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INTRODUCCION

Con la caída del Muro de Berlín (1989) termina la bipolaridad Este-Oeste que dividió al
mundo en dos bloques. Surge así el periodo de la Posguerra Fría, que se caracteriza por un
proceso de globalización que, por ser de carácter mundial, genera una fuerte condicionalidad e
interdependencia entre los países, especialmente en las naciones menos desarrolladas de Europa
y América Latina.
Este etapa constituye la principal característica del sistema político modemo, y
comprende una multiplicidad de eslabones 0 interconexiones entre los estados y sus
sociedadesï. Incluye el desarrollo de procesos que pueden tener alcance global o que operan a
nivel mundial, haciendo que la política y otras actividades de la sociedad se extienden a través
de los estados de la comunidad internacional. También conlleva una interacción entre ellos,
pues los cambios que surjan en un estado afectarán, en mayor o menor grado a otras naciones,
de acuerdo a los vínculos que tengan con los países en conflicto, sus características, la
estabilidad política, económica y social, entre otros.
Sin embargo, la globalización no es igual en cuanto al alcance y sus consecuencias, pero
hace que las naciones se expongan a nuevos peligros, y sean más vulnerables por sus diferencias
económicas, sociales, de educación y salud que existen en los países, especialmente los
subdesarrollados.
El desarrollo tecnológico y los cambios político- sociales que se producen en la posguerra
hace que surjan nuevos temas, conflictos y eventuales problemas para los estados: movimientos
nacionalistas, de grupos étnicos o religiosos, protección del medio ambiente, la defensa del
sistema democrático, el terrorismo, los derechos humanos, entre otros.

1 Anthony Mc Grew, Conceptualizing Global Politics, Global Politics, Policy Press Cambridge University, 1992, p. 23
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Desde esta perspectiva, el ámbito de la seguridad nacional también ha evolucionado,
pues el "enemigo" ideológico ha sido desplazado por unagran variedad de “amenazas”
ambientales, delictuales y valóricas, que pueden dañar gravemente a los países, su estructura
política, económica, social, cultural y moral, poniendo en peligro La estabilidad y soberanía de
los estados.
Una de las peores amenazas para el sistema intemacional y hemisférico es el crimen
organizado. Y una de sus formas más peligrosas es el narcotráfico, considerado uno de los
delitos más pemiciosos, cuyo impacto y manifestaciones en la sociedad son cada día más
evidentes y se extienden a una velocidad incontrolada.
El tráfico de estupefacientes, se ha convertido en uno de los principales temas de las
agendas de los paises y en uno de los centros del debate estratégico a nivel internacional.
Esto se debe, a los graves efectos que produce en la salud de las personas y especialmente a la
estabilidad y soberanía de los países, por la gran corrupción que genera a nivel politico, social y
judicial.

'

A esto se agrega el daño a la estructura económica y la cercana relación con los grupos
guerrilleros y paramilitares en algunos países. Al mismo tiempo, es un factor de tensión pues en
el continente, podria generar situaciones de conflicto entre los estados que se consideren directa
o indirectamente afectados por el narcotráfico.
Sin embargo, este fenómeno no se limita a la producción y consumo a nivel
internacional; también incluye la creación de redes y rutas transnacionales de circulación de
droga, involucrando no sólo a los estados, sino también a un número creciente de actores que
representan a la sociedad civil internacional.
La preocupación por el tema aumenta constantemente, debido a una serie de factores
que se extienden con más fuerza: la acelerada venta de alcaloides en un mercado que se
expande a una velocidad alarmante; la número de personas y entidades involucradas en las
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diversas etapas de producción, transporte y venta de narcóticos. El surgimiento de una gran
variedad de drogas, cada vez más adictivas y nocivas; las áreas de inﬂuencia en las que se
desenvuelve, mediante sobomos o amenazas; el aumento de la violencia y la criminalidad
ligada al negocio de la droga.
La expansión del narcotráfico, se ve favorecida por la globalización económica, la cual
amplía los mercados de consumo, que abarcan Estados Unidos, Europa y Asia. Esto hace que
surjan nuevas organizaciones o carteles, los que mediante del desarrollo tecnológico, disponen
de una gran variedad de instrumentos para producir estupefacientes, concretar sus
transacciones y enviarlos a los mercados de consumo. De ahí su versatilidad, adaptándose
rápidamente a las normas y políticas de control de los estados para llegar a los mercados,
satisfacer la demanda e invertir los dineros que le genera este "negocio" ilícito.
El alcance que está teniendo el tráfico de drogas y sus efectos en todos los niveles,
preocupa a los países involucrados, directa o indirectamente como productores,
procesadores, de tránsito o lavadores del dinero que se obtiene de la venta de narcóticos. Pero
también inquieta la comunidad internacional y a los organismos internacionales, los que se han
visto obligados a adoptar una postura enérgica y a trabajar en conjunto. Esto requiere no sólo el
compromiso sino también la voluntad para cooperar entre los gobiemos, las autoridades
policiales, judiciales y los organismos no gubernamentales.
Nuestra hipótesis de trabajo plantea que la incorporación de nuevos países como rutas
de tránsito de drogas en el hemisferio, los exponen a los efectos que conlleva el narcotráfico,
potenciando cada vez más su expansión en la región.
¡

El alcance global de este delito, compromete las relaciones de los países involucrados,
particularmente entre Estados Unidos y los Países Andinos productores de hoja de coca y
cocaína: Perú, Bolivia y Colombia. Y aunque se puede abordar este tema desde varias
perspectivas, a nivel de países destacan dos dimensiones:

Q

Í

a) De la demanda, encabezada por Estados Unidos quien, hasta la década del ochenta abordó el
tema como un problema de salud pública que, radicaba en los países productores de droga. Esto
es contradictorio, considerando que la población norteamericana es la mayor consumidora de
cocaína, heroína, y uno de los principales productores de marihuana en el mundo.
A pesar de ello, los gobiernos norteamericanos consideran este fenómeno como un
problema de seguridad nacional y una amenaza a la estabilidad democrática. Es decir,
compromete sus intereses, en una de las máximas prioridades, lo cual se ha proyectado a nivel
internacional, favorecido por el estatus de potencia mundial que tiene. Por lo mismo, adopta
una posición unilateral frente al tema, al aplicar un proceso de certificación, mediante el cual
califica a los paises relacionados con la producción y tráfico de drogas en la región. Así, quedan
validados o no para recibir su ayuda económica y su imagen en ellescenario intemacional se ve

gravemente deteriorada.
b) De la oferta: encabezada por Perú y Bolivia, que son los mayores productores de hoja de
coca, y Colombia, procesador de cocaína a nivel mundial. Ellos consideran que sino existiera un
mercado consumidor de drogas, no sería necesario producirlas; es decir, no existirian.
Lo anterior crea una visión desarticulada del problema, pues muestra a los países
consumidores como "víctimas" y a los productores, los vincula con la criminalidad, el delito, la
corrupción y la delincuencia. Pero no significa que no se preocupen del tema; al contrario. En
estos países, los efectos del narcotráfico han sido devastadores. Por ello están adoptando todas
las medidas y disponiendo de la mayor cantidad de recursos para evitar que este delito continúe
afectándolos.
La envergadura de este problema, su amplio y rápido alcance hacen necesario abordarlo
desde dos perspectivas. Una global, que implica un trabajo en conjunto, por lo que es
fundamental que los estados y organismos internacionales coordinen sus experiencias,
O

onocimientos,

estrategias y recursos para enfrentar el problema desde todos los sectores,
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aplicando medidas eficaces. Esto facilitará el trabajo policial y permitirá controlar la producción,
transporte, venta y consumo de drogas desde todas las áreas y en todos los niveles.
La otra dimensión es particular, según el grado en que los estados están involucrados, las
consecuencias que genera, la disponibilidad de recursos, la capacidad policial, judicial y
gubemamental para detenerlo. Por ello, las medidas y las normas que establezcan dependen
de las características de cada nación y los efectos que tengan en ella. Esto es fundamental,
debido a que el narcotráfico tiene una serie de etapas e involucra una amplia gama de personas,
profesiones, instituciones y paises.
Al mismo tiempo, es indispensable la voluntad política dentro de cada estado para
sugerir, proponer y aplicar normas más eficaces, perfeccionar el sistema jurídico, para sancionar
y castigar el tráfico de drogas, a los narcotraficantes y sus delitos conexos. La adopción de
medidas eficaces se hace cada vez más urgente, ante la velocidad con que se extiende este
\

problema, y la versatilidad de las organizaciones para adaptarse a las normas y controles de
cada país, no han sido impedimento para expandir su negocio. Esto le da al narcotráfico un

\l
|

carácter de "plaga o epidemia” y se transforma en un enorme desafío para las naciones, sus

V

gobernantes e instituciones y toda la sociedad.
Por su fuerte repercusión en la estabilidad de los estados, esta amenaza también afecta

1
H

las relaciones entre los países de la región, especialmente con Estados Unidos. Esto se debe a las
fuertes medidas que ha impuesto esta nación para detener el ﬂujo creciente de drogas. Uno de
los principales mecanismos es el proceso de certificación a través del cual, califica la gestión que

i

realizan los paises de todo el mundo para "colaborar" con la política antidrogas que realiza el
gobierno norteamericano, condicionando la ayuda económica que entrega a esos países y su

J apoyo en los organismos económicos internacionales.
Este trabajo es de carácter descriptivo que pretende abordar la dimensión internacional
del narcotráfico, en el contexto de las relaciones hemisféricas. Para ello se recurrirá a las fuentes
ll
l
l
ll

í

secundarias que se reﬁeren a la interpretación y conceptualización del tráfico de drogas, y su
impacto en la región y en Chile. Del mismo modo, se utilizará documentación oficial de
organismos internacionales, como acuerdos y reuniones internacionales que tratan y norman el
problema de la droga, su evolución y las legislaciones que sobre el particular se han propuesto a
nivel global, regional y nacional.

_

En el caso chileno, recurriremos además, a entrevistas con especialistas de los servicios
encargados del controlar el ámbito del tráfico ilícito, quienes aportarán una visión más directa y
actualizada del problema, como asimismo sus proyecciones respecto su avance.
El tema se desarrolla en cinco capítulos; en el primero abordará el narcotráfico como un
problema intemacional, desde su evolución y la forma en que ha extendido en el mundo y los
esfuerzos que se han realizado para detenerlo. En capítulo dos se refiere al narcotráfico como un
tema de la agenda hemisférica, la situación de los países sudamericanos en la cadena de la
droga y el trabajo de la organización de los Estados Americanos para frenar su avance. El
capítulo tercero, se refiere a Estados Unidos y su posición hegemónica frente al
Narcotráfico, la politica de seguridad respecto a. América Latina y los mecanismos de control
aplicados para detener el avance de este problema en la región. En el capítulo cuarto se
expondrá la respuesta de Chile frente al narcotráfico en el marco de las relaciones hemisféricas,
los principios de la política exterior chilena, su participación en las reuniones internacionales así

como también hemisfêricas y bilaterales. Finalmente, en el capítulo quinto se expondrá la
estrategia de Chile en el circuito de la droga, como ruta de tránsito, y las políticas establecidas
para combatir su avance.

6
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1.1 Objetivo General: Identificar y dimensionar el fenómeno del tráfico de drogas en el
escenario internacional y a nivel hemisférico, determinando en qué medida es un problema en

la agenda internacional (en cuanto a su expansión).

L2 Objetivos Específicos: Identificar cuales son los actores más relevantes en el escenario
intemacional y regional (América

respecto del problema del tráfico de drogas.

2 Evaluar el impacto de las políticas adoptadas por los Estados
Unidos, como potencia mundial y hemisféiica, en materia de tráfico de drogas especialmente

aquellas que inﬂuyen en América Latina.

_

'

`

: Identificar y evaluar cuál es la situación de Chile como vía de
tránsito de drogas en el contexto regional, y el impacto de esto en las relaciones interamericanas.
: Describir y explicar las políticas de estado adoptadas por el gobierno
fdiileno en materia de narcotráfico (incluidas las normas legales) y, particularmente en el área de
trol, evaluando el impacto que la condición de "ruta de tránsito de droga” le ha significado
.

su proyección internacional y hemisférica.

7

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Desde hace más de veinte años el tráfico de estupefacientes ha sido tema de
preocupación a nivel mundial, por la amenaza que representa para los Estados: degrada a las
sociedades, corrompe y desestabiliza
delincuencia y violencia.

a los gobiemos y sus sistemas políticos, y genera

`

Esta amenaza comenzó a surgir de manera imperceptible para los Estados y sus
autoridades, primero, con la producción de marihuana, cocaína y heroína, drogas que en un
principio se producían de manera artesanal. Sin embargo, tanto el volumen de producción y
demanda como en el poder alucinógeno que tienen, han crecido de manera alarmante.
El desarrollo tecnológico y la globalización facilitan el tráfico de estupefacientes,
involucrando

a personas e instituciones

en todos los niveles: político, social, económico,

cultural, policial, judicial, legal. Por ello, este tema se ha convertido en una de las grandes
preocupaciones, por las enormes consecuencias que genera: corrupción en todos los niveles,
repercusión en todos los aspectos de la economia, desestabiliza los mercados financieros e
inmobiliarios, aumenta la violencia (con el lavado de dinero ilegal), causa graves daños físicos y
sicológicos a los consumidores y su familia.
Los mayores productores de narcóticos son Afganistán, Birmania (Myanmar) Irán,
'Sudeste Asiático, Tailandia y América Latina (Colombia, México, Bolivia y Perú), especialmente
de drogas como marihuana, cocaina y heroína.
La envergadura y consecuencias del narcotráfico no sólo preocupa a los paises, sino
también a las Organizaciones Internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
lha realizado una serie de conferencias y ha propuesto una serie de acuerdos para enfrentar y
combatir este problema en conjunto. En ellos destaca la Conferencia Internacional contra el
4

' 'co de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988). En él se plantea a los paises trabajar

R

en conjunto para fortalecer y complementar lo establecido en acuerdos anteriores, intensificar
los medios jurídicos y la cooperación intemacional a fin de suprimir la producción, el tráfico de
drogas ilícitas y los productos precursores o sustancias para elaborar estupefacientes.
A nivel hemisférico, esta lucha se manifiesta a través de los Acuerdos bilaterales que han
suscrito países productores, de tránsito y consumidores. La preocupación se ha extendido a la
Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

.

En el ámbito global y Hemisférico, Estados Unidos lidera esta lucha contra el tráﬁco de
drogas, debido a que es uno de los principales consumidores del mundo. El control e inﬂuencia
del gobierno norteamericano se maniﬁesta a través del Proceso de Certificación, por el cual
cataloga a los paises relacionados con la producción y tráfico de drogas. De esta forma, quedan
validados o no para recibir importante ayuda financiera para combatir la producción y tráﬁco
de narcóticos.

^

¿Qué ocurre en Chile?. A pesar de que no es un pais productor de estupefacientes, el
consumo de cocaina y pasta base de cocaina ha crecido en los últimos cinco años, especialmente
en los jóvenes. También es preocupante la gran cantidad de droga que transita por nuestro país.
Desde 1989 a marzo del 2000 se han decomisado 14.947 kg. de clorhidrato de cocaina.
Esta situación ha motivado la presencia de funcionarios norteamericanos, pues desde
1995 la Drug Enforcement Administration (DEA), está presente en Chile, desarrollando
actividades informalmente. Desde 1998 esta agencia tiene cuatro agentes en Chile, que se
dedican a recopilar y analizar información.

i

Sin embargo, la presencia norteamericana va más allá pues, entre 1998 y 1999 la DEA

envió a nuestro país US$ 9,100 millones para financiar distintos programas
controlar el tráfico de

drogas. De acuerdo a sus informes,

orientados a

Chile es usado por los

Q

narcotraficantes para promover precursores quimicos a los países productores y sirve como

corredor de drogas hacia los grandes mercados.
Si esta situación continúa, ¿sería un motivo para que Chile sea incluido en el proceso de
certificación norteamericano? ¿Qué posibilidades hay de que sea un país productor? ¿Qué

medidas está tomando las autoridades de gobiemo para enfrentar este problema? ¿Nuestra
legislación está preparada para enfrentar y repeler el narcotráfico y sus consecuencias?. Estas
son algunas interrogantes sobre un problema tan grave como este.
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CAPITULO I: EL NARCOTRAFICO COMO UN PROBLEMA INTERNACIONAL

1. ORIGEN DEL NARCOTRAFICO
La producción, el consumo y tráfico de estupefacientes no es un problema reciente. Sin
embargo, antes de abordar el tema, hay que entender el Complejo Coca- Cocaína. Es decir,
entre consumo de la hoja de coca como un elemento ﬁmdamental de las antiguas
culturas y la producción de la cocaína, uno de los 14 alcaloides que se pueden obtener de la
planta cannabis, especie a la que corresponde este vegetalz.
Muchos autores aseguran que el consumo de la hoja de coca es casi tan antiguo como el
origen del hombre. Durante siglos, se comercializó opio desde Turquia y Persia a países del
Medio Oriente y Asia, especialmente China y la India, donde el consumo de esta droga formaba
parte de los rituales religiosos.
En los pueblos indígenas de América Latina el consumo de coca se realiza desde hace
6.500 años aproximadamente, configurando una cultura en tomo a ella que se extendió desde
Centroamérica, hasta el sur Andino y el Amazonas. Para estas culturas, es una planta sagrada y
su consumo tiene simbolismos diferentes: de reposo, en momentos significativos de la vida
social (bautizos, matrimonios y defunciones); como ofrenda o invocación de poderes ocultos; en
la medicina tradicional (combatir el hambre, la fatiga y el cansancio generado por la altura), y
en la adivinación.
Sin embargo, a fines del siglo XVIII y comienzos de siglo XIX, se produjo el
descubrimiento químico de la cocaina, y su uso médico y farmacológico se expandió
rápidamente. Durante el siglo pasado no predominó un control de las drogas, porque su
abuso no era considerado como un problema intemacional. Al contrario, en Europa y las

2 Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL),

de Desarrollo Social. Significación Económica y Social de

la Producción, Consumo y Tráfico de Drogas. Reunión de Expertos sobre Economía y Consumo de Drogas Ilícitas en América
Latina y el Caribe. Santiago, enero 1997. P. 45.
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grandes potencias coloniales asiáticas, la producción de opio a gran escala se organizó de
manera sistemática, ya sea con la aprobación de los gobiemos o de sus autoridades?
A comienzos de siglo XX, aparecen los mercados legales de opio y cocaína en Estados
Unidos, Europa, y de heroína en el Lejano Oriente, transformando al narcotráfico en un sector
del comercio internacional ampliamente aceptado4.
Lo anterior gatilló la masificación del consumo y la adición a estas drogas, especialmente
en Asia y Estados Unidos, preocupando al gobiemo, los médicos y a la comunidad
internacional. Sin embargo, en Latinoamérica, el problema aún no aparecía.

2. COOPERACION INTERNACIONAL
En general el tráﬁco de drogas se reducía a pequeñas comunidades, ubicadas en una
Localidad geográfica y con marcos socio culturales propios. Pero con el desarrollo del comercio
y las comunicaciones, la actividad se extendió a una velocidad cada vez mayor, siendo
incontrolable a partir del siglo XX, en las regiones más desarrolladas y las grandes potencias.
El control del ﬂujo de drogas se hizo incontrolable y por ello, la comunidad internacional
se preocupó de fiscalizar respecto del tema, a través de ima serie de convenciones y tratados. La
primera fue la Conferencia Intemacional de Shanghai (1909),

.;-< a limitar el embarque de narcóticos y reducir el tráﬁco de opio.
,lDe esta conferencia se creó la Comisión del Opio, que suscribió la Convención Internacional
-1.- Opio (1912), el primer instrumento
r

de

control interno

que

trató

de regular la

boracíón,
venta y consumo de opio manufacturado (morfina) y cocaina, asi como transporte

r -\.› aquellas consideradas necesarias para uso médico o cientificos.

