del
siglo XX.
En la misma dirección, la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en Quebec, en 2001, volvió a renovar el compromiso de los
Estados participantes “con la plena aplicación de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, basada en los principios de responsabilidad
compartida, en un enfoque integral y equilibrado y en la cooperación
multilateral”. Y añadieron que acogían con gran interés el progresivo desarrollo del MEM, por lo que reiteraron su compromiso para
que este mecanismo llegara a ser “uno de los pilares centrales en una
cooperación hemisférica eficaz para la lucha contra todos los factores
que constituyen el problema mundial de la droga”. En particular, en
esta Cumbre, se expresó el pleno apoyo de los Estados de la región
a la puesta en marcha de programas dirigidos a la fumigación y consiguiente erradicación de los cultivos ilícitos, así como persecución y

614
615

Cfr., Informe Anual 2016, cit., p. 15.
El Observatorio Interamericano sobre Drogas ha publicado ya tres Informes
sobre el Consumo de Drogas en las Américas. El primero en 2011, el segundo en 2015 y el tercero en 2019. Véase en http://www.cicad.oas.org/oid/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20
Am%C3%A9ricas%202019.pdf.
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eliminación del mercado de las drogas616. Todas estas declaraciones
son, a la postre, la constatación del compromiso real de los Estados
americanos, y también de la OEA, en la aplicación de medidas en la
lucha contra el narcotráfico. Pero entre los resultados más efectivos
destaca, sin duda, la reafirmación y consolidación del MEM, un instrumento al que los propios Estados del continente califican de único
en el mundo para fomentar la cooperación hemisférica.
El creciente interés de la OEA en la lucha contra el narcotráfico va
a ir parejo, sin embargo, con el quehacer de otros organismos o foros
de carácter político como es el caso de Naciones Unidas. La comunidad internacional reconoce que el tráfico de drogas y en general el
crimen organizado, al igual que el terrorismo, afectan prácticamente a
todos los países del mundo, con lo cual combatir estos fenómenos debe hacerse a través de los foros multilaterales y de cooperación existentes. Desde luego, será en el decenio de 1990 cuando la comunidad
internacional exprese con claridad, sobre todo mediante declaraciones, que el narcotráfico es una materia de la que hay que ocuparse y
que debe recibir una especial atención por parte de ciertas Organizaciones internacionales como Naciones Unidas. En 1990, la Asamblea
General de esta Organización celebró una primera Sesión Especial
sobre la problemática de las drogas, en la que adoptó un Programa
Global de Acción y señaló el objetivo de convertir la etapa entre 1991
y 2000 en la Década de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido
de Drogas. Un año después, se creaba el Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID)617.
Para entonces, como se sabe, la labor de las Naciones Unidas en la
lucha contra el problema mundial de las drogas ya había producido
tres importantes tratados internacionales de fiscalización de drogas:
la Convención sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada en 1972),
el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
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Texto Declaración de la Ciudad de Quebec 2001, en OEA, https://www.oas.org/
xxxivga/spanish/reference_docs/CumbreAmericasQuebec_Declaracion.pdf.
JELSMA, M., “Las drogas en el sistema de las ONU: la historia no escrita de la
Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) sobre el
problema mundial de las drogas”, The Transnational Institute, Abril 2003, p. 2,
disponible en https://www.tni.org/files/download/unwritten-s.pdf.
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Sustancias Sicotrópicas de 1988. Los tres convenios atribuyen funciones importantes a la Comisión de Estupefacientes y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes618.
En realidad, a partir de principios del siglo XXI comienzan a aprobarse medidas de carácter regional, e incluso de carácter más global,
de especial impacto en la lucha contra el narcotráfico, aunque se enmarquen en el ámbito más general de la lucha contra la delincuencia
organizada. En ese contexto, se adopta en el 2000, en la ciudad de
Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La aprobación de esta Convención
ponía de relieve que “la comunidad internacional demostraba la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción
mundial”619. Aunque no cabe obviar que por entonces los Estados ya
habían modificado sus legislaciones nacionales para combatir de una
forma más eficaz la delincuencia organizada que afectaba directamente a sus sociedades620. La Convención de Palermo entró en vigor el
29 de septiembre de 2003 y, en la actualidad, cuenta con 147 signatarios. No es menor el hecho de que todos los Estados miembros de
la OEA la han ratificado621. En efecto, los Estados que integran esta

618

619

620

621

Véase https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/drugtrafficking/.
Prefacio de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolución A/RES/55/25. Véase en http://
www.acnur.org/biblioteca/pdf/1292.pdf.
Esta Convención se suma a la Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena de 1988, la
cual estableció medidas contra el narcotráfico y disposiciones contra lavado de
dinero y la desviación de precursores químicos.
Véase el Anexo 1, p. en la que aparece el listado de los Estados Americanos
Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, en https://www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/BDL/2014/9505.pdf. Este instrumento internacional, cuyo objetivo es combatir la delincuencia a nivel mundial, consta de 41 artículos, y entre
sus novedades se incluyen normas de extradición y de asistencia judicial mutua,
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral, además de mencionar que ya no se podrá utilizar el secreto bancario para encubrir actividades
criminales, tal y como las define el artículo 7 y 18 apartado 8 de la Convención.
Junto a la Convención se suman tres Protocolos, también en vigor. 1. El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
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Organización se han visto en la necesidad de respetar e implementar
los compromisos internacionales y americanos en la materia622. Sin
embargo, los resultados obtenidos y las medidas implementadas han
evidenciado que el nivel general del compromiso de los países de la
región es todavía más declarativo que real.
En cualquier caso, la Convención de Palermo sirve de punto de
referencia imprescindible a los Estados del continente americano en la
lucha contra la delincuencia organizada. Lo determina, con toda claridad, la Declaración sobre Seguridad en las Américas de 2003, cuando
especifica que los Estados americanos se comprometen a luchar “contra la delincuencia organizada transnacional mediante, entre otras
acciones, la plena implementación de las obligaciones contraídas por
los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la

622

Mujeres y Niños. 2. El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra,
Mar y Aire con el objetivo de promocionar la cooperación entre los Estados Parte y proteger los derechos de los migrantes traficados. Y 3. El Protocolo contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y
Municiones. Dicha convención y los tres protocolos constituyen el marco jurídico internacional para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ya se manifestó sobre ello en la Resolución 57/168, “Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia
organizada transnacional: asistencia a los Estados en materia de capacidad con
miras a facilitar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos”. Junto a ello, Naciones Unidas también ha creado estructuras para coordinar y liderar con eficacia
las actividades de lucha contra las drogas de las Naciones Unidas. Entre ellas está
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), con
sede en Viena, que se ocupa de todos los aspectos del problema de las drogas: la
reducción de la demanda, que incluye la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la mitigación de las consecuencias sociales y sanitarias negativas que se
derivan del consumo abusivo de las drogas. Y la reducción de la oferta, que incluye desde el fomento de prácticas alternativas y el cumplimiento de la ley, hasta el respaldo a los servicios de asesoramiento legislativos e institucionales que
mejoran la capacidad de los gobiernos de aplicar los convenios internacionales
de lucha contra las drogas. Además, la ONUDD respalda a los gobiernos fomentando el desarrollo de sistemas de información de alta calidad a nivel nacional,
regional y mundial. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”.
En http://www.unaids.org/es/Cosponsors/UNODC/default.asp.
En particular, cabría destacar, no obstante, que los países centroamericanos fueron pioneros en la generación de políticas y en la adopción de instrumentos
regionales en la lucha contra el crimen organizado y, por ende, en el campo del
narcotráfico.
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Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos, para
que el lavado de activos, el secuestro, el tráfico ilícito de personas,
la corrupción y los crímenes relacionados se tipifiquen como delito
en el Hemisferio”. Se aceptan las obligaciones establecidas en esta
Convención que se conforma como una expresión de la cooperación
internacional623.
En el marco estricto de la OEA, hay que destacar precisamente que
el primer paso de calado en la lucha contra la delincuencia organizada
a nivel hemisférico fue la conocida Declaración sobre Seguridad en las
Américas624. La entrada en vigor de la Convención de Palermo coincidió con la aprobación de esta Declaración, lo que demuestra el factor
revulsivo que tendrá este tratado en el seno de la OEA. En la Declaración de México, los Estados expresan su condena sin paliativos a la
delincuencia organizada transnacional porque debilita la consolidación de la democracia, así como a sus instituciones y tiene consecuencias perniciosas sobre sus sociedades por la violencia que genera. Pero
lo más sobresaliente es que se asume el compromiso de acabar con el
crimen organizado “fortaleciendo el marco jurídico interno, el estado
de derecho y la cooperación multilateral”625. Esta Declaración constata la existencia de una especial preocupación por el impacto negativo
de la delincuencia organizada en la región americana y, por primera
vez, la OEA reconoce la necesidad de abordar de modo específico este
fenómeno en todas sus dimensiones. Con ello, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional se introduce en la agenda hemisférica, lo que supuso un avance significativo y, más todavía, se valora
el esfuerzo que cada área de la OEA viene desarrollando en los diferentes aspectos del fenómeno y en el marco de sus competencias. De
manera más particular, la Declaración de 2003 señala que uno de los
objetivos es que la CICAD contribuya a incrementar la cooperación

623

624

625

OEA/Ser.K/XXXVIII, CES/dec.1/03 rev. 1, 28 octubre 2003. En OEA, http://
www.oas.org/documents/spa/DeclaracionSecurity_102803.asp.
Véase el texto de la Declaración en OEA, https://www.oas.org/36ag/espanol/
doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf.
En OEA, http://www.oas.org/documents/spa/DeclaracionSecurity_102803.asp.
ARMERDING, G., “Una mirada a la Declaración sobre Seguridad en las Américas”, Centro Argentino de Estudios Internacionales www.caei.com.ar., Programa
Defensa y Seguridad WP 11/2006.
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internacional contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos
vinculados a la delincuencia organizada transnacional626.
La Declaración de México estima que, en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, son fundamentales tres instrumentos: el fortaleciendo de la legislación de los Estados, la defensa del
Estado de derecho y la cooperación multilateral. Es decir, se aborda
este fenómeno en términos político-jurídicos, a través de los principales mecanismos de los que dispone la comunidad internacional para
poner fin al crimen organizado. Un examen más detallado de la Declaración permitiría subrayar, incluso, cómo se insiste sobremanera
en que tanto las amenazas tradicionales como las nuevas amenazas
determinan el carácter multidimensional de la seguridad en América.
Lo dice expresamente la Declaración, al apuntar que: “nuestra nueva
concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del
Hemisferio”627. En consecuencia, los Estados americanos, mediante
esta Declaración, expresan con nitidez que la criminalidad organizada
transnacional es un desafío que genera una gran preocupación por
amenazar las diferentes dimensiones de la seguridad a nivel continental. Y, sin duda, el narcotráfico constituye una de las principales
expresiones del crimen organizado que repercute de manera decisiva
en la seguridad del continente628.
La importancia de la Declaración de México en la lucha contra el
narcotráfico, en cuanto instrumento que consagra los principios bási-

626

627
628

“Propuestas para un Plan de Acción para el desarrollo de la cooperación hemisférica contra el Tráfico Ilícito de Drogas y delitos conexos, vinculados a la Delincuencia Organizada Transnacional”. OEA/Ser.L/XIV.2.35 CICAD/doc1300/04,
20 de abril de 2004.
Ibíd.
De ahí que se diga, con claridad, que “la cooperación multilateral basada en la
responsabilidad compartida, la integralidad, el equilibrio, la confianza mutua
y el pleno respeto a la soberanía de los Estados es esencial para hacer frente al
problema mundial de las drogas y sus delitos conexos, los cuales constituyen
una amenaza a la seguridad de la región”, con lo que se resaltan los dos aspectos
esenciales en la lucha contra el narcotráfico: la amenaza que supone y la necesaria cooperación internacional para combatirlo, en OEA, http://www.oas.org/
documents/spa/DeclaracionSecurity_102803.asp.
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cos que deben guiar el comportamiento de los Estados de la región sobre la seguridad en las Américas, permite señalar otro de los aspectos
que quedan recogidos. Se trata de “la relación que se establece entre
el binomio Seguridad y Desarrollo, ratificado en el Diálogo Conmemorativo de 2013, con el objetivo de intensificar la cooperación y diseñar estrategias integrales a través del enfoque multidimensional de
la seguridad”629. Según lo han expresado Jaime Baeza Freer y Leslie E.
Wehner, en la Declaración “algunos de los objetivos planteados como
parte de la seguridad se centraban en la promoción de los derechos
humanos e integraban, a su vez, elementos propios del desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida de su población”630.
Estas consideraciones van a tener una importancia capital en los enfoques, estrategias e instrumentos que se diseñaron posteriormente para
combatir el narcotráfico en la región.
Los principales resultados han sido que esta Declaración de 2003,
y otros instrumentos y mecanismos creados en los años siguientes,
como la Secretaría de Seguridad Multidimensional (en adelante SSM),
son las pruebas más evidentes de que la lucha contra la delincuencia organizada ocupa un lugar central dentro de la labor de la OEA,
al mismo tiempo que determinan los puntos que son clave en la actuación contra el narcotráfico. En especial, en junio de 2004, como
respuesta a una solicitud de la V Reunión de Ministros de Justicia
o Procuradores Generales de las Américas (REMJA)631, la Asamblea
General de la OEA aprobó la Resolución AG/RES. 2026 (XXXIVO/04), titulada “Lucha Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el Hemisferio”. Esta Resolución encomienda al Consejo
Permanente convocar a un grupo de expertos gubernamentales, por
la vía de la Comisión de Seguridad Hemisférica, para considerar la
conveniencia de elaborar un Plan de Acción hemisférico contra la
629

630

631

BANEGAS ALFARO, A., ¿Existen estrategias para combatir las amenazas multidimensionales en la región? cit., p. 116.
BAEZA FREER, J. y WEHNER, L. E. “Los desafíos de Seguridad para Chile:
Definiciones para escenarios múltiples”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, RESI, julio 2018, disponible en http://www.seguridadinternacional.es/
revista/?q=content/los-desaf%C3%ADos-de-seguridad-para-chile-definicionespara-escenarios-m%C3%BAltiples.
El objetivo de la REMJA es fortalecer y perfeccionar la cooperación judicial
mutua a nivel hemisférico.
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delincuencia organizada transnacional. De esta manera, se logra sentar las bases para tratar el tema del crimen organizado en todas sus
dimensiones dentro de la OEA.
El grupo de expertos gubernamentales se reunió en abril de 2005
y acordó una serie de conclusiones y recomendaciones que incluyeron la elaboración de un Plan de acción hemisférico para combatir la
delincuencia organizada transnacional. Las recomendaciones fueron
aprobadas por la Asamblea General en la Resolución AG/RES. 2116
XXXV-O/05, titulada “Lucha contra la Delincuencia Organizada
Transnacional en el Hemisferio”. En este caso, resaltan algunas decisiones que quedan plasmadas en esta Resolución:
En primer lugar, se procedió a crear una Comisión Especial sobre
la Delincuencia Organizada Transnacional (CEDOT632), bajo el control del Consejo Permanente, encargada desde ese momento de diseñar y elaborar el contenido del Plan de acción contra la delincuencia
organizada, tomando como base los principios de la Convención de
Palermo y sus Protocolos633. Esta entidad (CEDOT) tiene la finalidad de construir un frente común contra la delincuencia organizada
transnacional en la región a través de un Plan de Acción Hemisférico,
hacer recomendaciones para fortalecer la legislación de los Estados
miembros e incrementar la cooperación y el intercambio de información634. Las principales áreas que se identificaron, desde el principio,
como “guías para el trabajo de las ponencias en la CEDOT” fueron,
en particular, las siguientes:–Desarrollo legislativo y normativo en cada Estado;–Mejoramiento de las capacidades nacionales; -Promoción
de acciones de cooperación internacional; y -Promoción del uso de
políticas y medidas preventivas635.

632
633

634

635

El 25 de octubre de 2005 el Consejo Permanente de la OEA creo el CEDOT.
Resolución AG/RES 2116 (XXXV-O/05), Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el Hemisferio cit.
Informe del Presidente de la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional. Consejo Permanente de la OEA, Comisión Especial sobre la
Delincuencia Organizada Transnacional. 20 de octubre de 2006, en MORÁN
BLANCO, S. La Delincuencia Organizada en América Latina cit., p. 77.
Cfr., SANDOVAL MENDIOLEA, J., “La lucha contra la delincuencia organizada transnacional en las Américas: liderazgo de México en la OEA”, Revista
Mexicana de Política Exterior, núm. 78, 2006, pp. 64 y 65.
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En segundo lugar, se encomienda a la Secretaria General de la
OEA diseñar un mecanismo para coordinar las medidas e iniciativas
implementadas por los diferentes órganos, entidades y mecanismos
que trabajan en la prevención y en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, a fin de evitar la duplicidad y optimizar el uso
de los recursos institucionales. La nueva estructura de la Secretaría
General, bautizada como SSM, fue creada en 2005636. Esta institución, que pasaba a depender de la Secretaría General, tiene a su cargo
el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Secretaría Ejecutiva
de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas
(CICAD) y la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). En concreto, el DSP será responsable de coordinar,
entre otros asuntos, los esfuerzos de la Secretaría General de la OEA
en temas relacionados con la prevención del delito y la lucha contra
la delincuencia organizada transnacional. En nuestro caso, desde su
creación, las principales funciones de la SSM han sido: asistir a los
Estados miembros en sus esfuerzos por reducir la producción, tráfico
y el uso y abuso de drogas, así como prevenir, combatir y eliminar el
terrorismo, temas que ya se posicionaban como prioridades para la
OEA pero que se abordaban de modo aislado e individual637. Además,
la SSM también se encarga de promover la cooperación entre los Estados miembros de la OEA y de éstos con el Sistema Interamericano,
y diseñar un tratamiento integral contra las amenazas a la seguridad.
Precisamente por ello, la SSM también fomenta la implementación de
los instrumentos jurídicos internacionales638.

636

637
638

Informe del Presidente de la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada
Transnacional, cit., p. 1.
Informe La Seguridad Pública en las Américas. Retos y Oportunidades cit.
En especial, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como los tres protocolos adicionales; el Convenio Único
sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1971, la Convención Interamericana contra la Fabricación y
el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales
Relacionados (CIFTA), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención
Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
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En definitiva, toda una labor que tiende a combatir las distintas
manifestaciones del crimen organizado y, en especial, el narcotráfico.
Para ello se toma como base los instrumentos que se han adoptado
bien en el seno de la OEA o en el marco de las Cumbres de las Américas y que aportan, desde luego, una nueva concepción de la seguridad en la región que se proyecta sobre su carácter multidimensional,
siendo así que el problema de las drogas quedaría incorporado entre
las nuevas amenazas para la región. Toda la labor descrita y analizada permite constatar que el narcotráfico no solo supone una de las
nuevas amenazas a la seguridad del continente americano sino, en
especial, para los países de América Latina y el Caribe; y, sobre todo
lleva a la conclusión de que para combatirlo eficazmente se precisa de
la cooperación hemisférica.

4.2. Segunda Etapa (2006-2015): Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la
OEA y nuevos enfoques en el combate contra el Narcotráfico
El texto del Proyecto del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue adoptado finalmente por los
miembros de la CEDOT en la sesión del 10 de octubre de 2006. Dos
semanas después, el Consejo Permanente de la OEA aprobaba el Plan
(CP/RES. 908 (1567/06)639, con el objetivo fundamental de promover
la aplicación por parte de los Estados miembros de la OEA de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus protocolos. Es decir, la Convención de Palermo y
los tres Protocolos constituyen, en realidad, el marco jurídico del Plan
de Acción Hemisférico640. El propósito es facilitar la coordinación

639

640

CP/RES.908 (1567/06). Puede verse en OEA, http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res908.asp. Orígenes del Plan: La iniciativa del Plan de Acción surgió
en 2003, cuando en una reunión celebrada en México se constató que la delincuencia organizada trasnacional planteaba nuevas amenazas, preocupaciones y
desafíos de diversa naturaleza que afectaban a la seguridad del hemisferio. Según
INTERPOL, los objetivos del Plan de Acción Hemisférico coinciden con los de
la agencia internacional de policía, definidos en el Plan de trabajo americano.
La Resolución CP/RES.908 (1567/06), “Plan de Acción Hemisférico contra la
Delincuencia Organizada Transnacional”, con la que el Consejo Permanente
aprobó el citado documento el 25 de octubre de 2006. Puede verse en OEA,
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entre las entidades de la OEA para implementar la Convención de las
Naciones Unidas como prioridad para el Hemisferio porque desde
los diferentes organismos se considera clave la implementación de ese
instrumento jurídico en la lucha contra la amenaza criminal en general. En este caso, el Plan no adopta medidas dirigidas específicamente
contra el narcotráfico, sino en general contra todas y cada una de las
manifestaciones del crimen organizado. Por lo que esto quiere decir
que este Plan también resultará especialmente útil en la lucha contra
el narcotráfico.
El Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional delinea una serie de acciones orientadas a profundizar en la cooperación en materia de “prevención, investigación,
procesamiento y actuaciones judiciales relacionadas con la delincuencia organizada transnacional, así como para fortalecer las capacidades y habilidades nacionales, subregionales y regionales contra el fenómeno del crimen organizado”641. Todas las acciones van
dirigidas a actuar contra los cuatro ejes fundamentales que definen
la lucha contra el crimen organizado en ese momento, es decir: las
cúpulas de las organizaciones criminales; los brazos armados; la corrupción y la estructura patrimonial de los grupos criminales642. Los
fundamentos de este Plan de Acción están recogidos en los objetivos

641

642

http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res908.asp. La XXXVI Asamblea
General de la OEA (junio de 2006) adoptó la Resolución AG/RES 2189 (XXXVI-O/06) Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el Hemisferio, en la que se estipula que el Plan de Acción Hemisférico se concluya antes
del 31 de octubre de 2006 y lo apruebe el Consejo Permanente. Véase Documento “Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada
Transnacional AG/RES 2334 (XXXVII-O/07), Aprobada en la Cuarta Sesión
plenaria celebrada el 5 de junio de 2007”. El propio documento señala que la
Asamblea General resuelve: “Acoger con beneplácito la adopción del Plan de
Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el cual
tiene como propósito principal promover la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención
de Palermo) y sus Protocolos por parte de los Estados Miembros de la OEA”.
Véase el Informe de la Secretaría de Seguridad Multidimensional sobre la implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada
Transnacional. OEA/Ser.G CP/CSH-1625/15, 23 de febrero de 2015.
Cfr., PAVÓN, O. A., “México, 6º país con mayor delincuencia organizada; hay
fallas en 87 por ciento de expedientes: experto de la ONU”. La Crónica de Hoy,
26 de junio de 2008. En http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=369343.
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que se propone alcanzar y que quedarían resumidos: en la prevención y combate contra la delincuencia organizada transnacional; el
pleno respeto de los derechos humanos y con base en los principios
de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, y de no
injerencia en los asuntos propios de los Estados; la profundización de
la cooperación en materia judicial; la coordinación entre los diferentes órganos de la OEA con competencia en los temas vinculados con
el crimen, en la que se tiene en cuenta los órganos en el campo de las
drogas; y el fortalecimiento de las capacidades en los ámbitos nacional, subregional y regional para combatir la delincuencia organizada
transnacional643.
Sin entrar en detalles, el Plan de Acción identifica algunas medidas
que los Estados miembros, la Organización y otros órganos del sistema interamericano podrían adoptar para combatir la delincuencia
organizada transnacional en áreas tales como: penalización de ciertos
tipos de conductas; medidas de control; confiscación del producto
del delito; promoción de la cooperación internacional: capacitación,
investigación e intercambio de información; y promoción del uso de
políticas y medidas de prevención644. En definitiva, el objetivo general
del Plan de Acción es que el hemisferio asuma un papel más activo y
protagonista en la lucha contra el crimen organizado en sus diversas
dimensiones siguiendo, eso sí, con la vía represiva, eminentemente
policial y judicial, para combatir la delincuencia organizada.
En julio de 2007 se celebró, en México, la Primera Reunión del
Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional de la
OEA, establecido de conformidad con la Resolución 908 (1567/06)
del Consejo Permanente, bajo el cual se adoptó el Plan de Acción Hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional. De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones extraídas del encuentro,
los Estados miembros de la OEA acordaron unificar acciones para
combatir el crimen organizado, entre las que destacaba el uso compartido de redes de información. Además, se comprometieron a crear
lazos de confianza entre las autoridades de los diferentes países, for643
644

OEA/Ser.G, CP/RES. 908 (1567/06), 26 octubre 2006.
Cfr., Informe del Presidente de la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional. Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos. OEA/Ser.G CE/DOT-56/06, 20 de octubre 2006, p. 2.
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talecer las capacidades institucionales y adecuar la legislación de cada
Estado para luchar de manera más eficaz contra las organizaciones
criminales. Esta primera reunión también aprobó crear un Departamento para la Coordinación de la Seguridad, una unidad para la
organización de datos y análisis sobre seguridad en América, y en un
futuro un sistema de información e inteligencia que posibilite formar
un frente continental contra las principales amenazas a la seguridad
regional645. Todas estas iniciativas demuestran que la OEA por entonces ya consideraba necesaria la centralización y el tratamiento analítico de la información con el objetivo de coordinar actuaciones y
recursos contra el crimen organizado646.
Tan solo dos años después de estas declaraciones de intenciones,
el 7 de octubre de 2009, se celebró la Segunda Reunión del Grupo
Técnico sobre DOT de la OEA, en la que se repitió lo dicho en el
anterior encuentro, es decir, se insistió en que la cooperación internacional y el intercambio de información eran claves para combatir
la delincuencia organizada. Sin embargo, a pesar de los compromisos
que se iban adquiriendo en las reuniones destinados a avanzar y ser
más eficaces en la lucha contra el crimen organizado, el Mecanismo
de Evaluación Multilateral detectó por entonces que “solamente 25

645

646

Las conclusiones de dicha reunión dicen: “Considerando la importancia que le
confieren los Estados miembros al combate a la delincuencia organizada transnacional, y ante la necesidad de fortalecer la cooperación internacional como
herramienta para combatir la amenaza que representa este fenómeno, las Delegaciones identificaron algunos asuntos prioritarios para dicha cooperación, al
igual que medidas iniciales que deben adoptarse en la materia, dentro del marco
general delineado en el Plan de Acción. Estas áreas prioritarias incluyen el uso de
redes de información, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, legislación y de la confianza entre las autoridades responsables en los países miembros. Se reconoció asimismo que la OEA debe seguir manteniendo y desarrollando relaciones con otros organismos internacionales, como la Organización de
las Naciones Unidas, en sus esfuerzos de combate a la delincuencia organizada
transnacional. Además, las acciones internas de la OEA deben complementar
los mecanismos bilaterales y subregionales existentes de cooperación entre los
Estados miembros”. Informe “Conclusiones y recomendaciones preliminares
propuestas por el presidente de la primera reunión del Grupo Técnico sobre
delincuencia organizada transnacional”, Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. OEA/Ser.K/XXXIVGT/DOT-I/doc.6/07 rev.1, 27
de julio de 2007.
MORÁN BLANCO, S., La Delincuencia Organizada en América Latina cit., p. 80.
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de los 34 Estados miembros de la OEA disponían de observatorios
u oficinas especializadas para recopilar y analizar información sobre
el tema”647. Incluso, también se advirtió en el marco del MEM que
era bastante escasa la capacidad de control que tienen los países para
reducir la circulación de armas de fuego y municiones. Otra de las
carencias detectadas fue la falta de personal cualificado para llevar a
cabo investigaciones y acciones judiciales, por parte de muchos gobiernos de la región para combatir la delincuencia organizada648. A
lo anterior se debería añadir el incumplimiento de los Estados en la
ratificación de los tratados internacionales contra el crimen organizado y en la elaboración de leyes nacionales que diesen efectividad a los
tratados globales.