IackDonnelly, "Las Naciones Unidas y el Régimen Global de Control de Drogas". En Peter H. Smith, El combate a las drogas en
i H - 'c.a, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 359.

' 'Stephen E. Flynn, Erosión de la Soberanía y la Incipiente Globalización del Narcotráfico; en Colin Mclachlan, El Narcotráfico.
¿- ---:

J

tasde Revista Occidental. Instituto de Investigaciones Culhuales Latinoasnericanas, Estudios Latinoamericanos, México,

-P-52

*F 'ted Nations, United Nations and Drugs Abuse Control. Depatment of Public Information. New York, 1997. p. 63- 75.
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En la práctica los resultados no fueron los esperados, porque la aplicación de sus
estipulaciones no era obligatoria. Sin embargo, fue un avance importante, pues formuló los
principios generales que sirven de guía para el control internacional de drogas hasta hoy.

2.1 SOUEDAD DE LAS NACIONES: EL ENFOQUE DE LA OFERTA
Antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, el número de sustancias reguladas por
considerarse peligrosas fueron la adormidera (de la cual se extrae el opio), el arbusto de la hoja
de coca

y la planta cannabis (marihuana). Sin embargo, los sistemas de control se

aplicaron muy desordenadamente, haciéndolo cada vez más lento y complejo.
La situación cambió en 1919, cuando la Sociedad de las Naciones estableció controles
internacionales obligatorios, supervisados por la recién creada Iunta de Control del Opio.
Además, decretó que la producción debía ser monopolizada por los gobiernos de los países en
los que se elabora, y ﬁjó un plazo de quince años para eliminar el tráfico de esta sustancia.
A partir de ese momento, el enfoque de la Sociedad se basó en la oferta, centrando su
trabajo en el control de la producción, venta y consumo legal de drogas peligrosas con
fines médicos o científicos@ Para ello, la Iunta de Control se reestructuró, llamándose Iunta
Central Permanente, cuyo objetivo era crear un sistema inteniacional de control más estricto.
Pero la aplicación de este sistema tuvo una eficacia relativa, pues dependía del poder y la
legitimidad de los gobiemos.
Esto hizo que la producción, el tráﬁco y el consumo de drogas se desplazaran a los países
donde la autoridad y soberanía eran débiles o inexistentes. Los proveedores cubrieron los
vmitiguos monopolios controlados por los gobiernos, estableciendo nuevas bases de operaciones
del mercado negro en Estambul y Shanghai7.

*Jack Donnelly, "Las Naciones Unidas y el Régimen Global de Control de Drogas”; en Peter H. Smith, El combate a las drogas en
»

'ca, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 363-364.

Colin MacLachlan, El Narcotráfico. Separatas Revista Occidental. Instituto de Investigaciones Culturales Latinoamericanas;
dios latinoamericanos, México, 1995, p.53.
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Asi nació el comercio de dro8as, como un "ne ocio”

ue com ende la venta, el

transporte y consumo narcóticos; la venta de productos quimicos y la gran cantidad de dinero
que se obtiene de ello. Esta actividad de extendió en el sistema internacional, especialmente en
zonas que tienen un bajo poder de resistencia y de controles al tráfico internacional.
Por ello, la Asamblea de la Sociedad de las Naciones creó un Comité Consultivo sobre el
ráﬁco de opio y otras drogas peligrosas (1920), para que supervisara la aplicación de acuerdos
bre esta materia. A partir de este Comité surgieron tres convenciones importantes:
Convención Internacional del Opio (1925), designó una Junta Central Permanente, para
supervisar y restringir el comercio internacional de narcóticos. Para ello, se establece un
sistema de certificación de importación y autorización de exportaciones para el comercio
internacional lícito de narcóticos. Además, se amplió la variedad de drogas y las materias
primas existente hasta la fecha, y se autorizó a la Iunta a recomendar la suspensión de
exportaciones de un país que no ejerciera un control adecuado.
Convención Internacional para Limitar la Fabricación y Regular la Distribución de Drogas
Narcóticas (1931). Apunta a limitar la fabricación mundial de estupefacientes en cantidades
necesarias sólo para el uso médico o científico. Además, se creó un Sistema de Estimaciones
Obligatorias para controlar y limitar la producción y distribución de drogas.
Convención de 1936, se suprime el tráfico ilícito de drogas peligrosas. Este fue el

primer

llamado para establecer penas severas a los narcotraficantes. La medida se debe a que los
controles legales internacionales de cargamentos de drogas fueron insuﬁcientes para regular
el tránsito de estupefacientes.
La aplicación de los controles establecidos en los acuerdos fue muy estricta,
u

' uyendo el comercio mundial de morfina y cocaína, pero al mismo tiempo, aumentó el
umo de heroína.
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Sin embargo, en el período de entre guerras hubo dos problemas 8:
a)

El sistema de controles nacionales estaba bajo supervisión internacional y su eficacia,

dependía de la participación de todos los países o de aquellos que tuvieran una capacidad de
producción mayor a la del consumo nacional. Es decir predominaba un sistema normativo mas
que obligatorio; los únicos medios de carácter coercitivo era la "publicidad internacional
adversa” y la amenaza de los países que participaban en el sistema, de suspender los abastos

legales.
b) Los controles sólo se referían a la oferta al por mayor, pero no consideraban la demanda de
los consumidores de drogas, ni menos los problemas de prevenir la rehabilitación y el
tratamiento de los adictos. Sólo en 1961 el sistema internacional se ha preocupado por las
consecuencias de la demanda (consumo al por menor).

_

,

.

Durante la H Guerra Mundial, el narcotráfico casi desapareció pero cuando el conﬂicto
terminó, el control internacional era

casi nulo en algunas zonas de Europa y

Asia,

políticamente inestables 0 con encabezadas por gobiernos demasiado débiles. La puerta de
entrada para América Latina y el Caribe fue la ciudad de la Habana (anterior a Fidel
Después de la guerra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumió la
ﬁscalización de estupefacientes, concentrándose en la oferta, especialmente en el desvio de la
producción y comercio legal. Las funciones del Comité Consultivo (Liga de las Naciones) se
transfirieron a la Comisión sobre Drogas Narcóticas (CDN), dependiente del Consejo
Económico y Social de la ONU, en el Protocolo de 1946. A través de este documento, la
A

comunidad intemacional reforzó su ﬁrme intención de mantener el control sobre las drogas
adictivas.
Con el resurgimiento del narcotráfico, se crearon nuevas drogas, sintetizando otros

'lack Donnelly, "Las Naciones Unidas y el Régimen Global de Control de Drogas". En Peter H. Smith, El combate a las drogas en
América, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 361.
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compuestos (a partir de las materias primas naturales), con otros químicos, siendo más adictivas
y peligrosas. Por ello, la ONU estableció el Protocolo de 1948, para regular la producción de
adormidera, planta de la cual se extrae la heroína.
Lo mismo ocurre en el Protocolo de 1953, para regular y limitar el cultivo y producción
de adormidera, así como la producción, el comercio al por mayor y el uso de opio, sólo para
ﬁnes médicos. Además, se eliminó la sobreproducción de opio, controlando la cantidad
individual almacenada por los países y sólo siete estados fueron autorizados para producir y
«exportar esta droga: Bulgaria, Grecia, India, Irán, Turquía, la U.RS.S. y Yugoslavia.
Así, el sistema de fiscalización internacional se fue extendiendo pero su aplicación fue
.H vez más compleja, dificultando el control más estricto de sustancias ilícitas. Por ello, la
NUaprobó la Convención Única sobre Estupefacientes de 19ó1, ima de las manifestaciones
11

importantes del esfuerzo de los países para fiscalizar sobre el tema.
Esta reunión, fue uno de los pasos más importantes del régimen intemacional del control

Í - drogas, pues se lograron tres objetivos: a) codificar y armonizar los tratados anteriores b)
1-- plificar y delinear los mecanismos de control pa.ra intensificar el impacto de los esfuerzos de
É comunidad internacional. c) extender los sistemas de control al cultivo de plantas usadas
` ›=- o materia prima de drogas naturales (opio, marihuana y cocaína).
Por el enfoque predominante, no se menciona el tráfico ilícito, pues se consideran delitos:
cultivo, producción, fabricación, extracción, preparación, posesión, oferta en general;
* 1» - `bución, compra, venta, despacho; corretaje, expedición y expedición en tránsito,
Mi porte, importación y exportación de estupefacientes en contra de las disposiciones
V» -4 blecidas en la convención.
El principio básico es "la obligación de limitar la producción, fabricación, exportación,
'_

ortación,
distribución, el comercio, uso y posesión de estupefacientes a los fines médicos y
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científicos” 9. Para cumplirlo, se creó la Comisión de Estupefacientes y Junta Internacional de
Fiscalización de Narcóticos (IIFE) (The International Narcotics Control Board INCB, que
reemplaza a la Junta Permanente), quien solicita a cada participante una estimación de sus
médicas y científicas (de narcóticos).
Además, deben entregar estadísticas anuales de la producción, el consumo, importaciones y
los decomisos e inventarios de drogas en su territorio. Así, cada estado queda
a la cantidad estimada de su fabricación e importación neta de estupefacientes. Sin
dentro del sistema de estimaciones, la lista de sustancias

controladas era muy

y no incluía a todas las drogas real o potencialmente peligrosas”.
Si la IIFE no queda satisfecha con la información que le entregan los gobiernos
puede rechazar los resultados entregados,

consultas y presionarlo para que

soluciones, llamar la atención de la comunidad intemacional 0 recomendar a los demás
.¬' es que dejen de comerciar drogas con el país en cuestión. Esta junta deberá emitir un
H orme anual, a la Asamblea General de la ONU y a cada país, con los resultados de la
- `

cióna los estados, las observaciones y recomendaciones para que tomen las medidas

La Convención Única, también incluye disposiciones especiales sobre el comercio
_ r-

acional, entrelas que destacan;

Prohibir la exportación e importación de estupefacientes que estén prohibidos por las leyes y
._ - 1 entos establecidos en cada pais, sin un certificado de autorización. Para evitar
tt ' `caciones,una copia de este documento es enviada al gobiemo del importador.
Inspeccióny fiscalización en puertos, zonas francas, y en cualquier parte del territorio a
¬ 1- rtaciones,exportaciones de narcóticos y empresas que se dediquen a esta actividad.

i

j -~ - ~ Peruano de Estudios Internacionales, Perú: Control y Fiscalización de Estupefacientes y Lucha contra el Narcotráfico
_ ~¬ - 'o de Relaciones Exteriores, Lima, 1992, p. 31.
I
- Donnelly, "Las Naciones Unidas y el Régimen Global de Control de Drogas”. En Peter H. Smith, El combate a las drogas en

'ca,ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 363.
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Prohibir el envio de drogas por correo a personas individuales y empresas que no tengan

autorización para recibirlas, y detener aquellos que no tienen los permisos requeridos.
Evitar que los envíos de estupefacientes se desvíen a otros países e impedir que sean

hasta que no lleguen al destino autorizado.
También solicita presten atención especial a la prevención del uso indebido de drogas y
las medidas para identificar el problema, educar a la

población y Rehabilitar a los

Esto representó un reconocimiento general al peso de la demanda en el problema de la
Además, permite a los paises de una misma región crear Centros Regionales de
científica y educación para combatir los problemas del abuso y tráﬁco ilícito de

De esta forma, la década del sesenta comenzó con el establecimiento de un sistema de

intemacional más fuerte y estructurado. Esto modificó la producción de las materias
vegetales para la elaboración de drogas ilícitas y obligó alos narcotraficantes a trasladar
zonas de cultivo a otras regiones, donde el control de las autoridades era menos efectivo.
Las principales áreas se concentraron en América Latina, donde Perú y Bolivia surgieron
H o los mayores productores de hoja de coca en el mundo. Mientras que en Asia, Birmania,
¿wi ' tán y Laos, controlaron el cultivo de la amapola (opio). Estos centros de cultivo ilegal, se
-« o

consolidando gracias a la masificación del consumo de cocaína, especialmente en

rw os Unidos, donde surgió una demanda explosiva de drogas, especialmente la cocaína.
Con la aparición del movimiento hippie, la "revolución sicodélica” y la actitud
estatariaa la guerra de Vietnam

aumentó el

consumo de marihuana y

otras

~ - cias como el hashis (derivado de la marihuana), elaborado en el L1'bano.
En la década del setenta, comenzó a desarrollarse el cultivo masivo de cocaína para su

Centro Peruano de Estudios Internacionales, Perú: Control y Fiscalización de Eshipefacientes y Lucha contra el Narcotráfico,

›. - 'o de Relaciones Exteriores, Lima, 1992, p. 50.

,
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F.,

producción y exportación masiva e ilegal. La extensión de los mercados y el aumento del
consumo de otras sustancias al por menor, causó alarma en la comunidad internacional12. La
actividad se concentró en Asia, en el llamado Triángulo de Oro, formado por: Myanmar
(Birmania), Tailandia y Laos, quienes lideraron la producción mundial de heroína durante los

años setenta.
Así, se creó el Fondo de las Naciones Unidas para el Control del Abuso de Drogas
(UNFDAC), para entregar ayuda técnica y financiera a los gobiemos de los países en la guerra
contra las drogas. Hasta ese momento, el sistema de fiscalización internacional sólo incluía a los
s, es decir, sustancias de origen natural que tienen un alto efecto alucinógeno y
graves daños a la salud. Pero no consideraba las sustancias psicotrópicas: drogas
elaboradas con sustancias químicas, de efectos hipnótico- sedantes y alucinógenos,
n

'

peligrosas debido a que crean efectos de dependencia y pueden alterar el
ito a niveles muy violentos.

Por otra parte, se exige que los países que se adhieren a este acuerdo, tomen medidas
~¬-- blecidas en él, y las que consideren necesarias para limitar la producción, exportación,
' ±›› portación, distribución, reservas, comercio, uso de estas sustancias con fines ilícitos.
El acuerdo, también se refiere a la lucha contra el tráﬁco ilícito, entendido como la

- 'cación o el tráfico de sustancias psicotrópicas contrarios a las disposiciones establecidas en
convenio. Al respecto, las partes se comprometen en cuatro puntos: a)

asegurar la

-=~ rdinación de la acción preventiva y represiva a nivel nacional, creando un servicio
y-

piadoque se encargue de ello. b) desarrollar la cooperación mutua entre los estado, a

ï«= vés del envío de información sobre casos de tráfico ilícito en otros países. c) mantener la
- dinación y cooperación expedita entre los servicios de los estados y las organizaciones

Raúl Soht, La Guerra Ambigua: Fuerzas Armadas y Narcolráfico, Colección Posiciones y Debates, Comisión Sudamencam de
if Santiago, 1991, p. 16.

`
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mternacionales

d) facilitar las acciones judiciales entre los países sin dañar o perjudicar el

sistema penal de cada uno de ellos.
Como el uso de estas sustancias es sólo médico y cientifico, se establece que los
medicamentos deben estar correctamente etiquetados y ser suministrados con receta médica,

cuando se destinen a uso particular de acuerdo a ciertas exigencias para quienes las emiten.
Además, cada país debe tomar las medidas necesarias para evitar y prevenir el uso indebido de
sustancias en la población, así como también rehabilitar a las personas afectadas.
A fines de los setenta, la lucha internacional contra el narcotráfico fue más intensa, pues
1

'

on las normas y por ende, los costos del tráfico ilegal; pero esto no impidió la
explosiva del consumo.

En la década del ochenta, el problema de la droga continuó expandiéndose con mayor
y por canales ilícitos o clandestinos alrededor del mundo. La producción mundial de
se concentraba en Perú, Bolivia y Colombia mientras que la heroína se elaboraba en
Oriente, en la llamada Media Luna de Oro: Pakistán, Afganistán e Irán. El Líbano
liderando La producción de hashis.
A ellos se agregan otros países como Vietnam, Kenia y Nigeria. Todos ellos con
similares a los productores más establecidos: débil autoridad del gobiemo
desarrollo creciente del transporte y conexiones ﬁnancieras con los mercados
`onales;las actividades son protegidas o apoyadas por grupos insurgentes o paramilitares,
-1- arios al gobierno.
De esta forma, el narcotráfico adquiere dos dimensiones: a) transnacional, porque la
› ucciónse desarrolla en una gran cantidad de países, especialmente en zonas donde no
«› ranlas leyes intemacionales. b) multidisciplinaria, porque comprende la producción de
serias primas, la fabricación, el transporte,

distribución de la droga hacia los grandes

=. ados , y el consumo masivo.
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Lo anterior obligó a las Naciones Unidas a adoptar medidas más eficaces. En 1981, la
¡omisión de Estupefacientes formuló la Estrategia Internacional para la Fiscalización del Uso
mdebido de Drogas. Consiste en un programa básico de acción quinquenal que abarca la todos
ls aspectos de la fiscalización, el tráﬁco, el uso indebido, tratamiento y la rehabilitación.
ambien incluye la sustitución de cultivos y propuestas de acción para los estados.

. UN NUEVO ENFOQUE MULTIDISCIPLHNIARIO
Por las dimensiones y el alcance del tráfico y uso indebido de narcóticos, las Naciones
1»das adoptó un enfoque multidisciplinario del problema, el que dio a conocer en la
~ - ación sobre la Lucha contra el Narcotráfico y el Uso Indebido de Drogas de 1984. En ella,
1 describe como una actividad criminal internacional que la

prioridad y la exige la

-« 'ónurgente.
La Organización, considera que la producción ilegal, la demanda, el consumo y el tráfico
W-1 o de drogas obstaculizan el progreso económico y social. Además, constituyen una grave
-~ - - para la seguridad y el desarrollo de muchos países y pueblos, y deben ser combatidos
l

todos los medios morales, legales e institucionales, a nivel nacional, regional e

`_-»-

cional”.

El nuevo enfoque se materializó en dos reuniones importantes:
,

Conferencia Internacional sobre Abuso de Drogas y Tráfico Ilícito de 1987, donde los
"› 'pantes
toman conciencia de la importancia de coordinar las actividades, y de generar una
universal para combatir el problema de la droga en todas sus formas a nivel regional e

L-

cional.
Para ello, se creó el Plan Amplio y Multidisciplinario de Actividades Futuras (CMO), que

» eun conjunto de medidas especíﬁcas que abordan todos los aspectos del narcotráfico.

i ' * = - Nations, United Nations and Drugs Abuse Control. Depatment of Public Information. New York, 1997, p.72.
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También incluye sugerencias para coordinar ima serie de acciones de carácter nacional, regional
internacional y la participación de una amplia gama de actores: instituciones de gobierno, de
superior y dedicadas a la investigación y otros cuerpos académicos y organizaciones

El CMO contienen 35 objetivos para abordar la prevención y reducción de la demanda
de drogas; el tratamiento y la rehabilitación. En cuanto al control de la oferta, las
son:
el sistema internacional de control de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas.
Empleo racional de los productos farmacéuücos que contienen drogas narcóticas y sustancias
S.

el control de los desplazamientos intemacionales de sustancias psicotrópicas.
relacionadas con el aumento del número de drogas controladas.
del desplazamiento comercial de precursores, productos químicos específicos y equipo
_ 1 - elaborar drogas o transportarlas.

- trol de análogos de sustancias bajo control internacional.
. i .= tiﬁcar el cultivo de plantas narcóticas
_:;› ... ' . los laboratorios ilícitos.
-=«- tructurar las zonas que antes estaban bajo cultivo de drogas ilícitas.
`

En cuanto a la supresión del tráfico ilícito, el CMO propone:
rimirlas redes de tráfico.
ir » › over la entrega controlada de estupefacientes.
`'tar la extradición a otros países de personas involucradas en tráﬁco ilícito.
' r da jurídica mutua.
f -U 'tir como evidencia muestras de grandes confiscaciones de drogas.

'77

Mayor eﬁcacia de las condiciones penales.
Decomiso de los instrumentos y procedimientos de tráﬁco ilícito de drogas.
Fortalecer los controles de desplazamiento por puntos oficiales de entrada.
Fortalecer los controles en los límites extemos y de la maquinaria de ayuda mutua, con
económicas de los estados soberanos.
de los puntos de contacto en la frontera, por tierra, agua y aire.
al uso del correo internacional para el tráfico de drogas
de embarques en alta mar y de aviones en el espacio aéreo internacional.
A través del Plan Amplio, se demuestra la importancia que se le está dando al
como un problema complejo y se destacan avances en tres puntos:
Debido al carácter multifacético del narcotráfico, los estados están conscientes de la
_

1

de abordar el problema por separado: desde la perspectiva de la oferta y la demanda;
la responsabilidad compartida para entregar los recursos adecuados que permitan eliminar
desde todos los ámbitos: producción, tráfico y consumo ilícito (y rehabilitación).
Se amplió el tema de la erradicación forzosa de cultivos al contexto de desarrollo rural,
la entrega de incentivos económicos a los agricultores de las zonas más pobres.
Por su carácter multidisciplinario, se extiende a muchos países involucrados en el problema,
los del tercer mundo, ampliando las posibilidades de aumentar la ayuda que
de las grandes potencias.
Sin embargo tiene inconvenientes, porque muchas de las recomendaciones son muy
y no se exige compromiso legal obligatorio de los Estados. Además, este enfoque, si
requiere del consenso y la cooperación intemacional, podría repercutir internamente en los
' s, impulsar nuevos conflictos y afectar las relaciones entre ellos. Esto se manifiesta
'almente entre Estados Unidos y los países directa o indirectamente ligados al narcotráfico
América Latina: Colombia, Perú, Bolivia y México.
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A pesar de que los controles internacionales se hicieron cada vez más estrictos, las
nizaciones de narcotraficantes o carteles, estaban cada vez mejor estructuradas y habían
rrollado una gran capacidad de adaptación para evadirlos y satisfacer la demanda,
cialmente en Estados Unidos y Europa. Provistos de tecnología de punta disponían de los
ios técnicos, sustancias químicas y transporte para elaborar la droga y transportarla (por
mar o tierra) a los mercados de consumo”. Al mismo tiempo, ampliaron sus áreas de
.encia a todas las estructuras sociales; mediante sobornos y amenazas fueron socavando a
utoridades de gobiemo, tribunales de justicia, policía o financian campañas para optar a
as públicos.
Pero también han penetrado en el sistema económico y gracias al alto precio de la venta
l al por menor, los carteles reciben grandes volúmenes de dinero, el cual es ”blanqueado o
lo", a través de diversos métodos: inversiones en instrumentos financieros (bonos, acciones,
›sitos) o depósito de pequeñas sumas de dinero en países que fiscalizan esta transacción, y
cialmente en los que rige el secreto bancario.
El dinero también se invierte en propiedades, bienes raíces (terrenos, casas,
rtamentos, locales comerciales, restaurantes, discoteques, etc.) o se utiliza en la compra de
: bienes: automóviles, yates, sistemas de comunicaciones de última generación (radares,
:nos celulares, sistemas de radiodifusión), aviones; materiales e instrumentos para
` laboratorios y procesar las drogas (precursores químicos).
Este panorama obligó a la ONU a plantear medidas que permitan combatir más
ente los múltiples aspectos del tráﬁco ilícito de drogas, para lo cual se realizó la
ención de 1988.

hen E. Flynn, Erosión de la Soberanía y la Incipiente Globalización del Narcotráfico, en Colin McLachla.n, El Narcotráfico.
s de Revista Occidental. Instituto de Investigaciones Culturales Latinoamericanas, Estudios Latinoamericanos, México,
p. 57› 59.
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Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes vi, Sustancias
íﬁ, en la cual los países manifiestan su preocupación por el aumento de la
y consumo de narcóticos, el ingreso del tráﬁco ilícito en los diversos grupos sociales,
utilización de niños y jóvenes para realizar estas actividades.
También, afirma que La producción, la demanda y el tráﬁco ilícito de los narcóticos
una grave amenaza para la salud, el bienestar de las personas y menoscaban las
económicas culturales y politicas de la sociedad, debido al creciente aumento de la
la demanda y el tráﬁco ilícito de ellas.
La importancia de esta Convención es que identifica a los carteles de narcotraficantes
organizaciones delictivas transnacionales. También define al tráﬁco ilícito como un delito
que genera importantes rendimientos financieros yn fortunas, que permiten a

organizaciones invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración
las actividades comerciales y financieras lícitas y a la sociedad en todos sus niveles.
El documento es particularmente detallado y su propósito es promover la cooperación

if- las partes a ﬁn de que puedan enfrentar con mayor eﬁcacia a los diversos aspectos del
«± o ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una dimensión
_.

cionalls.
A1 igual que en acuerdo de 1987, los estados coinciden en que suprimir y erradicar el

% o ilícito de narcóticos es una la responsabilidad colectiva, para lo cual se requiere de la
- ación y una acción coordinada intemacional. Pero también destacan
xpectosnuevos:
p' rarla asistencia, especialmente para suprimir el tráfico por mar.
-›= lecermedidas para controlar y restringir la venta de determinadas sustancias como los

- ` =cìón de las Naciones Unidas, Convención Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
» - 'cas del 20 de diciembre de 1988, Diario Oficial de la República de Chile N° 33.749, 20 de agosto de 1990, p. 2.
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químicos, productos químicos y disolventes que se usan para fabricar
Esto se considera como una de las causas de la creciente producción clandestina
drogas y sustancias psicotrópicas.
e intensificar los medios jurídicos eficaces de cooperación internacional en asuntos

Otro de los avances es La identificación del "Estado en Tránsito": estado a través de
territorio se hacen pasar los estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores
no autorizados en las listas, y que no es punto de procedencia ni es el destino finas de
sustancias. Paralelamente, se amplía la lista de narcóticos y sustancias psicotrópicas
a control internacional.
Entre los actos considerados delito internacional delitos penales cuando se cometan
nte el cultivo, la posesión o la adquisición de estupefacientes o sustancias
para el consumo personal en contra de lo dispuesto en las anteriores
Pero además, se especifican otras actividades:
y transportar o

quipos, materiales o sustancias ilegales a sabiendas de que

a ser utilizadas en el cultivo, la producción o fabricación ilícita de estupefacientes o
psicotrópicas.
o adquisición de las sustancias anteriores para la oferta, venta, envío, transporte,

o exportación.
0 transferir bienes que procedan de los delitos establecido en el acuerdo para ocultar
el origen ilícito de esos bienes.
cualquier de las actividades consideradas como delitos en este acuerdo.
poseer y utilizar equipos, materiales o sustancias en el cultivo,
»cion o fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas
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stigar, facilitar, inducir, participar, así como la asociación, confabulación, tentativa; incitar y
sorar en la ejecución de cualquiera de los delitos establecidos en el acuerdo.
Para erradicar el tráﬁco ilícito se proponen diversas medidas:
Decomiso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, los materiales, equipos o
rumentos que se utilicen para cometer los delitos tipificados anteriormente.
identificación, detección, embargo preventivo 0 incautación del narcóticos, equipos y otras
tancias. Los fondos, ingresos u otros beneficios derivados de la venta y tráfico ilícito de
bos productos asi como los bienes en los cuales se han transformado o con los que se han

zclado.
Solicitud de extradición, aplicable a las personas involucradas en delitos u otras actividades
1 'onadascon el tráﬁco de drogas, para que cumplan condena en otro pais al que pertenecen
f

,___

.›

« otro que inicie un proceso en su contra.
Asistencia judicial recíproca en las investigaciones, procesos y actos jurídicos para: recibir
m onio, tomar declaración, efectuar inspecciones 0 incautaciones; facilitar elementos de
ba;identificar o detectar el producto y entregar expedientes relacionados con el caso,
yendodocumentación bancaria, financiera, social y comercial. En situaciones especiales,
= -_ actividades se realizarán con el apoyo de la Organización Intemacional de Policía Criminal

ua' ' L).

“

Colaboración estrecha entre los estados, para aumentar la eﬁcacia de las medidas de
`

'ón
y represión. Lo anterior implica mantener y reforzar los canales de comunicación y el
- - bio de información entre los organismos y servicios competentes (indagación de
'dades,movimiento de productos o bienes y de estupefacientes, sustancias y otros

== -n entos).
También requiere el desarrollo de programas de capacitación y perfeccionamiento en
- métodos utilizados en la detección y supresión de los delitos; rutas y técnicas utilizadas en
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estados de tránsito y medidas para evitar su uülización. Vigilancia de la exportación e
de narcóticos y precursores químicos; detección y

del movimiento de

derivados de la comisión de los delitos y los métodos para encubrir dichos productos.
Cooperación y asistencia recíproca a los "estados en tránsito", especialmente a los países en
que la necesiten, mediante programas definidos. También se incluye la asistencia
a dichos estados para aumentar y fortalecer la infraestructura que necesiten para
y prevenir el tráfico ilícito.
de precursores quimicos, materiales y equipos a través de medidas que impidan su
y desvío a otros países. Además, incluye el control a las empresas y personas que
o distribuyan estas sustancias.
Erradicación del cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes y sustancias

(planta adormidera, cannabis y arbusto de coca), mediante programas de
y de sustitución de cultivos económicamente viables. Esto debe considerar diversos
acceso a los mercados, disponibilidad de los recursos, y condiciones socioeconómicas

en el pais.
` »~ - '

cióndel transporte comercial, a fin de evitar que sea utilizado para cometer delitos

»- dos al tráﬁco ilícito. Entre las medidas está la capacitación de del personal para descubrir
Il ~ - o remesas sospechosas, control de las remesas de carga y de las zonas aduaneras.
Él'-`1m ' - ción del tráﬁco ilícito por mar, controlando e informando de los buques o naves (con
- nacional, extranjera o sin identificación) sospechosas de ser utilizadas para el tráﬁco
T l - En este caso podrán ser abordados e inspeccionados por las autoridades y adoptar las

'- -

respecto a la embarcación, los tripulantes y la carga, respetando el derecho

1 T- 1- cional del mar y los derechos y competencia de los estados involucrados.
L Control de zonas y puertos francos, a través de medidas de
:dichos recintos. También se incluye la inspección de las naves

de bienes y personas
a su llegada y partida
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barc

es de recreo, barcos pesqueros, aeronaves y vehiculos), los pasajeros y miembros

la tripulación, las cargas y equipajes. Además, la vigilancia de los puertos, los muelles, los

ipuertos y puntos fronterizos.
Investigar y controlar el uso de los servicios postales para el tráfico ilícito.
A pesar de que esta Convención

es más especíﬁca que las anteriores, no es muy

avadora si se la compara con las normas y leyes establecidas en Estados Unidos, donde en
fecha ya se estaba legislando para erradicar con más fuerza el tráﬁco ilícito. En cuanto a la

mega de asistencia financiera, a pesar de que da prioridad a los países menos desarrollados,
a práctica esto no se da porque ni siquiera ellos cuentan con los recursos, la estructura ni el
alecimiento legal de los gobiernos.

Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de febrero de 1990, en la
se manifiesta la voluntad de los gobiemos de comprometerse a asumir las medidas
puestas en la Convención anterior. En esta reunión destacan tres instrumentos:

ïìl- - ación Política: en ella, los estados reconocen la interrelación entre la demanda, la
j -1 cción, la oferta, el tráﬁco y la distribución ilícita de narcóticos. Asimismo, están
` 1- 'entes de los descomunales niveles de consumo, el cultivo y la producción ilícita de
ticos.Enfatizan el carácter transnacional de este problema que amenaza a la salud y

'dadde la población, las estructuras socioculturales, económicas, politicas de la sociedad y
« =~ bilidadde los países.
Por ello, reconocen la necesidad de adoptar y fortalecer un enfoque más integral de la
› - raciónintemacional e intensiﬁcar las medidas y programas de control, para establecer una
V› 'vanacional, regional e internacional contra este azote.
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Programa Mundial de Acción: consiste en un conjunto de estrategias equilibradas (basadas en

Amplio Multidisciplinario) para combatir el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas a
nacional, regional e internacional. Para ello se propone:
acuerdos, entregar apoyo técnico- financiero y aplicar métodos para compartir
a fin de reforzar la capacidad de intercepción de cargamentos en los países en

acuerdos internacionales sobre controles de los capitales producidos por actividades
con el narcotráfico; que promulguen leyes que penalicen el blanqueo de esos
y permitan incautar y confiscar los bienes derivados del narcotráfico. Para ello se invita
División de Estupefacientes e INTERPOL a que preparen registros de leyes y reglamentos
el blanqueo de capitales, divisas, secreto bancario y confiscación çle bienes, y que esta

esté a disposición de los Estados que la soliciten.
las medidas para evitar la transferencia ilícita de armas y explosivos, así como para
los vínculos entre el tráfico ilícito de estupefacientes y las actividades de terroristas o

las medidas para ampliar los programas de capacitación y el intercambio de
entre los diversos organismos y funcionarios a nivel internacional.
La Asamblea General proclamó el Decenio de la Naciones Unidas contra el Uso Indebido
Drogas, que se extiende desde 1991 al año 2000, período en el que el Organismo
los programas y actividades en todos los niveles. Además, se decretó el 20 de
como el Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
A través de la Convención Internacional de 1988 y la sesión extraordinaria de 1990, se
rma la base de un marco normativo internacional más sólido, que permite a los paises
en condiciones de

el ataque global al problema del narcotráfico. También permiten
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1' conciencia en la población del alcance y la magnitud del narcotráfico, así como involucrara
apaíses a enfrentarlo desde múltiples sectores.
Sin embargo, el mayor problema es que muchos países, especialmente los menos
mrollados, no le han dado al tema la importancia que realmente tiene. Esto impide que se
ruen las medidas de control, porque no existen las leyes, los organismos, la infraestructura
.personal debidamente capacitado para hacerlo. Esto sin duda es percibido y aprovechado
las organizaciones de narcotraficantes, haciendo al país más vulnerable y débil.
El desafío es que las propuestas de las organizaciones internacionales, se materialicen en
nos concretos, -de lo contrario, siempre existirá una vía por donde se "filtre" el tráﬁco ilícito
rogas y las consecuencias que acompañan a este delito.
Sin embargo, se produjo un cambio en el XX Periodo Extra_ordina1:io de Sesiones de la
nblea General de Naciones Unidas de 1998. En esta reunión se buscó replantear el tema del
áfico, sus efectos en las naciones y las actividades ilícitas vinculadas a él. En este sentido,
`

ó que la gran variedad de términos utilizados como "narcotráfico", el "flagelo de la
", la "toxicomania", el "fenómeno de la droga"; la "drogadicción", el "narco-terrorismo" y
describen parcialmente el problema.

V

Es por ello que la organización ha decidido plantear este fenómeno como "problema
de la droga"

En su declaración Política, se deﬁne como el cultivo, producción,

venta, demanda, tráﬁco y distribución ilícito de estupefacientes, sustancias
incluyendo los estimulantes de tipo anfetam'nicos, el desvio de precursores y
conexosïó.
Sus efectos ya son evidentes en el ámbito local, nacional, bilateral, regional o global
do la producción, elaboración, venta, distribución, es decir "oferta" y consumo

o

da" de drogas (estupefacientes de base botánica), sustancias sicotrópicas, de base

Oficiales, Suplemento N° 2; A/5-20/11. Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, junio de 1998.
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inhalantes, así como las drogas de fórmula manipulada, como el “éxtasy". Es
hablar de droga y debe tenerse presente que estupefaciente “narcotic drugs" no es
de drogas, sustancias, tanto licitas como

utilizadas para fines ilícitos, así como

de dinero, el desvío de precursores, el tráfico de armas unido a un creciente espectro
otras actividades delictivas conexas.
El cambio de actitud se manifiesta en la forma en que la organización quiere asumir este
debido a que se estimó preferible evitar el lenguaje de connotación bélica para
al tema de la droga. Es decir, en vez de referirse a una “lucha”, “represión”, "combate",
", "ataque", ”ﬂagelo", se hablará de superar o enfrentar el Problema Mundial de la

y sus Delitos Conexos,
Desde esa perspectiva, este problema, se entiende como tungdesafío común, cuyo éxito
en gran medida del grado de voluntad y capacidad política de los Estados para
en la materia. Sin embargo, este nuevo concepto más “humanitario”, si bien puede ser
para abordar el ámbito del consumo, no se puede aplicar en todos las anciones,
en aquellas en las que el narcotráfico está generando

estragos en la

1 de un país, pero sobre todo cuando quienes continúan- expandiendo se
de ello.
Esto queda en evidencia en la IV Conferencia Mundial sobre Tráfico de Cocaína”
2000), en la que se reunieron los jefes policiales de 140 paises, quienes hacen una
bastante negativa sobre el narcotráfico y la actitud de las autoridades para frenar su
j

. Por una parte, reconocieron que la guerra contra los carteles de narcotraficantes era un

, pues los resultados son insuficientes; sólo han logrado interceptar el 25% de la cocaina
produce. A nivel mundial se elaboran cerca de 5.000 toneladas de este alcaloide.

El Mercurio de Santiago, domingo 10 de septiembre de 2000.
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Al mismo tiempo, reforzaron la idea de que es un problema global, que no se debe
desde una visión únicamente policial. Por ello, es necesario dejar de lado las acusaciones
entre productores y consumidores sobre su responsabilidad en el avance del
Para combaürlo es necesario desarrollar estrategias conjuntas y, especialmente la
política de los estados, la colaboración de todas las instituciones y el apoyo de la

Los jefes policiales, exigieron a sus gobiemos más recursos financieros, técnicos y legales
mejores resultados. Explicaron que esto es necesario, pues el narcotráfico genera
por más de US$500.000 millones al año, lo que permite a las organizaciones acceder a
muy avanzada, sistemas computacionales, de transporte y armamento de alto poder,
los medios para corromper a los ﬁmcionarios que controlan sus movimientos, a

de protección y colaboración.