4.2.1. La Estrategia Hemisférica sobre Drogas adoptada por la
CICAD en su cuadragésimo séptimo período de sesiones,
en mayo de 2010. Plan de Acción 2011-2015
En un contexto de ausencia de resultados tangibles, los Estados
de la OEA adoptaron, en el campo de la lucha contra el narcotráfico,
la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su Plan de Acción 20112015649. Este documento ponía al día la estrategia antidrogas en el
hemisferio, aprobada por la Asamblea General de la OEA en 1997, y
en la cual acordaron considerar la posibilidad de permitir alternativas
al encarcelamiento para los infractores de la ley que son dependientes

647

648
649

En esos momentos, alrededor de 25 países contaban con registro de importación
de armas, 19 con registro de exportación de armas, y 20 con registro de importaciones de armas de fuego. Con lo cual, parece evidente, tal y como señala la OEA
en un Informe, que “el tráfico ilícito de armas de fuego es uno de los problemas
más severos a enfrentar en el marco de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio”.
Informe: “La Seguridad Pública en las Américas. Retos y Oportunidades”, Director Christopher Hernández-Roy. Secretaría General Organización de los Estados
Americanos. INSULZA, José Miguel, Secretario General de la OEA, p. 16.
Ibíd., p. 17.
La Estrategia Hemisférica sobre Drogas fue adoptada por la CICAD en su cuadragésimo séptimo periodo ordinario de sesiones, mayo 2010, Secretaria de Seguridad Multidimensional, OEA, 2010. Véase el documento “Estrategia Hemisférica sobre Drogas. Plan de Acción 2011-2015”, Antidrogas en http://www2.
juridicas.unam.mx/marihuana-caso-mexico/wp-content/uploads/2016/02/Estrategia_drogas-2011-2015.pdf.
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y, en definitiva, enfermos a causa del consumo de drogas. El nuevo
documento constaba de 52 artículos y cubría cinco temas: Fortalecimiento Institucional, Reducción de la Demanda, Reducción de la
Oferta, Medidas de Control y Cooperación Internacional650.
Lo importante es que, con esta Estrategia, se incorporaron nuevas
ideas e instrumentos que no aparecen reflejados en la anterior, por
lo menos de forma tan explícita. Entre estos habría que destacar, siguiendo el razonamiento del Secretario Ejecutivo de la OEA, James F.
Mack, los siguientes:
Primero, “El respeto a los Derechos Humanos en la implementación de las políticas sobre drogas”. A diferencia de la anterior Estrategia de 1996651, que no hace alusión a los derechos humanos, en
la Estrategia actual la CICAD consideró importante incluirla en el
contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en
adelante DUDH)652. Esto explica que todas las políticas destinadas a
luchar contra el narcotráfico y, por supuesto, las políticas sobre criminalidad organizada en general se inspiren en el respeto de los derechos
humanos. Desde hacía algún tiempo, habían surgido voces críticas
lideradas por ex mandatarios y representantes de ONG’s del espacio
latinoamericano sobre la política de drogas implementada hasta ese
momento por los escasos logros alcanzados, así como por los daños
colaterales y efectos negativos que tenían en la protección y respeto de
los derechos humanos653. En la nueva Estrategia, el respeto de los derechos humanos se concibe como una pieza esencial para poner fin al
narcotráfico, así como un componente relevante en todas las políticas
de distinto tipo que se implementen en materia de drogas.
Segundo, “La evidencia científica debe ser la base para el establecimiento de políticas de drogas”. Aquí se plantea la importancia que
650
651

652

653

Ibíd.
Véase el texto Estrategia Antidrogas en el Hemisferio 1996, en http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/estrategia_spa.asp.
MACK, J., F., Nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas, CICAD, junio de
2010, disponible en http://www.cicad.oas.org/es/Basicdocuments/Estrategia_
drogas100603.pdf.
GARZÓN, J. C., y POL, L., “El elefante en la habitación: drogas y derechos
humanos en América Latina”, Revista Sur, Revista Internacional de Derechos
Humanos, vol. 12, núm. 21, agosto, 2015.
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tiene diseñar e implementar medidas y acciones en la lucha contra las
drogas basadas en la evidencia con el objetivo de diseñar metas asequibles. Desde luego, para alcanzar la evidencia se necesitan órganos
capaces de generar información objetiva, contrastable y veraz como
los Observatorios Nacionales sobre Drogas que comenzaron a funcionar desde entonces. Más todavía, en la nueva Estrategia se habla
de “un componente de evaluación de las acciones de los Estados en
respuesta al problema de las drogas” que se realiza a través del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)654.
Por último, “La dependencia de drogas es una enfermedad crónica
y recurrente y debe ser tratada como un tema de salud pública”. La
nueva Estrategia entiende que el consumo de drogas es un asunto de
salud pública y ve a los dependientes como enfermos a los que hay
que tratar clínicamente, de tal manera que se identifica la dependencia
de drogas como una enfermedad crónica y recurrente. Este enfoque
del problema de las drogas tendrá una gran repercusión en una doble dirección: ante todo, en las medidas y acciones de salud que se
adopten a partir de entonces; y, sobre todo, en “el ámbito de la política criminal y el tratamiento al infractor dependiente de drogas”655.
Por lo tanto, resulta lógico que la nueva Estrategia establezca que los
Estados miembros de la OEA deben aplicar políticas dirigidas a la
prevención en el consumo de drogas y, cuando el consumo se convierte en dependiente para el individuo en términos de salud, trabajo y
relación familiar y social, brindarle servicios de tratamiento médico e
integración social.
En este cambio de orientación sobre el problema de las drogas,
que se refleja en la Estrategia contra las Drogas de 2010, destaca una
iniciativa que ya estaba en marcha desde el 2003. Nos referimos al
Programa Salud y Vida en las Américas (en adelante SAVIA)656, de la
654

655
656

MACK, J., F., Nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas cit. Véase PÉREZ
SERPA, I., El dilema de las Operaciones Grises, Edit. Dunken, Buenos Aires,
2014, p. 270.
MACK, J.F., Nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas cit.
SAVIA es un programa de cooperación técnica y financiera dirigido a apoyar
iniciativas locales para la reducción del consumo de drogas en América Latina.
De 2008 a 2011 fueron cofinanciados 53 proyectos locales sobre consumo de
drogas. En Colombia 25, en Ecuador 8, en Perú 3 y en Uruguay 17. Estos proyectos se centraron en las áreas de prevención escolar, prevención comunitaria,
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CICAD, cofinanciado por el Fondo Español para la OEA (FEPO) de la
Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo,
entre otros657. El Programa SAVIA, que no existió formalmente como
documento programático, se caracterizó por implementar diferentes
proyectos. Entre ellos cabría destacar: Descentralización Ampliación
2005-2007, SAVIA Fase I 2007-2009, y SAVIA Fase II 2011-2013,
más un proyecto previo: Descentralización 2003-2005. Otros proyectos posteriores serán:
Listado de PROYECTOS658:
Mejora de capacidades de
intervención territorial sobre
drogas e inserción sociolaboral en municipalidades
de países participantes de
América Latina (2019-2020)
ACTIVO

Mejorar las capacidades de
los técnicos involucrados para
formular modelos integrales y
coordinados de intervención
territorial y reinserción sociolaboral en contextos locales
afectados por el problema
drogas.

Ecuador, El Salvador,
Perú, República
Dominicana

Herramientas para el monitoreo y la evaluación de
políticas descentralizadas
sobre drogas e integración
social en países beneficiarios
de América Latina (2017-2018)

Brindar herramientas a los
países beneficiarios y a la
OEA, para el monitoreo y la
evaluación de las políticas de
drogas que se implementan en
el ámbito local.

Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Perú y
Uruguay

Implementación de metodologías y estrategias locales
sobre drogas en países de
Centroamérica y el
Caribe (2016-2018)

Adaptar y aplicar metodologías y prácticas existentes en
diagnóstico, planificación, coordinación intersectorial y gestión
estratégica sobre drogas e
integración social a nivel local.

Costa Rica, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, República
Dominicana

657

658

comunicación social, emprendimientos productivos para jóvenes, integración
social de personas dependientes, entre otros. En http://www.cicad.oas.org/Main/
Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/savia/logrosfase1_spa.asp.
Evaluación final. Programa Salud y Vida en las Américas (SAVIA), Informe completo, editado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno
de España, y OEA, diciembre 2014, p. 7, en https://www.cooperacionespanola.
es/sites/default/files/evaluacion_final_savia.pdf.
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/savia/proyectoslocales/proyectoslocales_spa.asp.
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Desarrollo de metodologías de
gestión local en drogodependencias (2015-2017)

Desarrollar metodologías y
difundir buenas prácticas de
gestión local en drogodependencias, materializadas en
un Manual dirigido a apoyar
de manera integral la gestión
de los gobiernos locales y
entidades colaboradoras frente
a este creciente problema de
desarrollo humano.

Colombia y Ecuador

Fortalecimiento de la prevención, la mitigación, el
tratamiento y la integración
social en materia de drogas en
el ámbito local (2014-2016)

Completar los procesos de
revisión, actualización y edición
de la Guía Referencial sobre
Integración Social y Drogas,
impulsada desde 2012 por la
CICAD, y cofinanciar y acompañar proyectos y eventos piloto o
iniciativas de ámbito local sobre
el tema, apoyados desde SAVIA

Perú y Uruguay

Fortalecimiento de la prevención, la mitigación, el
tratamiento y la integración
social en materia de drogas en
el ámbito local (2011-2012)

Fortalecer la capacidad de respuesta, pública y privada, frente
a los problemas generados por
el consumo de drogas en los
países participantes

Ecuador, Colombia,
Perú y Uruguay

SAVIA-DROGAS Salud y Vida
en las Américas (2008-2010)

Mejorar la salud y la calidad
de vida de los ciudadanos de
Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú, Uruguay y Venezuela a
través del apoyo al desarrollo
de iniciativas locales de reducción de la demanda de drogas
y de la cooperación regional en
la materia.

Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela

En resumen, son varios los proyectos que se han implementado en
el marco de SAVIA y que han ido dirigidos a la mayoría de los Estados
latinoamericanos. El primero tuvo como principal objetivo fortalecer
las Comisiones Nacionales de Drogas y avanzar en el proceso de descentralización, incrementando las capacidades en los municipios en
el ámbito de la coordinación, financiación e implementación de las
políticas de Reducción de Demanda de Drogas (en adelante RDD).
Los dos últimos proyectos se centraron en llegar a la población destinataria final en el ámbito local y hacer así efectiva la RDD. En conse-
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cuencia, SAVIA, durante los años que ha estado vigente, ha puesto en
marcha diferentes programas y “actividades de cooperación, asistencia técnica, formación e intercambio en materia de descentralización y
gestión territorial de las políticas de drogas”659, dirigidos a los países
beneficiarios de cada proyecto, con el apoyo del gobierno de España
a través de la AECID660. En cualquier caso, el Programa SAVIA se
centró en el fortalecimiento de la gestión local sobre drogas, ofreciendo técnicas, herramientas y asistencia a los gobiernos nacionales
pero también locales con el objetivo de “mejorar las capacidades institucionales para el diseño e implementación de estrategias integrales
sobre drogas a nivel local”661. Además, a través de este Programa también se persiguió implicar a responsables políticos regionales y locales
en las tareas de sensibilización directa a los jóvenes sobre los peligros
de las drogas, desarrollar enfoques y metodologías de apoyo a los gobiernos municipales en materia de planificación y coordinación de políticas y servicios frente al consumo abusivo de drogas, e incrementar
las capacidades de diagnóstico a nivel local, mediante el desarrollo de
herramientas que favorezcan la cualificación de funcionarios técnicos
o asesores de los gobiernos en la materia.

659

660

661

Memoria Plan Nacional sobre Drogas 2017, Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, Madrid, 2018, p. 62, disponible en https://pnsd.sanidad.gob.es/
pnsd/memorias/docs/2019_MEMORIA_2017.pdf.
Cfr. “10 Evaluación Conjunta. Evaluación final Programa Salud y Vida en las
Américas (SAVIA)”, Informe Completo, AECID y OEA, 2014, p. 19, disponible
en https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/evaluacion_final_savia.
pdf. El Programa Salud y Vida en las Américas se inició en 2001 y es una actividad
de la CICAD, cofinanciado a través del Fondo Español para la OEA (FEPO) de
la AECID. El alcance geográfico inicial de SAVIA fue andino, con participación
de 5 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En 2007, Uruguay se
incorporó a SAVIA. A lo largo de los años, varios de estos países interrumpieron su
participación, así por ejemplo entre 2011 y 2014, SAVIA funcionó exclusivamente
en Perú y Uruguay, salvo en lo referente al componente de seminarios regionales.
En “Evaluación final Programa Salud y Vida en las Américas (SAVIA), Informe
Completo, AECID y OEA, 2014, https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/evaluacion_final_savia.pdf.
Informe Anual 2016. De la Comisión Interamericana para el control del Abuso
de Drogas (CICAD) a la Asamblea General de la OEA en su Quadragésimo Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones, Del 24 al 26 de abril de 2017, Washington
D.C OEA (Ser. L/XIV. 2. 61), p. 13.
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Ahora bien, uno de los informes finales de evaluación de SAVIA,
publicado en 2014, señaló que el Programa no había sido plenamente
exitoso hasta ese momento. Por lo menos, “no había potenciado, salvo excepciones, líneas de actuación distintas de una intervención preventiva universal basada en estrategias informativas y de generación
de alternativas de ocio”662. Sin embargo, este Informe final sí reconoce
que hubo algunos resultados positivos en Uruguay y en Ecuador. En
palabras de la Junta Nacional de Drogas Uruguay, SAVIA “supuso
una semilla: proporcionó una metodología y un procedimiento de trabajo secuencial y coherente como parte de los requisitos para acceder
a los fondos y brindó la oportunidad de que los agentes departamentales trabajasen conjuntamente con un presupuesto para ello”663. Esto
es lo máximo que se dijo en la evaluación final. Es decir, la crítica
por los resultados alcanzados por SAVIA supera a los éxitos y en el
Informe final se concluye abiertamente que la iniciativa no alcanzó
los propósitos que perseguía. Por ello, será interesante comprobar las
conclusiones a las que llegue el Informe final que se elabore en el 2021
sobre los proyectos que se han implementado con posterioridad664.

4.2.2. “Cambio” de Paradigma en la lucha contra el Narcotráfico:
Despenalización del Consumo y Cultivo del Cannabis
Las carencias y fracasos que habían cosechado algunas de las iniciativas implementadas para combatir el tráfico de drogas no tuvieron
como única consecuencia la adopción de la Nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas del 2010. Desde principios del segundo decenio

662

663
664

Y añadía, además, que: “no ha impulsado otro tipo de estrategias complementarias o lo ha hecho en muy pocas ocasiones, como la prevención selectiva e indicada dirigida a adolescentes y jóvenes. Tampoco ha sabido atajar la demanda de
trabajar la problemática del consumo de drogas desde la perspectiva asistencial,
deficitaria en la mayoría de los países”, En “Evaluación final Programa Salud y
Vida en las Américas (SAVIA), Informe Completo, AECID y OEA, 2014, p. IV.
Ibíd.
Véase Informe Auditoría de Cumplimiento Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Entidad Promotora de Salud (EPS) Savia Salud, del
1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, disponible en https://www.
contraloria.gov.co/documents/20181/1438063/034+Informe+Final+AC+SAVIA
+SALUD+EPS.pdf/424382db-3033-4989-95e3-e73bc036e340?version=1.1
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del siglo XXI empieza a calar la idea de que el narcotráfico ya no puede abordarse desde el esquema tradicional que distinguía entre países productores, de tránsito y consumidores. Porque, como lo señala
el Informe Mundial sobre Drogas 2010 de la ONUDD, el consumo
aumenta en los países de América Latina, sobre todo en Argentina,
Brasil y México, entre otros. Hasta entonces, las políticas antidrogas
se habían basado, fundamentalmente, en un modelo punitivo dirigido
a la reducción de la oferta de drogas ilícitas, sin embargo, tras varios
decenios de aplicación, los resultados no habían sido satisfactorios en
la mayor parte de los países del hemisferio. En ese contexto es cuando se crea la Comisión Global de Políticas de Drogas (en adelante
CGPD), conformada, entre otros, por César Gaviria, Ernesto Zedillo,
Fernando Henrique Cardoso, Louise Arbour665 (…), es decir, un selecto grupo de líderes de alto nivel.
El propósito de este Grupo será realizar cambios de gran alcance
centrados no solamente en promover alternativas al encarcelamiento de los consumidores y en dar mayor proyección a los programas
de salud pública al uso de drogas, sino también en la descriminalización y experimentación de regulaciones legales666. Así lo plasma
el contundente Informe presentado por la CGPD, en junio de 2011,
que comienza con las siguientes palabras: “la guerra mundial contra
las drogas ha fracasado”667. Y continúa diciendo que “cincuenta años
después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después de que el presidente Nixon lanzara la guerra a las
drogas, se necesitan urgentes reformas en las políticas nacionales y

665

666

667

Alta Comisionada de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2004 y 2008.
La CGPD es una Comisión de Líderes Mundiales que insta a poner fin a la fracasada Guerra a las Drogas, y pide reformas fundamentales del Régimen Mundial
de Prohibición de las Drogas. Entre sus miembros figuraron los ex Presidentes de
Brasil, Colombia, México y Suiza; Kofi Annan, Richard Branson, George Shultz,
Paul Volcker, entre otros. Incidieron en la necesidad de promover un Sustancial
Cambio de Paradigma en la Política de Drogas Mundial.
Comisión Global de Políticas de Drogas. (2011). Guerra a las Drogas, Informe
de la Comisión Global de Políticas de Drogas. [en línea] Recuperado de: http://
www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_
Commission_on_Drug_Policy_Press_Release_Spanish.pdf.
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mundiales de control de drogas”668. El Informe de la CGPD agrega,
además, que los millonarios recursos destinados a la implementación
de medidas e iniciativas de represión y criminalización de productores, comerciantes y consumidores de drogas ilegales no han conseguido reducir la oferta ni el consumo de drogas669. Es más, el consumo
y producción de determinadas drogas han crecido. Por lo que cabe
concluir que no solo han fracasado las medidas que se han adoptado
en la lucha contra el narcotráfico y las políticas en materia de drogas
sino que, también, se precisan de nuevas acciones y herramientas que
aborden con intensidad y eficacia el problema de las drogas. Esto nos
permite reflexionar sobre dos ámbitos en particular:
i) Mejorar los Sistemas de Salud. Casi un siglo después de los primeros esfuerzos internacionales, destacados referentes del mundo político, empresarial, social y cultural promueven un espíritu distinto del
que estuvo imperando desde principios del siglo XX. Las propuestas
de la CICAD sintetizan el debate que desde hace años busca alternativas para hacer frente a una amenaza transnacional y multidimensional, como es el narcotráfico. Entre ellas, se encuentra sustituir las
políticas de criminalización y penalización a los consumidores por
la oferta de mejores servicios de salud y tratamiento, alentar a los
gobiernos a una nueva regulación legal de las drogas (sobre todo del
cannabis, la de mayor consumo mundial) para socavar el poder del
narcotráfico, y reformar el régimen internacional de prohibición de
drogas, cambiando las estrategias orientadas por intereses políticos
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669

También el ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos, afirma por entonces que “la
política de criminalización y de lucha frontal contra la expansión de las drogas
en el hemisferio y en el resto del mundo ha sido un profundo fracaso, en “El
Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos”, OEA/Ser.D/
XXV.4.1. Documento preparado por la Secretaría General para la 46 Asamblea
General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
“Por una Política Hemisférica de Drogas de Cara al Siglo XXI”, Ciudad de Guatemala, Septiembre, 2014, p. 4.
Cfr. “Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas”, Junio de 2011,
p. 2, disponible en http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Spanish.pdf. Véase Drug Policy
Alliance. Estadísticas. [en línea] Recuperado de: http://www.drugpolicy.org/
drug-war-statistics.
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por otras basadas en la salud, la seguridad y los derechos humanos670.
De esta opinión era Luis Almagro, entonces canciller del gobierno
del Presidente uruguayo José Mujica (2010 a 2015), quien planteó
la necesidad de abordar el problema de las drogas desde un nuevo
enfoque de seguridad y salud pública, como medio de promover en
el ámbito local resultados distintos a los obtenidos a través de las
políticas clásicas.
El espaldarazo definitivo a las nuevas reflexiones de líderes de algunos Estados miembros de la OEA, en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, lo dará la Administración del Presidente demócrata,
Barack Obama, al dejar de usar el término guerra contra las drogas,
a la vez que afirma: “we are not going to arrest ourselves out of the
drug problem” (No vamos a salir del problema de las drogas por
medio de las detenciones)671. Esto supuso un giro importante en la
política norteamericana en esta materia que tuvo su proyección en
los países de América Latina y el Caribe. En realidad, la nueva Administración norteamericana, en 2008, era una oportunidad inigualable
para cambiar la estrategia tradicional contra las Drogas y puso de
relieve que “se requerían nuevas estrategias y políticas”672. Aunque no
se produjeran cambios sustanciales, la OEA se hizo eco de esta nueva
posición en materia de drogas, que estaba basada sobre otros principios y que contemplaba otros mecanismos de solución. Todo ello,
podía representar una variación en la solución al tema de las drogas
porque algunos países ya habían reconocido que la Guerra contra las
Drogas había sido un fracaso y que los Estados debían abordar modificaciones en la estrategia de actuación.
El segundo decenio del siglo XXI comenzaba, entonces, con la
aceptación de un nuevo giro político de la OEA en la lucha contra el
narcotráfico, basado en la evidencia y sustentado también en principios de salud pública, seguridad y respeto por los derechos humanos.

670

671
672

Véase Documento “Guerra a las Drogas”, Informe de la Comisión Global de
Políticas de Drogas, junio 2011. También “Narcotráfico, ideas contra el fracaso”
(Editorial), Política Exterior, núm. 143, septiembre-octubre 2011.
El Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos cit., p. 4.
ROSEN J. D. y ZEPEDA MARTÍNEZ, R., “La Guerra contra las Drogas y la
Cooperación internacional: el caso de Colombia”, Revista CS, núm 18, Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi, Cali, Colombia, 2016, p. 77.
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Desde muchos ámbitos se hablaba de actualizar las herramientas políticas de la región para combatir el narcotráfico e, incluso, el Presidente Barack Obama había lanzado la promesa de destinar más recursos
para la prevención y el tratamiento de la drogadicción, mientras la
gran mayoría de los miembros de la OEA consideraban el consumo y
la dependencia de drogas como problemas de salud pública y no solamente como infracciones criminales. Precisamente por ello, la nueva Estrategia de la OEA contra las drogas promovía el tratamiento
como una alternativa al encarcelamiento. Un enfoque que había sido
utilizado en Estados Unidos y que había logrado disminuir la reincidencia de los delitos y las recaídas de los usuarios de drogas. A partir
de ahí, la CICAD se dedicó a “entrenar exitosamente a consejeros y
terapeutas para la certificación de estos expertos en el tratamiento de
la drogadicción y así mejorar la calidad de estos servicios en América
Latina”673.
Los Estados miembros de la OEA adoptaban, por lo tanto, la nueva estrategia hemisférica con el objetivo de ayudar a los países a diseñar e implementar políticas que se centrasen tanto en el control del
comercio y suministro de la droga, como en su dependencia y abuso, y frenar así sus efectos. Lo señaló José Miguel Insulza, Secretario
General de la Organización hemisférica, al decir que “esta estrategia
reconoce que la dependencia hacia las drogas es un mal crónico y
reincidente que debe ser tratado como un componente clave en la
política de salud pública”674. Un nuevo enfoque sobre el problema de
las drogas que traerá aparejada la adopción de nuevas medidas en la
lucha contra el narcotráfico.
Con el objetivo de implementar adecuadamente la Estrategia sobre
Drogas se aprobó el Plan de Acción 2011-2015. El principal objetivo
de este Plan era apoyar la implementación de la Estrategia y para ello

673
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Palabras de José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, “Un Enfoque
Global para Combatir las Drogas”, Originalmente publicado en Huffington
Post, 23 de junio de 2010, disponible en http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/oas_sg-on_drug_strategy_2010_
spa.asp, p. 1.
Estrategia Hemisférica sobre Drogas. Plan de Acción 2011-2015, CICAD, OEA,
2010, Introducción de José Miguel Insulza, p. 1, en http://www.cicad.oas.org/
main/aboutcicad/basicdocuments/Estrategia_drogas.pdf.
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se establecieron una serie de actividades concretas, conjuntas o individuales, que fueron desarrolladas durante los cuatro años siguientes.
En realidad, el Plan de Acción contemplaba específicamente 5 ejes
fundamentales, cada uno de ellos con una batería de iniciativas dirigidas a su logro. En esencia, eran los siguientes: 1) Fortalecimiento Institucional; 2) Reducción de la Demanda675. 3) Reducción de la Oferta;
4) Medidas de Control. Sobre este eje se plantea como acciones específicas “adoptar o fortalecer las medidas de fiscalización de drogas
con el fin de prevenir el desvío de sustancias químicas controladas hacia actividades ilícitas”; y 5) Cooperación Internacional. La CICAD
fue la encargada de la evaluación y monitoreo del cumplimiento del
Plan de Acción a través de instrumentos como el MEM676.
Esas iniciativas y propuestas políticas, lanzadas desde diferentes
instituciones y foros eminentemente americanos, vienen acompañadas de las posiciones tomadas en la VI Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en 2012. En esta ocasión,
los líderes de los Estados participantes encargaron a la OEA la elaboración de un Informe sobre el problema de las drogas en las Américas,
con el objetivo de implementar políticas más eficaces para combatir
el narcotráfico, teniendo en cuenta que el problema de las drogas se
manifiesta de forma distinta en cada país, según sus realidades específicas. En este sentido, se señaló durante la reunión el inicio de una
discusión profunda sobre el problema mundial de las drogas, coincidiendo en que era preciso “explorar nuevos enfoques para fortalecer
esta lucha y para ser más efectivos”677.
675

676

677

En este punto se incidió en que los Estados pusieran un mayor énfasis en el origen del problema, es decir, el consumo ilícito de drogas. Los diferentes estudios
realizados señalaban que aproximadamente al 20 por ciento de los consumidores de droga les correspondía cerca de un 80 por ciento del consumo total y,
además, se consideraba que, aminorando progresivamente la dependencia en los
usuarios habituales, a través de la puesta en marcha de programas nacionales y
tratamientos, también se reducirían las ganancias de las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la economía, seguridad y democracia del
Hemisferio.
Plan de Acción Hemisférica 2011-2015, disponible en http://www.cicad.oas.org/
Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/plan-action_spa.asp
Palabras pronunciadas por el Presidente colombiano Juan Manuel Santos en la
clausura de la VI Cumbre de las Américas. Disponible en http://www.summitamericas.org/sisca/ini/hemis_drug_policy_es.pdf. Cabe destacar que al finalizar
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En efecto, el líder colombiano, Juan Manuel Santos, presente en
el encuentro de Cartagena, expresó la necesidad de plantear nuevas
alternativas para combatir el problema de las drogas en la región,
y afirmó que “la llamada guerra contra las drogas” debe cambiarse
porque “la drogadicción es un problema de salud pública y el narcotráfico continúa siendo el principal financiador de la violencia y
el terrorismo”678. La inclusión de este nuevo paradigma en la lucha
contra el narcotráfico impidió, sin embargo, la adopción de una declaración formal conjunta. Por ende, la discusión y la falta de consenso sobre un nuevo enfoque fue la nota característica del encuentro de
Cartagena. Pero tan solo un año después se avanzó algo más en esta
línea cuando, en la reunión de la Asamblea General de la OEA, en
la ciudad de La Antigua, Guatemala, dedicada por completo a este
tema, se aprobó una declaración consensuada entre los 29 Ministros
de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegaciones de los Estados miembros de la OEA presentes, titulada: “Por una política integral frente al
problema mundial de las drogas en las Américas”.
En esta Declaración se insiste nuevamente en la necesidad de avanzar de manera coordinada en el hemisferio y se introducen numerosos
aspectos que definen los nuevos enfoques que deben primar en materia de drogas. Merece la pena reproducir, por ello, las expresiones
textuales que se emplean en la Declaración de Antigua cuando apunta
hacia la “búsqueda de soluciones efectivas al problema mundial de
las drogas bajo un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y multidisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, que incorpore la salud pública, educación e inclusión
social, junto a acciones preventivas para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de las instituciones
democráticas, así como el impulso del desarrollo local y nacional”679.