)L DEL TRAFICO ILICITO EN OTROS ORGANISMOS
Además de las Naciones Unidas, existen otros organismos internacionales (ligados a ella)
una función operativa en el sistema internacional de control de drogas”.
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
Organismo de carácter judicial cuyas tareas son: promover la aceptación (por parte de los
de los tratados, y convenciones sobre control de drogas. Administrar el movimiento
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a fin de limitar el cultivo, producción,
comercio y uso en dosis adecuadas para propósitos médicos y científicos. Al
tiempo debe evitar que estas actividades se realicen en forma ilícita, requiriendo para ello
ración de los estados. También debe asesorar en la entrega de ayuda táctica necesaria

Donnelly, "Las Naciones Unidas y el Régimen Global de Control de Drogas”. En Peter H. Smith, El combate a las drogas en
ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 371- 376.
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dictar normas eficaces en el control de drogas en países de tránsito, y estar alerta a las
corrientes de tráﬁco y a la oferta de drogas nuevas.
de Drogas Narcóticas (Division of Narcotics Dnigs DND):
Es un organismo dependiente de la Secretaría General de la ONU y su principal función
información y asesoras a esta directiva para erradicar el tráfico ilícito y el abuso de
Para ello debe fomentar normas superiores y una mayor uniformidad en los
nacionales de prueba.
También patrocina talleres y cursos sobre medidas técnicas como: adiestramiento de
para detectar drogas; detección de cultivos ilícitos mediante satélites remotos sensoriales,
aéreas; métodos para erradicar cultivos de drogas.
Este organismo dispone de un completo laboratorio de drogas y personal capacitado, a
1

I

del cual crea normas para operar laboratorios autorizados en todos los paises y elabora
sobre la fabricación clandestina de drogas tóxicas importantes. También ha elaborado
para ayudar a estos recintos a analizar e identificar ima amplia variedad de sustancias
y psicotrópicas cuyo abuso se ha generalizado. El objetivo es aplicar esta información
programas de interdicción de estupefacientes.
Para transmitir sus conocimientos y técnicas de

a otros paises, la DND ayuda a

organizar y mejorar los laboratorios de prueba a nivel nacional y regional. Asimismo,

capacitación técnica, ha establecido redes nacionales de toxicología forense, distribución
de drogas y botiquines de prueba. Además, posee un conjunto de leyes nacionales
control y abuso de drogas y ofrece servicios de consulta a los gobiernos sobre nuevas

y políticas públicas.
de las Naciones Unidas para el Control y Abuso de drogas (UNFDAC)
Es la principal arma del sistema operativo de la ONU en la guerra contra las drogas,
aporta gran parte de los recursos para las actividades de asesoría y ayuda técnica que

'44

7

la DND. Además, entrega ayuda a los países en desarrollo mediante programas sobre:
preventiva, desarrollo rural integrado; sustitución de ingresos, tráfico de drogas,
y rehabilitación; aplicación de leyes. También busca fortalecer las capacidades y el
de los gobiernos para abordar estos problemas.
Comisión de Estupefacientes
Es una comisión dependiente del Consejo Económico y Social dependiente de las
Unidas (ECOSC) y está encargada de estudiar la situación mundial en el ámbito de los
la encargada de supervisar el comercio lícito de drogas (de acuerdo con la
de 1961 y 1971) para el uso médico y científico, y prevenir que éste se desvie hacia
ilícitos. En general, la ayuda que entrega este organismo es diferenciada, de acuerdo a
as y necesidades de cada país.
Sin embargo, el problema está en la insuficiencia de los recursos lo que impide obtener
eﬁcaces e inmediatos. Por ejemplo, para eliminar la producción ilícita, lo ideal sería
a los campesinos una buena alternativa de cultivo Sin embargo, esto es más costoso que
las cosechas con herbicidas o quemar las plantaciones ilegales, lo que no impide que los
la vuelvan a sembrar nuevamente.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

En el esquema de cooperación internacional también participan otras entidades afiliadas
T como la Organización lntemacional de la Salud (OMS) y la Organización para la
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Ellas abordan el tema del abuso de drogas a
de programas de educación sobre los efectos en la salud, rehabilitación de los
la transmisión del SIDA y el consumo en el trabajo, como identificarlo y

'H

La fiscalización del contrabando internacional de drogas

está a cargo de agencias

como la Organización Internacional de la Aviación Civil, la Organización
Internacional y la Unión Postal Universal. Todas ellas desarrollan programas para
que los narcotraficantes usen estas vías para transportar droga.
También destacan Agencia Internacional de Policía Criininal (INTERPOL) y el Consejo
›n de Aduanas, que cumplen un rol fundamental, pues entregan información y
las actividades para una fiscalización eficaz en el tráfico internacional

DE LAS NACIONES UNIDAS EN CONTROL DE DROGAS
Uno de los elementos más importantes en este tema es el enfoque multidisciplinario y los
V os que resultaron de las convenciones de 1988 y de la reunión extraordiriaria de 1990.
son la base que constituye un marco normativo más sólido, pues permite interrelacionar
las actividades que involucra el tráfico ilícito de drogas.

Al mismo tiempo, crea conciencia en los países de que detener y prevenir este problema
de todos, por lo que es necesario crear normas eﬁcaces,

programas

(control, entrega de información, asesoría, apoyo económico) y un sistema
y penal modemo. De esta forma, la coordinación relación entre los países es realmente
estructurar un sistema de acción internacional global.
Si bien existe intención de cooperar en la lucha contra las drogas, en la práctica y
de cada país, la realidad es diferente. Por un lado, no todos manifiestan la voluntad
para darle al tema la prioridad que requiere y esto se refleja en el poco o nulo control o
de medidas concretas y eficaces. Esto lleva a que los gobiernos destinen pocos
y no tengan los organismos ni el personal capacitado para ejercer una fiscalización más
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Por otra parte, muchos paises, especialmente los menos desarrollados no tienen los
Irsos ni la infraestructura para realizar una adecuada fiscalización. Aunque tienen la mejor
›osición, simplemente no están en condiciones de participar de esta estrategia de control

ral. A esto se agrega un problema de conflicto de intereses que finalmente repercute en la
cion bilateral o multilateral de los paises.
Esto repercute en el apoyo económico que hacen los países desarrollados a los
mismos intemacionales, los que no están dispuestos a transformarse en fuente de dinero,
nrtras no vean resultados concretos y positivos. Estados Unidos es uno de ellos y en muchos

s ha establecido medidas unilaterales, especialmente hacia América Latina como una forma
nesionarlos para que adopten medidas más enérgicas en contra el narcotráfico, lo cual

pa a sus posibilidades.
De esta forma, el problema del tráfico ilícito de drogas se presenta como uno de los
ores desafíos para las Naciones Unidas y de los demás organismos intemacionales
nlados involucrados en esta tarea. Para ellos, el futuro es incierto debido dinámica variable
[ue se expande alrededor del mundo.
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TULO II: EL NARCOTRAFICO COMO UN TEMA EN LA AGENDA HEMISFERICA

Hace veinte años, el tema de la droga no tuvo gran importancia en América Latina, pues
›ducción de hoja de coca era una actividad milenaria, que formaba parte de la vida y la
ra de los pueblos indigenas. Sin embargo la situación cambió en la década del setenta,
lo se produjo un aumento explosivo del consumo de cocaina en Estados Unidos.
Al descubrirse los efectos alucinógenos, se inició el cultivo industrial de la coca para la
ración y exportación ilícita de cocaína. De esta forma el tema se transformó en un
ama, alarmando a las autoridades norteamericanas, por los graves daños que producía en
1d de las personas atrapadas por el deseo de experimentar nuevas sensaciones y evadirse
realidad.
El problema hizo crisis, pues se generalizó con el consumo de drogas inyectables,
rtiéndose en una vía rápida para la propagación del virus del SIDA. Por ello, el tema se ve
un problema de salud pública y de carácter secundario que afecta especialmente a los

es marginales y de nivel socioeconómico bajo.

S11 ur-“JON EN AMERICA LATINA
Una de las características de esta región es el cultivo ilícito de las plantas utilizadas en la

'ón de drogas. Las más consumidas son la planta cannabis, de la cual se extrae la
, que se puede cultivar en toda la región gracias a la geografia y excelentes
nes climáticas. En los países de la región andina y amazónica se concentra la
ción de hoja de coca, especialmente en Colombia y en menor medida en Perú y Bolivia.
o tiempo, México es el mayor productor de amapola, de la cual se extrae la heroína
o del opio).
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La importancia del tráﬁco ilícito en esta zona no se limita a los graves daños que causa
salud de la población consumidora. El problema adquiere mayor relevancia por sus
' a en las instituciones y organismos de gobiemo, y en la sociedad en general. La
en todos los niveles, especialmente en las autoridades de gobiemo; la violencia y la
ligada al tráﬁco ilícito, los graves daños en el sistema financiero y la economía en
asi como los vínculos con la guerrilla amenazan la soberanía, la estabilidad e
lad de los estados”.
Sin embargo, la versatilidad de las organizaciones de narcotraficantes para evadir las
de control, ha involucrado a otros países del hemisferio en alguna de las etapas del
A las ya conocidas "rutas de tránsito” como, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Rica, Cuba, Haití, Iamaica y México, se suman otras nuevas como Brasil, Ecuador y Chile.
Pero también se agregan los delitos ligados a este "negocio", especialmente el lavado de
Los llamados "paraísos financieros” se encuentran en Panamá, Bahamas, Islas Gran
Bermudas y las Antillas Holandesas; a ellos se suman otros nuevos como México,
Chile, Brasil y Argentina”. Lentamente este fenómeno está adquiriendo el carácter de
que ha traspasado las fronteras nacionales, cuyo radio de acción' es cada vez más

complejo y difuso.
Esta preocupación se hizo evidente cuando los Presidentes de Bolivia, Colombia,
Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, firmaron la Declaración de Quito (1984). En
concuerdan que el narcotráfico representa ima amenaza a

su soberanía y seguridad

asi como un peligroso agente de la internacionalización de los conflictos. A partir de

comienza a estructurarse un escenario diferente, en el que Estados Unidos tiene un rol

Hopenhayn, La Grieta de las Drogas, desintegración social y políticas públicas en América Latina, Comisión Económica
1997,
p. 12.
E Latina _(CEPAL), Santiago,
_
.
ómica para América Lahna y el Caribe (CEPAL), División de Desarrollo Social; Significación Económica y Sodal
ón, el Consumo y el Tráfico de Drogas, Santiago, 1997, p. 27.
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rdial.
La velocidad con que se extiende en la región supera la capacidad de los estados

Lcrados, haciéndolos cada vez más vulnerables. En ellos las consecuencias de la
cción, procesamiento, transporte y consumo de narcóticos son cada vez más evidentes.

'arían según la forma en que estén involucrados, sus características políticas, económicas,
es y culturales.

f la Fabricación de Cocaína
A principios de la década del ochenta, la producción de drogas

en este país

¡tó de manera alarmante. La actividad se realiza entre 500 y 2.000 metros de altura. Las
as se cultivan en almácigos y luego de cuatro meses a un año, se siembran en terrazas bien
r

.-

1

ias, ordenadas en hileras e intercaladas con otros cultivos. En condiciones nonnales, esta
rinde de tres a seis cosechas durante cuarenta años, lo que se explica por su gran
dad de adaptación a los suelos muy erosionados.

En promedio se cultivan ilegalmente entre 145.000 y 175.000 hectáreas y se cosechan
dor de 170.000 kilos de hoja de coca al año. La mayor parte de la coca- se transforma en
que se envía de contrabando a Colombia donde es procesada, obteniéndose

madamente 40.000 toneladas de clorhidrato de cocaina”. El área de cultivo se concentró
Valle del Alto Huallaga, conocida como "cocalandia", pues es un área 926 Km2 en la cual
iva casi el 40% de la coca cruda del mundo.
Durante el gobiemo del presidente Alan García (1985- 1990) el narcotráfico estaba casi
de control. Para detenerlo, estableció unafuerte ofensiva basada en la prohibición

I B. Craig, "El Tráfico llícito de Drogas: impliaadones para los países sudamericanos en los quese Or¡gina"; en_Coc_aína,
el Estado y la Economia, compendio de articulos publimdos en Revista Occidental, Instituto de Investigaciones
_
.
Tijuana, 1992, p.13.

40

una unidad antinarcóticos especializada, y un proyecto de erradicación y sustitución
(CORAH) en la zona del Alto Huallaga. Si bien estos programas ya se habían
los resultados no fueron los esperados; pero en 1985 se logró destruir cerca de 4.830

as de coca, siendo el programa más exitoso aplicado hasta la fecha.
No obstante, esto no fue suficiente porque en 1986, Perú era el mayor productor de hoja
del mundo, con un área de 135.000 hectáreas cultivadas y una productividad anual de
toneladas métricas. De ellas se obtenían cerca de 54.000 toneladas de pasta de cocaína
exportar. Esta actividad tuvo un gran respaldo campesino pues daba trabajo a cerca de
familias que recibían $7.000 por la venta a los traficantes intermediarios (el gobierno les
$300 por cada hectárea destruida).
Hasta ese momento y tal como lo reconoció el gobierno, la

de la droga fue "la

multinacionalmente exitosa de América Latina” y la que inﬂuía más directamente en la

peruana, al inyectar entre $800 y $1.000 millones anualmente. El aporte de capital
en los poblados de las zonas cocaleras, en los que contrastan elementos de las ciudades
de lujo, sucursales de los principales bancos, hoteles nuevos) con la realidad rural
de tierra y la mayoria de la su población analfabeta que trabajaba esporádicamente en la
del narcotráfico).
El aporte monetario fue "invisible" porque no representaba una contribución a

la

Los narcotraﬁcantes y residentes de estas zonas, no invertian su dinero en
o ganado, sino que lo gastaban en lujos que de ninguna forma mejoraban la calidad de
las personas; al contrario, la encarecian.

El problema se complicó pues tres años antes el grupo guerrillero más agresivo de
Latina, Sendero

Luminoso, aprovechó el programa antidrogas del gobiemo para

en la zona del Alto Huallaga, a fin de reclutar insurgentes y extender su campaña de

Al

Lbilización. Posteriormente el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA),
n se identificó con los intereses económicos de los ”cocaleros”.
Así, se formó una relación tripartita entre Sendero, los campesinos y narcotraficantes, lo
cilitó la gestión de los carteles en las zonas de cultivo. Esta “unión” era más de
áencia pues el grupo guerrillero necesitaba dinero para comprar armas y ﬁnanciar su
revolucionaria contra el gobierno.
Una vez dentro del valle, imitando a la guerrilla colombiana, Sendero estableció un
ato denominado "la quinta” por el cual, los cultivadores de hoja de coca debían entregar

de su cosecha. Ésta se convertían en pasta y se vendía a los narcotraficantes o permutaba
iamento de alto poder.
›io, la guerrilla protegía a los campesinos (y sus cosechas) deílos grupos de erradicación

ivos, llamados "matahojas”, y las instalaciones de los narcotraficantes (laboratorios,
le aterrizaje, plantaciones clandestinas) en las zonas que ellos controlaban. En la práctica
. de una extorsión, bajo la amenaza del uso de la violencia, pues este grupo reprime el
to de drogas, la prostitución y la homosexualidad. Además, se rige por un estricto

de disciplina por el cual advierten al individuo (para que cambie su conducta) y si no
ua, lo ejecutan inmediatamente?

ción de Sendero Luminoso frente al narcotráfico es pragmática pues se beneficia en dos
s: en lo político, obtienen apoyo popular, al mostrarse como defensor de los campesinos
ra del gobiemo; en lo financiero, obtiene dinero al cobrar "impuestos". Paralelamente,
eldes organizaron a los campesinos en el Movimiento de Defensa de los Derechos del

para defenderse de los programas de erradicación del gobierno. Con los
iﬁcantes, formaron un ejército conjunto y establecieron centros de entrenamiento en

H', La Guerra Ambígua: Fuerms Armadas y Narcotráfico, Colección Posiciones y Debates, Comisión Sudamericana de
lgo, 1991, p. 94.
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El resultado fue una ola de violencia donde la guerrilla y los traficantes utilizaban
similares contra los funcionarios de gobierno. Ambas se calificaban como terroristas,
el término ”narcoterrorismo”, el cual se materializó con atentados explosivos y
situación era insostenible, obligando al gobierno a declarar, estado de emergencia,
significó el ingreso de las Fuerzas Armadas en la zona para reducir a los insurgentes. El

era impedir que se formara un estado dentro de otro estado, fuera de su alcance; pero
demasiado tarde.
La presencia de los uniformados significó un retroceso de la acción de las unidades

antinarcóticos, pues los militares consideraban que su misión era eliminar a la
no destruir cultivos. Por lo mismo veian esta medida como un obstáculo para lograr el

de los campesinos, lo cual era clave para enfrentar a Sendero Luminoso. Como la
eran los insurgentes y los militares no dejaban operar a la policía anünarcóticos, el

tuvo un "respiro".
Tanto la policía y el ejército se involucraron en la lucha antidrogas, quedando expuestas
elemento que preocupaba al gobiemo: la corrupción. El poder de los narcodólares
a las fuerzas militares en "amigos" de los cultivadores de coca y en protectores de

mtes. Por ello, el gobiemo dejó sin efecto el estado de emergencia, enviando
puntos claves en los que se ubicaban los guerrilleros.
Además, inició una limpieza al interior del ejército y la policía, a través de un programa
También, implantó una ofensiva antidrogas basado en la teoría de saturación

es decir, lograr que el precio de la hoja sea tan bajo, como para que los campesinos
cultivarla y opten por las cosechas de sustitución. Si bien se logró incautar droga,
laboratorios y destruir pistas de aterrizaje en forma considerable, no fue suficiente

erradicar el problema.
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A ﬁnes de los ochenta, esta actividad fue decayendo por el aumento de los costos y la

del precio de la cocaína en los grandes mercados. Por ello, lo campesinos que antes
cian la coca, se concentraron en la etapa de refinamiento de pasta de coca y base de
a (PBC), llamada "base reina”. Esto modificó la estructura del narcotráfico porque los que
'aban las hojas, llamados ”traqueteros" o ”acopiadores”, ahora sólo adquieren dichas
cias semi- procesadas y las tratan químicamente para obtener el clorhidrato de cocaína.
En la década de los noventa, la crisis de los precios se mantuvo, lo que frenó la
:ción de hoja de coca y PBC. Sin embargo, hay un aumento de las áreas de cultivo en la
Ilta y baja de la selva. También se han extendido las rutas de tránsito; las vías fluviales son
s utilizadas, especialmente las riveras del Marañón y Ucayali con destino a la "zona del
lo”, en la frontera con Brasil y Colombia.
1

Uno de los cambios en la actividad del narcotráfico es el surgimiento de nuevas
mciones y ﬁrmas interesadas en mercados intermedios y ﬁnales. Estos grupos son
ios en tamaño pero casi tan poderosos como un cartel. Entre las más conocidas están:
nita Loca”, "Los Gallos", "Ministro" y "Negro Claudio”Z5.
Otro de los factores que preocupa es el aumento de la corrupción por el vinculo entre las
s Armadas y el narcotráfico. Fueron recurrentes las denuncias a miembros de la Fuerza
y la Marina, dos de ellos fueron procesados y condenados a prisión por vínculos con

esas” de narcotraﬁcantes. También se descubrió el uso de equipo y bienes (aviones y
i en operaciones militares) para el contrabando de drogas a Europa y Canadá.
La situación actual del negocio es critica debido al fortalecimiento de las politicas
' as adoptadas por las autoridades, y al uso de un hongo denominado "el gringo” para
r los cultivos en la zona. De esta manera, no existen flujos continuos de cultivo,

, procesamiento o venta al por mayor. A esto se agregan otras medidas: se creó la Policía
mmm

1 Andina de Iuristas, Los Andes: ¿Emergentes o en Emergencia?, Impresión Sildos S.R Ltda. Lima, 1997, p.117.
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quien asume las tareas de las Fuerzas Armadas en la lucha antidrogas. Se estableció la
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito, que permite procesar los casos más graves de

en Bolivia
Antes de la década del setenta, su participación en la industria de la droga fue de menor
El cultivo de la coca se desarrolló artesanalmente, para la masticación. Pero a
de 1975 creció la demanda externa, aumentó la producción de hoja de coca y se
los primeros centros de procesamiento de coca, para convertirla en pasta base y
a Colombia. De esta manera, Bolivia se incorporó al mercado ilícito transnacional,
el segundo productor de coca en el mundo24.
1

.-
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La actividad es diversificada, pero se centra en dos áreas; una es la región los
(en el departamento de La Paz), donde se produce la coca para el consumo intemo
La otra zona es el Chapare, donde se concentra casi toda la cosecha de la hoja de
ubica en la región amazónica y su gran extensión, la hace propicia para construir
para procesar sulfato básico (PBC) y clorhidrato de cocaína (HC1), pistas de
y puertos clandestinos. Esto facilita el contrabando aéreo y ﬂuvial de estas

El cultivo de coca es la principal fuente laboral para los campesinos bolivianos;
120.000 personas se dedican a ello, y cerca 30.000 personas trabajan en el
sólo para la producción de PBC. Esta se envía a Colombia, donde se convierte en
de cocaína; para ello, existen cerca de 30 organizaciones de narcotraficantes en el

González, El Narcotráfico como un Problema de Seguridad Regional, Comisión Sudamericana de Paz. Impresión
Santiago, 1989, p. 24.