678

679

la Cumbre no hubo una declaración final por la falta de consenso en varios
temas de la agenda de la Cumbre.
Declaraciones del Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en el marco de
la VI Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en
2012. Puede verse también en CADENA AFANADOR, W.; y DEVIA GARZÓN,
C. A., La lucha contra las drogas en América Latina cit., p. 50.
Véase Declaración de Antigua, Guatemala, 7 de junio de 2013, disponible en OEA,
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-010.
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En resumen, desde la OEA se apuesta por un Plan integral que
abarque distintos ámbitos y esferas, y se empuje y apoye a los Estados
Miembros de la Organización, de acuerdo con su legislación nacional,
a que desarrollen medidas y políticas en esta materia y, lo que es más
importante aún, se decide incorporar el enfoque de salud pública en el
tema de las drogas. En efecto, el debate sobre la necesidad de revisar
la política de drogas, involucrando a un amplio espectro de actores
relevantes, comienza a dar sus frutos desde ese momento. Por lo que
se respira una especie de consenso unánime explicitado en reuniones
celebradas en el marco de la OEA que afirman con cierta rotundidad
el fracaso de las medidas implementadas durante los decenios anteriores y, asimismo, la necesidad de que los avances obtenidos en épocas
pasadas sean complementados con procesos alternativos.
A partir de entonces la OEA se marca, en particular, el cumplimiento de cinco mandatos, teniendo en cuenta el Informe de actividades
de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH), referido al bienio
2014-2015. Un Informe en el que se detallan las actividades de la SSM
y sus organismos dependientes, es decir, la DSP, CICAD y CICTE, así
como también de la Junta Interamericana de Defensa (JID), encargada de apoyar a los Estados miembros a implementar el Plan de Acción
Hemisférico. Las líneas de acción claves que quedan señaladas en el
Plan de Acción son: capacitación, intercambio de información y cooperación, entre otras680. Y la base que inspira este Informe no es otra
que la que se indica en su metodología de trabajo, es decir, tener en
cuenta la realidad que muestran los datos en relación, sobre todo, con
la seguridad, el alto número de muertes violentas y los efectos perversos del crimen organizado y el tráfico de drogas. De ahí, los Estados
extraen la obligación de realizar “contribuciones tangibles de manera
más rápida” ya que, en otro caso, se incrementaría la debilidad institucional por su “incapacidad de respuesta oportuna”681.
La OEA incorpora, entonces, una serie de mandatos entre los que
sobresalen: -Seguimiento de la Resolución AG/RES. 1 (XLVI-E/14),

680

681

Documento Informe de la Secretaría de Seguridad Multidimensional sobre su
implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. OEA/Ser.G. CP/CSH-1625/15, 23 de febrero de 2015.
Consejo Permanente de la OEA, Comisión de Seguridad Hemisférica, OEA/Ser.
G, CP/CSH-1673/15 rev. 2 corr. 1, 15 junio 2015.
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“Reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las
políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las
Américas”; -Seguimiento a la implementación de la Resolución AG/
RES 2866 (XLIV-0/14), “Promoción de la Seguridad hemisférica: Un
enfoque multidimensional”, aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada en junio de 2014682. Con todo ello, se duplican las iniciativas, medidas y actividades en el combate contra el narcotráfico y
asoma, aunque sea tímidamente, un nuevo cambio de rumbo, más
explícito en declaraciones que en los hechos, en lo que se refiere a la
consideración del consumidor de drogas como un enfermo, es decir,
como una persona con un problema de salud y que así debe ser tratado. El objetivo de este nuevo planteamiento era reducir el consumo
y demanda ilícita por parte de los drogadictos. No obstante, ha de
quedar claro que una política efectiva de reducción de la demanda
requeriría de apoyo político, un marco legal que lo acompañe, y recursos y presupuestos adecuados para sostener tales medidas. Pero, en
la práctica, pocos países asumieron las obligaciones necesarias a nivel
político para brindar el respaldo y apoyo necesarios a este enfoque.
ii) Despenalización del consumo y comercio de drogas como la
marihuana683. Una buena parte de los presos en cárceles de la región
americana cumplen condena por el delito de tráfico de las conocidas
como drogas blandas y, en la mayoría de las ocasiones, por posesión de cantidades pequeñas de marihuana. A principios del segundo
decenio del siglo XXI, la situación real que se vive en América deja
entrever que no es viable mantener únicamente políticas de represión,
a lo que se suma la aparición de corrientes a favor de la legalización
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683

BANEGAS ALFARO, A., ¿Existen estrategias para combatir las amenazas multidimensionales en la región? cit., p. 103.
“Por despenalización se entiende toda política que reduzca las penas, cuantitativamente (cuantía de la sanción) o cualitativamente (tipo de sanción), en relación
con la posesión o el consumo de cannabis para fines no médicos o no científicos,
aunque hay variaciones de un país a otro en las leyes respectivas y cómo se
aplican. La despenalización entraña un cambio en el tipo de consecuencias de la
posesión o el consumo de la droga, que va desde sanciones penales hasta sanciones administrativas o civiles o hasta ninguna penalización”, en Informe Mundial
sobre las Drogas 2014, Naciones Unidas, Nueva York, 2014, p. 94 (nota 189),
disponible en https://www.unodc.org/documents/wdr2014/WDR_2014_Spanish.pdf.
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del cannabis, tanto a nivel de la sociedad civil como a nivel político. El
Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, presentó en 2010 el Informe sobre la Problemática de las Drogas en las Américas, en el que
planteaba cuatro escenarios posibles para hacer frente a la situación.
Entre estos, uno de los que proponía era la legalización de la marihuana para fines recreativos como parte de las medidas de regulación del
cannabis. Esto permite constatar que en el seno de esta Organización
hemisférica no se percibía, al menos, un ambiente hostil hacia estos
nuevos enfoques sino que, por el contrario, varios Estados miembros
defendían la posibilidad de revisar su legislación y adoptar un nuevo
modelo en la materia.
Las conclusiones del Informe del Secretario General fueron apoyadas por numerosos líderes políticos latinoamericanos, a través de
declaraciones a favor de la legalización de las drogas y que oscilaron
desde el maximalismo hasta posturas más conservadoras referidas a
la legalización de determinados tipos de droga. Entre estas declaraciones hemos de recordar: Primero, que el 19 de octubre de 2011,
el ex Presidente mexicano, Vicente Fox, impartía una conferencia en
el Instituto Cato de Washington abogando por la legalización de las
drogas: “Mi propuesta –decía- es legalizar todas las drogas y su sistema de producción”, y añadió, “incluso creo que la legalización tiene
un sustento ético y moral”684. Segundo, que el Presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, se sumaba a las declaraciones de Fox en la no
contención de la nueva fase dirigida a la legalización de drogas. En
una entrevista al diario británico The Guardian señalaba la necesidad de aplicar un “nuevo enfoque que acabe con las ganancias que
los violentos obtienen del narcotráfico” de modo que “si eso significa
legalizar, y el mundo piensa que esa es la solución, le doy la bienvenida. No me opongo a ello”685. También, el Subsecretario General de
la ONU y Director de la División para América Latina del PNUD,
Heraldo Muñoz, argumentaba con un interrogante que “ni el PNUD

684
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Noticia, 20 de octubre de 2011 en https://actualidad.rt.com/actualidad/
view/34271-Vicente-Fox-receta-a-M%C3%A9xico-legalizaci%C3%B3n-dedrogas-y-amnist%C3%ADa-para-narcos.
Véase en: http://colarebo.wordpress.com/2011/11/15/juan-manuel-santos-si-legalizar-la-cocaina-%E2%80%9Ces-la-solucion-le-doy-la-bienvenida-no-me-opongo-a-eso%E2%80%9D.
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ni la ONU tienen posición sobre el tema, pero nos parece legítimo que
se empiece a discutir, como han propuesto algunas personalidades,
regularizar o legalizar algunas drogas (…) el narcotráfico acabará minando la democracia en América Latina si no se aborda desde el lado
de los países consumidores”686.
A través de las declaraciones de líderes políticos, como las recogidas, se atisba un cambio de actitud respecto al tema de las drogas,
lo que afecta de manera directa a la lucha contra el narcotráfico. La
visión sobre esta problemática desde la óptica de la salud y desde
la perspectiva de la legalización aporta un nuevo marco que exigirá
medidas distintas a las que se venían adoptando en el pasado. Sin
embargo, ello no significa, sobre todo lo relativo a la legalización, que
se produzca un cambio radical puesto que siempre se puede decir que
“la alternativa que plantean los denominados ‘legalizadores’ no niega
la importancia de las acciones represivas, incluso con la participación
de las fuerzas armadas en situaciones límite” aunque estas actividades deberían centrarse en exclusiva en la lucha contra la criminalidad
organizada687.

4.2.3. Uruguay: primer país que legaliza la compraventa y el
cultivo de la marihuana. La posición de otros países
El primer país latinoamericano en dar un paso adelante en la dirección de la despenalización de la marihuana será Uruguay. Se recordará que, en 2012, el Presidente José Mujica enviaba, dentro de
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El País, 4 de octubre de 2011, en https://elpais.com/internacional/2011/10/04/
actualidad/1317726897_763271.html.
“En otras palabras, la reforma que proponen consiste en eximir a los consumidores de drogas de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales por el consumo y
por actos preparatorios como la adquisición, la simple posesión o el cultivo para
consumo personal”, NOVAK, F., “La Legalización de las Drogas: ¿Una alternativa viable para el Perú?”, Instituto de Estudios Internacionales, Serie Amenazas a
la Seguridad: El Narcotráfico, Documento 9, 2010, p. 8. Véase JELSMA, M., Innovaciones legislativas en políticas de drogas. Lima: Iniciativa Latinoamericana
sobre Drogas y Democracia, octubre de 2009, p.4. Y Comisión Latinoamericana
sobre Drogas y Democracia. Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre
Drogas y Democracia. Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma.
2009, p. 2.
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un paquete de medidas para combatir el tráfico y venta de drogas,
una iniciativa legislativa dirigida a legalizar todo lo relativo a la producción, distribución y venta de marihuana. Lo señalaba el propio
Presidente uruguayo en el periódico brasileño O Globo al decir sobre
la novedosa propuesta, que “alguien tiene que empezar en América
del Sur. Alguien tiene que ser el primero, porque estamos perdiendo la
batalla contra las drogas y el crimen en el continente. Hago esto por
los jóvenes, porque las formas tradicionales de abordar este problema
no han dado resultado hasta ahora”688. El fracaso de las políticas
anteriores a la hora de abordar el problema de las drogas y la maduración de los nuevos paradigmas en esta materia están en la base de
una posición así.
Al año siguiente, en 2013, en el marco de la 43º sesión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en La Antigua, Guatemala, el viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Porto, presentó la
estrategia nacional para abordar el problema de las drogas, subrayando que la regulación del mercado de cannabis que promovían tenía
“pilares similares a la estrategia ya desarrollada en materia de tabaco: salud pública, derechos colectivos, regulación del mercado para
cortarle una porción importante al narcotráfico”689. Además, agregó
que su gobierno promovía “la iniciativa de regular responsablemente
el mercado de cannabis, estableciendo pautas de control del Estado
y en el marco de acciones de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que supone acciones para garantizar el derecho a la seguridad
ciudadana”690. Las palabras del viceministro se hacen realidad algunos meses después cuando el Congreso uruguayo sancionaba la Ley
No 19.172 sobre “Marihuana y sus Derivados: Control y Regulación
del Estado de la Importación, Producción, Adquisición, Almacenamiento, Comercialización y Distribución”, destinada a reglamentar
el cultivo de la planta de cannabis, su producción, venta y consumo

688

689

690

MALKES, R., “Alguém tem que ser o primeiro” diz o presidente José Mujica.
O’Globo, 20 de junio de 2012, [en línea] Recuperado de: http://oglobo.globo.
com/mundo/alguem-tem-que-ser-primeiro-diz-presidente-jose-mujica-5271888.
Discurso del jefe de delegación de Uruguay, 43a Asamblea General de la OEA.
p. 35. En OEA, 2013, [en línea] Recuperado de: www.scm.oas.org/idms_public/
SPANISH/Hist_13/AC02231T04.DOC.
Ibíd.
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con fines recreativos691. Con esta Ley, firmada en Montevideo el 20 de
diciembre de 2013, Uruguay se convertía en el primer país del mundo
en adoptar un nuevo enfoque para el problema de las drogas al legalizar el consumo, producción y venta de marihuana bajo el control de
un organismo público que autoriza las plantaciones.
Cabe destacar que la Ley de regulación del cannabis aprobada por
Uruguay señala en su artículo 5 que “se entiende destinados al consumo personal o compartido en el hogar, la plantación, el cultivo y
la cosecha domésticos de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el producto de la recolección de la plantación precedente
hasta un máximo de 480 gramos anuales” 692. En efecto, la nueva Ley
permitirá cultivar un máximo de seis plantas para autoconsumo y
comprar en establecimientos farmacéuticos hasta 40 gramos al mes,
un total de 480 gramos al año. Lo importante es que desde varios
foros nacionales e internacionales se le dio la bienvenida a esta nueva normativa. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza,
había declarado meses antes que “valía la pena ensayar la estrategia
planteada por Uruguay”693 para abordar la lucha contra el narcotráfico porque en América “hace 40 años se está realizando la misma
política respecto a las drogas y no funciona”694.

691

692

693

694

Ley Nº 19.172 Publicada Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, 7
de enero de 2014, Nº 28878. Informe Anual 2016. De la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD) a la Asamblea General de la
OEA en su Quadragésimo Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones, Del 24 al 26
de abril de 2017, Washington D.C OEA (Ser. L/XIV. 2. 61).
Y añade: “El expendio de cannabis psicoactivo para uso no medicinal no podrá
superar los 40 gramos mensuales por usuario”, Ley Nº 19.172, Marihuana y sus
derivados,
https://ircca.gub.uy/wp-content/uploads/2014/06/Ley_19.172.pdf.
HUDAK, J.; RAMSEY, G. y WALSH, J., “Ley de cannabis uruguaya: pionera de
un nuevo paradigma”, Governance Studies at Brookings, WOLA, Junio 2018.
“Insulza dice que vale la pena ensayar la legalización de la marihuana” El Universo, 23 de julio de 2013, [en línea] Recuperado de: https://www.eluniverso.
com/vida-estilo/2013/07/22/nota/1197006/insulza-dice-que-vale-pena-ensayarlegalizacion-marihuana.
INSULZA, J. Secretario General de la OEA participó en mesa redonda sobre los
nuevos enfoques en la política de drogas organizada por Misión de Uruguay,
17 de septiembre de 2013. En OEA. [en línea] Recuperado de: http://www.oas.
org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-346/13. Habría que
precisar que esta ley surge como respuesta a una problemática considerada interméstica, esto es, “internacional y doméstica de forma simultánea”, razón por
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Insistimos en que, con ello, Uruguay pasaba a ser el primer país
del mundo que regula el cultivo y la venta de marihuana en todo su
territorio695. Desde entonces, miles de consumidores acuden a las farmacias del país a comprar su dosis de marihuana legal semanal, que
no puede superar los 10 gramos. Para su control, el vendedor solicita
a cada uno de ellos que pongan su huella en un escáner, conectado
a una base de datos gubernamental encargada de autorizar la compra. En consecuencia, esta Ley es el principal instrumento legislativo
de la política sobre el tráfico de drogas desarrollada por el gobierno uruguayo desde hace más de seis años. Tras esta Ley se crearon
nuevos órganos para intervenir en todo lo que tiene relación con la
producción, adquisición y almacenamiento del cannabis. Ahora bien,
interesa detallar, no obstante, los principales aspectos que definen los
prolegómenos a la adopción de la Ley de 2013.
Desde 1974, Uruguay ha sido uno de los Estados más liberales
en lo que refiere a la regulación de la marihuana, al no penalizar su
posesión. En efecto, la Ley de Estupefacientes Nº 14.294, de 31 de
octubre de ese año, regulaba su comercialización y uso al tiempo que
establecía medidas contra el comercio ilícito de las drogas. En su artículo 31 señalaba que: “quedará exento de pena el que tuviera en su
poder una cantidad mínima, destinada exclusivamente a su consumo
personal”696. En 1998, esa disposición fue modificada por el artículo
3 de la Ley Nº 17.016 de Estupefacientes que estipulaba, asimismo,
que: “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad
razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo

695

696

la cual se considera necesario actuar en ambas dimensiones a la vez, ROJAS
ARAVENA, F., “Seguridad Internacional, el espacio y posición de América Latina”, Cuadernos de Estrategia núm. 158, “Los desafíos de la seguridad en Iberoamérica”, Ministerio de Defensa del Reino de España. 2012. p. 22. [en línea],
Recuperado de: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_158_DesafiosSeguridadIberoamerica.pdf.
La Ley uruguaya planteó tres vías legales para adquirir la marihuana con fines
recreativos: el autocultivo, los clubs cannábicos y la venta en farmacias. En concreto, esta última vía no se habilitó hasta julio de 2017.
Ley de Estupefacientes Nº 14.294. [en línea] Recuperado de: http://www.cicad.
oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/UY/ley_14294.pdf.
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fundamentar en su fallo las razones que la han formado”697. Ambas
leyes despenalizan la posesión de cantidades reducidas y permiten de
modo indirecto el consumo personal. También prohíben, entre otras
cosas, todo lo referente a “(…) la plantación, el cultivo, la cosecha y
la comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse
estupefacientes u otras sustancias que determinen dependencia física
o psíquica…”698, pero plantean una inconsistencia o vacío que genera
inseguridad jurídica a los consumidores puesto que, por una parte, el
consumo no está castigado y, por otra parte, los procedimientos para
acceder a las sustancias sí lo están. Incluso, tampoco hay certezas
sobre el alcance del concepto de cantidad razonable que se puede
poseer para dicho consumo. Lo cierto es que, con posterioridad a la
Ley de 1998, se suscitaron debates en torno a la idea de despenalizar
y/o legalizar el auto cultivo de marihuana que permitiera superar la
contradicción que la legislación vigente dejaba irresuelta, pero no se
aprobó ningún proyecto al respecto. Al cabo, sería en 2012, como se
ha explicado, cuando el Presidente José Mujica envió al Parlamento
una iniciativa dirigida a legalizar aspectos relativos a la producción,
distribución y venta de marihuana como parte de un conjunto de medidas para combatir el tráfico ilícito de drogas.
Desde el punto de vista de la seguridad, el espíritu de esta nueva
Ley era acabar o en su defecto reducir la necesidad de los consumidores de recurrir al mercado negro del narcotráfico. A la postre, su
principal objetivo es regular el auto cultivo para consumo personal
así como la producción, distribución y comercialización por parte del
Estado, con el fin de garantizar la calidad de lo que se consume; alejar
a los consumidores, especialmente a los menores, de los puntos de
venta699 ilegales en los cuales se pone en riesgo la integridad física;
evitar la exposición a drogas de peor calidad, más adictivas y peligrosas como pueden ser la cocaína y la heroína entre otras sustancias; y
quitarle el margen de ganancias a los narcotraficantes para reducir al
mínimo el negocio. En realidad, la nueva Ley pretende adoptar otro
tipo de medidas distintas a las tradicionales en la lucha contra el nar-
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698
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Ley Nº 17.016. [en línea] Recuperado de: http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/UY/ley_17016.pdf.
Artículo 1, ibíd.
En Uruguay, los puntos de venta también son conocidos como “bocas”.
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cotráfico. Esta posición se sitúa, por lo tanto, en la línea de lo acordado en la Cumbre de Cartagena en la que se estableció “la idoneidad de
abrir un debate sobre la situación de la lucha contra el narcotráfico y
la búsqueda de alternativas a la política actual de control de la oferta
y de la demanda de dichas sustancias”700.
En cualquier caso, habida cuenta de que la marihuana representa el 80 por ciento del mercado de drogas en Uruguay y que, según
estimaciones, su comercialización le reporta al narcotráfico en torno
a 40 millones de dólares americanos de ganancias anuales, la implementación de esta Ley pretende desbaratar a las mafias locales del
narcotráfico. Además, mediante la nueva normativa también se legaliza el uso de la marihuana con fines médicos y científicos puesto que se
señala que: “cuando se realicen con exclusivos fines de investigación
científica o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica, las plantaciones o cultivos, en tal caso, deberán ser autorizados previamente por el Ministerio de Salud Pública y quedarán
bajo su control directo. Tratándose específicamente de cannabis, las
plantaciones o cultivos deberán ser autorizados previamente por el
Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), y quedarán
bajo su control directo (…)”701.
En definitiva, con la Ley de Legalización de la Marihuana, el gobierno uruguayo no solo plantea un nuevo instrumento de seguridad
para combatir al narcotráfico sino que también aborda el problema
de las drogas desde una perspectiva multidimensional incorporando
principios de derechos humanos, equidad, cooperación, participación
y salud pública702. La normativa uruguaya en esta materia estaría
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BABÍN VICH, F. de Asís, “El debate por la legalización de las drogas”, Adicciones, vol. 25, núm. 1, 2013, p. 8.
En concreto el Art. 5 de la Ley señala que: “Quedan prohibidos la plantación,
el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que puedan
extraerse estupefacientes y otras sustancias que determinen dependencia física
o psíquica, con las siguientes excepciones: Cuando se realicen con exclusivos fines…”, Ley Nº 19.172, publicada D.O. 7 ene/014, Nº 28878, en https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp841037.htm. También venía recogido
en la Ley Nº 17.016 de 1998.
En cuanto a la Salud Pública, incorpora el derecho a la salud, la educación en
salud, la prevención, la asistencia y tratamiento en el campo de la enfermedad y
de la reducción de daños.
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en consonancia con las recomendaciones efectuadas en el Informe
de 2011 de la Global Commission on Drug Policy en cuanto a que
“las políticas de drogas deben basarse en los principios de derechos
humanos y salud pública”, así como con las propuestas de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas del 2010. La Ley uruguaya aporta
una solución a las contradicciones de no penalizar el consumo personal pero sí el auto cultivo y comercialización, asimismo, habilita el
uso de cannabis para fines científicos y médicos y pretende excluir al
narcotráfico del 80 por ciento del mercado uruguayo de drogas, con
la correspondiente reducción de riesgo a nivel social. En todo caso,
hemos de reseñar que dado que en la OEA no existen órganos de
fiscalización de aplicación de los acuerdos en materia de drogas –pues
todos radican principalmente en la órbita de las Naciones Unidas-,
no hubo cuestionamientos al nuevo enfoque adoptado por Uruguay.
La postura adoptada por Uruguay fue aplaudida y secundada por
otros países del continente americano. Así, actualmente, Canadá y
varios estados de los Estados Unidos (en torno a ocho estados y la capital) consideran la posesión y consumo de marihuana un acto lícito
y han legalizado su uso con diferentes fórmulas de control703. En efecto, Canadá se convertía, en 2018, en el segundo país del mundo que
legalizaba el consumo recreativo de marihuana, mientras su gobierno
se comprometía a indultar a los individuos condenados por disponer de hasta 30 gramos de la popular droga704. En realidad, Canadá
sancionó una legislación casi idéntica a la uruguaya705. Incluso, hay
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Los Estados de Colorado y Washington fueron las primeras jurisdicciones que
adoptaron esas medidas en 2012. En concreto la ley del estado de Washington
establece que, a partir de diciembre de 2012, los adultos mayores de 21 años
pueden consumir y disponer de cantidades reducidas de marihuana. La ley, además, establece las cantidades máximas permitidas. VELDMAN, M., “Cannabis
en Washington: Leyes, Usos e Historia”, disponible en https://sensiseeds.com/es/
blog/paises/cannabis-en-washington-leyes-uso-historia/.
En diciembre de 2018, Canadá aprobó una nueva legislación integral con características muy similares a la uruguaya para combatir el flagelo que representan
las drogas. Véase HILTZ, J.: The Wild West: Canada’s legalization of Marijuana,
Dundurn, 2018.
Por su parte, en otro ámbito geográfico, Sudáfrica lo hizo también en septiembre
de 2018. El Tribunal Constitucional sudafricano declaró nula la ley que prohibía
el consumo privado de cannabis, así como su cultivo para uso personal, en septiembre de 2018.
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movimientos de otros países que están explorando también la posibilidad de tomar el mismo curso de acción. Así, Argentina, Paraguay,
México, Colombia y Chile, junto a 29 estados de los Estados Unidos y
Washington D.C, tienen leyes sobre el uso del cannabis, pero en estos
casos con fines medicinales y científicos.
En muchos foros internacionales se menciona a Uruguay y a Canadá como referentes a seguir en la búsqueda de una nueva estrategia en
la lucha contra el narcotráfico. Estos países lideran una iniciativa que
cuenta con sustento científico, fáctico y político y, precisamente por
ello, desde ámbitos estatales y el internacional se persigue que otros
países que presentan características de desarrollo similares aprueben
una legislación similar. Aun así, está todavía por ver si el debate sobre
la conveniencia de legalizar el consumo de la marihuana, como medio
para combatir el narcotráfico y reducir la exposición de los consumidores a los puestos de venta clandestinos, incrementa el número
de iniciativas parlamentarias que promuevan un cambio en el enfoque represivo tradicional, y si las leyes aprobadas en los dos países
propician la disminución del narcotráfico706. En cualquier caso, valga
apuntar que siete años después de la aprobación de la Ley en Uruguay por la que se legaliza el consumo de marihuana, el país sudamericano ha mostrado resultados contradictorios y no definitivamente
favorables respecto al problema de las drogas. De hecho, según datos
oficiales de 2019, la regularización de la marihuana con fines recreativos incidió de manera positiva en el mercado ilegal, al reducir sus
ingresos; no obstante, otros informes han evidenciado que el número
de consumidores de marihuana en el país sudamericano ha crecido, al
igual que el lucrativo mercado negro de esta sustancia707.
La posición de Uruguay en relación con la legalización de la marihuana no debe hacer perder de vista, sin embargo, que la legislación sobre la
marihuana en el conjunto de los Estados de la región latinoamericana es
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HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S., y SOTELO MORALES, J., “Argumentos para
el debate sobre la legalización de la marihuana en México”, Entreciencias. Diálogos en la sociedad del conocimiento, 1 (2), diciembre. 2013, p. 94.
Cfr. LISSARDY, G.; “Uruguay: cuánto ha cambiado realmente el mercado de las
drogas en el país con la legalización de la marihuana”, BBC Mundo, 19 de diciembre de 2019, disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-50667423.

308

María Sagrario Morán Blanco

bastante diversa, de tal forma que mientras en algunos países se han
aprobado normas que autorizan el cultivo y uso con fines médicos
y científicos, en otros su uso recreativo está reprimido y penalizado.
Lo que sí representa Uruguay es la formulación y puesta en práctica
de un modelo en el que se adopta un nuevo enfoque para tratar el
problema de las drogas y, con ello, tratar de asestar un duro golpe al
narcotráfico.

4.3. Tercera Etapa (2016-2020): “Nuevos impulsos” desde la
OEA en la lucha contra el Narcotráfico
Los avances en temas de seguridad y las iniciativas implementadas
por la OEA en los años anteriores no permiten recoger logros destacables en la lucha contra el narcotráfico. El camino que fue trazado
por los países y la Organización hemisférica, a principios de 2016,
dirigido a debilitar la actividad de los Cárteles de la droga, se presenta
todavía con demasiados obstáculos que exigen mayores compromisos
por parte de todos. Esto explica que en la OEA se suscite la necesidad
de implementar, de manera más explícita, estrategias y nuevos enfoques para combatir el narcotráfico, tanto a nivel micro como macro,
es decir, lo que se venía desarrollando desde años atrás pero con más
intensidad. En un contexto así, es cuando se da inicio a lo que se denomina la tercera etapa de la OEA en la lucha contra el tráfico ilícito
de drogas, que supone una continuación de la anterior por cuanto lo
que se hace es profundizar, fundamentalmente, en las políticas que se
diseñaron y consolidaron durante el periodo precedente. En efecto,
se trata de una fase que adopta en buena medida los criterios que
sostenía el Presidente chileno, Ricardo Lagos, y otros mandatarios
latinoamericanos al señalar que tras “40 años de criminalización y
de lucha frontal contra la expansión de las drogas en el hemisferio y
en el resto del mundo, esta política ha sido un profundo fracaso”708.
Por ello, como planteaba el Informe elaborado por la OEA sobre el
problema de las drogas en las Américas de 2013, será necesario tratar el asunto incorporando, al menos, tres perspectivas que resultan
complementarias: Primero: abordar desde el enfoque de la salud la si-
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El Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos cit., p. 4.
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tuación del drogadicto incurable. Segundo, proceder a la despenalización en lo relativo al consumo y comercio de marihuana. Por último,
luchar contra el narcotráfico a nivel multilateral709.
Ese mismo año, en 2016, la OEA publica el documento titulado “Escenarios del problema de las drogas en las Américas 20132015”. Un informe que nace de la inquietud que manifestaron los
Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Américas de
2012 sobre la importancia de realizar una evaluación objetiva de los
logros obtenidos en el combate contra el tráfico de drogas en el hemisferio, y de diseñar otras fórmulas para luchar contra la lacra710.
El estudio destaca las dramáticas consecuencias que el narcotráfico
tiene en ámbitos tan esenciales para los Estados como la salud de
su población y el gasto público, y coincide en el tiempo con un Informe del ex Presidente estadounidense, Barack Obama, en el que
se señala que el negocio del narcotráfico comienza en los países que
no cumplen con sus obligaciones internacionales en la lucha contra
las drogas. La lista incluye a Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y
Venezuela711. Es decir, un total de 18 países de los 35 que conforman la OEA. A diferencia de lo que venían apuntando los dirigentes
latinoamericanos, el informe estadounidense no hace, sin embargo,
ninguna referencia al hecho de que se debe combatir al narcotráfico
desde los países consumidores.
En este contexto de crítica y reflexión, se aprueba el Plan de Acción
2016-2020 de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas del CICAD, con
30 objetivos y 129 acciones prioritarias712 enfocados en 5 ejes o áreas:
fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de
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Ibid.
Cfr. CADENA AFANADOR, W. y DEVIA GARZÓN, C. A., La lucha contra las
drogas en América Latina cit., p. 56.
“El gran negocio del Narcotráfico”, El País, 9 de Febrero de 2018, en https://
elpais.com/economia/2018/02/08/actualidad/1518088355_153674.html.
Informe Anual 2016. De la Comisión Interamericana para el control del Abuso
de Drogas (CICAD) a la Asamblea General de la OEA en su Quadragésimo Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones, del 24 al 26 de abril de 2017, Washington
D.C OEA, (Ser. L/XIV. 2. 61).
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la oferta, medidas de control, y cooperación internacional713. En realidad, se repiten los mismos grandes objetivos que se habían planteado
en el Plan de Acción anterior. Ahora bien, para cumplir, esta vez sí,
este propósito, desde la SE/CICAD se impulsan nuevamente “actividades de asistencia técnica, capacitación, análisis estratégico, sistematización, gestión del conocimiento, sensibilización y coordinación de
actividades”714.
Más allá de la adopción del Plan de Acción para el periodo 20162020 tienen lugar en la OEA una serie de medidas que están orientadas a modificar el esquema institucional en relación con el problema
de las drogas, con el objetivo de abordar, con mayor éxito que el cosechado hasta entonces, la lucha contra el narcotráfico. En esta línea,
merece la pena destacar las siguientes:
i) Una iniciativa de interés ha sido la reforma de la Secretaría de
Seguridad Multidimensional, que se tradujo en la creación de una
nueva estructura en la institución denominada: Departamento contra
la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante DDOT)715.
Actualmente, la SSM está compuesta por la Oficina Ejecutiva del Secretario de Seguridad Multidimensional y varias secretarías, como hemos señalado. Entre ellas la Secretaria Ejecutiva CICAD, la Secretaria
CICTE, el Departamento de Seguridad Pública y el DDOT. Este último organismo fue creado por el Secretario General como parte de la
reestructuración de la SSM (AG/RES.2876 (XLV-O/15), “Modernización y Reorganización de la Secretaria General conforme a la Visión
Estratégica de la Organización y Fortalecimiento del Sistema Interamericano”, a través de la Orden Ejecutiva Nº 16-01 Rev. 1 del 19 de
julio de 2016. En concreto, el DDOT tiene como principal objetivo
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Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2016-2020, OEA/CICAD, OEA/Ser.L/
XIV.2.60 CICAD/doc. 2255/16 Rev, Nassau, Las Bahamas, 2016, 48 pps. Disponible en http://www.cicad.oas.org/mem/Activities/PoA/PoA-Version_Final-ESP.pdf.
Informe Anual 2016. De la Comisión Interamericana para el control del Abuso
de Drogas (CICAD) cit., p. 8. Recordemos que para la realización de sus funciones y competencias la CICAD se financia a través del Fondo Regular de la
OEA y mediante otro tipo de fondos de carácter más específico. Mientras que el
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) es el encargado de medir el nivel
de cumplimiento de los objetivos y acciones del Plan de los Estados Miembros
de la OEA.
OEA, DDOT/LAVEX/doc13/16, 28 de septiembre de 2016.
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“coordinar todos los esfuerzos de la Secretaría General para reforzar
las capacidades institucionales y las políticas públicas para combatir
las distintas dimensiones del crimen organizado transnacional” entre
los que destacan, como hemos señalado con reiteración, el blanqueo
de capitales; el tráfico ilícito de drogas; el tráfico de armas de fuego,
municiones, explosivos y materiales relacionados; el tráfico de bienes culturales; la trata de personas; el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire; y el delito cibernético, entre otros716. En realidad,
la reforma de la SSM incluyó la creación del DDOT, que está específicamente diseñado para luchar contra las diferentes dimensiones
delincuenciales vinculadas al narcotráfico717.
ii) También se propone que la Unidad de Reducción de la Demanda de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD718 sea la encargada de
fomentar la puesta en marcha de estratégicas y políticas públicas, de
conformidad con el Plan de Acción 2016-2020, y que “contribuya
con los Estados miembros en el desarrollo y promoción de políticas
sostenibles, basadas en evidencias, estrategias, planes y programas
para promover estilos de vida saludables, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de personas con problemas por consumo de
drogas”719. Por si fuera poco, se acuerda que las actividades de la
mencionada Unidad de la CICAD se dirijan a ofrecer asistencia a
los Estados miembros e incrementar así sus capacidades con el fin de
disminuir la producción, distribución y oferta de drogas ilícitas y el
desvío de productos químicos que se utilizan en la elaboración de estas sustancias. Precisamente, con este objetivo, más de 500 funcionarios
de las fuerzas del orden y de aduanas, entre otros, participaron en 2016
en actividades de capacitación (cursos, seminarios, talleres y reuniones)