Machicado, "La producción de la coca en Bolivia"; en Peter H. Smith, El Combate a las Drogas en América, Fondo de
México, 1993, p. 135.
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A esto se agregan unos 150.000 empleos indirectos sin considerar el trabajo informal del
de dinero.
La ley boliviana permite el cultivo de hoja de coca, pero es ilegal manufacturar sus
Sin embargo, a fines de los setenta la producción ilegal quedó fuera de control. El
de la República, Luis García Meza y su ministro del Interior Luis Arce Gómez,
estrechos vínculos con los narcoempresarios, siendo los fundadores de la primera

" del mundo, transformando la industria de la cocaína en la principal exportación

Debido a la saturación del mercado de consumo externo, se produjo una

1 de droga. Para controlarla, los traficantes comenzaron a distribuir la droga
el llantado ”pitillo" (marihuana mezclada con PBC), el

produce graves daños

y psicológicos por el alto nivel de impurezas que tiene. Así, el abuso del PBC se extendió
áreas de procesamiento, y entre los escolares y estudiantes universitarios de las grande

El mayor problema en el país es la constante inestabilidad económica, lo que hace que el

del narcotráfico sea mayor. La situación más grave se produjo a principios de los
con la caída del precio del estaño, el mayor producto (legal) de exportación. La mala
generó una fuerte inﬂación y un alto nivel de desempleo. Y como la industria de
estaba en plenitud, agricultores y desempleados emigraron a las zonas cocaleras,
por los altos ingresos que reporta el cultivo de este producto. Así, en quince años la
de hojas de coca se cuadruplicó, llegando a 11.285 hectáreas obteniendo una cosecha

toneladas.

B. Craig, "El tráﬁco Ilícito de drogas: Implicaciones para los Países Sudamericanos en los que se Origina"; en Cocaína,
Estado y la Economía, compendio de artículos publicados en Revista Occidental, Instituto de Investigaciones

Tijuana, 1992, p. 3- 8.
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Así, el tráﬁco ilícito de drogas se transformó en la principal actividad y la mayor fuente
de Bolivia. Las exportaciones de PBC superaron el total de remesas legales, evitando
país cayera en un vacío económico. De esta forma y con la "ayuda" de las autoridades, lo
s hicieron de Bolivia el paraíso del lavado de dinero.
En las zonas rurales del Chapare y Cochabamba, los efectos de esta industria son
estancamiento de la ganadería y el cultivo de productos agrícolas (maíz, arroz,
el costo de vida aumenta y surge el mercado negro. La violencia y la corrupción se
crónicas, así como el surgimiento del mercado ilegal de armas automáticas.
Otro de lo graves problemas es el gran poder que tienen los campesinos en la zona del
En sus inicios, se organizaron en sindicatos que, en poco tiempo desarrollaron
vinculos con asociaciones regionales y nacionales. A principios de los ochenta,
f

.

gran fuerza; se agruparon en cooperativas que monopolizaban los cultivos de coca
producción de PBC, desplazando a los grandes narcotraficantes.
A mediados de los ochenta, se transformaron en un fuerte obstáculo para el gobiemo,
el control de los cultivos ilícitos y la aplicación del programa antidrogas. Con un
poder de convocatoria realizaron paros, bloqueos de caminos, ocupación de edificios y
enfrentamientos para impedir la acción de las autoridades.

Posteriormente, el gobiemo de Víctor Paz Estensoro decidió aplicar un plan drástico, que
una política antidrogas basada en la prohibición y el estricto cumplimiento de la ley.
la ayuda económica de Estados Unidos destruyó gran cantidad de cosechas y laboratorios
estinos, reduciendo la demanda de drogas casi al mínimo. De esta forma, terminó con el
'vo económico de esta "industria". Pero este éxito fue pasajero, debido a que la
'cación no fue tan enérgica ante la presión de los sindicatos de agricultores, la cual se
'ene actualmente.
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A fines de los ochenta, la producción de coca se quintuplicó; en 1987 habia 60.956
cultivadas con un volumen de 151.992 toneladas; pero surgen varios cambios. la

económica creó desconfianza en los narcotraficantes, quienes decidieron buscar
países para lavar dinero. Por otra parte, el cultivo de hoja de coca fue reemplazado por el

de PBC y clorhidrato de cocaina.
De esa manera, los ingresos obtenidos por la industria de la droga fueron mayores a la
de otros productos como el café, los frutos cítricos y el cacao. Esto porque Bolivia exporta
del PBC que refina y el 40% de clorhidrato de cocaína. Sin embrago, los cultivadores de

son los más perjudicados, pues aunque se dedican a ima industria lucrativa, su trabajo
como ”pisadores”) implica serios riesgos para su salud y el nivel de subsistencia
bajo. La razón es que los que trabajan en la producción de sulfato (PBC) y clorhidrato
.4

_.
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cinco veces más que los campesinos, pues en esta etapa, el producto tiene mayor valor
(por el tratamiento químico que recibe)27.
Al inicio de la década de los noventa, los cultivos disminuyeron considerablemente,
a la caída del precio de la hoja de coca y a los enérgicos programas de erradicación.
por Estados Unidos, el gobiemo boliviano recibió US$47.7 millones para financiar
operativos de interdicción, lo que permitió destruir laboratorios de procesamiento,
precursores químicos y destruir pozas de maceración.

Si bien el resultado no fue el esperado, contribuyó a que el ritmo de la economía de la
disminuyera; la producción llegó a 48.600 hectáreas”. Sin embargo, la industria de
creció, debido a la apertura de nuevos mercados de cocaína en Argentina y Brasil,

los narcotraficantes colombianos no lograron desarrollar un mercado activo?-9.

Machicado; la Producción de Coca en Bolivia; en Peter H. Smith, El Combate a las Drogas en América, Fondo de Cultura
México, 1993, p. 140- 142.
Andina de Juristas, ¿Los Andes: Emergentes o en Emergencia?, Impresión Siklos S.R Ldta. Lima, 1997, p. 166.
E. Thoumi, Los efectos de la industria de drogas ilegales y las agendas de politica en Bolivia, Colombia y Perú; en
¡ter
' al N° 29, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Los Andes, Tercer Mundo Editores,
P. 10.
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El tráﬁco ilícito es controlado por pequeñas bandas locales que tiene amplios contactos a
nternacional. Las rutas de contrabando más utilizadas son el Rio Paraná, la Cuenca del
del Chapare hacia el altiplano, el Pacíﬁco y Brasil. Por otra parte, la atención se mantuvo
ámbito de la corrupción especialmente por los vínculos entre narcotraficantes y
narios de las Fuerzas Armadas. Por ello, el gobiemo se opone a que los uniformados se
.cren en los operativos antidrogas, por temor a que este problema se generalice entre los
.'€S.

rbia: el Centro Producción y Distribución de Cocaína
La existencia de la droga en este país es tan antigua como la tradición que existe de
mir la hoja de coca. En un principio fue de carácter tradicional, para la masticación. Pero
_:

. surgimiento de la industria ilícita,

_-

1

esta actividad se desvirtuó transformándose

más importante a nivel mundial.
La producción ilícita de drogas en este pais comenzó a principios de siglo, cuando se
ujo la marihuana a través de Panamá. Sin embargo, el verdadero auge de esta industria se
n el aumento de la demanda externa, a fines de 1975, al controlar el 75% del mercado

mericano. Así, se convirtió en el mayor productor y exportador de marihuana,
zando a México, principal abastecedor de esta droga en Estados Unidos
se momento.
En los setenta Colombia era el mayor productor y exportador mundial de esta droga
en 1984, dejó de controlar la producción de marihuana debido a los programas de
¡ción y, especialmente a un cambio en el gusto de los consumidores. Estos prefirieron una
variedad "sin semilla” que se dio con éxito en Norteamérica, la cual se convirtió en el
productor a nivel mundial. De esta forma, la producción de marihuana cayó bruscamente,

mando los cultivos al sur del país.
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Paralelamente, la producción de cocaína se extendía a gran velocidad, aunque su
›n se remonta a la década del cincuenta, cuando los colombianos realizaban
envíos a la mafia cubana. En los sesenta, la venta se trasladó a Estados Unidos, junto

ciudadanos que dejaron la isla”. Desde entonces el tráfico ilícito fue creciendo, debido al
de la demanda norteamericana de cocaína.
La crisis económica que afectó al país, produjo la caída de la manufactura e industria, el
interno y las exportaciones; también aumentó la inﬂación y el desempleo. Esto hizo

sector más afectado se dedicara a la venta ilegal de dólares en el mercado negro y al
de mercancías desde

Panamá. Como la producción de cocaína estaba en su

desarrollo, los campesinos emigraron a las áreas de procesamiento y los desempleados
grandes ciudades optaron por el negocio del narcotráfico, atraídos por los "jugosos"

El país se convirtió en el núcleo de una red de narcotráfico Internacional, gracias a sus
clima favorable para el cultivo de la coca; gran cantidad de ríos navegables y
naturales; abundante vegetación y la topografía dificultan la detección de laboratorios
de aterrizaje clandestinas. A esto se suma la ubicación estratégica entre Bolivia y Perú

el cultivo de coca) y entre las rutas de acceso a Estados Unidos, Panamá y otros
lavar dinero o refugiarse en momentos de
Como la demanda de cocaína se expandia y por las enormes ganancias que les reportaba,
colombianos decidieron cambiar de rubro. Tomaron contacto con "narcos"
y peruanos, estableciendo la ciudad de Medellín como centro de distribución de la
dedicándose a esta "nueva línea” del comercio internaciona131. Al principio, sólo

El Cartel de Cali y el Futuro de la Lucha Antidrogas; en Colin M. Maclacblan, El Narcotráfico, separatas de

Estudios Latinoamericanos, Instituto de Investigaciones Culturales latinoamericanas, México, 1995, p. 27.
Corrupción Estructural: El Caso del Narcotráfico en Colombia; en Revista Política, vol. 36, Instituto de Ciencias
la Universidad de Chile, Santiago, 1998, p.141.
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como transportadores individuales o "mulas", usando aerolineas comerciales y
la droga en manos de traficantes norteamericanos, quienes dominaban la venta hasta

Pero se dieron cuenta que no había una red de distribución de cocaína establecida en ese
especializándose en este "rubro". La mala situación económica y la búsqueda del dinero
atrajo a miles de campesinos y desempleados de las áreas urbanas, para mejorar sus
A ellos se sumaron delincuentes internacionales que buscaban enriquecerse, haciendo
esta actividad.
De esta forma, a comienzos de los setenta nació una segunda generación de nuevos
más audaces, con más recursos financieros; conocían mejor el mercado internacional,
a los “fundadores” del negocio y conquistando el mercado norteamericano. Al
1
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tiempo, el sistema de contrabando tuvo un nuevo enfoque a través de Carlos Ledher; él
el concepto de transporte a gran escala, utilizando aviones privados para ingresar
de cocaína a Estados Unidos; también aprovechó las rutas de tráfico existentes

marihuana32.
En la década del ochenta, Colombia se afianzó como el principal centro de
de cocaína del mundofﬁ (importando de PBC desde Bolivia y Perú) y en la sede
grupos de narcotraﬁcantes34. Aparecen los carteles, grandes organizaciones

que controlaron la demanda y los precios de la cocaína. El primero en surgir fue
de Medellín, uno de los grupos con mayor poder económico. Dominó gran parte del
de la riqueza de la droga (gana entre US$ 4 y US$ 5 billones anuales), extendiendo su

Filippone, el Cartel de Cali y el Futuro de la Lucha Antidrogas; en Colin M. Maclachlan, El Narcotráfico, separatas de

Estudios latinoamericanos, Instituto de Investigaciones Latinoamericanas, México, 1995, p. 27.
González, El Narcotráfico como un Problema de Seguridad Regional, Comisión Sudamericana de Paz, Impresión
Santiago, 1989, p. 27.

Vargas, Drogas en Colombia: Los efectos de una economía gansteril; en Comisión Económica para América Latina y el
La grieta de las Drogas, desintegración social y políticas públicas en América Latina; compliladón de artículos
Santiago, 1997, p. 51.
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a los mercados de Estados Unidos, Europa y alos países de La región usados como
rutas de tránsito y centros de blanqueo de dinero 35. Controló cerca del 80% del

de cocaína reﬁnada, empleando más de 120.000 personas.
Fue creado en 1976, por Carlos Ledher Rivas (uno de los ”barones" de la drogas) y Jorge
Sus máximos líderes fueron Gonzalo Rodríguez Gacha (disidente de las FARC) y Pablo
Gaviria, considerado el máximo exponente del narcotráfico a nivel mundial y el
blanco de la guerra antidrogas Norteamericana.
La violencia y las confrontaciones al gobiemo y las autoridades fueron la marca de esta
Esto le dio mística al cartel y a sus líderes, y debilitó enormemente

las

democráticas en el país. Pero también le significó fracasos, pues varios de sus
murieron o fueron "encarcelados"; dificultó el desarrollo de sus operaciones e impidió a
4

disfrutar los bienes del negocio36.
La crisis económica que afectaba a Colombia, expandió la corrupción en todo el país, lo
aprovechado por el cartel de Medellín para buscar el poder político directamente y

en el sistema democrático. Gracias al enorme volumen de dinero obtenido, Pablo
compró

a

ministros, jueces, policías y miembros del Ejército para asegurar sus

Además, fue elegido miembro de la Cámara de Representantes (1982) e incluso de
de ofrecer al gobiemo pagar la deuda externa del país (en efectivo), a cambio de que
detenidos fueran procesados en Colombia y no extraditados a Estados Unidos.
Las diversas operaciones policiales, dieron origen a una escalada de violencia que se
entre 1985 y 1990 con atentados

explosivos y asesinatos en contra de altos

de gobiemo, parlamentarios, militares, jueces y editores o columnistas. Los hechos

Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Signiﬁcación Económica y Sodal de la Producción, Consumo y

Drogas, Santiago, 1997, p. 64.
los carteles Colombianos y Cómo Detenerlos; en Peter H. Smith, El Combate a las Drogas en América, Fondo de
México, 1993, p. 164.
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significativos fueron el asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (1984), en
por la destrucción de un complejo de laboratorios en el departamento de Caquetá. A
se agrega el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989), el golpe más
a la sociedad colombiana.
Con la aplicación de la Ley de Extradición (de 1978), el desarrollo de programas
juicios a miembros de cartel y columnas de opinión demostraban su rechazo al
, la corrupción, la violencia, al cartel y sus miembros. Valiéndose de amenazas, el
trato de

a quienes buscaban a toda costa terminar de algún modo con esta lacra

a las instituciones y la sociedad colombiana; y cuando no resultaba, mataban a sus

La unión entre los guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y los
_'

,

aumentó la escalada de atentados en las zonas rurales y dificultó la acción de
antidrogas de la policia. Además obligó al gobiemo a desplegar efectivos del
en esta acción”.

A fines de los ochenta, la demanda norteamericana de cocaína bajó, lo que produjo la
de los precios a nivel internacional. Pero en Europa, este alcaloide estaba en su máximo
extendiendo la capacidad de exportación de los traﬁcantes a ambos mercados.
el gobierno endureció su política antidrogas, con una serie de operaciones en

de los carteles (y sus instalaciones).
En 1987, Carlos Ledher fue capturado y extraditado a Estado Unidos; un año después
fue capturado pero, mediante sobornos logró escapar. Por ello, el Departamento de

como una forma de impedir el avance del cartel de Medellín, publicó la lista de los

B. Craig, El tráfico Ilícito de Drogas: implicaciones para los países latinoamericanos en los que se origina; en Cocaína,
Estado y la Economía; compendio de artículos publicados en Revista Occidental, Instituto de Investigaciones Culturales
Tijuana, 1992, p. 30- 34.
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extraditables” más buscados por INTERPOL: Iorge Luis, Iuan y Fabio Ochoa, Gustavo
Gerardo Mondaca, ]osé Duarte, José Rodríguez Gacha; Gilberto y Miguel Ángel
Orejuela; Iosé Santacruz, Iaime Orejuela Caballero. Todos estaban acusados por

estadounidenses, quienes exigieron a Colombia que fueran enviados al país, en
del tratado de extradición firmado en 1986.
Esto provocó la ira de los traficantes quienes declararon "una guerra total y absoluta
el gobiemo, la oligarquía política, los jueces que se venden al gobiemo y los magistrados

a favor de las extradiciones. Contra los presidentes de las corporaciones y todos
que nos persiguen y atacan. No respetaremos a las familias de los que le faltan el
a las nuestras; quemar-emos las industrias, los bienes y mansiones de la oligarquía"
amenazaron al gobiemo con matar 10 jueces al día, por cada narcotraficante exiliado a
.›<

`

Unidos. Pero estas amenazas no doblegaron al gobierno y en 1989, fue asesinado
Rodríguez Gacha.
En la década de los noventa se producen algunos cambios importantes; además del
y contrabando de cocaína y marihuana, también se producía heroína, lo que centró
de las autoridades norteamericanas. Al asuinir César Gavira (1990-1994), se mantuvo
política de los años anteriores. Pero a fines de 1990 cambió su politica respecto a los
;, centrándose en el tema de la extradición. Ahora, el trato hacia los

a sería "político" a fin de encontrar u.na solución "pacífica" al problema.
De esta forma, les propuso a los ”extraditab1es" que se entregaran y confesaran sus
A cambio, les rebajaría las penas y les garantizó que no serían extraditados a Estados
. Los narcotraﬁcantes aceptaron y, si el Gobierno cumplía su promesa, ellos se
'

y liberarían a un grupo de periodistas que habían secuestrado. La reacción del

0 norteamericano no se hizo esperar y aplicó duras sanciones, que incluyeron lentos y
`os chequeos aduaneros a personas y productos provenientes de Colombia.
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Es año, Pablo Escobar fue detenido y encarcelado en una prisión construida
para él (1990). Pero esto no detuvo el ﬂujo de droga hacia Estados Unidos, y
no impidió que el cartel de Medellín siguiera operando, hizo que este perdiera el

Así, el tráfico internacional de cocaína pasó a manos cartel de Cali, que controló el 80%
mundial. Sin embargo, esta organización ya era conocida desde fines de los
operando con un enfoque más corporativo, que incluía un sistema de franquicias
al de empresas multinacionales. Así, pudo consolidarse, estableciendo una gigantesca
intemacional con conexiones en Estados Unidos, Europa y Asia, llegando a
cerca de 700 toneladas de cocaína al año. Este carácter corporativo que tiene el grupo,
que sus miembros se consideren como empresarios exitosos y vean al narcotráfico como
1

'

actividad comercial lícita.
Este grupo, más que un cartel, es visto como un sindicato de organizaciones formado por
grupos semiautónomos, con su propia jerarquía y redes de distribución. Es considerada

las or8anizaciones más P oderosas e imPortante del mundo Y entre sus líderes destacan
Írmanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Iosé Santacruz Londoño y~ Helmer Herrera.
controlan todo su negocio desde la producción hasta las marcas que tiene los paquetes de

El cartel de Cali posee una ideología que jusüﬁca la legitimidad que le dan a la
la cual se basa en tres aspectos: a) nacionalismo: sus miembros se consideran
cívicos, luchadores del progreso económico y defensores del pueblo colombiano; b)
del statu quo, por lo que rechazan cualquier movimiento guerrillero;

c)

ven la extradición a Estados Unidos, como una intromisión de este país en

el Cartel de Cali y el Futuro de la lucha antidrogas; en Colin M. Maclachlan, El Narcotráfico; separatas de
Instituto de Investigaciones Culhlrales Latinoamericanas, México, 1995, p. 26- 28.
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internos y porque los muestra como criminales.
A diferencia de sus antiguos rivales, el cartel de Cali buscó ganar influencia en el sistema
indirectamente. En secreto financiaron campañas de partidos políticos y de
s acorde a sus objetivos, en todos los niveles y cargos. En 1996 Estados Unidos
que la campaña electoral del Presidente de la República, Ernesto Samper, había sido
por el cartel de Cali, lo que fue desmentido por el Congreso colombiano. También
dinero para proyectos ﬁlantrópicos, especialmente en las áreas más pobres del país,
influencia en las zonas de refinamiento de cocaina.
Los vínculos entre narcotraficantes y los grupos guerrilleros se mantuvieron con las
y se extendieron al Ejército de Liberación Nacional

El dominio de los insurgentes,

que en Perú, fue aumentando, sobre todo en los pueblos donde la autoridad del estado
o inexistente. De esta forma se estructuró una especie de co-gobiemo, amenazando la
del estado39, obligando al gobierno a incluir la participación del Ejército en los

de interdicción y los programas de erradicación de cultivos.
La acción antidrogas de la policía modificó la estructura de las organizaciones de
más importantes del mundo. En 1993 Pablo Escobar muere en un operativo
fuerzas antidrogas de la policía colombiana y, un año después Gilberto Rodríguez
líder del cartel de Cali, fue capturado. En 1996 muere Iosé Santacruz Londoño (una
de esa organización) y es capturado Helmer Herrera (el cuarto hombre del cartel

Esto obligó a los carteles a reestructurarse en grupos pequeños, aimque igualmente
con amplia coberturay contactos. Entre ellos destacan el cartel de]aCosta, el

Urbina, Naxcotráﬁco y la Estabilidad del Estado; en Revista Norte- Sur vol. 32, Centro Norte- Sur, Universidad
1992, p. 36.
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del Norte del Valle; el grupo vinculado a Orlando Sánchez, Los Herederos de Pablo
el cartel de Bogotá y el cartel de la Guajira”.
Al mismo tiempo, el radio de acción (y violencia) de la narcoguerrilla se extendió más
de las zonas tradicionales

incluyendo los departamentos de

El Cauca, Guaviare,

Miraﬂores, Putumayo. Muchas de ellas fueron declaradas por el gobiemo como
de orden público41, para evitar acciones violentas de esos Grupos. Los programas de
y erradicación quimica de cultivos fueron más intensos y continuos. Pero los
no han sido los esperados debido a
y las

Fuerzas Armadas;

la

respuesta

varios
cada

factores: la
vez

más

corrupción en la
violenta

de

la

el desplazamiento continuo de los cultivos y laboratorios a zonas de

A comienzos de 1990, Estados Unidos aplicó una serie de sanciones en contra de
La respuesta del Presidente César Gaviria fue categórica, al aclarar que lo que
buscaba eran mayores oportunidades económicas y comerciales con Washington.
dejó en claro que la prioridad para su gobiemo era combatir el narcoterrorismo en el
no estaba dispuesto a sacrificar la estabilidad social y política de Colombia.
En cuanto al narcotráfico, dijo que no abandonaria la lucha contra este delito. Además,

incorporar a las Fuerzas Armadas en operaciones antidrogas, pero se mostró abierto a
asistencia para reformar y fortalecer el sistema judicial del pais. La situación ha causado
no sólo en las autoridades colombianas. También ha centrado la atención del
Norteamericano, para quien las medidas establecidas por Colombia no son suficientes
terminar con el narcotráfico. Estados Unidos considera que la corrupción se ha
en todos los niveles, lo que permite que lo s traficantes actúen con mucha

Andina de luristas, Los Andes: ¿Emergentes o en Emergencia?, Impresión Siklos S.R Ldta., Lima, 1997, p. 71.
por el decreto 0717 (amparada en el estado de conmoción interna), para las áreas donde el conflicto armado tiende
y donde la debilidad del estado permita la fortaleza de los grupos de narcotraficantes, subversivos y paramilitares.
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Por ello desconfían, incluso del sistema judicial, solicitando la extradición de
narcotraficantes para juzgarlos.
Los malos resultados en la tarea de reducir la demanda y el contrabando de droga en
especialmente en 1998, hizo que el Congreso Norteamericano negara la Certificación
país. Ello se tradujo en la suspención de recursos adicionales para combatir el narcotráfico
zona, y en un gran desprestigio a nivel Internacional. La desconfianza aumentó cuando a
ese año, se encontró un cargamento de heroína en el avión que llevaría al Presidente de
Ernesto Samper en visita oficial a Estados Unidos; a ello se sumó la negación de las
de entregarle la visa para ingresar a dicho país.
Actualmente el gobiemo del Presidente Andrés Pastrana está adoptando una posición
frente al narcotráﬁco. Esto implica reforzar los programas de erradicación en la
1
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Putumayo, así como atacar firmemente el lavado de dinero que está debilitando al pais
te. El gobiemo reconoce que uno de los problemas es la falta de recursos y está
de la presión de Estados Unidos en este aspecto.

Sin embargo, la autoridad se ha visto sobrepasada por la guerrilla, la cual está actuando
violencia en las zonas rurales y de refinamiento de cocaina y heroína. Un ejemplo es el
una mujer campesina que murió al estallarle un collar de explosivos, colocado por
de las FARC, por negarse a pagar un "impuesto". Aunque este grupo negó el hecho,

hasta donde son capaces de llegar, al punto de "aplicar la ley por sus propias

Ante la complicada situación generada por los ataques de la guerrilla en contra del
colombiano, los continuos secuestros y la relación con el narcotráfico, el presidente
Pastrana dio a conocer el Plan Colombia” (julio- 2000), un proyecto integral contra los

de Colombia, Andrés Pastrana, Colombia Necesita el Apoyo Internacional; Diario El Mercurio de Santiago, 8 de julio
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insurgentes y el tráfico de drogas. El objetivo de este prograrna es desactivar las causas
de la violencia a través de cinco estrategias:
'›n económica, mediante la recuperación de la inversión, generación de empleos e
os que permitan mejorar la calidad de vida de los colombianos. Esto requiere de la
internacional que facilite las exportaciones eliminando las barreras no arancelarias y
las preferencias arancelarias al país.
In Política del conﬂicto armado, con las FARC y el ELN, para lograr un acuerdo
paz que permita desmovilizar e incorporar a los grupos armados a la civilidad bajo un
consenso social.
el narcotráfico, promoviendo una alianza con los países productores y
›res de narcóticos basada en los principios de conciencia y equidad. Esto implica
el compromiso para atacar el consumo, el lavadolde activos, el contrabando de
ursores químicos y el tráfico de armas. También incluye detener el avance de los
ilícitos de droga y fortalecer programas de desarrollo alternativos y especialmente
judicial.
social, a través del desarrollo de proyectos participativos con las comunidades,
incluyan inversión en infraestructura física y social y la recuperación de los ecosistemas
por la expansión de los cultivos ilícitos.

humanitaria, para las víctimas de la violencia y el respeto a los derechos humanos,
de que todos los actores involucrados en el conflicto acaten las normas sobre
internacional humanitario.
Para financiarlo, Pastrana necesita US$7.500 millones de los cuales su gobiernoaportará
El presidente colombiano solicitó a la comunidad internacional que se sume a su causa,
los US$3.500 millones restantes; a pesar de las reservas especialmente de la
Europea, Pastrana logró una respuesta positiva. Impulsado por el Banco
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de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas, un grupo de apoyo formado por 26
y siete organizaciones internacionales acordaron respaldar el Plan Colombia, con un
de US$871 millones para su ejecución.”
Esta ayuda colectiva es encabezada por Estados Unidos que entregará US$250mil1ones
programa más un paquete de US$1.319 millones (aprobado por el Congreso) en ayuda
y financiera. A ellos se suma las Naciones Unidas, que entregará 131 millones. El BID, el
Mundial y la Corporación Andina de Fomento acordaron un préstamo por 300 millones.
la entrega US$70 millones en fondos blandos, se suma España con 100 millones.
países se comprometieron a apoyar iniciativas de cooperación técnica (saneamiento,
rural, agua).
Este compromiso de los gobiernos incluye a los países de la Comunidad Europea,
Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Japón y México. El 70% del
se orienta a la lucha contra el narcotráfico y a la erradicación (y sustitución) de los
Sin embargo, los gobiernos europeos rechazaron que los recursos se utilicen en
militares y anunciaron la creación de una Comisión de Seguimiento (junto al BID),
a aplicación y evolución del Plan. Para ello se reunirán a fines de este año y
del próximo.

El apoyo al presidente Pastrana fue rechazado por las FARC, quienes afirman que la
del gobiemo colombiano es una fachada que busca incrementar la capacidad de los
en su contra. Por ello anunciaron que responderán a cualquier ataque o acción de
por parte del ejército colombiano o de Estados Unidos.

Mercurio de Santiago, 8 de julio de 20(1).
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Narcotráfico en Venezuela
la década del setenta, estaba al margen del problema del tráfico de drogas. El auge

del país (gracias a la exportación del petróleo), significó el aumento de divisas,
toda su capacidad y crecimiento del ingreso percápita. Esta situación permitió que la
se acostuinbrara a un nivel de vida holgado y sin mayores preocupaciones.
la situación cambió radicalmente en 1982, debido a dos factores: a) intemos: la caida
del petróleo, frenó la producción y el crecimiento; los niveles de inflación y
eran alarmantes. La economia se contrajo seriamente provocando una suerte de
del país, hizo más atractivo el comercio de las drogas. b) externo: la policía
reforzó los controles a los barcos y aviones colombianos que entraban en La Florida.
al cartel de Medellín a cambiar sus vías de comunicación, escogiendo Venezuela”.
,T

1

La importancia radica en que el pais era utilizado para refinar cocaina y transportarla
la frontera hacia América del Norte y Europa (a través de México y El Caribe). La falta
en las fronteras hizo que el país fuera más vulnerable y permitió al cartel de Medellín
el consumo de cocaina y marihuana entre la población (luego que el cartel de Cali
el control del comercio de cocaina en Colombia). Además, se convirtió en el centro de
de precursores quimicos como el éter y acetona hacia Colombia (sustancias
controlados en rese país).
A fines de los ochenta, la situación ya era crítica; el país ya era reconocido como
de cocaína, obligando a las autoridades a tomar las medidas. Sin embargo la
no fue la esperada porque la corrupción y el consumo ya habian alcanzado a la
a las Fuerzas Armadas. El problema se complicó ante la presencia del Ejército de
Nacional (ELN), en las áreas de la Sierra de Perija, donde se concentraban las

B. Craig, El Tráfico llícito de Drogas: implicaciones para los países sudamericanos donde se origina; en Cocaína, Drogas,
y la Economía; compendio de artículos publicados en Revista Occidental, Instituto de Investigaciones Culturales
Tijuana, 1992, p. 38- 39.
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de cocaina y marihuana. Por ello el gobierno envió tropas de la guardia nacionalI
a lo largo de toda la frontera.

violencia de los narcotraficantes y de la guerrilla deterioró las relaciones entre
y Colombia, al revivir las disputas fronterizas entre ambos. Para terminar con las
y resolver el problema que las había causado, los Presidentes acordaron reforzar los
limítrofes y mejorar la cooperación en temas de inteligencia45.
el poder de la droga ya estaba ejerciendo su inﬂuencia en la política, por las
al candidato presidencial Carlos Andrés Pérez, contra quien se denunció que su
había sido financiada por una organización de contrabandistas ítalo-cubana. Su caso
delicado, al aceptar que conocía a Manuel Antonio Noriega (acusado por Estados
de vender armas al cartel de Medellín y proteger a sus miembros de la policia
y a Fabio Ochoa, miembro del cartel de Cali.

I

Venezuela también ha sido el centro de atracción para los narcotraficantes por su amplio
monetario y financiero, que lo ha convertido en uno de los "paraísos" para el
de dinero. La facilidad para abrir cuentas bancarias y reinvertir narcodólares están
la economía, haciéndola más inestable y, al mismo tiempo atrayente para los

En la década del noventa, el problema se expandió explosivamente, generando una
masiva de inmigrantes ilegales. La crisis económica que afectó al pais en 1994
on la vulnerabilidad del pais, ante los niveles de pobreza, inflación, desempleo. El
económico y el complejo sistema debilitaron al país generalizando el lavado de

B. Craig, El Tráfico llicito de Drogas: implicaciones para los países sudamericanos donde se origina; en Cocaína, Drogas,
y la Economia; compendio de artículos publicados en revista Occidental, Instituto de Investigaciones Culturales
canas, Tijuana, 1992, p. 41.
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ambién se generalizó el contrabando de armas, precursores quimicos y bienes robados
›lombia. Sin embargo, el mayor problema fue el aumento de cultivos de hoja de coca y

. (para la producción de heroína) en la frontera de Colombia, incluyendo el estado del
as y Brasil. Lo anterior obligó al gobierno a elevó el Servicio Antidrogas de la Guardia
l al nivel de comando, como una forma de reforzar la acción antinarcóticos.
1 problema es que ya en 1996, Venezuela era el país desde donde salía la mayor
t de clorhidrato de cocaína hacia. Por ello, firmaron acuerdos con Estados Unidos para
rr la cooperación antidrogas en quipos de investigación de delitos de este tipo; lo que se
establecer redes de comunicación más efectivas entre ambos países. Al mismo tiempo,
üzación de Estados Americanos (OEA) entregó asesoría en el control de precursores
#6.
r

1;

--

in embargo, el actual Presidente de la República, Hugo Chávez expresó sus reparos al
tombia pues, a su juicio, la intervención norteamericana en la lucha contra las drogas
rignificar la ”vietnam.ización” de ese país”. Además, generaría una expansión del
guerrillero y de las organizaciones de narcotraficantes en busca de un lugar para poder
ir con su actividad ilegal.

: Un País Vulnerable al Narcotráfico
1 problema del narcotráﬁco no fue de gran importancia en la década del ochenta. Esto
a la caída de los precios del petróleo (1982), que llevó al pais a una grave crisis
ca; caida de las exportaciones y de la producción, desempleo e inflación. A ello se suina
bilidad política que se tradujo en gobiemos ineficientes, marcados por las disputas entre
eso y el ejecutivo, el cual no podía llevar a cabo sus políﬁcas. La prioridad era resolver

Andina de Juristas ¿Los
'
Andes : Emergentes o en Emergencia?, Impresión Siklos Ltda., Lima, 1997, p. 180.
.Vlercurio de Santiago, Cuerpo de reportajes, domingo 3 de septiembre de 2000.
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económicos y sociales, por lo que el tema del narcotráfico quedó en un segundo

Otra de las causas es el escaso control de las fronteras en el sector amazónico, por la
vegetación que dificulta el acceso e impide el patrullaje de la policía y el ejército.
permitió que el narcotráfico y la guerrilla (que provenía desde Colombia y Perú), se
velozmente. A pesar de que se erradicaron grandes plantaciones de hoja de coca,
no se caracterizó como centro de cultivo, procesamiento o consumidor de cocaína, sino
de tránsito de esta droga, hacia los mercados de Estados Unidos y Europa.
A mediados de este período, el nexo entre narcotraficantes y grupos terroristas fue muy
y evidente, lo que preocupó al gobierno de ecuatoriano. Él temía que las conexiones
el Batallón América, Tupac-Amaru y el movimiento M-19 extendieran la lucha
I

_

y obstaculizaran la gestión de las autoridades para contener el narcotráfico en

En la década de los noventa, las medidas para detener el problema se basaron en la
de cultivos, a fin de evitar que se extendiera la producción de hoja de coca con fines
Los buenos resultados permitieron que la elaboración de cocaína disminuyera
Sin embargo, los controles impuestos en Colombia y las deficiencias que

en el vecino Ecuador, convirtieron a este país en una de las principales rutas de tránsito
hacia Estados Unidos y Europa. Se estima que en 1995, a través de esta vía, Colombia
entre 30 y 50 toneladas.
Otra de las preocupaciones es que Ecuador se ha convertido en uno de los principales

de dinero, con una cifra que supera los US$ 3.000 millones al año. Por ello, el gobiemo
Unidos ha presionado constantemente para evitar que el problema crezca, exigiendo
conjunto de las instituciones financieras y bancarias junto a la policía.
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Por otra parte, la corrupción se ha hecho cada vez más evidente sobre todo en el ámbito
y en la p olicía. En 1996 tres jueces fueron procesados por favorecer a narcotraficantes

Y

a otros dos por condenar a un traficante a una pena menor de la establecida en la

Durante esta década las políticas de combate al narcotráfico se han debilitaopuesla
d
del gobierno se volcó a oros problemas: el conﬂicto limítrofe con Perú en la Cordillera
; casos de conupción en miembros del gobierno, los problemas económicos y la crisis
de 1998 alteraron nuevamente el esquema de prioridades. Como consecuencia de ello,
descoordinación entre los órganos del estado y disminuyó la eﬁcacia de la policía para

a los narcotraficantes.
A pesar de ello, se obtuvieron logros importantes en cuanto a la detección de
importantes de cocaína y de organizaciones c olombianas y africanas que trataron
en el país. Se han contabilizado cerca de seis carteles de este tipo y 30 redes
menores que trafican droga.
Actualmente, este país se hace cada vez más vulnerable a la accion
'
de los
especialmente al lavado de dinero, a raíz de la “dolarización”-de su ec onomia.
del dólar como moneda oficial, permitiría que los narcotraficantes puedan
transacciones sin mayores riesgos, pues ya no tiene necesidad de convertir sus
enmoneda nacional.

en Brasil
Brasil se inició en el cultivo de hoja
` de coca, en 1825, antes que surgiera el comercio de la
Las plantaciones se concentraron en la región occidental del Amazonas, donde se

' de manera tradicional por los indios mirañas y otras tribus, en la forma llamada ipadú
de hojas mezcladas con un reactivo alcalino).
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los setenta, el cultivo de la marihuana se desarrolló a gran escala en la región
de país, adquiriendo un carácter comercial. Sin embargo, la preocupación surgió en
del ochenta con el aumento del consumo en los países desarrollados y el floreciiniento
es dedicadas a la producción y el comercio de cocaína en los Paises Andinos.
controles de las autoridades colombianas han obligado a los carteles a desplazar los
de producción y tráfico de cocaína a otros paises. A principios de 1990, Brasil se
en el mayor centro de tráfico de cocaína hacia Europa. La actividad era controlada
de Medellín y Cali, y grupos italianos como La Cosa Nostra, La Camorra y La

Ellos establecieron en Brasil su base de operaciones para la exportación de la
los más modernos sistemas computacionales y de comunicación para programar
del contrabando y envío de droga”.

j

H

Brasil se transformó en otro de los paraísds para el blanqueo de dinero.
a su organización y contactos, los narcotraficantes formaron una serie de empresas de
para introducir su dinero en el sistema financiero legal. Para ello, contaban con la ayuda
de profesionales que incluía abogados, contadores, ingenieros y economistas.
,Al mismo tiempo, el país también se ha convertido en el principal exportador de
químicos esenciales para el refinamiento de cocaína. Ante los controles impuestos
los carteles han optado por establecer laboratorios de procesamiento en la selva

los que han aumentado significativamente. Por lo mismo el cultivo de la coca
pese a que los programas de erradicación que desarrolla la policía brasileña han dado
resultados.
El control del narcotráfico que desarrollan las autoridades se basa en programas
de cultivosy laboratorios clandestinos. Apesar de que se ha incautado y

Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Signiﬁcacìón Económica y Social de la Producción, el Tráfico y
Drogas, Santiago, 1997, p. 121.
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grandes extensiones de marihuana y hoja de coca, la cobertura de estas operaciones
debido a la abundante vegetación y a la extensa red ﬂuvial que existe en el área