716
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Secretaría de Seguridad Multidimensional OEA, http://www.oas.org/es/ssm/template.asp?File=/es/ssm/ddot/default.asp.
OEA, DDOT/LAVEX/doc13/16, 28 de septiembre de 2016.
La CICAD está formada por Grupos de Expertos: Grupo para la Reducción de la
Demanda, Grupo de Desarrollo Alternativo, Grupo de Narcotráfico Marítimo,
Grupo sobre Sustancias Químicas y Farmacéuticos, y Grupo para el Control del
Lavado de Activos. Los Grupos de Expertos funcionan como órganos asesores
de la CICAD y sus funciones y objetivos son establecidos, modificados y cesados
por la misma (Art. 22 del Reglamento).
Informe Anual 2016. De la Comisión Interamericana para el control del Abuso
de Drogas (CICAD) cit., p. 18.
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sobre investigación policial antidroga, control e interdicción de producción y tráfico de drogas. Estas actividades fueron implementadas
conjuntamente con organismos y agencias estatales, así como otras
organizaciones internacionales y regionales. De esta forma, se brindó asistencia técnica en diferentes áreas de capacitación especializada
como control del narcotráfico; control de sustancias químicas, drogas sintéticas y productos farmacéuticos720. Asimismo, se insiste en
la asistencia para combatir el narcotráfico marítimo e interdicción y
control fronterizo. Este punto es especialmente relevante por cuanto
los narcotraficantes transportan drogas ilícitas, precursores químicos y otros materiales por vía marítima utilizando clandestinamente
rutas de transporte y fronteras internacionales (puertos marítimos,
aeropuertos…)721. Por ello, desmantelar las numerosas vías marítimas
y terrestres de transporte de la droga se presenta como uno de los
objetivos más importantes, resultando vital la cooperación entre los
Estados.
La realidad es que teniendo en cuenta el carácter multidimensional
que tienen el crimen organizado y el narcotráfico, desde la OEA se ha
fomentado “una atomización de organismos, instancias, reuniones,
redes con el fin de concertar acciones e implementar estrategias transversales e integrales dedicadas al tratamiento sobre la prevención y
combate”722 del delito. En la actualidad, es evidente que existe una
arquitectura de Seguridad Hemisférica en la que participan los miembros de la OEA y cuyo objetivo principal es, mediante la coordinación
entre los diferentes organismos, combatir la lacra multiforme que representa el crimen organizado. Por lo que se refiere específicamente al
problema de las drogas, solo es posible luchar contra el narcotráfico
partiendo precisamente de esta óptica. Es decir, una visión en la que se
acepte el evidente protagonismo, e incluso el liderazgo, de la Organización hemisférica en el combate contra la amenaza multidimensional

720
721
722

Ibíd.
Informe Anual 2016 cit., p. 24.
BANEGAS ALFARO, A., ¿Existen estrategias para combatir las amenazas multidimensionales en la región? cit., p. 104. Véanse los informes elaborados por la
Comisión Global de Drogas como “Regulación. El Control Responsable de las
Drogas” del 2018 y “El problema mundial de la percepción de las drogas. Contrarrestando prejuicios sobre las personas que usan drogas” del 2017.
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del problema de las drogas y en la que se tengan en cuenta los pilares
de salud, seguridad ciudadana y protección de los derechos humanos.
Al cabo, se debería abogar por el establecimiento de un nuevo sistema
a la hora de abordar las cuestiones de seguridad en el hemisferio pero
que, por lo menos, hoy se caracteriza, como se ha dicho, por las notas
de lo “multidimensional” y de “arquitectura flexible”723.
A la luz de todo lo señalado, los principales componentes que
perfilan la Política de Drogas en las Américas, liderada y defendida
básicamente por la OEA, y que figuran de manera preeminente en el
Plan de Acción 2016-2020 actualmente vigente serían, en esencia, los
siguientes:
1) El componente o “enfoque de la Salud Pública” (Eje 2: Reducción de la Demanda del Plan). Este enfoque se considera central en
las políticas sobre drogas y se ha impuesto a partir del consenso unánime que existe entre los países miembros724. El foco de atención se
sitúa en la persona consumidora a la que se define como un enfermo
y que requiere de tratamiento médico y apoyo psicológico. Además,
se reconoce que ese tratamiento debe extenderse a su entorno familiar e incluso laboral. Precisamente por ello, este modelo plantea desarrollar intervenciones dirigidas a la población en riesgo, y diseñar
políticas efectivas de reducción de la demanda, un marco legal sólido
y recursos y presupuestos adecuados para sostener tales políticas725.
Encontramos que existen referencias al enfoque de Salud Pública desde principios del siglo XXI, pero fue sobre todo a partir del segundo
decenio de este siglo cuando la OEA comienza a defender con mayor
contundencia la necesidad de abordar el problema de las drogas desde
una perspectiva de salud pública y, por ello, potencia su fortalecimiento en todas las iniciativas que se adopten. Este criterio se centra, en
particular, en la reducción de la demanda con medidas tales como los
723

724
725

En especial, la “multidimensionalidad radica en la ampliación del concepto tradicional de seguridad regional, ligado a la defensa de la seguridad de los Estados,
a partir de la incorporación de nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos”;
y “la flexibilidad de la arquitectura se relaciona con la diversidad de mecanismos que los Estados cuentan para responder a las amenazas”, CHILLIER, G. y
FREEMAN, L., “El Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica de la OEA: Una
Amenaza en Potencia”, Un Informe Especial de WOLA, julio 2005, p. 10.
Plan de Acción 2016-2020 cit., pp. 13-16.
El Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos cit., p. 8.
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programas preventivos comunitarios, diversificar las opciones de tratamiento, impulsar procesos de reinserción social dirigidos a usuarios
rehabilitados y crear programas específicos en los centros penitenciarios. Además, la OEA también se detiene en subrayar la contradicción
que implica tratar al dependiente consumidor como un enfermo y, a la
vez, sancionarlo por su consumo o por la comisión de delitos menores
vinculados con este. Todo ello motiva que esta Organización, también
de concertación política, defienda cada vez con más contundencia y
fuerza cambios en esta dirección.
Pero es la CICAD quien se ha ocupado de manera prioritaria por
los asuntos de prevención y rehabilitación a través de diferentes programas de trabajo que incorporan iniciativas en salud pública, alternativas al encarcelamiento, integración social y manejo de activos
incautados. Del mismo modo, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS)726, organismo especializado en Salud Pública de las Américas, ha dado pasos en esta dirección con la aprobación de su Estrategia y Plan de Acción Específicos sobre el tema, que se encuentra en
fase de implementación a través de actividades coordinadas con los
Estados miembros. En todos los casos, el enfoque de Salud Pública se
ha convertido en un eje prioritario de los programas y contenidos de
los diferentes organismos e instituciones dependientes de la OEA y,
además, figura como un punto clave del Plan de Acción Hemisférico
sobre Drogas 2016-2020.
En términos de estrategia en la lucha contra las drogas ilícitas esto
significa algo más, puesto que conduce a pensar que la Organización
hemisférica aboga por la superación del modelo represivo y apuesta
de forma decidida por un enfoque de salud pública que pone el énfasis
en las personas y en las comunidades, lo cual implica un cambio de
paradigma en relación con el existente anteriormente centrado en el
control de las sustancias ilícitas y en la seguridad. En otras palabras,

726

La OPS fue creada en 1902 y se convirtió en organismo especializado de la OEA
en 1950. Este organismo de salud del sistema interamericano trabaja con los
países de la región “para mejorar y proteger la salud de su población. Brinda
cooperación técnica en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los
sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres”,
disponible en https://www.paho.org/es/quienes-somos. .
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el propósito sería abordar el problema de las drogas y, en consecuencia, del narcotráfico desde una perspectiva diferente a la tradicional.
La OEA se suma así a la posición de aquellas organizaciones y actores internacionales que han optado por combatir el problema de las
drogas desde la óptica de la salud pública, es decir, desde los consumidores. Se reconocía al decir que “los enfoques de salud pública, descriminalización del consumo personal, y políticas basadas en la evidencia, coinciden plenamente con el análisis europeo liderado por el
organismo socio de la OEA, European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction (EMCDDA)”727.
2) Nuevas alternativas de cooperación internacional y regional en
los asuntos de justicia e interior (Eje 5 del Plan). La lucha contra el
narcotráfico no puede entenderse únicamente como política doméstica de cada país, sino que es un asunto que debe abordarse a nivel
multilateral. De hecho, esta propuesta no es innovadora puesto que
viene formulándose en el ámbito de la OEA desde el decenio de 1990.
Aun así, los Estados miembros del foro regional deben incrementar la
cooperación en asuntos de justicia e interior y, en particular, establecer marcos sólidos y permanentes de cooperación judicial en materia
penal. Esta es la principal razón por la que el nuevo Plan de Acción
insiste en que las herramientas fundamentales deben ser: diseñar regímenes internacionales, adoptar tratados y normas que reduzcan la
capacidad de las organizaciones criminales y desarrollar políticas que
persigan su erradicación. En este sentido, se señalan como acciones y
ámbitos prioritarios en el marco de la cooperación: una amplia asistencia legal mutua; la aplicación de la ley; y facilitar las extradiciones728. Asimismo, se prioriza también la necesidad de promover y desarrollar la multilateralidad e institucionalidad regional y global para
combatir el narcotráfico. Junto a esto, dentro del ámbito judicial, se
aboga por políticas de drogas más humanas729.
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El Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos cit., p. 5.
Plan de Acción 2016-2020 cit., pp. 35-38.
En ese sentido, actualmente ya se plantea implementar reformas judiciales orientadas a ofrecer medidas sustitutivas de la prisión para infractores dependientes
de drogas o para personas que cometen delitos menores dentro de las cadenas del
tráfico.
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Pero es igualmente imprescindible fortalecer las instituciones judiciales y de orden público (Eje 1 del Plan). En esta dirección, la OEA
reconoce abiertamente en sus informes que, en muchos países del hemisferio, particularmente en los denominados como rutas de tránsito
de drogas, existe cierta fragilidad institucional que se incrementa por
la corrupción que despliegan las organizaciones criminales para desarrollar de forma exitosa sus negocios y que favorece, sin duda, el aumento de la violencia. En uno de estos informes se llegaba a reconocer
que “el narco-crimen domina territorios e influye sobre las decisiones
públicas, y hay amplias zonas que están fuera del alcance de la ley”730.
Por lo que es vital contar con instituciones judiciales y de seguridad
pública sólidas e incrementar la cooperación internacional. Todo ello
ya se decía con bastante rotundidad en 2014, es decir, que “existe
consenso en nuestra región y que esas redes criminales, que hemos
tipificado como delito organizado transnacional, deben ser prevenidas y combatidas en un contexto de cooperación internacional” y,
asimismo, que “es indispensable fortalecer las instituciones judiciales
y de orden público”731.
Precisamente por ello, el Plan de Acción 2016-2020 plantea en relación con este eje una serie de acciones prioritarias en las que tiene en
cuenta el Programa de los ODS de Naciones Unidas. Pero, además, se
destaca otras muchas acciones prioritarias, hasta un total de 25, siendo así que cuatro de ellas están específicamente dirigidas a fortalecer a
las autoridades nacionales que asumen el protagonismo en el combate
contra el narcotráfico. En resumen, se perfilan: La determinación de
las autoridades nacionales responsables en el ámbito de las drogas, al
más alto nivel político que sea posible; la necesidad de dotar a estas
autoridades de las capacidades necesarias; la exigencia de que cuenten
estas autoridades con los recursos apropiados; y la creación de mecanismos de coordinación732.
Junto a las políticas y estrategias defendidas por la OEA en su Plan
de Acción 2016-2020, cabe destacar que algunos países latinoameri-
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Informe “Nuestra Democracia”, elaborado conjuntamente entre la OEA y el
PNUD, México, 2010, p. 145, disponible en https://www.oas.org/es/sap/docs/
Nuestra_Dem_s.pdf.
El Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos cit., pp. 12 y 13.
Plan de Acción 2016-2020, cit. p. 5.
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canos siguen insistiendo en que la despenalización del individuo consumidor es un paso fundamental para que pueda recibir tratamiento
y terapia por su adicción733. Está claro que, durante los últimos años,
ha habido intensos debates en los organismos internacionales en los
que se ha planteado la necesidad de encontrar una solución a una
problemática que, lejos de mejorar, ha empeorado tras la aplicación
de políticas restrictivas y represivas. La respuesta ha sido la aparición
de nuevas corrientes que han impulsado opciones no convencionales
para luchar contra el narcotráfico.
En el Informe de la OEA de 2014, Rafael Bielsa, ex Ministro de
Relaciones Internacionales en Argentina, no dudaba en afirmar que
a su entender “existía consenso internacional sobre la necesidad de
avanzar en medidas de despenalización del consumo, en aquellos países que lo tienen penalizado, de manera de disminuir el impacto en
los sistemas carcelarios y los costos asociados a los procedimientos
policiales-judiciales, además de descriminalizar el consumo”734. También un Informe del Director Ejecutivo de la ONUDD, de ese mismo
año, señalaba que “los convenios alientan el recurso a alternativas a
la prisión” y añadía que el enfoque de salud pública incide en que los
consumidores de drogas deben ser considerados pacientes en tratamiento y no como delincuentes735.
733

734
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GAMELLA, J.F., “Prohibición, despenalización, legalización. Tres modelos en el
control jurídico y político de las drogas ilegales”, Universidad de Granada, disponible en https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2567_1.
pdf.
El Informe de Drogas de la OEA cit., p. 9.
UNODC/ED/2014/1. The Executive Director, Contribution of the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime to the high-level review
of the implementation of the Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the
World Drug Problem, to be conducted by the Commission on Narcotic Drugs
in 2014, 6 de diciembre de 2013. En concreto en la página 16 se dice: The conventions encourage the use of alternatives to imprisonment and “depenalizing”
drug use can be an effective way to “decongest” jails, reallocating resources to
treatment and facilitating the eventual rehabilitation, “reskilling” and reintegration of drug users. Y añade: To differentiate between criminal and public health
issues, where criminal justice efforts focus on the criminal side of drug trafficking and public health focuses on evidence-based measures for prevention and
treatment of persons with drug-use disorders considering drug users as patients
being treated for a chronic disease and not as criminals.
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Estas reflexiones y debates no han evitado, sin embargo, que actualmente el consumo de drogas continúe siendo ilícito en la gran mayoría de los países miembros de la OEA y que su posesión implique
sanciones penales. En todo caso, el debate y la agenda hemisférica de
la política de drogas se ha centrado, entre otros, en los aspectos que se
refieren al régimen legal y regulador de estas sustancias. La opción de
la despenalización del consumo del cannabis ha sido estudiada al detalle por los países y organizaciones internacionales. En concreto, se
aplica en algunos países europeos y del continente americano (véase el
mapa de abajo). Pero la despenalización no significa la legalización o
liberación del comercio de las drogas que, de acuerdo a los convenios
internacionales, solo puede consumirse con fines medicinales y científicos pero no recreativos; por lo que su uso puede ser sancionado con
medidas alternativas al encarcelamiento, como multas o tratamientos
médicos de carácter obligatorio, si bien ya no se contemplaría como
un delito penal.

Situación legal del cannabis para uso recreativo en el mundo
Legal o esencialmente legal

Ilegal pero despenalizado

Ilegal pero normalmente no se persigue

Ilegal

Archivo: Map-of-world-medical-cannabis-laws.svg (2018)
Derived from BlankMap-World.svg and BlankMap-World6-Subdivisions.svg
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Legal for any use (no prescription required)

Aparte de los casos mencionados, existen posiciones doctrinales
favorables y legislación vigente sobre Despenalización para el consumo y uso medicinal de la marihuana en otros países de América
y de Europa. Entre ellos figuran Bolivia, Chile, Colombia, Estados
Unidos, México, Paraguay, Perú y España, Países Bajos y Portugal,
entre otros736. Detengamos nuestra atención, sin embargo, en algunos
de ellos.
a) En el caso de Argentina se aprecia una flexibilidad gradual y
cambios sobre la consideración de la marihuana como una droga por
parte de la sociedad y las autoridades, lo que explica la aprobación,
por unanimidad, en las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Nación, de la Ley 27.350 sobre “Investigación Médica
y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados”, del 24 de noviembre de 2016 y sancionada en marzo del

736

Dossier Legislativo. Legislación y Doctrina Extranjera. Despenalización para el
consumo y uso medicinal de la marihuana. Biblioteca del Congreso, Argentina,
Nº 139, 2017. El Departamento de Investigación e Información Extranjera de la
Biblioteca del Congreso de la Nación ha recopilado, con carácter selectivo, legislación vigente y doctrina sobre Despenalización para el consumo y uso medicinal
de la marihuana en diferentes países con el objetivo de presenta un panorama
general del tratamiento jurídico del tema.
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año siguiente737. El artículo 1 de esta norma señala la necesidad de
aprobar “un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados con
el fin de garantizar y promover el cuidado integral de la salud”. En
este sentido, la norma contempla: Por una parte, la investigación y el
estudio del uso medicinal de la planta de cannabis y sus tratamientos
no convencionales y, para ello, ofrece facilidades a los profesionales
y científicos que se integren en el Programa Nacional para el Estudio
y el Uso Medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales del Ministerio de Sanidad. Por otra parte,
la Ley establece que la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) permita la importación/
compra de aceite de cannabis y sus derivados para su empleo sobre
pacientes que presenten enfermedades contempladas en el programa
y dispongan de la prescripción médica necesaria. A pesar de todo, como lo ha indicado Marcos Antonio Torti, según esta Ley, “la tenencia
y producción de cannabis y sus derivados mediante el auto cultivo
continúa siendo ilegal”738, aunque se deba reconocer que supone un
avance en la materia sobre todo en relación con la utilización del cannabis para uso medicinal739.
b) En el caso de Brasil, en 2006, este país abandonó el enfoque clásico prohibicionista, alentado por Estados Unidos, al sancionar una
Ley que promovió un cambio de política para abordar el problema
de las drogas. En efecto, la Ley No 11.343, del 23 de agosto de ese
año, instituyó el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(en adelante SISNAD) y prescribió medidas para la prevención del
737
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Ley Nº 27.350, Boletín Oficial de la República de Argentina, Buenos Aires, 19 de
abril de 2017.
TORTI IERMINI, M. A., “Ley 27.350 de Investigación Médica y Científica del
uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Análisis jurisprudencia,
legislativo, aspectos de investigación y proyecciones sociales”, REDEA, Revista
Derechos en Acción, año 2, núm. 3, Otoño 2017, p. 165.
Para este autor: “al sancionar la Ley 27.350, el Estado asume la responsabilidad
en relación a la cuestión del uso medicinal de los derivados de cannabis, incluyendo en dicho compromiso el desarrollo de proyectos de investigaciones que
haga frente a las incertidumbres. De esta forma, la fabricación y elaboración
de productos basados en los compuestos de cannabis podrá llevarse a cabo en
un marco de estándares de seguridad y legalidad, lo que en definitiva terminará
beneficiando a cada paciente”, ibíd., p. 166.
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uso indebido de las sustancias, atención y reinserción social de personas dependientes de drogas; estableció normas para la represión de la
producción no autorizada y del tráfico de drogas; y definió crímenes y
otras medidas. En realidad, esta Ley incorporó cambios significativos
en la legislación sobre drogas del país al despenalizar el consumo y
eliminar posibles penas de prisión para el consumidor, incluso en los
casos de reincidencia. Sin duda, es la norma más relevante en esta
materia que ha adoptado Brasil y su contribución más significativa ha
quedado reflejada en el artículo 28 que prevé “medidas alternativas
como pena”. Pero, asimismo, esta Ley se caracteriza por equiparar el
cultivo para consumo al consumo personal en sí; y, además, dispone
que las penas por el suministro de drogas sin fines de lucro sean más
reducidas que para aquellos que trafican de forma profesional.
Los aspectos positivos de la norma brasileña no pueden ocultar
que presenta, también, algunas dificultades en su aplicabilidad por
cuanto no define de forma clara quiénes son consumidores, cuyas penas se ciñen a medidas alternativas; y quiénes trafican740. Según las
estadísticas elaboradas en los últimos años, la falta de claridad ha
provocado el ingreso en prisión de miles de personas que no pertenecen a organizaciones criminales pero que, no obstante, son consumidores de drogas y portaban pequeñas cantidades en el momento de su
detención. Así, entre 2006 y 2011, el número de presos por tráfico de
drogas se multiplicó por dos (del 12,5 al 24,5 por ciento) en el sistema
penitenciario brasilero. De ese modo, la tendencia dirigida a combatir
la problemática de las drogas, o más concretamente, el consumo de
estupefacientes, con condenas de prisión, tuvo como principal consecuencia el aumento de la población carcelaria en Brasil, en donde
los pequeños comerciantes de sustancias ilícitas fueron sancionados
con penas severas741. Incluso, la Ley también ha recibido importantes
críticas al ser tildada de racista por lo que algunos testimonios, como
el de la socióloga Lemgruber, señalan que: “cuando la policía detiene

740
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Como se ha dicho, “si bien la ley de 2006 amplió la diferencia legal entre consumidores y traficantes –estos últimos enfrentan altas penas de prisión- no define
de forma estricta quién puede encajar en cada una de estas categorías”, Ibíd.
Cfr. GÁMEZ, L. “La cara más violenta del combate a las drogas en Brasil”,
Público, 3 de marzo de 2019, [en línea] Recuperado de: https://www.publico.es/
internacional/drogas-brasil-cara-violenta-combate-drogas-brasil.html.
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a un joven negro de la favela con droga, aunque sea poca cantidad,
acaba siendo considerado tráfico. Un joven blanco detenido en Baixo
Gávea (un barrio de clase media-alta de la zona sur de Río de Janeiro)
con una cantidad de droga mayor no va a ser considerado traficante,
porque estudia en la Universidad Católica, tiene un coche propio, su
familia vive en un barrio de bien, por tanto, ¿por qué precisaría ser
traficante?”. La socióloga llega a afirmar sin reparos que “la ley es racista y que es una ley que etiqueta”742. En verdad, han sido constantes
las críticas a la Ley del 2006 y ello explica precisamente el aumento
de voces que propugnan una nueva norma destinada a luchar contra
el narcotráfico que contemple otro enfoque más adecuado; sin embargo, ninguna de las iniciativas planteadas ha logrado, a día de hoy, los
apoyos necesarios en el Parlamento brasileño.
c) En el caso de Paraguay, la Ley Nº 1.340, de 27 de octubre de 1988, “establece medidas de prevención y recuperación de
farmacodependientes”743. El artículo 1º, literal A de esta Ley considera que las sustancias estupefacientes y drogas peligrosas son todas
aquellas incluidas en las listas anexas de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971. Es decir, la producción y posesión de marihuana
queda prohibida, salvo cuando es para fines médicos o científicos.
Incluso, un ejemplo claro del espíritu que inspira la normativa paraguaya vigente son los artículos 13, 27 y 37. La lectura conjunta
de estos preceptos explica el enfoque adoptado por las autoridades
paraguayas. Así, mientras el artículo 13 señala que “el que suministrare sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que
las contengan (…) será castigado con penitenciaría de seis a quince
años (…)”, sin embargo, el artículo 27 dispone que “el que tuviere en
su poder, sin autorización, sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que las contengan, será castigado con cinco a quince
años de penitenciaría (…)”. Asimismo, el artículo 37 establece que

742

743

Ibíd. La CIDH ha señalado también que “existen prejuicios en base al origen
étnico y por el color de la piel, así como por otras características estereotipadas
como la vestimenta, tatuajes (…)”, en Informe Violencia, niñez y crimen organizado cit., p. 83.
Véase el contenido de la Ley 1340/88 en https://www.mspbs.gov.py/dependencias/
dnvs/adjunto/04944e-LEYN13401988QUEREPRIMEELTRFICOILCITO.pdf.
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“toda persona que hubiere instigado o persuadido a otra, o que con
engaño, amenaza o violencia logra la producción o tráfico ilícito de
las sustancias referidas en el artículo 1° de esta Ley, será castigado con
penitenciaría de diez a veinte años”. En definitiva, la Ley castiga tanto
al suministrador de drogas como al instigador y a quien dispone de
drogas ilegales con penas de prisión que oscilan entre los 5 y 20 años.
Posteriormente, en 2002, se adoptó la Ley Nº 1881, que modifica la
Ley Nº 1340 en algunos de sus artículos y amplía sus disposiciones.
En concreto los tres señalados permanecen sin alteración744, si bien
la nueva norma establece medidas de prevención y recuperación de
farmacodependientes.
Por lo que respecta a la marihuana, el artículo 30 de la legislación
paraguaya estipula que la posesión de hasta 10 gramos de cannabis
se considera consumo personal o bien que ha sido autorizado por un
médico y, por lo tanto, está exento de sanción. Pero la tenencia de dosis por encima de la Ley, y la plantación, cultivo, recolección y venta
de drogas está penalizada hasta con 20 años de prisión (Art. 33)745.
A tal efecto, el Art. 30 añade que “se considerará de exclusivo uso
personal del farmacodependiente la tenencia en su poder de sustancia
suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada, en cada caso, por el médico forense y un médico especializado designado por el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otro por el afectado
si lo solicitare, a su costa”. Por lo que para que se estime de consumo personal o uso médico no deberá sobrepasar los diez gramos en
el caso de la marihuana y la cantidad de dos gramos en el caso de
la cocaína, heroína y otros opiáceos. A la postre, al igual que en el
supuesto argentino, la normativa presenta una contradicción o vacío
legal, pues se prohíbe la producción y comercialización de cannabis,
pero está permitido el consumo personal, siempre y cuando el mismo
no supere la cantidad de 10 gramos.
A diferencia de los otros países del Mercosur examinados hasta el
momento, Paraguay es, junto a México, uno de los principales productores de marihuana de la región y del mundo. Así lo reconoció el
744

745

Véase el Texto de la Ley Nº 1881 en https://www.bacn.gov.py/archivos/4423/20151215105601.pdf.
En https://web.archive.org/web/20170202044939/http://www.cej.org.py/games/
Leyes_por_Materia_juridica/SALUD/LEY%201340.pdf.
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Secretario de Comunicación de la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas), Francisco Ayala, al decir que “México tiene el mercado del
norte, que comprende Estados Unidos y Canadá, además de los países
caribeños, mientras que desde nuestro país van a Brasil, Argentina,
Chile, Uruguay, entre otros países”746. Desde luego, la producción y
la criminalidad derivada del narcotráfico presentan importantes desafíos para el gobierno paraguayo747. De ahí que, en los últimos años,
hayan surgido voces cada vez más críticas, no solo desde la sociedad
civil748 sino también desde la política, apelando a un cambio en la
legislación adoptada para combatir el narcotráfico a través de la legalización del cannabis. Algunos políticos paraguayos, por ejemplo, han
manifestado directamente la necesidad de presentar un proyecto de
ley para legalizar el cultivo, comercialización, uso medicinal o recreativo de la marihuana. Sin embargo, todavía se considera que no hay
un clima socio-cultural favorable para la adopción de esta medida749.
En este contexto, el 8 de enero del 2018, el entonces Presidente
paraguayo, Horacio Cartes, firmaba la Ley 6.007/18750, aprobada por

746

747

748

749

750

AYALA, F., “Paraguay es cuarto productor de cannabis en el mundo”. Última
Hora, 20 de agosto de 2017, [en línea] Recuperado de: https://www.ultimahora.
com/paraguay-es-cuarto-productor-cannabis-el-mundo-n1103040.html.
En marzo de 2020, la SENAD incautaba una carga de 461 kilos de cocaína
proveniente de Bolivia y que tenía como destino final Brasil, en https://www.
ultimahora.com/senad-incauta-461-kilos-cocaina-pista-clandestina-aterrizajen2874311.html.
Opinión: “Piden legalizar el cultivo de marihuana para combatir la narco política en Paraguay”, EFE, 3 de mayo de 2015. [en línea] Recuperado de: https://
www.efe.com/efe/america/sociedad/piden-legalizar-el-cultivo-de-marihuana-para-combatir-la-narcopolitica-en-paraguay/20000013-2602060.
CUBAS, P., “Payo anuncia proyecto para legalizar cultivo, uso y consumo de marihuana”, Última Hora, 30 de enero de 2019, [en línea] Recuperado de: https://
www.ultimahora.com/payo-anuncia-proyecto-legalizar-cultivo-uso-y-consumomarihuana-n2794814.html; FRESCO, M., “Paraguay no está listo, pero hay que
legalizar el cannabis, dice un experto”. EFE, 9 de julio de 2017, [en línea] Recuperado de: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/paraguay-no-esta-listopero-hay-que-legalizar-el-cannabis-dice-un-experto/20000013-3320594. y La
Nación. “Marihuana medicinal, ¿debe autorizarse en Paraguay?”, 24 julio 2016,
(La Nación–http://www.lanacion.com.py/).
Ley No 6.007/18 de la República del Paraguay [en línea] Recuperado de: https://www.
mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/0d73a7-LeyN6007.18PROINCUMEC.
PDF.
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el Congreso un mes antes, por la cual se regula el uso del cannabis
y sus derivados con fines médicos y científicos, y se creaba el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados
(PROINCUMEC)751. Estas medidas pueden ser interpretadas como
un primer paso para la adopción progresiva de un nuevo enfoque del
consumo del cannabis en la vida diaria de las personas y, asimismo,
expresa la intención de ampliar la esfera de acción del Estado en el
cultivo, producción y comercialización de esta sustancia. Por ello, las
últimas medidas en relación con la problemática de las drogas, adoptadas por Paraguay, pueden ser consideradas el antecedente de una
nueva visión, de tal manera que se espera que en los próximos años
la legislación e iniciativas de distintos países latinoamericanos sean
similares o se orienten en esta dirección752.
d) En el caso de los Estados Unidos, actualmente es legal consumir marihuana para uso recreativo en varios estados, entre ellos California, Alaska, Colorado, Maine, Massachussets, Nevada, Oregón,
Washington o Vermont. En algunos estados, desde hace más de ocho
años, el consumo de cannabis se ha despenalizado y se prevé que en
los próximos años se extienda a todo el país o al menos a parte de él.
Estos datos han favorecido el crecimiento de empresas dedicadas a la
venta legal de esta sustancia, porque desde su legalización se ha comprobado que el consumo de marihuana se ha incrementado en esos
estados. Aún con todo, si bien los aumentos registrados en esas jurisdicciones son más marcados que en aquellas que no lo han legalizado,
el consumo de cannabis ha crecido en general a nivel nacional753. La
751

752

753

La Ley N” 6.007/17 creo PROINCUMEC con la función de “dotar a estas actividades de un marco regulatorio, así como también reglamentar la producción
controlada de la planta de cannabis”, en https://www.ferrere.com/es/novedades/
paraguay-crea-programa-para-el-estudio-y-la-investigacion-del-uso-medicinaldel-cannabis/.
Esta misma óptica ha sido adoptada por otros países situados fuera del ámbito
estrictamente americano, como Holanda, España y Portugal, entre otros, que permiten el consumo personal de marihuana, en cantidades determinadas por ley.
“De acuerdo a la prevalencia del último año, en América del Norte el consumo
de marihuana se encuentra en torno al 14% en Canadá y los Estados Unidos
y es de un 2% en México (gráfico 3.1). En América del Sur, Chile presenta un
consumo de marihuana del 14,5%, mientras que en Argentina y Uruguay es
menor al 10%. Entre los países del Caribe, Jamaica destaca con un registro del
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realidad, como lo indica el World Drug Report de 2019, es que “el
número de personas que consumen cannabis en América del Norte es
mayor que en la década anterior, pero el aumento ha sido aún más
pronunciado en lo que respecta al consumo habitual (no médico) de
esa sustancia”754. El mayor porcentaje del cannabis consumido procede del ámbito de los consumidores habituales, con lo cual se asiste a
un incremento de la intensidad del consumo de cannabis en el marco
de su legalización.
Asimismo, en numerosos estados de los EE.UU., se ha autorizado el uso de la marihuana con fines medicinales, con la consiguiente
aprobación de marcos legales. Incluso, hay una industria legal de marihuana en los estados de Colorado y Washington. Ello ha permitido
que se haya abierto, por iniciativa del Departamento de Justicia y con
el objetivo de aplicar criterios de proporcionalidad judicial y protección de los derechos humanos, un proceso de revisión de perfiles de
delitos vinculados con la posesión y el micro tráfico de sustancias
ilícitas755. Lo que responde a la necesidad de cambiar el enfoque en la
lucha contra el narcotráfico porque, desde el segundo decenio del nuevo siglo, se han iniciado en EE.UU. y en toda Latinoamérica debates
que tratan de buscar alternativas, tanto a los elevados costes que la
política antidrogas genera a los Estados como a la violencia y los riesgos que en la salud de los usuarios produce el consumo de drogas756.
La posición que han adoptado estos países provoca otros debates
que resultan de interés. En relación con el impacto que la legalización
de la marihuana pudiera tener en las organizaciones de narcotraficantes, principalmente mexicanas, se pueden barajar varios escenarios

754

755
756

15,5%, seguido de Barbados donde el consumo es levemente inferior al 8%.
La prevalencia del último año de consumo de marihuana más baja se observa
en Ecuador, Panamá, Paraguay y República Dominicana, con tasas inferiores al
1%”, Informe sobre el Consumo de Drogas en las América 2019. OEA/Ser. L/
XIV, 2.64, 20 de Noviembre de 2018, en http://www.cicad.oas.org/main/pubs/
Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20
Am%C3%A9ricas%202019.pdf.
Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe mundial sobre las
drogas. World Drug Report, 2019 cit., p. 20.
Cfr., El Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos cit., p. 4.
Cfr., HAKIM, P., “Replantear la política antidroga de EE UU”, Política Exterior,
núm. 143, septiembre-octubre, 2011.
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con los nuevos enfoques. En este caso, se detectan dos ámbitos posibles y contradictorios entre sí: Por una parte, es posible que estos
grupos delictivos puedan perder alrededor del 20 al 25 por ciento de
sus ingresos de exportación y un porcentaje más pequeño, aunque
difícil de estimar, del total de sus ingresos. Es decir, el poder financiero
de las organizaciones criminales se vería reducido. Sin embargo, el
impacto de la potencial legalización del cannabis en países importantes de tránsito es más complicado de prever y, por ende, más incierto. Algunas previsiones señalan que la legalización podría reducir
la violencia y desde luego los precios de las drogas disminuirían al
eliminarse los peligros de confiscación durante su transporte. De ser
así, ya no sería necesario contar con grandes recursos para sobornar
a funcionarios y agentes de los cuerpos de seguridad, con lo cual sería
más sencillo para los productores y transportistas de pequeña escala
ingresar en el negocio. Por otra parte, la legalización de algunas drogas podría reducir las barreras de acceso a la producción y tráfico de
estas sustancias, y aumentar las ganancias, lo que podría traducirse
en una mayor competitividad y un mayor número de narcotraficantes.
Pero, a su vez, la competitividad podría conducir potencialmente a la
violencia. En cualquier caso, se podría reconocer, como se ha hecho en
relación con México, que “la producción y transporte de drogas (…)
podría organizarse más eficientemente en el marco de la legalización,
incrementando las ganancias”757.
Existen muchos interrogantes y dudas respecto al impacto que
todas estas medidas de legalización pudieran tener en la disminución del poder financiero de los narcotraficantes. Incluso, surgiría
la pregunta de si la posible despenalización del consumo de drogas
sería una herramienta útil y eficaz en la lucha contra el narcotráfico.
Sea como fuere, parece evidente que quienes defienden la legalización de la marihuana buscan que esta medida sea el primer eslabón
de un nuevo enfoque en el problema de las drogas. El objetivo de
estas posiciones no es fomentar el uso de sustancias que provocan
adicción sino, precisamente, eliminar la criminalidad que implica
su prohibición. Por lo que no sería descabellado reconocer que “la
757

Cfr., Informe “El problema de drogas en las Américas: Estudios, Economía del
Narcotráfico”, OEA, 2011, pp. 45-46. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/replantear-la-politica-antidroga-de-ee-uu/.

328

María Sagrario Morán Blanco

iniciativa de despenalizar la producción, tránsito y consumo de drogas ilícitas podría contribuir a bajar significativamente los índices de
violencia que hoy día imperan, con toda la cultura autoritaria y de
impunidad que ello acarrea”758. Esto representaría un avance decisivo
en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de las posiciones tan encontradas que existen en esta materia.
El cambio de paradigma que algunos países de la OEA proyectan
sobre la despenalización del consumo de ciertas drogas no ha generado, sin embargo, un amplio consenso a nivel regional. Tampoco es posible encontrar acuerdos en el plano universal. De hecho, lo máximo
a lo que se ha llegado es a lo que sugirió la ONUDD en un Informe
de 2014 cuando señaló que la “despenalización del consumo de drogas” puede ser una medida “eficaz” para “descongestionar las cárceles, redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la
rehabilitación”759, pero sin olvidar que despenalizar no implica legalizar, con lo cual el consumo debe ser sancionable. Sin embargo, desde
otros organismos de Naciones Unidas, como la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes (en adelante JIFE760) se criticó y se
tildó, en el informe de 2014, de desacertada la aprobación, por parte
de Uruguay, de la Ley que regula la producción, venta y consumo
de marihuana por vulnerar los tratados internacionales. Es más, se
recordaba en el informe que la marihuana es una droga peligrosa y
que produce graves daños en la salud de los consumidores, y que precisamente por ello figura en las Lista I y IV de la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes761. En definitiva, la JIFE adoptó una
758

759

760

761

COLUSSI, M., Despenalización de las drogas: realidades y perspectivas en Guatemala, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, 2013, p. 14.
Véase Uy.Press, Viena, 9 de marzo de 2014, disponible en https://www.uypress.
net/auc.aspx?49434. Véase también el Informe de la Oficina de las Naciones
Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), 2014.
La JIFE es un organismo internacional de fiscalización independiente y cuasi
judicial, establecido en 1968 mediante la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 adoptada en el marco de las Naciones Unidas. Sus predecesores en
virtud de los anteriores tratados de fiscalización de drogas son de la época de la
Sociedad de Naciones (1919).
En concreto el Informe JIFE señala, en relación con Uruguay, que “La ley que se
ha aprobado es incompatible con lo dispuesto en la Convención de 1961, en su
forma enmendada, en particular el artículo 4, párrafo c), y en la Convención de
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posición crítica respecto al cambio de enfoque adoptado por algunos
países, pues entendía que atentaba contra los acuerdos internacionales vigentes en la materia. Lo mismo repetirá en los informes de los
años siguientes en los que no dudó en señalar su preocupación por las
consecuencias negativas que la legalización del consumo del cannabis,
por parte de algunos países, pudiera tener en el sistema internacional
de fiscalización de drogas762.
Más allá de esto, la tónica general es la ambigüedad y el rechazo
a la posible legalización de las drogas en el plano internacional. Así,
Mariano César Bartolomé nos recuerda que “la fragmentación” entre los Estados sobre la posible despenalización del consumo de la
marihuana se confirmó en la Sesión Especial de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (en adelante UNGASS), celebrada en abril de
2016, destinada a debatir sobre el problema mundial de las drogas.
La Sesión Especial estuvo precedida por polémicos documentos que
prepararon el terreno para el debate. Para este autor, algunos buscaban eliminar la sanción penal por la posesión de drogas ilícitas y
criticaban las políticas represivas763. Con lo que la UNGASS puso de
relieve que el consenso a nivel mundial sobre las políticas de drogas
estaba en entredicho. De hecho, la sesión de abril de 2016 señala que
se “ha abonado un terreno fértil para todas aquellas iniciativas que

762

763

1988, en particular el artículo 3, párrafo 1) a). En virtud del artículo 4, párrafo c), de la Convención de 1961, los Estados partes están obligados a “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”, Informe JIFE 2014, Naciones Unidas, p. 29, disponible en
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2014/Spanish/
AR_2014_ESP.pdf.
Véase Informe 2019 JIFE, disponible en https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_Report/Spanish_ebook_AR2019.pdf.
Los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia. Por ejemplo, la
prensa argentina tituló un artículo de la siguiente forma: “La ONU acusa a Uruguay y Canadá de poner en peligro los tratados antidroga por legalizar el consumo de marihuana”. Infobae, 5 de marzo de 2019. [en línea] Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/03/05/la-onu-acusa-a-uruguayy-canada-de-poner-en-peligro-los-tratados-antidroga-por-legalizar-el-consumode-marihuana/.
BARTOLOMÉ, M., “Dimensiones cuantitativas, aristas cualitativas y ejes del
debate en materia de crimen organizado en América Latina”, Debates Latinoamericanos, núm. 29, año 14, octubre, 2016, p. 10.
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persiguen reformar y mejorar la respuesta global a las drogas”764, sin
hacer ninguna precisión más.
En consecuencia, no es fácil decidir cuáles son las medidas más
apropiadas y eficaces en la lucha contra las drogas y, en concreto, para
poner fin al narcotráfico puesto que se han suscitado dudas respecto a
la utilidad y eficacia de los procesos de legalización y despenalización.
Ahora bien, en el ámbito regional, la OEA tiene en cuenta estos nuevos paradigmas y no descarta explícitamente que para reducir e incluso erradicar el narcotráfico sea necesario un enfoque que aglutine
distintas y variadas perspectivas. Por lo menos, se llega a decir que “la
opción de la despenalización del consumo personal –ya adoptado por
12 países del hemisferio- debía estar bajo consideración seria como
opción para aquellos que no lo han hecho”765.
Los cambios en la legislación y las regulaciones de la marihuana
continúan en el hemisferio y su despenalización con fines recreativos
o medicinales ha incrementado el acceso de los adultos al consumo
de esta sustancia766. En cualquier caso, la despenalización no implica

764

765
766

“El documento final de la Sesión Especial UNGASS fue el resultado de varios meses de trabajo e incluye algunos elementos que representan un cierto avance en
comparación con otros anteriores. En este sentido, el documento final abandona
el enfoque simplista de tres grandes ejes: reducción de la demanda, reducción de
la oferta y cooperación internacional, por otro más integral y transversal basado
en siete ejes: reducción de la demanda y medidas conexas; acceso a sustancias
sometidas a fiscalización con fines médicos y científicos; reducción de la oferta y
medidas conexas; derechos humanos y cuestiones intersectoriales; realidad cambiante y retos crecientes; cooperación internacional; y desarrollo alternativo”.
Además, el documento se muestra favorable a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y se refiere por primera vez al concepto de la proporcionalidad de
las penas, además de abogar por “medidas sustitutivas o complementarias en lo
que respecta a la condena o la pena”, en Informe del Evento, “La sesión especial
de la Asamblea General de las Naciones Unidas UNGASS sobre el problema
mundial de las drogas”, septiembre 2016, p. 3, disponible en http://fileserver.
idpc.net/library/UNGASS-proceedings-document_SPANISH.pdf.
El Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debate y consenso cit., 2014, p. 8
World Drug Report, UN, 2019, 65 pps, en https://wdr.unodc.org/wdr2019/
prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf. En la población general la prevalencia del último año oscila entre el 0,5% a casi el 16%. Entre los estudiantes de enseñanza
secundaria, el rango es aún más amplio, desde menos del 1% en el extremo
inferior (0,9%) hasta casi un tercio (32,8%) en el otro extremo. “En Uruguay
la prevalencia del último año de consumo de marihuana ha tenido variaciones
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una legalización de facto ni eliminar tampoco los controles sobre el
acceso a las drogas. De acuerdo con el derecho internacional (tratados
vigentes), solo es lícito su consumo con fines medicinales y científicos,
pero no recreativos. Por ello, todavía es necesario dar más tiempo
al tiempo para valorar objetivamente las verdaderas consecuencias
que, en relación con el narcotráfico y la disminución del consumo de
drogas, tendrá la legislación que autoriza el consumo de cannabis con
fines recreativos en países como Canadá, Uruguay o algunas jurisdicciones de los Estados Unidos de América, aunque se aprecian algunas
tendencias en este sentido: La primera y más relevante, aunque se ha
indicado en relación con EE.UU., serviría para todo el espacio americano. Es decir, “uno de los objetivos declarados de la legalización
era impedir que los grupos criminales organizados se lucraran con
el cannabis” sin embargo, “todavía existen pujantes mercados ilícitos de cannabis en muchos de los estados de los Estados Unidos que
permiten el consumo de cannabis con fines no médicos”767. La misma
situación se ha reportado de Uruguay donde los mercados ilícitos de
marihuana no han desaparecido por completo.

4.4. Manifestaciones del Crimen Organizado vinculadas al
Narcotráfico y la labor de la OEA
Desde principios del siglo XXI, la OEA ha considerado, y así lo ha
expresado en declaraciones e informes, que el crimen organizado y el
narcotráfico tienen un carácter multidimensional. En razón de ello,
para combatir con éxito el creciente desafío que representan, es preciso actuar contra las diversas expresiones que tienen. En nuestro caso,
los Estados Miembros de la OEA reconocen que para erradicar o en

767

persistentes a lo largo de toda la serie de estudios (gráfico 3.10). Al inicio de la
serie, en 2001, el registro era de 1,4%, pasando a 5,5% en 2006, luego a 8,3%
en 2011 y a 9,3% en 2014. El consumo entre los hombres pasó de 2,4% en
2001 a 12,5% en 2014, mientras que entre las mujeres pasó de 0,4% a 6,4%
en ese mismo período”. Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas, OEA/ CICAD, 2019, disponible en http://www.cicad.oas.org/main/pubs/
Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20
Am%C3%A9ricas%202019.pdf.
Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe mundial sobre las
drogas. World Drug Report 2019 cit., p. 37.
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su defecto debilitar al narcotráfico se necesita combatir, con determinación, una serie de fenómenos conexos. Esto ha quedado reflejado
en el comportamiento de las diversas entidades o agencias especializadas de esta Organización, que han sido las encargadas de abordar los
distintos aspectos de la delincuencia organizada transnacional, y que
lo hacen habitualmente con base en este criterio. Entre éstas cabría
destacar: la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD), el Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego;
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), la
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el Instituto Interamericano del Niño (IIN), la Red Hemisférica de intercambio de información para la asistencia jurídica mutua en materia penal, la Reunión
de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de
las Américas (REMJA), o el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción,
entre otras.
La progresiva expansión del narcotráfico, como lo refleja el Informe Mundial sobre Drogas de la ONUDD 2018 y 2019768, permite
ver claramente los vínculos que tiene este fenómeno con otras formas
del crimen organizado. Examinaremos, aunque sea brevemente, los
estrechos lazos que se dan entre el narcotráfico y esas otras expresiones de la delincuencia organizada transnacional y, sobre todo, habrá
que especificar las principales medidas que han sido adoptadas por
la OEA para su progresiva erradicación. Ahora bien, puesto que el
problema de las drogas se ha “convertido en el principal motor de la
violencia y la criminalidad”769 en la región latinoamericana-caribeña

768

769

Informe Resumen, Conclusiones y Consecuencias en materia de políticas. Informe Mundial sobre las Drogas, 2019, World Drug Report 2019, UNODC, 65
pps. En https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf. “En el
mundo hay unos 35 millones de personas que padecen trastornos por consumo
de drogas y necesitan tratamiento, cifra superior a la estimación anterior de 30,5
millones de personas. También ha aumentado el número de víctimas: 585.000
personas perdieron la vida en 2017 a consecuencia del consumo de drogas”,
datos del World Drug Report, 2019, UNODC cit, p. 1.
SALINAS CAÑAS, S., y RIQUELME RIVERA, J., “Democracia, integración y
seguridad en América Latina: el Crimen Organizado Transnacional (COT) como
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se debe apuntar cómo la lucha contra esas otras expresiones del crimen organizado deja sentir su huella en el sector del narcotráfico.

4.4.1. La Trata de Personas y su combate por la OEA
La expansión del narcotráfico hizo que los cárteles de la droga
comenzaran a desarrollar otras actividades delictivas muy lucrativas
como el secuestro de migrantes y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral770. Estos negocios generan todos los años

770

desafío”, Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, vol. XV,
núm. 27, julio-diciembre, 2017, p. 159.
No se debe confundir el tráfico de personas con la trata de seres de personas,
puesto que no todo tráfico de personas supone un caso de trata. La UNODC
define, en su “Manual sobre la investigación del delito de trata de personas”, p.
29, el tráfico de personas como “La gestión de transportar o facilitar la movilización de las personas de un país a otro con cualquier finalidad, tratándose de una
especie de relación contractual entre víctima y victimario, concluyendo el mismo
cuando el migrante llega a su lugar de destino”. En definitiva, el tráfico ilícito de
migrantes se define como “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en
un Estado […] del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material” (Naciones Unidas, 2000). Por otra parte, la Directiva
2011/36/UE, en su Art. 2 define la trata de seres humanos como “La captación,
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, mediante la amenaza
o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño,
el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o
recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que
posea el control sobre otra persona, con el fin de explotarla”. En este sentido se
puede comprobar como algunos componentes de la definición del concepto de
trata de personas coinciden con la definición del tráfico. En efecto, en ocasiones
se ha visto como las víctimas de trata de personas fueron en un primer momento
migrantes de tráfico ilícito que posteriormente fueron sometidos a la explotación sexual o laboral para generar beneficios ilícitos a los narcotraficantes. Por
lo tanto, el tráfico implica siempre el cruce de una frontera de manera ilegal y,
la trata tiene como finalidad la explotación de una persona a parte de una serie
de actuaciones que pueden suponer el trasvase de fronteras o no. Según Madina
Jarbussynowa, “la relación entre el traficante y el migrante termina una vez la
persona llega al nuevo país, hay pruebas abundantes de que los traficantes siguen
explotando a los migrantes ilegales después de la llegada, mediante amenazas y
exigencias de pagos adicionales. Es obvio que la trata de personas es, a menudo,
una consecuencia directa del tráfico de seres humanos en las corrientes migratorias mixtas”, en OSCE, https://www.osce.org/es/magazine/315191.
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miles de millones de beneficios en América Latina y el Caribe, según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por acudir a algunos
ejemplos: desde 2007 y hasta su práctica desaparición, el Cártel de los
Zetas ha llevado a cabo secuestros masivos de migrantes en la frontera sur con México, con relativa facilidad por la escasa atención que,
en un primer momento, prestaron las autoridades mexicanas hacia
este delito. También grupos criminales como Los Rojos, Guerreros
Unidos, Los Ardillos, el Cártel del Golfo y Jalisco Nueva Generación
han conformado “alianzas en 17 estados de México con fines de trata
de personas”771. En muchos casos, el tráfico de personas comienza
en Colombia, convertida en los últimos años en una ruta de tránsito
para migrantes con destino principalmente a Estados Unidos772. De
ahí, los narcotraficantes mexicanos, que se han establecido también
en los países del istmo, dirigen el tráfico de migrantes hacia el norte.
Al llegar a México, las mismas rutas que se utilizan para traficar con
drogas son empleadas para el tráfico de personas773. En este peligroso
recorrido los migrantes se convierten en objeto de disputa entre los

771

772

773

Según datos de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en
Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC, siglas en inglés), en FLORES MARTÍNEZ, R.,
“La trata une a los cárteles”, 23 de abril de 2017, en https://www.excelsior.com.
mx/nacional/2017/04/23/1159260.
Según señala Vanesa Escobar Espina, este país andino es “una plataforma de
tránsito en las rutas que establecen las organizaciones delincuenciales de tráfico
desde Suramérica, pasando por Centroamérica hasta llegar a países como Estados Unidos y Canadá”; en ESCOBAR OSPINA, V., “Migrantes irregulares en
América Latina: El caso colombiano”. Trans-pasando Fronteras, Núm.11, CaliColombia, 2018, pp. 28-29. Muy completo el siguiente trabajo sobre el fenómeno de las migraciones y Centroamérica, CANALES, A.I., FUENTES KNIGHT,
J.A., y DE LEÓN ESCRIBANO, C.R., Desarrollo y migración. Desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica, CEPAL y FAO, Ciudad de
México, 2019, 301 pps. Según datos de 2015, más de 200 millones de personas
en el mundo son migrantes internacionales y el “27 por ciento (57,5 millones)
habita en las Américas, y unos 15 millones de ellos provienen de Mesoamérica”, Información obtenida de la página web de la OEA, 26 de enero de 2015,
disponible en OEA, https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=AVI-009/15.
Cfr. VILCHES HINOJOSA, M., (Coord.) Los nuevos escenarios de la migración
internacional en la región Centroamérica-Norteamérica, Red Jesuita con migrantes, 2015, p. 7.
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cárteles de la droga, lo que favorece los abusos y la comisión de actos
ilícitos “para ganarse el derecho de cruzar (…)”774.
Lo que debemos destacar es que los migrantes y sus familias son
víctimas de numerosas violaciones de los derechos humanos, “tanto
en sus recorridos como en los países de destino, y en particular, los
migrantes que se encuentran en situación de irregularidad son severamente vulnerables a redes del crimen organizado que operan en
la región y que han incluido en su accionar el tráfico, trata y secuestro de migrantes”775. Prestemos una especial atención a la trata de
seres humanos, una actividad “silenciosa y muchas veces de difícil
identificación”776, como lo ha indicado Claudia Paz y Paz, Secretaria
de Seguridad Multidimensional de la OEA, durante la Sesión Inaugural de la V Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata
de Personas, en marzo de 2018, y contra la cual se han dado algunos
pasos importantes desde el ámbito hemisférico con el fin de erradicarla. Entre los avances más relevantes podemos resaltar los siguientes:
Primero, es significativo que 34 países miembros de la OEA hayan
firmado el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente de mujeres y niñas, adoptado por Naciones
Unidas en 2000. De este Protocolo tendremos que fijarnos especialmente en las definiciones recogidas en el artículo 3777, sobre todo en

774
775
776

777

Ibíd., p. 7.
Ibíd.
Palabras de la Doctora Claudia Paz y Paz, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA durante la sesión inaugural de la Quinta Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas. OEA/Ser.K/XXXIX.5 RTP-V/
INF.3/18, 13 de marzo de 2018. Luís Almagro, en un artículo publicado en El
País, establece que “la trata de seres humanos es un crimen silencioso, de difícil
identificación y de rentabilidad semejante al narcotráfico y al contrabando de
armas. No perdona a ningún país y constituye una triste y desafiante realidad
de siglo XXI”, disponible en https://elpais.com/internacional/2015/07/27/actualidad/1438033364_325813.html.
Art. 3 a): “Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de
la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los
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la que se tipifica lo que podemos entender como “trata de blancas”,
así como el artículo 5, que es el encargado de regular la penalización
del tipo delictivo derivando la responsabilidad a cada Estado parte.
Por lo demás, los artículos 6 a 8 establecen la protección de la víctima;
y en los artículos 9 y ss., se contemplan las medidas de prevención y
cooperación que deberán llevar a cabo los Estados parte. La aceptación casi unánime de este Protocolo por los Estados americanos
expresa una decidida voluntad de combatir la trata de personas en el
hemisferio.
Segundo, en 2010, todos los Estados de la región americana aprobaron el Primer Plan de Trabajo Contra la Trata de Personas en el
Hemisferio Occidental (Aprobado en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio), por un periodo de cuatro años, y adoptado por la
CSH778. Entre los puntos esenciales de este Plan de Trabajo destacan:
ante todo, que la trata de personas es un problema global que precisa
de la cooperación regional e internacional; y, sobre todo, que se aliente
a los países de la región latinoamericana a que ratifiquen la Convención de Palermo y el Protocolo antes mencionado. Sin embargo, los
escasos logros alcanzados en la erradicación de esta manifestación del
crimen organizado explican que, en 2014, se renovase el compromiso
regional con la elaboración conjunta y la aprobación del Segundo
Plan de Trabajo para Combatir la Trata de Personas en el Hemisferio
Occidental 2015-2018779. En efecto, durante la Cuarta Reunión de
Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, celebrada
ese año, los Estados Miembros de la OEA adoptaron la Declaración
Interamericana para enfrentar la Trata de Personas780, y aprobaron el
Segundo Plan de Trabajo. En esta Declaración los Estados Miembros
de la Organización no solo reconocen “la vulnerabilidad a la trata de
personas que acompaña al incremento de las corrientes migratorias”
sino que, en especial, se comprometen a impulsar una serie de medi-

778

779
780

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. En esencia esta definición ha
sido acogida por la UE (Ver supra nota 405).
Véase el texto del Documento completo en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8038.pdf.
(OEA/Ser.K/XXXIX.4, RTP-IV/doc.4/14 rev.1).
Declaración de Brasilia (RTP-IV/doc.5/14 rev.1).
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das en los campos de conformación de redes, intercambio de buenas
prácticas, coordinación, cooperación y asistencia mutua y disposición
de recursos destinados a hacer frente a la trata de personas781.
Este Segundo Plan de Trabajo ofrece, por una parte, un conjunto
de recomendaciones y directrices en materia de prevención, combate,
sanción, y asistencia y protección de víctimas de trata de personas y, por
otra parte, instaura un marco de referencia que facilita la coordinación
de las acciones que los países miembros y la SG de la OEA llevan a
cabo para combatir la trata de personas en el hemisferio occidental. En
concreto, el artículo 11 del apartado VI del Plan de Trabajo solicita a la
Secretaría General de la OEA “la publicación de informes bienales con
base en los informes que presenten los Estados Miembros”. En cumplimiento de este mandato, el Departamento de Seguridad Pública (DPS)
de la Secretaría de Seguridad Multidimensional diseñó una herramienta
de recolección de información que ha sido de gran utilidad para que los
Estados Miembros presenten los progresos logrados en la lucha contra
la trata de personas en sus respectivos países.
Los avances concretos que se han registrado en esta materia han
quedado plasmados en el Informe de Progreso del II Plan de Trabajo, publicado en 2019 por la propia OEA. Este Informe muestra
los siguientes resultados: En primer lugar, se señala que “en todos
los países existe un marco legislativo (tipificación del delito de trata
de personas y leyes integrales) y un marco programático (políticas
y planes nacionales)” de tal manera que, en los tres últimos lustros,
la región ha experimentado una tendencia hacia la tipificación de la
trata como un delito específico, a través de la aprobación de leyes que
modificaron los respectivos Códigos Penales o de leyes integrales que
incluyeron la tipificación. La aprobación de una arquitectura legal
centrada en la trata de personas supone, por lo tanto, un destacable
logro para la región. En segundo lugar, junto a la arquitectura legal
que se establece, cabe incidir en que 21 países han diseñado una arquitectura institucional, centrada en la investigación, persecución y
sanción del delito de trata, lo que ha implicado la creación de orga-

781

Declaración Interamericana para Enfrentar la Trata de Personas “Declaración de
Brasilia”. Consejo Permanente de la OEA/Ser.K/XXXIX.4, RTP-IV/doc.5/14 rev.
1, 5 diciembre 2014.