Esta es la mayor dificultad que impide detectar y controlar ampliamente la
ilícita de drogas.

p

Para el actual Presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso, es la aplicación
Colombia y sus efectos en Brasil: el ingreso de guerrilleros y narcotraficantes. Dicho
no es gratuito considerando que Brasil comparte 600 kilómetros de frontera
especialmente en el área del Amazonas la cual es imposible de vigilar de

con
Por

gobierno Cardoso afirmó que, para evitar el posible ingreso de insurgentes en su
sólo utilizará fuerzas policiales, pero si el problema se agudiza, no se descarta la
de las Fuerzas Armadas, las que por el momento sólo entregarán apoyo logístico y

ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS EN LA LUCHA CONTRA EL

Hasta el fin de la Guerra Fría, la tarea de este organismo se centró en la lucha ideológica
bloques Este- Oeste. Con la ﬁrma del Tratado de Asistencia Reciproca de 1947, los
del hemisferio se comprometieron a cooperar (atenerse a los procedimientos
frente a una amenaza militar extracontinental. Es decir, evitar que el movimiento
encabezado por la U.R.S.S. estableciera una base en América Latina.
De esta manera, Estados Unidos movilizó a las naciones latinoamericanas en función de
prioridad, dándose una relación de carácter unilateral. La región actuó de acuerdo a
norteamericanos y asumió

como suya la amenaza de los movirnientos

que alteraron el orden social, político y económico en muchos países.

de Santiago, Cuerpo de Reportajes, domingo 3 de septiembre de 2(I)0.
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en la práctica, en la Organización de Estados Americanos (OEA) no había una
respecto de cuáles eran los demás intereses y amenazas comunes para las naciones

hizo que el organismo perdiera relevancia, injerencia y protagonismo en la
y resolución de los problemas que afectaban a la mayoría de los países: crisis de la
extema y guerras civiles; pobreza, desarrollo económico y social,

inestabilidad

crecimiento demográfico. También hubo un desgaste y un aumento de la
burocrática que terminaron por ”estancar” a la OEA y sus funcionarios. Esta fue ima
razones por las que muchos estados (en especial Estados Unidos), redujeron
económica, limitando seriamente la eﬁcacia de la institución.
A esta situación se agrega el rápido crecimiento del consumo de drogas en Estados
Para el gobiemo de Ronald Reagan el problema fue considerado como una amenaza
seguridad nacional, por lo que declaró (1982) la "guerra contra las drogas”. Las
sostenían que los países productores latinoamericanos eran los causantes del
pues de no existir la oferta, no habría un mercado consumidor. Por ello decidieron
una política unilateral represiva, para detener la oferta de cocaína y marihuana; en la
significó el desarrollo de programas de interdicción para

el ingreso de

de droga al país.
Con el fin de la Guerra Fría, la OEA tomó un nuevo rumbo, gracias a varios elementos.
Estados Unidos (tomando en cuenta sus intereses) dejó su posición unilateral hacia
y, junto a otros países incrementó sus aportes ﬁnancieros, dando dinamismo a la
También fortaleció la misión estadoimidense en la organización, demostrando su
e interés de participar más activamente en ella.

F. Lowenthal, La Organización de los Estados Americanos y el Control de las drogas Peligrosas; en Peter H. Smith, el
las Drogas en América, Fondo de Cultura Económica, Méidco, 1993, p. 386.
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Por otra parte, un grupo de profesionales competentes, se dedicó a establecer
consultivos eficaces y a organmar programas de acción más focalizados. De esta
la OEA estaba iniciando una nueva etapa en América Latina, cuyo rol más importante
preparación y supervisión de las elecciones en Nicaragua (1990) y se extendió a otros
eleccionarios en todo el continente. A partir de entonces, la entidad adquirió prestigio
en el escenario intemacional.
El cambio más importante para la organización se produjo en la Asamblea General
en 1991 en nuestro país. En ella se logró un avance conceptual y politico, al establecer
de acción será la consolidación democrática. Además, se puso en evidencia un
constructivo al analizar los temas comunes que preocupaban a los países del
detener el narcotráﬁco, proteger el medioambiente, reducir elﬂtráﬁco de armas y

el comercio e inversiones en la región.
El nuevo punto de vista, se debe a que en el continente surge una tendencia a incorporar
elementos: a) estructurar una conciencia democrática constitucional y una reforma
orientada hacia el mercado. b) desarrollar una mayor cooperación subregional, lo
extender las relaciones con Estados Unidos. c) desarrollar una mayor cooperación
para mejorar las consultas y cooperación en temas comunes. d) adaptar las agendas

a los problemas transnacionales.
Esta nueva perspectiva demuestra que los países están conscientes de que para resolver
comunes, se necesita cooperar y desarrollar una acción conjunta, considerando
y diferencias entre cada estado. Una de estas prioridades colectivas fue el control
peligrosas, cuyos efectos alarmaron a todo el hemisferio. Los gobiernos de dieron
de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, debido a su carácter y alcance
Pero también influyó la gran politización que Estados Unidos hizo del tema,
en las relaciones con Latinoamérica, especialmente con los países productores.
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Ia OEA comenzó a tener una participación mas activa a fin de enfrentar y resolver este
lo que se manifestó en la Conferencia Interamericana sobre Narcotráfico (1986)
I

en Río de Janeiro. En ella, se plantea que existe una relación entre la lucha contra el
y el desarrollo económico social, el cual busca mejorar los niveles y la calidad de

En esta reunión se fijó el Programa de Acción de Río de Ianeiro, en el que se considera al
como una amenaza para desarrollo socioeconómico del hemisferio y las
democráticas. Los objetivos del plan son: fortalecer la capacidad de los estados
para una eﬁcaz reducción de la demanda; prevenir el uso indebido de drogas;
la producción y el tráﬁco ilícito; promover la cooperación interamericana, mediante el
de información, capacitación del personal especializado y prestación de asistencia

Además, se pide a los estados que adopten las medidas para alcanzar los objetivos
(programas de rehabilitación, controles policiales y aduaneros; modernización de los
judiciales; mecanismos de cooperación judicial, intercambio de información;
y sustitución de cultivos). Pero este documento no fija procedimientos efectivos
la cooperación internacional. Sólo establece metas, principios y acciones que
debe abordar en forma particular.
No obstante, su importancia radica en que por primera vez, los estados miembros
la responsabilidad de compartir el control de las etapas del narcotráﬁco. A mismo
Estados Unidos reconoce que debe dar igual significación, tanto a la demanda como a la
base a esta última, acusaba a los Países Andinos como responsables/causantes del

_---í_-.-m__m

Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), Programa de la ONU para la Fiscalización Internacional de las Dr a
°8 Si
Relaciones Exteriores de Perú, Lima, 1992, p. 179.
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Desde entonces, la OEA comenzó a tener un rol más activo, dedicándose al tema de la
internacional. La Asamblea General, en su Declaración de Guatemala (nov. 1986),
la necesidad de fiscalizar el problema de la droga en la región, y el desempeño de los
miembros frente al tema. Para ello creó la Comisión Interamericana para el Abuso de
(CICAD), consejo asesor de la OEA, mediante el cual canalizaría todas las medidas

Y

que permitan establecer 'una cooperación intemacional sólida frente al problema del

La cooperación internacional también se extendió a los paises de la región del Caribe,
Organización de Estados Americanos realizó una Conferencia Regional (1987). En ella
realizar operaciones de interdicción (a nivel

multiagencial y multinacional);

una cadena regional de comunicaciones u11idas a las agencias especializadas de los

desarrollar entrenamiento antiterrorista (financiado por Estados Unidos).
Debido a las presiones norteamericanas, ese mismo año, la OEA convocó a una reunión,
se reconoce que los problemas económicos que afectan a Latinoamérica contribuyen a
expanda el narcotráfico; pero indirectamente extiende la responsabilidad a los países

Se plantea que la única forma de lograr la erradicación total del tráﬁco ilícito, es que
deben luchen contra el consumo y los narcotraficantes, aportando los recursos

Esta ayuda debe ser proporcional al poder económico de las mafias internacionales
la producción, y el comercio de la droga.
A1 mismo tiempo, se pide comprender que la lucha contra este crimen está unida al
y crecimiento de los países productores; la ausencia de estas condiciones en muchos
de la región permite el desarrollo de narcotráfico y del terrorismo. La unión de estos

constituye la peor amenaza al sistema occidental.

7l

is importante destacar el planteamiento de México (respecto a la acción de Estados
, quien no acepta que otro país suma el rol de juez único para evaluar unilateralmente
mes que toman los demás países. Esta actitud produce confrontaciones y demuestra la
`.dad de los gobiernos para resolver sus propios problemas. La única solución es la
ición de acciones respetando la soberanía de cada país.
)urante toda la década del ochenta, los países afectados por el problema de la droga,
on una serie de acuerdos y reuniones e hicieron que la OEA replanteara su visión sobre
En 1994, la organización consideró que se había estructurado un nuevo contexto que
fectando las realidades estratégicas y las necesidades de defensa en la región. Esto se
a multiplicación de graves amenazas como el terrorismo y el crimen organizado cuya
n y alcance ha traspasado los espacios nacionales.
¡_

¬-.

'or ello, afirma que los temas son la seguridad y la preservación de la paz en el
rte. Para enfrentarlos se necesita de la acción colectiva más coordinada, así como nuevos
s sobre el rol de las' autoridades y las instituciones encargadas de resguardar la
ud en cada nación 52.
1 organismo enfatiza que para avanzar en el establecimiento de sociedades
iicas, pacíficas y seguras, las naciones deben ampliar considerablemente los temas que
ncorporar en sus agendas. Entre ellos destacan: fortalecer de las instituciones
ticas, mejora la calidad de vida, seguridad ciudadana; lucha contra el terrorismo y el
rganizado.
sta visión se materializó en la I Cumbre de las Américas (1994), en la que se manifiesta
dad de estructura un enfoque integrado y estructurado para enfrentar las diversas
aciones del problema. Cuatro años después se realizóla II Cumbre de lasAméricas

_m_$

fl. McNair, Una Nueva Visión de la OEA, Colegio Interamericano de Defensa, Washington D.C., 1995, p. 25- 26.
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en la cual los gobemantes anuncian que se dará un nuevo impulso a la lucha contra el
la corrupción y el lavado de dinero (ambas reuniones se analizarán más adelante).
es evitar que la región se convierta en un refugio para los narcotraﬁcantesfü; las
en esta reunión se explicarán más adelante.
La posición actual de la Organización de los Estados Americanos consiste en reforzar la
interamericana a fin de que los estados miembros dispongan de las herramientas
permitan enfrentar los desafíos y resolver los problemas que los afectan desde una

regional.
El organismo reconoce el cambio que ha significado para la región, el hecho de que los
reconozcan que las agendas políticas de sus gobiemos son de naturaleza transnacional,
los temas internos. Con este espíritu surgió una visón del pfuturo de carácter

, la cual apunta a enfrentar las amenazas y resolver colectivamente los problemas
afectan: terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado, pobreza, educación,

A partir de ello, la organización se proyecta como im instrumento politico de un vasto
de integración que está viviendo el continente, que va más allá del ámbito económicoDe esta forma, la acción de la OEA se orienta a servir de foro politico y centro de
de experiencias, de definición de políticas y de acciones colectivas en el hemisferio.
continuará promoviendo la reuniones ministeriales y de expertos en diversas áreas:
educación, trabajo, ciencia y tecnología, lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el

Para la organización el tema de la seguridad hemisférica no se puede deﬁnír como
territorial del conjunto de la región frente a amenazas externas. Este concepto se

Aravena, Globalización, América Latina y la Diplomacia de Cumbres; Facultad Latinoamericana de Ciendas
Lom Ediciones, Santiago, 1998, p. 535.
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al incluir dos valores fundamentales: la democracia y el estado de derecho; ambos
la identidad americana y hacen posible la integración entre las naciones. Estos
se deben complementar con el respeto a la soberanía e integridad territorial, el
a la autodeterminación, la igualdad jurídica y la no-injerencia de los asuntos intemosst.
elementos hace que los Estados sean cada vez más interdependientes y, al mismo
vulnerables. De ahi la necesidad de trabajar en conjunto para que la seguridad de cada
con el esfuerzo de todos. A partir de ahí, el narcotráfico se transforma en un
riesgo, una amenaza real y directa, que debe enfrentearse desde una perspectiva
la oferta y la demanda).
la OEA, lo esencial es que se logre una real cooperación entre los estados. Sin
el mayor desafío para la entidad es lograr acciones concretas; es decir, que lo que se
en las reuniones cumbres se materialice en medidas concretas y eﬁcientes que aplique
en un beneficio para las naciones y, especialmente las personas que viven en

REGIONALES E INTERAMERICANOS SOBRE NARCOTRAFICO

Además de las reuniones que convoca, la Organización de Estados Americanos, también
indirectamente en diversas conferencias regionales y reuniones interamericanas,

los países se han planteado mecanismos para combatir el narcotráfico y los delitos
con él.

Hemisféricas
A pesar de que en la región predominaba el

conﬂicto ideológico, los paises de

Los Desafíos para un Nuevo Futuro; Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos, Washington
p. 28- 29.
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no fueron indiferentes al tema; muchos de ellos crearon organismos para incorporar
de las Convenciones de 1961 y 1970 de la ONU. Pero los estragos que estaba
el consumo y el iráﬁco ilícito de drogas (a partir de los setenta) llevó a los países a
su posición y la forma en que enfrentaría este ﬂagelo en diversas reuniones.
La primera fue la Conferencia Sudamericana Plenipotenciaria sobre Estupefacientes y
(1973), en la cual se aprobó un Acuerdo en el que los países de la región se
a controlar la proliferación del consumo y tráﬁco ilícito de estas sustancias. Sin
el carácter de este compromiso es muy general pues sólo expresa la voluntad de los
incluye medidas concretas.
Pero uno de los documentos más importantes sobre el 'problema de la droga fue la
de Quito (1984), ﬁrmada por los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador,
Panamá, Perú y Venezuela. Ellos consideran al narcotráfico como una amenaza a la
nacional y a la soberanía, asi como un peligroso agente de la internacionalización de
Esto de debe a que los mandatarios estaban alarmados por las dimensiones que
el narcotráfico, al socavar la sociedad y la economía de esos países.
Al mismo tiempo plantean que la lucha contra este ﬂagelo se debe orientar a los paises
y sobre todo a los consumidores. Pero también se requiere con urgencia la ayuda

y financiera de los países industrializados, para contrarrestar el gran poder económico
intemacionales dedicadas a esta negocio.
Para perfeccionar y hacer más eﬁcientes los sistemas de comunicación, Perú, Colombia y
inauguraron el Primer Centro Subregional de Radiocomunicaciones Directas
El objetivo fue agilizar los contactos más seguros y ﬁdedignos entre personas y
›s policiales. A través de este centro se busca mejorar el intercambio de información
de droga, posibles cargamentos y maniobras de los narcotraficantes.
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Interamericanas
El interés latinoamericano por terminar con la plaga de la droga, también se manifestó en
de los Ocho formado por Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú,
Venezuela, temporalmente Panamá (excluida por conflictos internos), siendo
por Chile.

'

La entidad reafirmó su espíritu de cooperación en la Cumbre de Ministros de Estado de
(1988). A través de la Declaración de Cartagena, se promovía la integración
(más allá de los acuerdos bi o multilaterales) en la lucha contra las drogas, haciendo
en el respeto a la soberanía y los derechos de cada nación y al principio de
de los pueblos.
El planteamiento de la cooperación internacional se exteriorizó en la Asamblea General
.r

Í'
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que se realizó en Nueva York (febrero 1990). En la oportunidad el Presidente de
Virgilio Barco señaló que los países industrializados son los responsables del
de drogas, la provisión de los insumos productivos, de las armas y de los transportes
los narcotraficantes y narcoterroristas.
Al mismo tiempo, el Presidente de Bolivia Iaime Paz Zamora cuestionó la llamada
contra las drogas” (liderada por Estados Unidos) pues la represión que se aplicaba para
la oferta no se estaba aplicando a la demanda (consumo). Por ello sugirió la sustitución
y el desarrollo alternativo, aplicando la racionalidad económica

los países

de materia prima. Con ello sugiere diferenciar el trato hacia las naciones que
de hoja de coca de aquellas que procesan para convertirla en cocaina.
Posteriormente, se realizó la Cumbre Ministerial

sobre el Consumo, Producción y

de Estupefacientes (abril 1990), en la cual se firmó el Acuerdo de Ixtapa, el que incluye
de Acción. El tema prioritario fue la lucha contra el tráfico ilícito, para lo cual se llamó a

a intensificar los esfuerzos en el ámbito nacional e internacional. En este sentido se

'76

ar los controles fronterizos para impedir el desplazamiento de los narcotraficantes
países. Esta acción debe incluir el respeto a la soberanía e integridad territorial de los
la no-intervención.
de las reuniones más importantes fue la I Cumbre Antidrogas de los Paises
realizada en Cartagena (1990). En ella los Presidentes de Estados Unidos, Colombia y
n la Declaración de Cartagena en la que se establece que cualquier estrategia
drogas, debe considerar la reducción de la demanda, el consumo, la oferta y el tráﬁco
debe incluir acuerdos sobre la cooperación económica, el desarrollo
y el impulso del comercio e inversión.
esta manera consagra el concepto de responsabilidad compartida, la cual se refuerza
de que la eﬁcacia de los esfuerzos contra la oferta debe ir acompañado de una
de la demanda. Sin embargo, se advierte que al erradicar la producción y el comercio
graves consecuencias en los Países Andinos.
importancia de esta reunión está en que, por primera vez, Estados Unidos aceptar
multilateral al problema55. El presidente George Bush demostró su compromiso
a los mandatarios, especialmente al de Colombia Virgilio Barco, quien- era presionado
narcotraficantes y la guenilla. Pero a la vez, esta fue la oportunidad para que el
norteamericano reestructurara la agenda multilateral, en función de los intereses

Para lograrlo debió vencer la oposición del gobiemo de Perú a los procedimientos
para lograr un objetivo que, ahora era "común" (el uso de insecticidas para
hs plantaciones de coca, afectando a otros cultivos).
la declaración, los países productores reclamaron a Estados Unidos, la entrega de
comerciales y financieros, para que puedan reemplazar el cultivo de drogas por

El Problema del Narcotráfico: Los Obstáculos y las Posibilidades de la Cooperación Internacional; Facultad
de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, 1993, p. 24.
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convencionales, que se puedan vender en el mercado externo. Por su parte el
de Bush prometió: entregar ayuda financiera a para mitigar el déficit de la balanza de
fomentar la inversión privada; solicitar fondos para fomentar programas sociales;
el Acuerdo del Café.
prometió entregar recursos para estimular el abandono del cultivo de la coca y
canales alternativos. El gobiemo norteamericano también se comprometió a reducir el
demostrando que acepta las demandas andinas para realizar ima lucha "global"

los temas de mayor preocupación está la intervención de las Fuerzas Armadas de
paises. En este sentido se especificó que la represión del tráfico ilícito de drogas es
policial, pero ante la magnitud y las facetas que posee esta actividad, las Fuerzas
_-r