338

María Sagrario Morán Blanco

nismos especializados en los sectores de la policía y de la justicia. Por
último, en la línea de los resultados que se han obtenido, es bastante
destacable que en 13 países existen líneas telefónicas exclusivas para
el delito de trata782.
La existencia de importantes consensos internacionales en esta materia ha venido acompañada del hecho de que los Estados Miembros
de la OEA han tipificado el delito de trata de personas en sus ordenamientos jurídicos nacionales. Esto demuestra que existe un verdadero
compromiso de los Estados de la región por combatirlo y reducir,
así, la violación de los derechos humanos de las personas afectadas
por este delito así como las ganancias millonarias que generan a los
grupos criminales. Lo que exige, como hemos visto, actuar en tres ámbitos complementarios: Prevención, Protección y Persecución a través
de un esfuerzo coordinado entre personas, instituciones y países. En
consecuencia, combatir la trata de personas supone el desarrollo de
un trabajo que involucre a los gobiernos y que implique a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a la sociedad civil (en sentido amplio) y al sector privado. Ahora bien, aunque los logros han sido notables, no se han considerado suficientes. Por este motivo, en la Quinta
Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas,
celebrada en marzo de 2018, en el marco de la CSH de la OEA, se
aprobó la Declaración de México en la que se insta a seguir con las
directrices formuladas en el Segundo Plan de Trabajo y ampliar “los
esfuerzos hemisféricos para enfrentar la Trata de Personas”783.
Estrechamente vinculada a la trata de personas, la lucha contra la
migración irregular es también uno de los objetivos de la OEA. Por
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Cfr. Informe de Progreso, II Plan de Trabajo contra la trata de personas en el
Hemisferio Occidental 2015-2018, Secretaria de Seguridad Multidimensional,
OEA, Washington D. C, 2019, p. 8, disponible en OEA, http://scm.oas.org/
pdfs/2019/CP40376SINFORMETRATA.pdf.
Declaración de la Quinta Reunión de Autoridades Nacionales en materia de
Trata de Personas, OEA/Ser.K/XXXIX.5 Organización de los Estados Americanos RTP-V/doc.3/18 rev. 1 13 marzo 2018 Comisión de Seguridad Hemisférica
Original: español, en https://mision.sre.gob.mx/oea/phocadownloadpap/Declaracin%20Poltica%20FINAL.pdf..Véase “Víctimas de trata en América Latina.
Entre la desprotección y la indiferencia”, Informe 7, Women’s Link Worldwide,
2017, en https://www.womenslinkworldwide.org/files/4d238ebdc3a934ff85ae8
398bb390e3a.pdf.
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esto, cabe una mención singular a este tema. Así, durante el tiempo
que ha estado vigente el Segundo Plan de Trabajo, el Departamento
de Seguridad Pública (DSP) de la OEA, junto con la Organización
Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, han implementado el
Programa de Prevención de los Delitos vinculados a la Migración. Se
trata de una iniciativa que está dirigida a prevenir y combatir los delitos relacionados con la migración irregular y proteger los derechos
humanos de los migrantes en países como México, la República Dominicana o de la región centroamericana. De hecho, la OEA celebró
en La Antigua, Guatemala, en enero de 2015, la Primera Reunión
Técnica del mencionado Programa. Durante el evento, que reunió a
representantes de los sectores de la diplomacia, migración, policía,
justicia y sociedad civil de ocho países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), se debatieron cuestiones trascendentales sobre el tema y se
intercambiaron experiencias sobre la migración irregular, además de
vincular a funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil de los países participantes con los componentes y actividades
del programa de prevención784.
Como se ha dicho, el Programa sobre Migración, que ha contado
en su primera etapa (2014-2018) con el apoyo financiero de la UE,
se centró en tres temas claves: Prevención, Combate y Protección de
Víctimas y, precisamente en relación con ellos, sus objetivos son, entre
otros: Primero, contribuir a los esfuerzos vigentes en el área de prevención de los delitos vinculados a la migración irregular. Para ello se
ha establecido, en el marco del Programa de Prevención, el Sistema de
Información sobre Delitos que afectan a Personas Migrantes en Situación Irregular (SIDMI), financiado por la UE, y se han venido realizando diferentes talleres de capacitación. Segundo, el fortalecimiento
de las capacidades humanas e institucionales para el combate de los
mismos. Para favorecer el cumplimiento de este objetivo, la DSP creó
la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial, un
programa que intenta contribuir de forma sistemática y continua al

784

En página web de la OEA, 26 de enero de 2015, disponible en https://www.oas.
org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-009/15.
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fortalecimiento del desarrollo profesional de las instituciones policiales de los Estados miembros, incrementar la cooperación horizontal
y coordinar iniciativas785. Y, por último, la promoción de políticas
dirigidas a la protección de los derechos humanos de los migrantes
irregulares, con particular atención a los grupos vulnerables786. A través de estas iniciativas lanzadas por la OEA se persigue apoyar a los
países, sobre todo centroamericanos, en el diseño e implementación
de políticas eficaces para combatir las consecuencias más negativas de
la migración irregular.
La conclusión que debemos alcanzar es que las actividades que
implican la trata de seres humanos y la migración irregular, que están
vinculadas al narcotráfico, gozan de autonomía conceptual y normativa, a pesar de los puntos de conexión que existen. La labor de los
Estados de la región y de las Organizaciones internacionales, como
la OEA, consiste esencialmente en desbaratar el complejo entramado
que supone la delincuencia organizada y que tiene ramificaciones en
distintos sectores que se complementan entre sí, como es el caso de
la trata de seres humanos que siempre supone una violación grave de
la dignidad y la libertad de las personas. Sin embargo, las iniciativas
implementadas en los últimos años no han logrado erradicar la trata
de personas, que sigue muy presente en el espacio latinoamericano.

4.4.2. “Lavado de Activos” y su combate por la OEA
El lavado de dinero787, también conocido como blanqueo de capitales, es otra de las actividades vinculadas al narcotráfico contra
785

786

787

El primer curso de capacitación tuvo lugar en la Academia de la Policía Federal de
Brasil, en julio de 2015. Desde entonces son varios los talleres organizados en diferentes países para fortalecer las capacidades policiales en la lucha contra el delito.
Información de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Gobierno de la República de Honduras, disponible en http://
www.sre.gob.hn/portada/2019/Septiembre/03-09-19/Capacitan%20a%20
enlaces%20nacionales%20en%20el%20uso%20del%20Sistema%20de%20
Informaci%C3%B3n%20sobre%20Delitos%20que%20afectan%20a%20
las%20Personas%20Migrantes%20en%20Situaci%C3%B3n%20Irregular%20(SIDMI).pdf
El origen del término blanqueo de capitales (o lavado de dinero) proviene “de las
prácticas de los grupos mafiosos de la década de 1929 del siglo XX cuando adquirían cadenas de lavanderías automáticas que convertían en negocios-tapadera
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la cual se han hecho progresos considerables por parte de la OEA, a
través de la aplicación de medidas dirigidas a bloquear la financiación
de las estructuras criminales. Esta actividad ha adquirido una cierta
autonomía dentro del narcotráfico. Como lo señala Francisco Jiménez García, “el blanqueo de capitales ha alcanzado una singularidad
autónoma de otros delitos con los que tradicionalmente se vinculaba
(en particular el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo)” pero con
los que continúa, no obstante, “presentando importantes conexiones
y reforzamientos mutuos”788.
Ahora bien, una de las principales dificultades para conceptuar e
identificar este delito radica, seguramente, en que “el lavado de activos involucra a actores económicos ‘legales’ en actividades ilegales,
generando áreas grises en las que actores aparentemente legales participan en acciones ilegales”789. En cualquier caso, lo que está claro es
que este delito ha estado sometido a constantes cambios y mutaciones
en la región latinoamericana790. Así lo señaló Federico Di Pasquale,
ex director de la Unidad Antilavado de Argentina, cuando afirmó
en una entrevista que “la criminalidad organizada está siempre un
paso adelante. Cuentan con una cantidad de recursos y una ingeniería
jurídica y contable que permanentemente busca nuevas formas de
delinquir, nuevos métodos para blanquear capitales”791. En efecto,
los métodos han evolucionado desde las transferencias bancarias,

788

789

790

791

de sus actividades criminales” en JIMÉNEZ GARCÍA, F., La prevención y lucha
contra el blanqueo de capitales y la corrupción, Edit. Comares, Granada, 2015,
p. 62-63.
Ibíd, p. 14. Según Francisco Jiménez, “en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción, al igual que ocurre en otros sectores, nos
encontramos ante una prolija normativa internacional que ha alcanzado un desarrollo a nivel mundial extraordinario dando lugar a un importante grado de
armonización de las normas nacionales y regionales sobre prevención y sanción
del blanqueo y, en menor medida, de la corrupción. Incluso, tal fenómeno ha sido
calificado como “persistente colonización jurídica”, en p. 33.
“El problema de las drogas en Las América: Estudios. La Economía del Narcotráfico”, OEA, Washington D.C., 2011, p. 6, disponible en http://www.cicad.oas.
org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/laEconomicaNarcotrafico_ESP.pdf
En https://www.fiiapp.org/el-blanqueo-de-capitales-una-amenaza-para-la-estabilidad-social-y-financiera/.
Entrevista realizada a Federico Di Pasquale, 21 de octubre de 2014, disponible
en https://www.controlcapital.net/noticia/1728/entrevistas/entrevista-al-director-de-la-unidad-anti-lavado-de-dinero-de-la-fiscalia-argentina.html.
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la compra y venta de divisas o la adquisición de bienes inmuebles en
varios países, hasta las nuevas formas de blanqueo de capitales entre
las que destacan las transacciones realizadas a través de personas jurídicas, lo que complica rastrear su origen.
Pero el incremento de los controles de los sistemas financieros entre los Estados, desde principios del nuevo siglo, y el reforzamiento de
los instrumentos que permiten identificar, incautar e incluso decomisar el dinero, han debilitado la economía de los grupos criminales. Estos precisan, hoy más que nunca, blanquear sus cuantiosas ganancias,
con lo cual muchos cárteles de la droga optan nuevamente por convertir el contrabando de dinero en una de las vías más utilizadas para
la distribución de los ingresos a lo largo de la cadena del mercado de
las drogas. Así, por ejemplo, uno de los procedimientos más utilizados
por los narcotraficantes mexicanos es el contrabando de dinero en
efectivo entre los dos países vecinos, EE.UU. y el país azteca; mientras
otra parte de los ingresos termina en bancos colombianos.
Los Estados, en particular los más desarrollados, vienen advirtiendo desde hace algún tiempo que “cada vez más, en grados diversos,
las masas financieras producto de fraudes, de la corrupción y de diferentes tráficos (entre ellos el de drogas), constituyen un vector poderoso de criminalización de su economía”792. La ONUDD calcula que
los ingresos generados por el tráfico de drogas y que son objeto de
lavado, a través del sistema financiero, se sitúan entre el 0.4 y 0.6 por
ciento del PIB mundial, y que cerca “de la mitad de estas ganancias
son blanqueadas dentro de la jurisdicción donde se han generado, ingresando al sector bancario, al de bienes inmuebles o a otros tipos de
inversiones”793. Incluso, un estudio realizado por este organismo de
Naciones Unidas argumenta que, en 2016, “aproximadamente el 30
por ciento del producto de la venta de cocaína fue objeto de blanqueo
a través de las fronteras”794. De ahí se deduce que esta actividad delic-

792

793

794

KOPP, P., “Dinero de la droga y lavado financiero”, Nueva Sociedad, núm. 145,
septiembre-octubre, 1996, p. 81.
Informe “El problema de drogas en las Américas: Estudios, Economía del Narcotráfico”, OEA, Washington D.C., 2013, p. 6.
Documento “Extractos de doctrina y jurisprudencia en materia de blanqueo de
capitales para la República de Panamá”, ONUDD, 2017, p. 5, en https://www.
unodc.org/documents/ropan/Jurisprudencia_Blanqueo_Final_26_oct.pdf.
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tiva complica seriamente la economía de los Estados, en general, y es
una amenaza grave para la estabilidad social y financiera en América
Latina, aunque se aprecian diferencias en cuanto a sus consecuencias
entre unos países y otros.
En el estudio mencionado se sostiene que, si bien a corto plazo
la abundancia de dinero procedente del comercio ilícito de las drogas puede favorecer la inversión e incrementar el PIB de los países,
a medio y largo plazo los efectos se tornan claramente negativos795.
Por ello, el estudio no duda en señalar con nitidez que las empresas
legales de los países en los que se blanquea el dinero suelen abandonan el lugar en el que están radicadas, provocando una reducción de
las inversiones y generando importantes pérdidas en el sistema económico general de los países. Con lo cual, la práctica de este delito
sobre la economía de los Estados confirma que “una inyección de
dinero blanqueado, incluido el obtenido de actividades relacionadas
con sustancias ilícitas, puede acarrear la reducción de las tasas anuales de crecimiento económico global, especialmente en los países más
pequeños y menos desarrollados”796.
Por todo, la lucha contra el narcotráfico exige necesariamente poner
término a las actividades que representa el blanqueo de capitales puesto
que se trata de expresiones del crimen organizado que guardan entre
sí importantes nexos de unión. En América Latina se ha prestado una
especial atención al lavado de dinero al ser esta región “el epicentro
de la producción y tráfico de cocaína hacia el mundo”. La razón se
encuentra en que la práctica del lavado de activos tiene como funciones
primordiales “proteger las actividades ilícitas” para ocultar en la economía legal las finanzas de los grupos delincuenciales; y “la reproducción económica de las ganancias ilícitas”, por lo que resulta lógico que
esta actividad tenga lugar en los supuestos de narcotráfico797. Esto ha

795
796

797

Ibid., p. 5.
De hecho, según un estudio realizado por la OCDE en 17 países, reconoce que
“un aumento del blanqueo de capitales por valor de 1.000 millones de dólares
podría mermar el crecimiento económico global entre el 0,03 y el 0,06 por ciento”, cifras que se incrementan claramente en algunos de los países latinoamericanos afectados por este delito, ibíd.
PONTÓN, D. C., “La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina”,
Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 47, Quito, septiembre 2013, p. 148.
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obligado a los Estados de la región a adoptar medidas orientadas a
poner fin y controlar el lavado de activos. Precisamente por ello, en
los últimos años se han implementado cambios en las políticas de justicia penal que implican, además de la prisión para los infractores; la
identificación estratégica, ubicación y recuperación de activos ilícitos
a través de medidas de confiscación. En la mayoría de los países del
hemisferio, estas políticas se han centrado: en la criminalización del
lavado de activos; y en el decomiso de los activos de origen ilegal.
También a nivel multilateral, organismos e instituciones de carácter financiero como el Banco Mundial y otras más técnicas o políticas como la ONUDD y la OEA han promovido diversas iniciativas
dirigidas a la incautación de activos obtenidos de forma ilícita en la
región798. En este trabajo nos vamos a centrar exclusivamente en las
iniciativas propiamente latinoamericanas y en las que se han diseñado
en el marco de la OEA:
i) En el ámbito específicamente latinoamericano se creó, en 2000,
por los representantes de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, nueve países
en total, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD),
con el objetivo de combatir el lavado de dinero. Años más tarde se
reconvertiría en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
(GAFILAT), constituido actualmente por 17 países al unirse como
miembros de pleno derecho México, Costa Rica, Panamá, Cuba, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Entre las funciones de esta Organización intergubernamental de ámbito regional destacan: la transferencia de información confidencial, el desarrollo de políticas nacionales y
el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre los países
miembros con el objetivo de incrementar la incautación y decomisos,
y disminuir el poderío económico de las organizaciones criminales.
Por lo tanto, estamos ante una institución que incluye solo a la región
latinoamericana y cuya actividad está orientada a combatir una de
las principales manifestaciones del crimen organizado que está muy
presente en la región latinoamericana.

798

Cfr. “El problema de drogas en las Américas: Estudios. Economía del Narcotráfico”, OEA, 2013, p. 36.
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ii) En el marco de la OEA se han desarrollado también algunas
iniciativas que están dirigidas a poner fin al lavado de dinero y que se
han ido adoptando a la largo del tiempo, siendo así que en la mayoría
de los casos están ligadas con el problema de las drogas. Sin entrar en
muchos detalles, sin embargo, es conveniente resaltar algunas de estas
iniciativas y especificar los componentes básicos de su contenido:
Primero, en 1990 se creó el Grupo de Expertos para el control
del Lavado de Activos (GELAVEX) de la CICAD con el “objetivo
de fortalecer las capacidades humanas e institucionales de sus Estados miembros para reducir la legitimación de capitales a través de
la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas”799. Este foro de
dimensiones hemisféricas, órgano asesor de la CICAD, se dedica al
estudio y análisis de la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo. Una de sus primeras contribuciones ha
sido la elaboración, en 2002, del Reglamento Modelo sobre Delitos
de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves800, una especie de manual para los Estados que se plantean
modificaciones o la adopción de normas del lavado de activos.
Segundo, en 1999, como consecuencia del incremento de la actividad de la CICAD en el ámbito de la formación y prestación técnica
para el control del blanqueo de capitales se creó la Unidad contra el
Lavado de Activos (AMLU)801. Entre sus principales objetivos destacan: promover reformas legislativas en los marcos normativos nacionales de los Estados partes dirigidas a combatir el blanqueo de
capitales; y ofrecer asistencia técnica y formación a los Estados miembros de la CICAD en los sectores financiero, jurídico y de aplicación
coercitiva de la ley. También desempeña funciones de Secretaría del
GELAVEX802. Precisamente, en el ámbito de la formación a los Estados miembros, cabe señalar que AMLU ha organizado programas y
799

800
801

802

GELAVEX se creó en conformidad con el Art. 22 del Estatuto de la CICAD.
Véase este documento legal en http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/esp/Reglamento_modelo_esp12_02/REGLAMENTO%20LAVADO%20-%20ESP.pdf.
Ibíd.
En http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/default_
spa.asp.
Cfr., ANAYA AYALA, J.; TREJO, R.; y FERNÁNDEZ DE LARA, R., “Políticas
contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol.
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cursos de formación dirigidos a funcionarios de entidades financieras,
jueces y fiscales de diferentes países. Por ejemplo, en 1999, a través del
proyecto BID-CICAD, responsables de entidades financieras e instituciones con funciones en el control del blanqueo de capitales de varios
países sudamericanos participaron en cursos y seminarios de capacitación. Estos cursos han seguido desarrollándose hasta la actualidad
y algunos de ellos tienen como temática la detección de operaciones
bancarias sospechosas. Entre los programas de esta Unidad destacan
por su relevancia: 1) Banqueros y Reguladores, cuyo objetivo es “la
capacitación y asistencia técnica para entrenar el sector financiero en
tipologías del delito de lavado de activos a través de este sistema”; y
2) Unidades de Inteligencia Financiera, cuyo fin es el “desarrollo y
creación, a través de asistencia técnica y capacitación en la parte legal,
institucional y tecnológica, de Unidades de Inteligencia Financiera con
capacidad de detectar y prevenir el lavado de activos”803. Por ejemplo,
a partir de 2002, se desarrolló un proyecto dirigido a la creación de
Unidades de Inteligencia Financiera en países como Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay y otros países de la región latinoamericana804.
También cabe reseñar que, en 2014, tanto la CICAD como el CIFTE organizaron cursos, seminarios y talleres en países como Guatemala o Chile, entre otros, para la capacitación de funcionarios
policiales y aduaneros, jueces, fiscales y, en general, participantes de
Estados Miembros de la OEA en la lucha contra el lavado de activos,
tanto nacionales como regionales. Solo durante ese año, la CICAD
llevó a cabo más de doce eventos de formación en la lucha contra el
lavado de activos que contaron con la asistencia de casi 400 jueces,
fiscales, agentes policiales y analistas de Unidades de Inteligencia Financiera805.
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XLI, núm. 121, enero-abril, 2008, p. 20. Y Cfr. Unidad contra el Lavado de
Activos, disponible en http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/esp/Sobre.htm.
Unidad contra el Lavado de Activos (AMLU), disponible en http://www.cicad.
oas.org/lavado_activos/esp/Sobre.htm.
En concreto la Unidad Antilavado de dinero de la Fiscalía Argentina nacía en
2006. Desde entonces esta unidad ha colaborado con el Gobierno y el Congreso
de la Nación en varios proyectos de reforma de leyes.
En Colombia también se impartieron, en 2014, cursos multinacionales sobre
inteligencia policial estratégica y prospectiva antidrogas, y que contaron con
financiación de los EE.UU., Documento Informe de la Secretaría de Seguridad
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Tercero, en junio de 2017, la Secretaría General de la OEA puso
en marcha la Red Interagencial para la Recuperación de Activos en
El Caribe (ARIN-CARIB, por sus siglas en inglés). Una nueva herramienta de carácter subregional para la lucha contra el crimen organizado. En realidad, ARIN-CARIB es la séptima red de su tipo creada a
nivel mundial desde 2004, y fue diseñada tras una reunión en Miami a
la que asistieron funcionarios de justicia de 32 países y jurisdicciones
del Caribe. Una novedad importante es que la nueva Red agrupa a
funcionarios procedentes de las cuatro corrientes legales existentes en
el Caribe, las de las islas y jurisdicciones de habla inglesa, holandesa,
española y francesa. En la creación de este mecanismo desempeñó
un papel importante la Secretaría General de la OEA, encargada de
facilitar la cooperación técnica y financiera del proyecto para el establecimiento de la Red, y el Departamento contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. Actualmente, la DDOT “participa en las
actividades de la Red bajo el estatus de observador, prestando asesoría técnica y procurando la consecución de recursos adicionales para
su consolidación”806.
La esencia de esta Red ARIN-CARIB, como otras existentes en
las regiones de América Latina (Red de Recuperación de Activos de
GAFILAT, RRAG), Europa, África y Asia Pacífico, es promover los
contactos informales entre los investigadores de diferentes Estados
con dos objetivos: Facilitar y acelerar el intercambio de información,
experiencias y de casos relacionados con la incautación de bienes entre los países más allá de sus fronteras807; y la adopción de tratados y acuerdos internacionales entre los países del Caribe contra el
blanqueo de capitales808. Precisamente por ello, el trabajo de ARINCARIB consiste básicamente en conectar a investigadores, jueces y
fiscales de los diferentes países de la subregión para trabajar conjuntamente en la incautación de los bienes procedentes del narcotráfico, y
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808

Multidimensional sobre su implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. OEA/Ser. G. CP/CSH-1625/15,
23 de febrero de 2015, p. 9.
Comunicado de Prensa de la OEA, C-050/17, 29 de junio de 2017, disponible
en
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=C-050/17.
Ibid.
Ibíd.
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del crimen en general, que se esconden en la región. Interesa subrayar
que las bandas de narcotraficantes se aprovechan de la escasa coordinación transfronteriza que existe y con esta herramienta se busca
eliminar ese vacío e incrementar la coordinación internacional contra
el crimen organizado.
Todas estas medidas e instrumentos destinados a poner fin al lavado de dinero permiten concluir que, desde finales del siglo XX, la
OEA ha diseñado una estructura institucional para combatir un fenómeno que ya por entonces presentaba un carácter transnacional. Si
bien todavía queda mucho camino por recorrer para hacer realidad
la erradicación del blanqueo de capitales, desde la Organización hemisférica y desde la propia región latinoamericana se están implementando políticas e iniciativas dirigidas a su control y progresiva
eliminación.

4.4.3. El tráfico ilícito de Armas y su combate por la OEA
El tráfico ilícito de armas de fuego es otro de los delitos vinculados
al crimen organizado y, en particular, al tráfico de drogas o la trata
de personas. Este fenómeno ha sido objeto de atención por parte de
la OEA ante la alarmante situación por la que pasan algunos de sus
Estados miembros. En concreto, la mayoría de los países latinoamericanos no disponen de los instrumentos y capacidades necesarias para
responder con eficacia a la proliferación de armas de fuego, tanto
a nivel de seguridad ciudadana como nacional o de inteligencia. Incluso, se comprueba que las iniciativas de carácter estatal que están
dirigidas a la reducción de armas ilegales tienen una eficacia bastante
limitada si no cuentan con la cooperación del principal productor de
armas: Estados Unidos, puesto que la mayoría de las armas ilegales
en el continente proceden de este país. De nuevo, la cooperación internacional es uno de los componentes esenciales, en este caso, para
combatir el tráfico ilícito de armas y, en concreto, en su vinculación
con el narcotráfico.
La labor de la OEA ha sido precursora en esta materia. Así, “mientras la ONU estaba apenas considerando a las armas pequeñas como
una problemática”, la OEA “ya en 1990 había expresado su preocupación al respecto y había abordado el problema en relación con el
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narcotráfico y el crimen organizado en general”809. En especial, esta
región fue la primera en adoptar un instrumento jurídico, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados
(CIFTA)810, suscrita en Washington D.C., en 1997, dirigida a prevenir,
erradicar y luchar contra el tráfico de armas, así como promover y
facilitar la cooperación y el intercambio de información en la materia.
Todos los Estados Miembros de la OEA han firmado la Convención
y prácticamente todos la han ratificado, lo que evidencia el claro liderazgo colectivo demostrado por esta región en la búsqueda de soluciones innovadoras respecto al tráfico ilícito de armas de fuego811. Por
lo menos, haberse adoptado un instrumento jurídico en esta materia,
y en fecha tan temprana, demuestra el interés que siempre despertó en
todo el continente americano la lucha contra este fenómeno en razón
de las importantes consecuencias que tiene y que, desde luego, son
singulares en América Latina y el Caribe. Lo que se puede decir que
este instrumento hace que el hemisferio occidental se haya convertido
en “la primera región del mundo en desarrollar un tratado legalmente
vinculante contra el tráfico ilegal de armas de fuego”812.
La OEA ha implementado, además, desde la Secretaría de Seguridad
Multidimensional, algunos Proyectos con el fin de reforzar las capacidades de los Estados Miembros en áreas tales como el desarrollo legislativo, la gestión y destrucción de arsenales, y el marcaje de armas de
fuego. Otros programas, en cambio, han ido dirigidos a la formación
de funcionarios en temas vinculados con el delito y la destrucción de
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ÁLVAREZ VELASCO; C, “Armas pequeñas y países pequeños: armas de fuego
en la agenda de seguridad internacional”, Íconos. Revista de Ciencias Sociales,
núm. 55, Quito, mayo 2016, p. 151.
Véase el texto completo de la Convención en OEA, http://www.oas.org/es/sla/
ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-63_fabricacion_trafico_ilicito_
armas_municiones_explosivos.asp.
HERNÁNDEZ MILIÁN, J., “El crimen organizado en América Latina y el Caribe:
Mapeo del caso centroamericano”, Seminario Internacional El Crimen Organizado en América Latina y el Caribe: Amenazas y Perspectivas, Organizado por la
Fundación Friedrich Ebert, Ciudad de México, México, 24-26 de Junio de 2008.
ÁLVAREZ VELASCO; C., “Armas pequeñas y países pequeños: armas de fuego
en la agenda de seguridad internacional”, cit., p. 151.
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armas de fuego813. Entre estas iniciativas cabe destacar, sin duda, el
Programa de Asistencia para el Control de Armas y Destrucción de
Municiones (PACAM), creado en 2010. Los objetivos principales de
este Programa de Asistencia son: Primero, estrechar la cooperación y el
apoyo técnico entre las autoridades nacionales de los diferentes países
de la región para combatir el tráfico ilícito de armas. Segundo, capacitar a los gobiernos de la región en la prevención y erradicación del
tráfico ilícito de armas de fuego; y, por último, ofrecer apoyo logístico,
técnico, financiero a los Estados Partes en el control y destrucción de
armas de fuego, municiones y explosivos814.
En particular, se ha indicado que “el PACAM cuenta con un sistema móvil que puede destruir 350 armas y 100.000 cartuchos diarios,
y con personal técnico especializado en transmitir conocimiento para
fortalecer las capacidades nacionales de los países de la región”. De
hecho, personal técnico del PACAM ha participado en cursos dirigidos a la formación de cientos de funcionarios de diferentes países
miembros de la OEA en la destrucción de armas de fuego, y procedimientos de gestión de arsenales y destrucción de municiones815. Por
otra parte, en el terreno práctico cabe señalar que, en 2014, en el
marco del PACAM, el gobierno de Costa Rica destruía más de 20.000
armas de fuego y municiones que habían sido decomisadas y utilizadas en diferentes delitos. En realidad, el programa de destrucción
de armas desarrollado en Costa Rica y ejecutado en varios ciclos es

813

814

815

Entre los principales temas de los cursos de capacitación figuran: Destrucción
y Neutralización de Artefactos Explosivos, Destrucción de municiones, Destrucción de armas de fuego, Manejo de Almacenes, Transporte de Municiones,
Marcaje de Armas, Manejo, Transporte, Eliminación y Almacenamiento de Precursores, Identificación, Manejo, Transporte, Eliminación y Almacenamiento de
Precursores en Puertos y Aduanas, etc.
Documento “Programa de Destrucción de Armas Cortas, Ligeras y Municiones
de la OEA”, elaborado por el Centro Internacional de Desminado Humanitario,
Ginebra, p. 7, disponible en https://www.files.ethz.ch/isn/157202/AVR-Guatemala-case-study-Sep2012-sp.pdf.Véase también Organización de Estados Americanos (2003), Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade
in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, Decisión de la OEA 552,
25. junio de 2003. Disponible en: www.comunidadandina.org/normativa/ dec/
D552.htm.
En
OEA,
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=C-109/14.
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uno de los más ambiciosos de los realizados en el Istmo. Pero también desde el PACAM se ha ofrecido asistencia técnica a otros países
centroamericanos y a Colombia en la destrucción de miles de armas
y municiones816.
Una de las últimas medidas para reducir el tráfico de armas en la
región americana es el Programa de Acción Integral de Armas Pequeñas y Ligeras de la OEA. Los objetivos de este Programa de Acción
Integral son, entre otros: Fortalecer la capacidad de los Estados “en el
control y la reducción de la proliferación ilícita y el tráfico de armas
pequeñas y armas ligeras (APAL) y municiones convencionales en la
región”; e “incrementar las medidas de prevención de la violencia
armada”817. Es más, dentro de este Programa de Acción, “el Departamento de Seguridad Pública (DSP) se encuentra implementando el
Proyecto de Lucha contra la proliferación y el tráfico ilícitos de armas
pequeñas, armas ligeras y municiones y su impacto en América Latina
y el Caribe, 2018-2021, con la financiación de la Unión Europea”818.
Este Proyecto está dirigido a todos los países de América Latina y el
Caribe que lo soliciten, con los objetivos, entre otros, de incrementar la capacidad nacional para la destrucción de municiones, armas
pequeñas y ligeras incautadas; fomentar una cultura de paz y de responsabilidad social en las comunidades más vulnerables a la violencia; y formar a profesores, trabajadores sociales, funcionarios de los
ámbitos de la salud, Policía y Justicia en labores dirigidas a ofrecer
asistencia a las víctimas de violencia. Lo que se pretende es lograr que,
en 2021, los países de la región cuenten con mejores sistemas de protección en los almacenes de armas y municiones, como resultado de la
asistencia técnica recibida; que funcionarios de seguridad y defensa de
los países miembros hayan participado en cursos y talleres de formación en seguridad física y gestión; y que se hayan desarrollado varios
816

817

818

Comunicado de Prensa OEA C-109/14, 26 de marzo de 2014, disponible en https://
www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-109/14.
Este proyecto “apoya la implementación por parte de los Estados Miembros de
la CIFTA, particularmente en sus artículos IV (Medidas legislativas), VI (Marcaje
de armas), VIII (Medidas de seguridad), XI (Mantenimiento de registros), XIII
(Intercambio de Información), XIV (Cooperación), XV (Intercambio de Experiencia y Capacitación) y XVI (Técnico)”, Disponible en OEA, http://www.oas.
org/es/sms/dps/prog-pacam.asp.
Ibid.
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procesos de destrucción de armas, sobre todo en aquellos países más
afectados por la violencia, como los centroamericanos.
La estrecha ligazón entre el tráfico de armas y el narcotráfico en
América Latina explica la adopción de medidas que tienen como finalidad combatir simultáneamente ambos fenómenos. De hecho, la
lucha contra el tráfico de armas es una de las principales tareas que
llevan a cabo los Estados de América, en particular a través de la
labor de la OEA, y en la cual se han producido algunos avances significativos. Esta Organización ha sido pionera en la adopción de medidas e instrumentos jurídicos orientados a combatir esta lacra, lo que
repercute directamente en el espacio latinoamericano. Ahora bien, la
realidad demuestra que son limitados todos estos esfuerzos y la efectividad de los programas que a largo plazo se han implantado. La proliferación de armas solo puede reducirse de manera sostenible y eficaz
cuando se produzcan cambios reales en la culturas armamentísticas
de las sociedades afectadas por la criminalidad y el narcotráfico819.
El camino más acertado para luchar contra el tráfico ilícito de armas
lo señaló el Secretario General de la OEA, en la sesión inaugural del
Seminario sobre Tráfico Ilícito de Armas, en 2012. Para él, habría que
prestar una especial atención al “fortalecimiento de las capacidades
de regular y cumplir con todos los aspectos que gobiernan la fabricación, importación, exportación, transferencia, comercialización, intermediación, transporte, tenencia, ocultamiento, usurpación, porte y
uso legal de este tipo de armas” y, asimismo, sería necesario establecer
“mecanismos de cooperación comunitarios para tales efectos”820.

4.4.4. Ciberdelincuencia y su combate por la OEA
La evolución tecnológica ha transformado el mundo y la forma en
que las personas realizan las diferentes actividades cotidianas, económicas, académicas, financieras, de servicios, de comunicación y, prác-

819

820

Véase WILSON, M., “Instruments of Violence: Weapons Control Efforts to Reduce and Prevent Armed Violence”, Policy Papers 3, 2014, en https://www.files.
ethz.ch/isn/181156/GD-PolicyPaper3-instruments-EN.pdf.
Intervención del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza en la sesión
inaugural del Seminario sobre Tráfico Ilícito de Armas (6 de febrero de 2012,
Washington D.C., CP/CSH/ING. 302/12.
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ticamente, de todo tipo. Lo peligroso es que esta evolución también
ha incidido en la forma en que se realizan las actividades delictivas
y hoy las organizaciones criminales utilizan la tecnología como un
medio para incrementar y favorecer sus negocios. En concreto, el delito informático ha sido definido como aquella “acción delictiva que
realiza una persona, utilizando un medio informático o lesionando los
derechos del titular de un elemento informático, se trate de máquinas
–hardware- o de los programas- software”821. Esto explica que la ciberdelincuencia se puede proyectar en las actividades del narcotráfico
y, con ello, siempre se puede establecer una vinculación entre estas dos
expresiones del crimen organizado.
La globalización de la información y la aparición de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ofrecen nuevas
oportunidades a los traficantes de droga. Estos grupos delincuenciales
ya no necesitan, en determinados contextos y situaciones, establecer
un contacto personal con los clientes; puesto que la red oscura permite a los consumidores comprar drogas con una moneda virtual o criptomoneda, como el bitcoin, y recibir su compra sin ser localizado. Es
verdad que actualmente el porcentaje de ventas de drogas a través de
Internet es relativamente bajo, pero resulta significativo que estamos
en presencia de un mercado que no ha dejado de crecer en los últimos
años822. Más todavía, el vínculo entre el narcotráfico y las nuevas
tecnologías es cada vez más estrecho puesto que los cárteles de la
droga actúan “ahora mucho más coordinados, eficientes y resistentes,
gracias al uso de la tecnología, los sistemas de comunicación y los de
transporte”823. Pero al mismo tiempo, también se puede suscribir que

821

822

823

CHINCHILLA SANDI, C., Delitos informáticos: Elementos básicos para identificarlos y su aplicación. Ediciones Farben, San José, Costa Rica, 2004; citado
en GONZÁLEZ CADALSO, N. C., DENIS MORALES, D. I. y AGUILA VILLA,
R.M., “El delito informático, su tratamiento en el ordenamiento jurídico cubano”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales, Diciembre, 2018.
Proyecto de Resolución. Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Presentado por la Delegación de México
cit. Véase: MORÁN BLANCO, S., “La Ciberseguridad y el uso de las tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC) por el Terrorismo”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. 69/2, 2017, pp. 195-221.
QUIRÓS, L., La expansión del Primeiro Comando da Capital en la frontera
amazónica por lograr la hegemonía de la droga cit.
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el narcotráfico es la manifestación delictiva que más golpes policiales
y judiciales ha recibido por los avances y progresos que en el sector
de la tecnología han llevado a cabo los gobiernos afectados y sus
cuerpos de seguridad824. En cualquier caso, lo que queda claro es la
íntima relación que, con frecuencia, se establece entre el cibercrimen
y el narcotráfico.
En este contexto, América Latina es el cuarto mercado más grande del mundo en el uso de teléfonos móviles. Más de la mitad de su
población utiliza internet y, en los últimos años, su uso ha crecido de
forma más rápida que en ninguna otra zona del planeta. En la región
latinoamericana, el promedio de hogares con acceso a internet, en
2018, era del 67 por ciento825. Este acceso a las nuevas tecnologías
de la información ha favorecido también que prolifere el cibercrimen
de forma significativa y que algunos países, como Brasil o México,
más expuestos a este tipo de delito y al narcotráfico, carezcan de una
preparación adecuada para hacer frente a los ciberataques, como lo
señalan los últimos informes de Ciberseguridad826. Les seguirían países como Uruguay, Argentina, Chile y Colombia. Tanto es así, que
algunos estudios señalan que “en América Latina y el Caribe, este tipo
de delitos cuestan alrededor de 90.000 millones de dólares al año (el
15 por ciento del cómputo mundial)”827.
Ante un panorama que explicita brechas en el ámbito de la seguridad, tanto empresas como particulares de los países latinoamericanos
se enfrentan a numerosos riesgos, aunque son las instituciones finan824

825

826

827

GONZÁLEZ, M. L., “La cibercriminalidad como instrumento para la expansión
y empoderamiento del crimen organizado”, Análisis GESI, 46/2017, noviembre
2017.
Noticia, ¿Cuál es el estado de conexión a Internet de América Latina?, 20 de abril
de 2018, en https://tecno.americaeconomia.com/articulos/cual-es-el-estado-deconexion-internet-de-america-latina. En 2019 existían 4.388 millones de internautas, más de la mitad de la población global. En 2020 este número ya alcanza los
4.540 millones, es decir, el 59% de la población mundial, en https://es.statista.com/
grafico/13903/cuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina/.
Informe de Ciberseguridad 2016 ¿Estamos preparados en América Latina y el
Caribe?, elaborado por el Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina
y el Caribe, dependiente de la OEA y el BID, en https://forojuridico.mx/informede-ciberseguridad-2016/.
En
OEA,
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=C-063/16.
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cieras y la banca on line las más amenazadas por el fraude informático
y malwares (programas maliciosos). En esta línea, el Informe titulado
“La evolución de la gestión de ciberriesgos y seguridad de la información”, elaborado por la consultora Deloitte, señala que la gran
mayoría de los ciudadanos de los países de América Latina consideran que no están preparados ni protegidos frente a un ataque828. De
ahí que tanto el BID como la OEA hayan puesto en marcha algunas
campañas de sensibilización dirigidas a explicar los riesgos, peligros
y mecanismos de protección frente a los ciberataques. Sin embargo,
las campañas de sensibilización han sido escasas debido, en parte, a la
falta de especialistas en seguridad cibernética en la región. En efecto,
se ha detectado que “en el 90 por ciento de los casos, las administraciones públicas de América Latina no tienen profesionales para la
prevención y la persecución de la ciberdelincuencia”829. Por lo que es
necesario cambiar esta dinámica si se quiere generar un entorno de
mayor seguridad en el ciberespacio y que incida de forma positiva en
la lucha contra el narcotráfico. Otra vez más, también en el caso de
la seguridad cibernética, se requiere un enfoque de responsabilidad
compartida, en la cual los países de la región cooperen entre sí y con
todas las partes interesadas.
En relación con el delito cibernético, muchos países de la región carecen de entidades especializadas para rastrear y perseguir la ejecución
de este tipo de delitos. Al mismo tiempo, tampoco disponen de formación específica para realizar una labor de investigación integral y
coordinada, con lo cual se precisa un cambio estructural porque las
instituciones creadas para combatir los delitos cometidos en el espacio
físico no sirven para el espacio virtual830. En efecto, a principios del
siglo XXI, los Estados Miembros de la OEA carecían prácticamente
de legislación referente a los delitos informáticos; lo que demostró
que los gobiernos no eran aún conscientes de los riesgos que supone la

828

829

830

En https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/risk/articles/la-evolucion-de-la-gestion-de-ciber-riesgos-y-seguridad.html.
Informe Ciberseguridad 2016: ¿estamos preparados en América Latina y el Caribe? elaborado conjuntamente por el BID y la OEA.
Cfr. “Ciberdelito: 90.000 millones de razones para perseguirlo”, Disponible en OEA, https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=C-063/16.
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ciberdelincuencia y, por ende, no actualizasen y adaptaran la legislación y marcos políticos al nuevo contexto criminal831. En concreto, el
Derecho penal para la delincuencia cibernética apenas existe, aunque
se espera que, en la medida en que los países de la región armonicen
la normativa jurídica sobre el fenómeno, la cooperación internacional
sea mayor y se centre en perseguir y castigar a los delincuentes cibernéticos y, consecuentemente, facilitar la extradición por conductas de
esta naturaleza que estén al margen de la ley.
Para la OEA, la amenaza transnacional que plantea el delito cibernético no fue objeto de consideración hasta finales del siglo XX y
principios del XXI. A partir de ahí se tomó conciencia de los riesgos
y peligros que entrañan las nuevas tecnologías y de la necesidad de
combatir las amenazas a la ciberseguridad. Por ello, en 1999, se crea
el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético del proceso de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA). Este Grupo de Trabajo tiene
como objetivo analizar las políticas, la normativa y las experiencias
nacionales sobre cibercrimen, además de diseñar, fortalecer y perfeccionar los instrumentos de cooperación judicial entre los Estados del
Hemisferio. Entre sus logros más destacados figura la elaboración de
un Programa de capacitación para el desarrollo de legislación y medidas procesales relacionadas con el delito cibernético y las evidencias
electrónicas832. Esta iniciativa ha permitido que cientos de jueces,
fiscales, investigadores y creadores de políticas legislativas hayan participado en talleres y cursos regionales de formación y capacitación,
coordinados por la OEA, sobre temáticas básicas de investigación y
enjuiciamiento, manejo, conservación y admisibilidad de la prueba
electrónica y digital; e incluso cooperación técnica para el desarrollo
de la legislación sobre delito cibernético833. En todo caso, lo importante es que desde su creación el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético ha facilitado e impulsado la cooperación y el intercambio
de experiencias e informaciones entre los países, además de diseñar

831
832
833

Véase Ciberseguridad ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe? cit.
Cfr., en OEA, http://www.oas.org/juridico/spanish/cybersp_talleres_tec.htm.
Todo ello de acuerdo con el contenido del Convenio sobre Ciberdelincuencia del
Consejo de Europa, al que nos referimos en los párrafos siguientes.
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estrategias y programas de actuación dirigidos a combatir de forma
más eficaz el ciberdelito en la región latinoamericana.
Estas iniciativas, que han sido implementadas por la OEA, van a
coincidir en el tiempo con la adopción, en 2001, del Convenio sobre
Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest del Consejo de Europa,
que entró en vigor tres años después, y que se convirtió en el primer
tratado internacional, por lo tanto, de carácter vinculante, que persigue los delitos cibernéticos. La función más destacada de este tratado,
como consta en el Preámbulo, es diseñar una política penal común y
coordinada entre países, dirigida a proteger a los ciudadanos contra
el cibercrimen. Para ello, el Convenio propone mejorar las técnicas de
investigación, incrementar la cooperación entre los Estados y avanzar
hacia la armonización legislativa sobre la materia entre los Estados
partes834. Es decir, este Convenio quiere servir de guía para que los
Estados partes tipifiquen los ciberdelitos de manera similar. La referencia al Convenio europeo de Budapest queda justificada, en nuestro
caso, porque además de los Estados miembros del Consejo de Europa,
numerosos países latinoamericanos han firmado y ratificado este instrumento de relevante valor jurídico. Entre ellos: Chile, República Dominicana, Colombia, Panamá, Argentina, Costa Rica, Perú y Paraguay,
lo que demuestra el gran interés de algunos de los países de la región
por combatir con más eficacia y medios el ciberdelito.
También en 2004, los Estados Miembros de la OEA reconocieron formalmente que “combatir los delitos cibernéticos y fortalecer la
resiliencia cibernética eran cuestiones imperativas para el desarrollo
económico y social, la gobernanza democrática, la seguridad nacional
y la de los ciudadanos”835. A través de declaraciones de este tipo los
países del hemisferio han ido admitiendo que los usuarios, operadores
y técnicos de internet precisan de una mayor formación y conocimiento
834

835

Texto del Convenio de Budapest en OEA, https://www.oas.org/juridico/english/
cyb_pry_convenio.pdf. De acuerdo con el concepto oficial, el mencionado Convenio es “el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de
Internet y otras redes informáticas, que se ocupa especialmente de las infracciones de los derechos de autor, el fraude informático, la pornografía infantil y las
violaciones de la seguridad de la red. También contiene una serie de poderes y
procedimientos, como la búsqueda de redes informáticas y la intercepción”.
“Tendencias de Seguridad Cibernética en América Latina y el Caribe”, OEA y
Symantec, junio de 2014, p. 4.
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de los mecanismos y programas utilizados por los hackers y ciberdelincuentes para combatir con más diligencia las amenazas presentes
en el ciberespacio. Esto explica, por ejemplo, que la OEA y Symantec
elaborasen un informe sobre “las Tendencias de Seguridad Informática en América Latina y el Caribe”, en el que se describe el ecosistema
informático en la región, como paso previo para implementar acciones de desarrollo de capacidades de seguridad cibernética basadas en
datos.
Las declaraciones realizadas por la OEA no se han quedado solamente en esto. Ese mismo año de 2004, la Asamblea General de
la Organización adoptó, mediante la Resolución AG/RES/2004
(XXXIV-O/04), la Estrategia Interamericana Integral de Seguridad
Cibernética836. Desde entonces, la Secretaría del CICTE, incluida en la
SSM, se encarga de desarrollar el Programa de Seguridad Cibernética
de la Organización con el propósito esencial de incrementar la cooperación entre los países y su inclusión en iniciativas internacionales.
Entre los objetivos de este Programa debemos destacar los siguientes:
En primer lugar, el Programa pretende apoyar a los Estados “en
el desarrollo de capacidades técnicas y políticas para prevenir, identificar, responder y recuperarse de incidentes cibernéticos” y “mejorar
el intercambio de información, la cooperación y la coordinación (…)
entre las partes interesadas en seguridad cibernética a nivel nacional,
regional e internacional”837. Precisamente para el logro de este objetivo, el Programa se encarga de diseñar y ejecutar proyectos dirigidos a
proteger sistemas de control industrial (SCI) y, de organizar eventos y
talleres de capacitación encaminados a mejorar las capacidades de los
Estados miembros en este ámbito838.
En segundo lugar, el Programa promueve el establecimiento de
los denominados Equipos de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (en
adelante CSIRT). Es decir, se trata de grupos nacionales de alerta,
vigilancia y prevención destinados a desarrollar e impulsar las capa836
837

838

En OEA, http://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_estrategia.pdf.
Véase Programa de Ciberseguridad OEA disponible en http://www.oas.org/es/
sms/cicte/prog-ciberseguridad.asp.
Documento Informe de la Secretaría de Seguridad Multidimensional sobre su
implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. OEA/Ser.G. CP/CSH-1625/15, 23 de febrero de 2015.
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cidades en seguridad cibernética de los Estados y que actúan en cada
país en coordinación con el CICTE. El propósito esencial es crear una
red de alerta hemisférica que facilite la formación técnica necesaria a
todo el personal implicado en la seguridad cibernética del continente.
En tercer lugar, el Programa promueve el desarrollo de estrategias
de ciber-seguridad nacional y para el logro de este objetivo ofrece
asistencia técnica. Por ejemplo, la OEA ha colaborado con Colombia,
Panamá, y Trinidad-Tobago en la redacción, desarrollo e implementación de sus estrategias nacionales de seguridad cibernética. También en 2014, la organización hemisférica llevó a cabo una misión de
asistencia técnica en Bahamas con el objetivo de ayudar a este país a
desarrollar su estrategia nacional de seguridad cibernética y un CIRT
que evite ataques cibernéticos contra el país caribeño839. Igualmente,
en 2018, República Dominicana y Guatemala presentaban sus estrategias nacionales de ciberseguridad, gracias al trabajo desarrollado
con el Programa de Seguridad Cibernética, en el que participaron
también Gobierno, sociedad civil y sector privado de los dos países.
Con lo cual, en 2018, un total de 10 países de la región disponían de
su propia Estrategia Nacional de Ciberseguridad: Colombia, Chile,

839

A pesar de todo, según el Informe de Ciberseguridad 2016, ¿estamos preparados
en América Latina y el Caribe?, (el último que se conoce de este tipo) elaborado
conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OEA, la
región sigue sin estar preparada para los ciberataques y cuatro de cada cinco
países de la región carecen de una estrategia de ciberseguridad, y dos de cada
tres no cuentan con un centro de control de seguridad cibernética. Además, la
gran mayoría de los Estados carece de capacidad para perseguir los delitos cibernéticos. Precisamente por ello, según el informe mencionado, los hackers actúan
con impunidad porque, entre otros motivos, la región sigue siendo vulnerable
a los ciberataques. Por lo tanto, el panorama es desalentador. En palabras de
Brett Kelsey, vicepresidente y director de Tecnología para América Latina de la
empresa Intel Security, “el delito informático representa anualmente el 0,8 por
ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, y la cifra va en aumento” (Datos obtenidos en https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/el-ciberdelitomueve-el-08-del-pib-mundial-al-ano/GMSCDG2MYZBIRFKWVWQZ5KRP5I/
story/). Con lo cual, parece evidente que hasta el 2016, los avances e iniciativas
adoptadas no fueron suficientes para impedir que la ciberdelincuencia fuese un
negocio más rentable en términos económicos que el propio narcotráfico. En
buena parte por la falta de legislación y porque favorece la comisión de infracciones desde cualquier país, lo que dificulta su seguimiento.
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Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, Trinidad y Tobago, Panamá,
Guatemala y República Dominicana840.
Y, por último, el Programa propende a fomentar el desarrollo de
una cultura que favorezca la seguridad cibernética en el Hemisferio.
Es decir, no solo desarrollar las capacidades de seguridad cibernética
de los Estados miembros de la OEA sino, también, crear conciencia
sobre la relevancia de los asuntos cibernéticos y apoyar el desarrollo
de políticas de seguridad cibernética841.
Entre las consecuencias que se han derivado de la puesta en marcha
de este Programa de Seguridad Cibernética sobresale, por lo tanto, el
desarrollo de varias iniciativas. Primero, desde 2013, el Programa ha
ayudado a una parte importante de los Estados de la OEA a establecer CSIRT nacionales. De tal forma que, si bien en 2005 solo cinco
Estados Miembros del foro hemisférico disponían de CSIRTs, actualmente son más de 20. Segundo, el Programa también trata de diseñar,
a nivel regional, una política integral de seguridad cibernética842.
Parece evidente, en definitiva, que garantizar la ciberseguridad es
una de las prioridades de la agenda de los países del Hemisferio. Las
medidas, actividades e iniciativas presentadas contribuirán notablemente a conseguir un espacio cibernético más seguro para ciudadanos, empresas y administración pública en los países y, por supuesto,
para combatir la ciberdelincuencia. De hecho, aunque todavía existen
lagunas importantes en la lucha contra el cibercrimen, la OEA ha
decidido adoptar algunas medidas que tienden a combatir este fenó-

840

841
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Cfr. Comunicado de Prensa, 21 de junio de 2018 en OEA, http://www.oas.org/
es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-041/18.
INSULZA, J. M., Tendencias en la Seguridad Cibernética en América Latina
y el Caribe y Respuestas de los Gobiernos. Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. Estados Unidos de Norte América, 2013. Véase CASTRO
VALDEBENITO, H.J., MONTEVERDE SÁNCHEZ, A., “Seguridad hemisférica
latinoamericana adaptada a las nuevas tecnologías: Ciberseguridad y avances
de cooperación regional e internacional para la sanción del ciberdelito”, Revista
Espacios, vol. 39, 2018.
Por si fuera poco, en 2017, la OEA adoptó un conjunto de medidas de fomento
de confianza en el ciberespacio para prevenir conflictos y promover la cooperación y la confianza en el ciberespacio a nivel interamericano. Disponible en
https://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/oea-la-ciberdelincuencia-esmas-rentable-que-el-narcotrafico-CF7667747.
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meno y, que por lo que nos interesa, guarda estrechas relaciones con
el narcotráfico. En efecto, el tráfico de drogas se sirve de los mecanismos que proporciona la ciberdelincuencia para lograr sus propósitos.
Por lo que los Estados de la OEA han advertido que “muchos delitos
involucran ahora elementos de explotación del internet, pues los narcotraficantes y otros delincuentes emplean la web para facilitar sus
actividades”843.
En este sentido, algunos datos son de interés. Así, se puede recordar
que a mediados de 2017 se cerró “AlphaBay, uno de los principales
mercados mundiales de drogas en la web oscura”. Más recientemente,
en abril de 2019, se procedió, tras la puesta en marcha de operaciones
encubiertas, al cierre de Wall Street Market, considerado también uno
de los mayores mercados de la Red después de Dream Market, que
también se clausuró844. Estas operaciones contra la venta de drogas
a través de internet han favorecido que los consumidores modifiquen
sus comportamientos. De hecho, en enero de 2018, el 15 por ciento
de los clientes reconocieron que habían recurrido a la web oscura con
menos frecuencia y el 9 por ciento que habían dejado de usarla por
completo. Desde luego, las encuestas en línea apuntan a una posible
disminución de la proporción de usuarios que adquirieron drogas en
la web oscura en 2018845.
La conclusión es que la lucha contra el narcotráfico requiere la
adopción de estrategias, medidas e instrumentos destinados a poner
fin a la utilización del ciberespacio para estos fines. No estaba descaminado, por ello, el Secretario General de FLACSO cuando indicó,
hace algún tiempo, que había una tendencia a identificar el crimen
organizado únicamente con el delito del narcotráfico, cuando resulta
evidente que para adoptar políticas efectivas que pongan fin a todos
los tipos de delito que implica el crimen organizado habría que “tener
una visión global, y simultáneamente delimitar sus expresiones específicas a fin de operacionalizar el concepto”. En este sentido, según

843

844

845

OEA, Secretaría de Seguridad Multidimensional, “Tendencias en la seguridad
cibernética en América Latina y el Caribe y respuestas de los gobiernos”, Trend
Micro Incorporated, Washington, mayo 2013, p. 7.
Conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Informe mundial sobre las
drogas. World Drug Report, 2019, cit., p. 21.
Ibíd., p. 22.
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él, que la delincuencia organizada accione “en red le otorga una alta
flexibilidad de la cual carecen los Estados. Lo anterior es una de las
expresiones del lado oscuro de la globalización, o de los efectos no
deseados de la mundialización”846.

5. CONCLUSIONES
La realidad en América Latina y el Caribe en torno al crimen organizado y al narcotráfico depara unas conclusiones que han de tener
en cuenta, por un lado, la situación en la que se encuentra el tráfico
ilícito de drogas en los países de la región; y, por otro lado, la labor
que se ha realizado, en concreto por parte de la OEA, en la lucha
contra estos fenómenos. En todo caso, se debe partir de la convicción
de que los Estados de la región latinoamericana-caribeña están comprometidos en la lucha contra el narcotráfico a pesar de que los logros
que se han alcanzado hasta ahora no sean plenamente satisfactorios.
El crimen organizado es una amenaza real en el espacio latinoamericano con graves consecuencias, como hemos expuesto a lo largo de
este trabajo, sobre todo por los altos niveles de violencia e inseguridad
que genera en la región. De todas las manifestaciones delictivas del
crimen organizado, sin embargo, el negocio generado por el tráfico de
drogas es el que más violencia y terror produce en la región, además
de nefastos efectos económicos, políticos, sociales y ambientales. Los
siguientes datos confirman esta realidad: América Latina es la región
productora y distribuidora de cocaína y otras drogas por excelencia,
y el principal suministrador del primer consumidor mundial, Estados
Unidos. Incluso, en los últimos años, América Latina se ha convertido
en un notable consumidor, aspecto que dificulta la lucha contra el
narcotráfico. Por todo, se debe resaltar lo siguiente:
1) El estado actual de la delincuencia organizada transnacional
en América Latina y el Caribe refleja que este fenómeno ha adquirido un carácter multidimensional y transnacional, y prácticamente
todos los países del continente se ven afectados por sus consecuen846

II Informe del Secretario General de FLACSO, Francisco Rojas Aravena, El crimen organizado internacional: una grave amenaza a la democracia en América
Latina y el Caribe, FLACSO, 2006, p. 6.
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cias. Tanto es así que hoy el crimen organizado se ha convertido en
una de las grandes amenazas para la seguridad de todo el continente
americano. El narcotráfico destaca como principal expresión del crimen organizado y está directamente vinculado con el tráfico ilícito de
armas, el blanqueo de capitales o la trata de personas. Por esto, cualquier análisis sobre el narcotráfico en la región no debe desconocer,
en modo alguno, que sus actividades están íntimamente relacionadas
con otras expresiones del crimen organizado. Por lo tanto, la lucha
contra el narcotráfico representa un combate contra la delincuencia
organizada en general. En realidad, la evolución que se ha producido
hace pensar que “el narcotráfico se aproxima mucho a una economía
moderna, con relaciones múltiples y complejas, con una alta exigencia
de racionalidad, previsión, coordinación y control”847, lo que implica
que el problema de la drogas se extienda en toda la red del crimen
organizado.
El narcotráfico incide en el aumento de la violencia en los países en
los que se manifiesta y, al mismo tiempo, hace que se resientan las estructuras democráticas de los Estados de América Latina y el Caribe.
Por esto, la lucha contra el narcotráfico adquiere en algunas ocasiones
una dimensión política de gran envergadura. Por lo menos, se ha reconocido que la consolidación de la democracia se ve seriamente afectada “por la necesidad que tienen los gobiernos de combatir al crimen
organizado, y por el impacto criminal, en parte por la corrupción asociada a su acción”848. Por lo que la corrupción, vinculada con la lacra
del narcotráfico, tiene efectos devastadores para la consolidación de
la democracia al debilitar las estructuras políticas, policiales y judiciales de los Estados afectados, y deteriorar de forma considerable la
seguridad ciudadana y nacional como consecuencia de los niveles de
violencia que generan. En el caso de América Latina y el Caribe no es
exagerado afirmar que la pervivencia de los regímenes democráticos
847

848

HERNANDEZ MILIAN, J., “El crimen organizado en América Latina y el Caribe: mapeo del caso centroamericano”, Presentado en el Seminario Internacional:
El Crimen Organizado en América Latina y El Caribe: Amenazas y Perspectivas,
organizado por la Fundación Friedrich Ebert, Programa de Cooperación en Seguridad Regional, Ciudad de México, México, 24-26 de Junio del 2008, pp. 5 y 11.
BENÍTEZ MANAUT, R., “Democracia, violencia y narcotráfico en México. Desafíos 2015”, Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 2, 2015, p. 129.

364

María Sagrario Morán Blanco

está asociada en algunos de los países de esta región a los éxitos que
se obtengan para acabar con el crimen organizado y con las medidas
que reduzcan y erradiquen, en su caso, el narcotráfico.
2) Durante el último medio siglo se han destinado inmensos recursos orientados a implementar medidas de represión y criminalización
de productores, distribuidores, comerciantes y consumidores de drogas. Sin embargo, los mercados ilegales de drogas no han dejado de
crecer y el sueño de alcanzar un mundo sin drogas se ha convertido en
una gran pesadilla y casi una entelequia. En pocas palabras: las medidas aplicadas no han logrado la reducción necesaria de la oferta y el
consumo849. Desde luego, la ineficacia de las medidas represivas por sí
solas es un hecho por lo que será a partir del segundo decenio del siglo
XXI cuando se empiece a declarar abiertamente, por líderes políticos
latinoamericanos y organismos de la región e internacionales, que “la
guerra mundial contra las drogas ha fracasado”. Esto nos ha permitido distinguir distintas etapas en la lucha contra el narcotráfico en
el continente americano y, en especial, en el espacio latinoamericanocaribeño lo que, al mismo tiempo, hace que se adviertan posiciones
diferentes en cada uno de los periodos históricos.
En todo caso, más recientemente, se ha abierto el camino para
la adopción de nuevas medidas, distintas de las tradicionales, en el
combate contra las drogas puesto que la política meramente represiva
no ha producido los resultados que se esperaban. Se ha llegado a la
convicción de que no es posible acabar con el tráfico ilícito de drogas
acordando únicamente medidas represoras. En efecto, “el uso del derecho penal y las estrategias de carácter punitivo”, consideradas “la
piedra angular de la política de drogas”850, no han sido capaces de poner fin a las consecuencias que producen el narcotráfico y, en general,
el problema de las drogas en la región.
La práctica ha puesto de relieve dos componentes que son necesarios para asegurar la eficacia de las políticas implementadas en América Latina y el Caribe en la lucha contra el narcotráfico. Por una par-

849

850

Drug Policy Alliance. Estadísticas. [en línea] Recuperado de: http://www.drugpolicy.org/drug-war-statistics.
GARZÓN-VERGARA, J. C., “Reprimir o regular: el falso dilema de las políticas
de drogas”, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Análisis 9/2015, Bogotá, p. 4.
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te, no se deben desechar de plano aquellas medidas que tienden a la
represión del crimen organizado y el narcotráfico en la región siendo
así que, en algunas ocasiones, se acude al Ejército para poner término
a estas prácticas. No obstante, también ha quedado demostrado que
las medidas represivas, que contribuyen en ocasiones a resolver los
problemas que genera el narcotráfico, en otras situaciones los pueden
agudizar. De ahí la necesidad de que su uso se haga con un escrupuloso respeto a los Derechos Humanos. Por otra parte, paulatinamente
se ha producido la aceptación de un enfoque mucho más integral en la
lucha contra el narcotráfico. La teoría de la legalización de las drogas
ha encontrado cabida no solo en posiciones doctrinales sino, también,
en la legislación de algunos Estados y en las posturas que se han debatido en el seno de organismos internacionales. Se ha llegado a aceptar,
incluso, que “legalizar las drogas colabora con el control de las drogas
y su calidad”851. Por ende, se proporciona una óptica distinta a la tradicional que contempla la lucha contra las drogas como una cuestión
también de salud pública. En cualquier caso, sería acertado decir que
los dos extremos que se han barajado a la hora de tratar esta cuestión
“-prohibir o regular- llevan a los decisores de políticas a un falso dilema (…) porque la represión y la regulación no son excluyentes. Para
que la regulación funcione se requiere de un sistema de justicia capaz
de hacer cumplir el nuevo arreglo normativo e institucional”852.
3) No es contradictorio con lo dicho anteriormente que la lucha
contra el narcotráfico, liderada en el plano hemisférico por la OEA,
ha supuesto, sobre todo desde principios del siglo XXI, la aprobación
e implementación de numerosas políticas, instrumentos, programas,
normas y convicciones que han logrado notables resultados aunque
sin conseguir todavía debilitar y mucho menos erradicar el problema
de las drogas. El último Informe Mundial sobre las Drogas 2019, a
través de datos y evidencias, refleja un balance general de la amenaza que asola al continente y presenta un panorama poco alentador.
Todavía son muchos los obstáculos que hay que superar como consecuencia de los efectos perversos y destructivos generados por las drogas a la salud, la paz, el desarrollo y la seguridad en todo el mundo y,
851
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CACHANOSKY, I., “Un Análisis Acerca de la Legalización de las Drogas”, Laissez-Faire, núm. 33, septiembre, 2010, p. 40.
GARZÓN-VERGARA, J. C., Reprimir o regular: el falso dilema cit., p. 16.
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en particular, en la región latinoamericana853. Ahora bien, se podrían
resaltar dos aspectos:
En primer lugar, el problema de las drogas sigue siendo un tema
trascendental en la región latinoamericana y caribeña. Los Estados de
la región destacan, en todas las ocasiones en que tienen oportunidad,
los peligros que se derivan de no atajar cuanto antes las consecuencias
que se derivan del narcotráfico, lo que supone reconocer el relativo
fracaso en las políticas adoptadas en esta materia. En el caso de las
medidas represivas se ha llegado a decir, incluso, que “la política obtusa de crimen y castigo” en la “lucha contra las drogas debe dejar a
un lado la criminalización de los consumidores de drogas y los agricultores que participan en el cultivo de drogas; esta política ha tenido
resultados nefastos al llenar las cárceles de los países con reclusos
que no son los causantes del consumo de las drogas, lo que termina
agravando los problemas (…) Los recursos despilfarrados con este
enfoque errado son enormes”854. Las medidas que se han adoptado
hasta ahora no han producido resultados definitivos, por lo que se
requiere que los Estados de la región establezcan nuevos mecanismos
y otras herramientas más idóneas, en términos de eficacia, en la lucha
contra el narcotráfico.
En segundo lugar, sería un error menospreciar los esfuerzos realizados en el combate contra el narcotráfico en el espacio latinoamericano-caribeño. En particular, las acciones emprendidas tienen su
origen tanto en los Estados de la región, a través de normativas y
programas sobre la materia, como en la labor que desarrolla la OEA.
En este caso, la Organización hemisférica ha ido evolucionando en los
enfoques que deben primar a la hora de abordar el problema de las
drogas en la región, habiendo realizado una ingente labor en el tema
de las drogas puesto que es una de las materias específicas de las que
se ocupa la Organización. Lo indica la propia OEA: “las drogas ilícitas y su comercio se han convertido en un elemento contraproducente

853
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Durante los dos últimos decenios, la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) ha estado a la vanguardia de las investigaciones
mundiales sobre aspectos complejos relativos al consumo y la oferta de drogas.
BEDOYA JIMÉNEZ, M. A., “La lucha contra las drogas: fracaso de una guerra,
comienzo de una nueva política”, Drugs and Addictive Behaviour, 1 (2), 2016,
p. 250.
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de la imagen de América Latina”. Esto explica que esta Organización
esté “muy dedicada a la lucha contra este problema y mantiene varios
proyectos centrados en el combate de la oferta y la reducción de la
demanda, y el perfeccionamiento y fortalecimiento de instituciones
que luchan contra la droga en los Estados”855. En realidad, se puede
decir que en América Latina y el Caribe se viene realizando una tarea
autónoma y de cooperación en el ámbito de la lucha contra las drogas
ilícitas.
4) El crimen organizado es una amenaza real en el espacio latinoamericano y muchos de los Estados de la región se enfrentan a graves
problemas de todo tipo, también de seguridad, por las actividades de
este fenómeno ilícito y, en concreto, por las consecuencias del narcotráfico. Más todavía, se podría suscribir la afirmación de que en
América Latina la violencia es un problema que sufren directamente
todos los países y en particular, con mayor intensidad, México, Colombia, Brasil, Venezuela o subregiones como Centroamérica856. Así,
por ejemplo, en México, la extensión del narcotráfico ha supuesto el
aumento de la violencia y graves consecuencias en el funcionamiento
de las instituciones políticas y económicas del Estado857. En el caso
de Centroamérica, según criterios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la violencia alcanza niveles similares a los de un contexto de guerra, sobre todo en las ciudades. Las variadas y numerosas medidas implementadas por los países del istmo no han logrado,
hasta la fecha, reducir la tasa de homicidios. Por lo tanto, cada vez
está pesando más la necesidad de fomentar medidas más integrales y
dirigidas tanto a la prevención de la violencia como a luchar contra
los problemas estructurales que sufre la región, entre ellos la pobreza
(ODS1).
En definitiva, el narcotráfico se ha extendido de manera significativa en toda América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, no

855
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OEA. Página Oficial, http://www.oas.org/es/temas/drogas.asp.
Cfr. ALDA MEJÍAS, S., “Estado y crimen organizado en América Latina: Posibles
relaciones y complicidades”, Revista Política y Estrategia, núm. 124, 2014, p. 75.
El narcotráfico es, desde luego, “uno de los principales problemas de seguridad
en México”, en HURTADO, O., y GARCÍA PAZ, R. M., “El narcotráfico en
México como problema transnacional”, Revista Mexicana de Política Exterior,
núm. 97, 2013, p. 37.
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se ha acertado todavía con la implementación de las políticas que
mejor pudieran ponerle solución e incluso contenerle. En efecto, las
consecuencias generadas por el narcotráfico en la región implican la
necesidad de adoptar medidas que verdaderamente sean eficaces en
la lucha contra las drogas. Tanto la OEA, en cuanto Organización
internacional de alcance hemisférico, como sus Estados miembros, a
través de políticas nacionales y de cooperación internacional, deben
repensar las medidas implementadas para abordar el narcotráfico y
las problemáticas conexas de la violencia criminal y la corrupción, y
complementar así con políticas más multidimensionales y con una visión hemisférica que aborden la amplitud del problema de las drogas.
Solamente de esta manera se suman esfuerzos para combatir el narcotráfico, respetando al mismo tiempo la diversidad de los distintos
países que conforman la región y asegurando la protección de los derechos humanos. En palabras del Presidente mexicano Enrique Peña
Nieto, en una reunión en el marco de la ONU, en 2016: “debemos ser
flexibles para cambiar lo que no ha dado resultado, el paradigma basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada -guerra contra
las drogas- (…) no ha logrado disminuir la producción, el tráfico ni
el consumo mundial de drogas”858. Pero no existe una única solución
al problema de las drogas, ni tampoco una “única política universal”
sino que existen múltiples políticas y herramientas para resolver las
consecuencias del narcotráfico porque hay distintas realidades y en
cada región y país se vive de forma diferente859. En cualquier caso,
abordar la lucha contra el narcotráfico con una visión hemisférica
resultará totalmente útil y necesario.
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BARTOLOMÉ, M., en: http://revista.rlcu.org.ar/numeros/14-29-Octubre-2016/
documentos/Bartolome.pdf y presentado oficialmente en el Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales. Equilibrium Global, 10 de marzo de 2017,
http://equilibriumglobal.com/el-crimen-organizado-en-america-latina-de-quedimensiones-estamos-hablando/.
Intervención del Sr. Representante Permanente del Uruguay, Dr. Bruno Faraone. 61a Comisión de Estupefacientes. Tercera Reunión Intersesional (25-28 de
septiembre de 2018), en Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y
el Delito, p. 3. [en línea] Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/
commissions/CND/2019/Contributions/MS_Statements/Intervencion_Uruguay3a_Intersesional_CND.pdf.
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Habría que preservar el enfoque hemisférico del problema de las
drogas prestando la debida atención a las singularidades de cada uno
de los países de la región y, también, a los diversos componentes que
integran este problema. Las drogas suscitan cuestiones en el ámbito
de la seguridad y del orden público, y asimismo repercuten en la salud pública, en la estabilidad democrática y en general en lo relativo
al respeto de los derechos humanos. Desde la óptica de la seguridad,
la lucha contra el narcotráfico se debe basar en una concepción que
incorpore la noción de “seguridad humana”. Entre otras cosas, esto
vendría a significar que las personas son la esencia de la seguridad del
Estado y, en la medida en que se acepta que la seguridad de las personas (individual) está amenazada, la seguridad del Estado también. El
objetivo primordial sería la seguridad de los individuos860. La noción
de “seguridad humana” sería útil en la lucha contra el narcotráfico
porque incorpora obligaciones de todos los actores que participan en
la erradicación de este fenómeno.
5) El debate dicotómico entre represión versus despenalización-legalización es necesario, así como avanzar hacia el establecimiento de
medidas que limiten la criminalización de los consumidores de drogas
y aprender de las experiencias aplicadas para la reducción de los daños producidos por el consumo de drogas. Actualmente existen dos
visiones contrapuestas sobre el modelo a seguir para luchar contra el
narcotráfico. La primera, la defendida por aquellos para quienes las
penas, la represión y el combate directo al narcotráfico son el mejor
camino hacia un mundo libre de drogas; y, la segunda, la de quienes
creen que el modelo anterior, aún vigente, ya no puede brindar las soluciones pretendidas. En esta última posición se encuentran países del
continente americano, y de Europa, entre los que destacan Uruguay,
Canadá, Holanda y algunos estados de los Estados Unidos. Estos países y entidades subestatales han legalizado el consumo de la marihuana con fines recreativos mediante la aprobación de leyes. Incluso,
países como Brasil, Colombia y México, entre otros, han apoyado sistemáticamente la necesidad de discutir un nuevo enfoque que permita
abordar la problemática de las drogas. En la medida que otros países

860

¿Qué es la Seguridad Humana? Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas, en
https://www.un.org/humansecurity/es/what-is-human-security/
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vayan flexibilizando sus posiciones respecto al consumo de drogas,
especialmente de la marihuana, es de esperar que la presión para revisar los actuales instrumentos internacionales en esta materia aumente.
Para ello, quizás será preciso que las grandes potencias y/o los grandes contribuyentes de las Naciones Unidas estén dispuestos para esta
tarea. Desde luego, se pueden producir avances en esa dirección en la
medida en que los casos de Uruguay y Canadá se consoliden y arrojen
resultados positivos.
El tema es apasionante pero también complejo, pues se podría afirmar que en el concierto internacional ha aparecido una tendencia que
está generando un nuevo paradigma a la hora de abordar el narcotráfico en todas sus dimensiones. Sería preciso profundizar aún más
acerca de las dos visiones existentes y sobre su utilidad para afrontar
las consecuencias negativas que produce el narcotráfico. En especial,
habría que valorar las ventajas e inconvenientes de las nuevas medidas en la lucha contra el narcotráfico y que han encontrado reflejo en
el espacio latinoamericano-caribeño. Existen algunos datos que avalan la segunda posición y que, además, refuerzan el debate a favor de
los países que han optado por regular el mercado del cannabis. Este es
el caso de la reciente Recomendación de la OMS a la CND (Comisión
de Estupefacientes)861 de reclasificar el cannabis y sacarlo de la lista
de sustancias peligrosas de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961862.

861

862

La CND es un organismo cuya misión es formular las políticas del sistema de fiscalización de estupefacientes de la ONU. Está formada por 53 Estados miembros
encargados de debatir la situación mundial de las drogas, y adoptar resoluciones
al respecto. Además, la CND toma la decisión definitiva sobre las propuestas
realizadas por la OMS “para clasificar o reclasificar una sustancia. La Comisión
también aprueba el presupuesto y el plan de trabajo de la ONUDD, en la que se
apoya para el trabajo administrativo y técnico”, disponible en https://idpc.net/
es/incidencia-politica/incidencia-politica-internacional/sistema-global-fiscalizacion-estupefacientes/cnd.
La OMS recomendó a la ONU, en febrero de 2019, que “retire esta planta de la
Lista IV de su Convención de Estupefacientes de 1961, la que engloba las sustancias más peligrosas y sin valor medicinal, y la pase a la Lista I, con un control menor y a la que se reconocen propiedades terapéuticas. Con lo cual, se prevé que
se regule el uso del cannabis con fines terapéuticos”. En ,https://www.eldiario.es/
sociedad/OMS-recomienda-sustancias-peligrosas-terapeutica_0_865813593.ht-
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Todavía existen voces contrarias al cambio de paradigma, especialmente por aquellos países que disponen de una normativa más
rígida -que aún aplican la pena de muerte por delitos de narcotráfico- o que contemplan aspectos religiosos dentro de su marco legal, o
aquellos que simplemente sostienen que el camino debe ser otro863.
En cualquier caso, el mero reconocimiento de otras realidades y el
hecho de que algunos Estados hayan emprendido el camino de la no
penalización en la búsqueda de una solución a la guerra contra el narcotráfico es de por sí un avance que puede fortalecer la gobernanza
mundial. La OEA se encuentra, en la actualidad, en la encrucijada de
definir con mayor precisión cuáles deben ser las medidas que los Estados Miembros deben adoptar, en el marco de la cooperación regional,
para combatir el narcotráfico y, con sentido más amplio, luchar contras las drogas ilícitas.
Pero el objetivo final es claro y ha sido definido en numerosas
ocasiones. En el Informe de 2014 de la OEA se perfilaba un enfoque
para abordar esta cuestión, al decir que el problema de las drogas
afecta de manera diferente a los países de la región “provocando en
ellos, efectos diversos. Esa diversidad de situaciones genera respuestas
e intereses que, sin ser divergentes, propician también distintas opciones para enfrentarlas”. Para continuar indicando que “solo la OEA
puede reunir toda esa variedad de enfoques, intereses y opciones y,
mediante un diálogo franco y guiado por la vocación de unidad y cooperación entre nuestros Estados, encontrar puntos de convergencia y
consenso entre todos ellos de modo de seguir avanzando en un marco
de solidaridad, cooperación y unidad”864. Por lo menos, los Estados

863

864

ml. Además, hay que tener presente que la academia internacional ha convenido
que la marihuana se encuentra entre las drogas blandas.
Países del continente asiático como Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Brunei, China, Filipinas, Corea del Norte, Catar, Emiratos Árabes, India, Indonesia,
Irán, Irak, entre otros, pero también caribeños, como Cuba, aplican la pena de
muerte por delitos de narcotráfico. Por ejemplo, en Singapur la ley considera a
una “persona como narcotraficante por la tenencia de 481 gramos de marihuana o 14 gramos de cocaína o heroína. Esto basta para ordenar una ejecución”,
disponible en https://www.infobae.com/2014/10/22/1603369-el-mapa-del-diael-top-10-las-penas-al-consumo-marihuana.
El Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos cit., p. 4.
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de América disponen de un foro capaz de enfrentar el problema del
narcotráfico y con capacidad de buscar soluciones satisfactorias865.
El examen realizado en torno al problema de las drogas y las
consecuencias del crimen organizado en América Latina y el Caribe
permite, a título de propuestas, señalar cuáles han de ser los fundamentos básicos que deben inspirar una política de drogas realista y
un plan de acción de futuro en esta materia. Todo ello, con la única
finalidad de erradicar el tráfico ilícito de drogas y poner término a los
comportamientos delictivos que implica el narcotráfico en la región
latinoamericana-caribeña y, por ende, a la violencia que genera a su
alrededor. Las propuestas concretas serían, entre otras, las siguientes:
A) Se requieren acciones más comprometidas que las actuales tendentes a la reducción de la demanda mediante programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social. Los últimos datos
confirman que tanto la fabricación de cocaína como la de opioides
van en aumento. Estas sustancias siguen generando una gran preocupación, y las previsiones de futuro no indican que la producción de
drogas vaya a disminuir: Por un lado, por el alto nivel de demanda por
parte de sus consumidores; y, por otro, por las ganancias lucrativas
que genera a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y
suministro de la droga. Este incremento de la demanda ha provocado
más de medio millón de fallecimientos registrados a nivel mundial
como consecuencia del consumo de drogas, sobre todo por sobredosis de opioides866. Los daños causados por la ingesta de drogas para
865

866

En palabras de algunos Presidentes latinoamericanos, “la OEA y los países de
Latinoamérica están contribuyendo positivamente a romper el tabú que ha silenciado por tanto tiempo el debate acerca de una política de drogas más humana y
eficaz”, ibid., p. 3.
De todas las drogas, los opioides u opiáceos son las sustancias más perjudiciales,
es decir, causan el mayor daño y representan el 76 por ciento de las muertes
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, según el Informe Mundial de
Drogas 2018, elaborado por la ONUDD. Por otra parte, “el número de consumidores de opioides y personas con trastornos por consumo de drogas es mucho
mayor de lo que se había calculado. En el mundo hay unos 35 millones de personas que padecen trastornos por consumo de drogas y necesitan tratamiento,
cifra superior a la estimación anterior de 30,5 millones de personas. También ha
aumentado el número de víctimas: 585.000 personas perdieron la vida en 2017
a consecuencia del consumo de drogas”, Informe Mundial sobre Drogas, World
Drug Report, 2019 cit., p. 1.
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la salud también repercuten directamente en el incremento de casos
de VIH, hepatitis y tuberculosis. Por ello, hoy más que nunca, hay
que facilitar el acceso a servicios eficaces en materia de prevención,
tratamiento y atención a las personas que los necesitan, entre ellas
las que se encuentran en prisión. América Latina y el Caribe no es un
área geográfica ajena a esta situación, por el contrario, en este espacio
geográfico se reproducen las mismas circunstancias que hemos descrito con carácter general y, en algunos aspectos, con mayor intensidad.
B) El problema de las drogas requiere la puesta en marcha de políticas públicas que tenga un carácter integral y holístico, y que aborden las causas estructurales, así como los factores de riesgo desde
un enfoque de respeto a los derechos humanos. Esto supone que las
diferentes administraciones del Estado deban colaborar y coordinar
sus acciones en los ámbitos de seguridad, justicia, salud, educación,
servicios sociales, servicios de formación profesional y acceso al empleo, cultura y deporte, entre otros. Además, es fundamental que los
Estados mejoren y fortalezcan las medidas orientadas a erradicar
la pobreza, la inequidad y la exclusión social, que en algunos casos
propician que los grupos vulnerables sean víctimas del narcotráfico
transnacional. Habría que generar oportunidades de empleo y crear
espacios de rehabilitación puesto que son medidas claves para reducir
las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes en las sociedades latinoamericanas. Estas iniciativas, junto con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, proporcionarían un marco político-jurídico apropiado para la
progresiva erradicación del crimen organizado y el narcotráfico.
C) Se requiere que el foro multilateral de concertación política y
cooperación internacional, que representa la OEA, se convierta en
“un escenario de articulación de consensos” en torno a iniciativas
innovadoras que dejen atrás la lógica prohibicionista que ha imperado en los últimos decenios como única fórmula para combatir el
narcotráfico. Más aún, los Estados que integran esta Organización
hemisférica deben intensificar (…) la cooperación desde un enfoque
multidimensional y multilateral de la seguridad con estrategias inte-
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grales y basadas en el binomio Seguridad y Desarrollo867. La cooperación internacional es un instrumento especialmente idóneo para luchar contra el narcotráfico, por lo que se debe concretar el significado,
contenido y alcance de la cooperación para aplicar acciones comunes
en esta materia. En particular, la OEA debe ayudar a los Estados de la
región a implementar la Convención de Palermo y sus tres Protocolos
para prevenir mejor y combatir la delincuencia organizada transnacional y, con ello, establecer una lucha eficaz contra el narcotráfico y
resolver el problema de las drogas.
Por lo tanto, hacer frente al narcotráfico no es solo una cuestión
de aplicación de medidas policiales o de activar mecanismos de carácter judicial, sino que supone, también, abordar problemas de fondo,
económicos, políticos y culturales en el área de riesgo, que favorezcan
el fin de la impunidad. Lo señaló, hace algún tiempo, José Miguel
Insulza, al decir, lo que recogemos textualmente, que “la violencia
recurrente relacionada con el problema de la droga en la región hace
necesaria una combinación de recursos logísticos, intelectuales, capitales y voluntad política si queremos contrarrestar este problema
que no tiene fronteras”868. En definitiva, la necesidad de nuevas ideas,
enfoques y sobre todo medidas más proactivas.

867

868

Cfr. BANEGAS ALFARO, A., “¿Existen estrategias para combatir las amenazas
multidimensionales en la región? cit., p. 116.
Originalmente publicado en Huffington Post, 23 Junio de 2010. Véase también
en Documento, Estrategia Hemisférica sobre Drogas. Plan de Acción 2011-2015,
Introducción José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, p. 2, http://
www.cicad.oas.org/main/aboutcicad/basicdocuments/Estrategia_drogas.pdf.
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