ú

,

` 'dicción nacional.
Pueden P articiPar en ello, dentro de su territorio Y luns
las partes se comprometen a aumentar el intercambio de información e
' sus P rioridades e
Para fortalecer la acción de los or8anismos comPetentes segun

acuerda en desarrollar Lma lucha frontal contra el narcotráfico en base alos siguientes
control y represión contra el cultivo ilegal, elaboración y comercialización de drogas
control de sustancias químicas esenciales; empleo coordinado de organismos policiales,
fiscales y judiciales, dentro del marco de la soberanía de una de las partes.
Otro de los temas fue el control de activos financieros obtenidos del narcotráﬁco. Para
definir, tipiﬁcar y sancionar el lavado de dinero (decomisar y repartir el dinero
s utilizados) y establecer fórmulas que exceptúen el secreto bancario. A pesar de la
de este documento, el apego norteamericano a los métodos unilaterales aumentó la

en los países latinoamericanos.
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ello, la iniciativa de cooperación debió enfrentar tres obstáculos: a) Estados Unidos
la ayuda económica en función del grado de adaptación de los Países Andinos (a sus
de militarización y erradicación) y de los resultados obtenidos.

b) la falta de

y de una estrategia coherente en los Países Andinos para frenar la producción y el
cocaína, así como para cumplir los compromisos del tratado de Viena de 1988. c) la
de alternativas concretas a la militarización de la lucha antidrogas propuesta por
Unidos.
respuesta de los Países Andinos no fue satisfactoria para el gobierno norteamericano.
de Colombia, César Gaviria, ofreció una tregua a los narcotraficantes a cambio de
a los cabecillas de los carteles, solicitados por Estados Unidos. Asimismo, Perú
36 millones en ayuda militar, así como aplicar los programas de erradicación de coca
¬f

.¢

establecer un sistema alternativo), pues causaría una guerra civil de insospechadas

propagación del narcotráfico en Latinoamérica, Europa y Asia alarmó a los gobiernos
Chile, México, Paraguay, Perú y Estados Unidos, quienes firmaron la Declaración
Cruz (1992). A través de ella, solicitan que la comunidad mundial asuma la
de combatir los problemas que causa este ﬂagelo y se esfuercen por entregar
de las naciones en los otros continentes.
vez los países están más alarmados por el aumento del consumo y tráﬁco de
marihuana, heroína y otras drogas, y la internacionalización de las mafias de
las que gracias a su poder económico han socavado la soberanía e influido
autoridades políticas, judiciales, y policiales. Por ello se plantea la necesidad de
la cooperación entre los gobiemos afectados para establecer un sistema de control
y lograr un castigo efectivo contra los traficantes.
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partir de esta premisa, se realizó la Reunión Cumbre Antidrogas, en San Antonio
la que participaron los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos,
Perú y Venezuela. Si bien se reconocen logros por el desmantelamiento de
de narcotraficantes, redes de respaldo ﬁnanciero y de la detención de algunos
líderes, se plantean la necesidad de ampliar y fortalece la cooperación entre

que el narcotráfico en un delito internacional y la lucha debe estructurarse en
principio de responsabilidad compartida; es decir, involucra a los paises directa o
afectados. Este problema se debe enfrentar con un enfoque integral, incluyendo
el cultivo ilícito, La producción y el tráﬁco y las redes de distribución y sus delitos
Entre las medidas propuestas destacan:

p

al personal encargado o de apoyo en la lucha contra el narcotráﬁco, para que
identificar embarques o carga sospechosa, incluidos en los envíos de comercio legal.
información sobre actividades de las organizaciones, los grupos y personas que
al tráﬁco de drogas.

la vigilancia del espacio aéreo, para evitar que los narcotraficantes establezcan
aéreos.
el control de las aeronaves privadas y comerciales que se utilizan para
drogas, e impedir que se establezcan pistas de aterrizaje clandestinas.
los controles para verificar la matrícula y propiedad de las embarcaciones, a fin de
el tráfico por mar.
la fiscalización de productos químicos, incluyendo nuevas sustancias en las listas
(establecida en la Convención de Viena de 1988) y cuantificando la demanda
productos para fines lícitos.
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los puntos más vulnerables en los puertos y zonas francas de la región, que serían
por los narcotraficantes, a ﬁn de controlar el contrabando de narcóticos y quimico

como un delito el lavado de dinero (y las operaciones ligada a él) y adecuar las
para detectarlo y erradicarlo al orden intemo del estado. También se considera el
de información financiera entre los gobiernos.
la administración de justicia y facilitar la asistencia mutua legal.
el control de las armas de fuego, municiones y explosivos para evitar que se
a los narcotraficantes; aumentar el control de exportaciones y verificar la legalidad
usuarios definitivos, y fortalecer el intercambio de información sobre las armas
para identificarlas y procesar a los responsables de esa exportación ilícita.

ir las gestiones que permitan mejorar condiciones económicas de los países
en el ciclo de producción y tráﬁco de narcóticos.
esta reunión predominaron dos posiciones: a) Latinoamérica sugiere la necesidad de
los países productores el desarrollo de cultivos altemativos que tuvieran mercados

y rentables.

b) Estados Unidos prefirió aplicar la represión militar y policial del

Sin embargo, venció la alternativa norteamericana, manteniéndose el enfoque
esto hizo que en la práctica, la reunión no signiﬁcara ningún avance (respecto a

de Cartagena). La actitud estadounidense molestó enormemente a los gobiemos de
y Colombia, los que esperaban apoyo financiero o facilidades comerciales de
Unidos, para aliviar el estancamiento de sus economías locales 56.
el avance del narcotráfico, los encuentros y las propuestas sobre el tema se
on. Los países del hemisferio se reunieron en la I Cumbre de las Américas en la

El Problema del Narcotráfico: Los Obstáculos y las Posibilidades de la Cooperación Internacional; Facultad
de Ciencias Sodales (FLACSO), Buenos Aires, 1993, p. 27.
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de

Miami (1994), donde participaron los Presidentes de América Latina y el

bien este encuentro abordó una gran variedad de temas importantes para la región
democrático, integración económica, desarrollo social), el tráfico ilícito fue una
a raíz de los estragos que estaba generando. En teoria, la reunión es una
de los planteamientos de la Cumbre de San Antonio, haciendo énfasis en el

de la seguridad hemisférica, considerada ftmdamental para mantener la
democrática de los pueblos.
ese sentido, los mandatarios emprendieron una ofensiva sin precedentes contra el
y los delitos ligados a él, para lo cual establecieron una Estrategia Hemisférica
contra las Drogas en siglo XXI. Se trata de un plan de acción coordinada para detener la
de este problema y sus efectos nocivos en la salud, la economía, las estructuras de la
y los valores éticos.
ello se deﬁnieron cuatro áreas detrabajo, que constituyen la base de la estrategia57i
políticas que permitan identificar las redes de narcotráfico y lavado de dinero en la
enjuiciamiento de los criminales involucrados y la incautación de los bienes obtenidos
delito.

b) adoptar programas para prevenir y reducir la demanda y el consumo de
c) poner en marcha sistemas de cooperación internacional para el seguimiento y

de precursores quimicos, armas y explosivos. d) coordinación intemacional para la
de los ﬂujos de narcóticos en el hemisferio.
El esfuerzo común de las naciones contra el narcotráfico, también debe concentrarse en la
el lavado de dinero y las organizaciones criminales. Esto requiere mejorar la
de las acciones contra esta actividady laspersonas que larealizan. En este sentido,

J. McNair, Una Nueva Visión de la OEA, Colegio lnberamericano de Defensa, Washington D.C., 1995, p. 31.
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que

los gobiernos adopten tres

dicha

actividad

como

medidas: 1)

delito

y

Reforzar su legislación

especificando

las

sanciones

y entregar los instrumentos jurídicos para su detección e investigación. 2)
la eficacia de las instituciones judiciales y fiscales responsables de juzgar los casos de
lavado de dinero y delitos ﬁnancieros. 3) Fortalecer las bases jurídicas de la lucha
lavado de dinero y de cooperación (en el intercambio de información, inteligencia y
entre las autoridades de cada estado.
esta reunión se han efectuado una serie de reuniones, acuerdos entre diversos países

Ministerial sobre Lavado de Dinero (1995) en la que se expuso un plan de acción
sobre los aspectos jurídicos, regulaciones y cumplimiento ide leyes.
de Cooperación para el control de precursores y sustancias químicas esenciales para
de drogas ilícitas. Se firmó (1995) entre la Unión Europea y

Perú, Bolivia,

Colombia, Venezuela. Asimismo, la CICAD realizó una actualización de las tablas de
para reforzar su control y evitar que se desvíen a otros países.
Trifronterizo, firmado entre Brasil, Perú y Colombia con Venezuela, Ecuador, Bolivia,
y Argentina. El objetivo fue crear un Comité de Inteligencia Trifronterizo para
información entre dichas naciones y mejorar la coordinación en la aplicación de leyes
de drogas.
también se han efectuado acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México,
crearon un Grupo de Contacto Ministerial, para coordinar las políticas y estrategias
sobre estupefacientes. Al mismo tiempo, gobiemo norteamericano ha estrechado las
con los Países del Caribe, al crear un Sistema de Seguridad Regional (SSR), a fin de

Department of State, Bureau of Inter- American Affairs, Woods into Deeds Progress since The Miami Summit of the
D.C, 1998, p.51- 57.
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cooperación en las operaciones marítimas, para aplicar leyes en esos países, y
contrabandistas de drogas que utilizan esta vía.
cooperación internacional también incluye el ámbito de la interdicción. Por ello,
Colombia y Perú han mantenido un ataque complejo y coordinado contra
cargadas de cocaína que viajan por el "puente aéreo”, desde las zonas de cultivo
a los centros de procesamiento en Colombia. Para una mayor efectividad, estos países
un fluido intercambio de información en cuanto a la detección de grandes envíos,
de las organizaciones, medios de transporte, entre otros.
gestión incluye la cooperación de los gobiernos europeos y latinoamericanos para
de enlace a Fuerzas Interinstitucionales Conjuntas, en Panamá y La Florida. Su
detectar y monitorear los envios de estupefacientes a través de dichas zonas, y
w

~,=

la información a las autoridades policiales a fin de que actúen. Los Oficiales de Enlace
asistencia en la transmisión de información entre Estados Unidos y los otros países, y
de permisos para los vuelos transfronterizos (vinculados a la

aplicación de

ello se agregan los programas de interdicción y de desarrollo alternativo en Perú, lo

permitido

la producción en alrededor del 40%. Sin embargo, estas medidas

en Colombia pues, a pesar de que se ha logrado una disminución de las áreas
(en 10%), los narcotraficantes han encontrado otros métodos para mantener la
de la cocaína en este país.
Como una forma de continuar con lo establecido en la reunión de Miami se efectuó la II
de las Américas, efectuada en Santiago de Chile (1998). En ella, los paises fijaron plan
lograr la total aplicación de la Estrategia Antidrogas y fortalecer la alianza en base a
de respeto a la soberanía nacional, la jurisdicción territorial de los estados; la
responsabilidad compartida, integridad y equilibrio en el tratamiento del tema.
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puntos importantes para el logro de dicha tarea son:
las políticas y planes nacionales para prevenir el consumo; aumentar la
en el de datos.
la cooperación en el procesamiento y extradición de los responsables del delito de
de drogas y otros delitos conexos.
los mecanismos de intercambio de información para impedir el tráﬁco ilícito y el
precursores químicos.
del reglamento modelo de la CICAD sobre el control de armas y explosivos

con el tráﬁco de drogas.
las comisiones nacionales de control de drogas para lograr una planificación
en cada pais y la ejecución de los planes nacionales.
la implementación efectiva de los acuerdos intemacionales sobre estupefacientes a
y subregional, y que estos funciones en conjunto con el esfuerzo de toda la región.
de las mayores preocupaciones para la OEA es la aplicación unilateral del proceso
por parte de Estados Unidos hacia los países productores de drogas, y las duras
impuestas, especialmente a Colombia. Lo anterior se debe a que esta evaluación daña
internacional de un país, genera fuertes tensiones entre Estados Unidos y las naciones
y porque no contribuye a promover la cooperación que se requiere para enfrentar el

ello, la OEA aprobó (octubre 1998) la creación del

Mecanismo de Evaluación

(MEM). Se trata de un "sistema alternativo” que evalúa las políticas antidrogas que
paises latinoamericanos, el cual se detallará mas adelante.

RS

ESTION DE LA CICAD
.a Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, es uno de los
nles resultados de la Convención Interamericana de Río de Ianeiro (1986), realizada por
Dependiente de este organismo internacional, este consejo, posee autonomía técnica y
tivos son:
r la demanda para impedir el uso indebido de drogas y movilizar a la conciencia pública
; dimensiones del problema.
:llar un sistema jurídico que fortalezca la capacidad de los gobiernos en la lucha contra
Lmo, abastecimiento y las utilidades ilícitas del negocio de la droga, y promover la
ación de las leyes y procedimientos entre los estados miembros.
ìntre sus funciones destacan59: Servir como cuerpo consultivouy asesor de la OEA, sobre
idebido, la producción y el tráfico ilícitos de drogas. - Asistir a los estados miembros,
e la cooperación regional, para ejecutar las acciones y medidas establecidas en el
La de Acción. Tambiénrealizar estudios y formular propuestas para aumentar la eﬁcacia
ha contra el tráfico ilícito de drogas. - Realizar actividades de cooperación técnica que
los estados miembros. - Establecer relaciones de cooperación con otras organizaciones
Lonales.
d principio, las actividades de este consejo fueron limitadas, debido al bajo presupuesto
.do personal. Por ello se abocó a definir metas normativas y recopilar datos a nivel
, elaborar guías educativas; organizar seminarios y reuniones de trabajo para que los
2 la región tuvieran mayor conciencia de las dimensiones del narcotráﬁco.
in embargo, la actividad de la CICAD fue más allá de la simple investigación, al dar a
el Reglamento Modelo para el control de precursores y sustancias químicas esenciales

-í.-...mmm

l Rosario Romero, Compilación de leyes, Convenios y Programas Relacionados con el Desarrollo Alternativo, Tráfico
eVen
Integral del Uso Indebido de Estupefacientes y Psicotrópicos, Subsecretaría de Desarrollo Alternativo

.), La Paz, 1993, p.113.
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producción de narcóticos (1990). Se trata de un conjunto de medidas para controlar la
fabricación, preparación, importación, exportación; distribución y/o cualquier
(nacional o intemacional) de precursores químicos y otros productos especificos;
y elementos que se pueden utilizar en la producción, fabricación y/ o preparación
o de sustancias psicotrópicas.
indica que serán consideradas como delitos las siguientes actividades: a)
fabricación, distribución, transporte; almacenaje, importación, exportación,
y cualquier transacción de químicos y equipos con el fin de cultivar, producir,
o preparar estupefacientes o sustancias psicotrópicas; b) la organización, gestión o
de las actividades anteriormente señaladas; c) la instigación o inducción para
alguno de los delitos anteriores; d) la participación en estos delitos y el encubrimiento,
y confabulación para cometerlos y la asesoría, asistencia o facilitación de alguno de

establece que los que producen, fabrican, preparen, importen o exporten estas

químicas y equipos deben someterse a un sistema de autorización de licencias. En
debe existir una autoridad encargada de autorizar el desarrollo de estas actividades;
estas licencias; tener un inventario (actualizado cada tres años)

para conocer la

el alcance y los movimientos de esos químicos y maquinarias (su importación o

la CICAD recomienda que los países elaboren una legislación que
graves sanciones para los que no se atengan a los procedimientos establecidos y los
alguno de los delitos establecidos anteriormente. También plantea la necesidad de
procedimientos de

sobre posibles movimientos de químicos; establecer

de comunicaciones que faciliten el intercambio de información, así como el
de los controles fronterizos.
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partir de este momento la CICAD adquirió prestigio, demostrando idoneidad
y compromiso al enfrentar el tráﬁco ilícito, mediante una serie de estudios y
de acción en cinco ámbitos: desarrollo legal, educación para la prevención,
comunitaria, recolección de datos e información pública.
respuesta a los estudios realizados, la CICAD dio a conocer un informe (1990), en el
que el problema de las drogas estaba empeorando, haciendo un llamado para
Sin embargo, el lavado de dinero aparece como otra de las prioridades para este
Por ello se acordó formar un grupo interamericano de expertos a fin de crear un
modelo para detener este delito, que se propaga velozmente en la región.
partir de ese momento, se efectuaron reuniones para examinar las politicas de combate
venta, demanda, tráﬁco y distribución de drogas. Pero la evaluación fue poco
a mediados de los noventa, los paises Andinos exportaban entre 800 y 1.000
de clorhidrato de cocaína. Por ello, en el XX Período Ordinario de Sesiones (1995), la
llamó a los países miembros a modernizar las acciones para combatir este fenómeno y
la atención en el desvio de precursores químicos.
embargo, uno de los encuentros más importantes de este organismo fue el XXIII
Ordinario de Sesiones (mayo- 1998), debido a que la mayor prioridad era analizar los
necesarios para cumplir los acuerdos adoptados en la ll Cumbre de las Américas.
tiempo se evaluó la situación del problema general de las drogas en el hemisferio, y la
de nuevos paises en el circuito del narcotráfico, especialmente como tránsito o
es de estupefacientes. Por ello, nuevamente se dio énfasis al principio de
compartida y a reforzar la coperación entre las naciones. En este sentido, se
la creación de Sistemas de Información para facilitar la comunicación de datos sobre
a los decomisos y tráﬁco ilícito de estupefacientes.
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de los encuentros de mayor transcendencia es la I Reunión del Grupo de Trabajo
el Mecanismo de Evaluación Multilateral (1)/IBM) en 1998. El objetivo de este
calificar las políticas antidrogas que aplican cada uno de los 34 países del hemisferio.
se basa en tres principios fundamentales para la organización y que han sido acogidos
Cumbre de las Américas: respeto a la soberanía, la jurisdicción territorial y el orden
intemo; la reciprocidad y responsabilidad compartida de todas las naciones para
el problema desde una perspectiva global.
sistema será aplicado objetivamente por la OEA, incluyendo a Estados Unidos e
las fortalezas y debilidades de la politica de cada nación, bajo el total respeto a su
La evaluación se realizará en base a los compromisos suscritos y a las metas fijadas
la demanda (establecidos por la Comisión) y el control de precursores qu.ímicos.
se evaluarán las políticas de erradicación, sustitución de cultivos y desarrollo
que se lleven a cabo en cada nación. La diferencia con el sistema norteamericano, es
FMEM no incluye la aplicación de sanciones multilaterales, pues, lo que se busca es
la cooperación entre los estados.
de los temas que preocupa a la CICAD es el lavado de dinero; en 1998 se
en la región entre US$11.000 y

US$15.000 millonesﬁo. Por ello, un Grupo de

del organismo, realizó dos reuniones para abordar el tema y establecer nuevos
para enfrentarlo y combatirlo. En la l Reunión, analizaron, juntoa representantes
financiero, los nuevos mecanismos de cooperación. También, se aprobó modiﬁcar el
Modelo para controlar este delito, se elaboró un Manual para intercambiar
entre las entidades financieras e incrementar la asistencia recíproca entre ellas.
En la ll Reunión, se aprobó el nuevo Reglamento Modelo y se crearon las Unidades
Ls de Información (FlUs), encargadas de recopilar, analizar e intercambiar datos con

Andina de Iuristas, Los Andes: ¿Emergentes o en Emergencia?, Impresión Siklos S.R. l.dta.., Lima, 1997, p.162.
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ismos bancarios de los países de la región. También se aprobó el desarrollo de un
1 de capacitación para funcionarios del FIUs así como para jueces y fiscales. Además, se

1 otros cambios:
ipifique como delito autónomo, el aprovechamiento (posterior) del producto de otros
aves como el tráﬁco de armas.
ión de las instituciones que lleven los registros de transacciones en efectivo.
a a la autoridad las operaciones sospechosas como casinos de juego, casas de cambio
s de valores y seguros.
ar mayor cooperación internacional.
la exención del secreto bancario a otras operaciones financieras y comerciales
_ el encuentro, se analizó el acuerdo entre la CICAD y el Banco Interamericano de
› (BID), para capacitar a los funcionarios de instituciones públicas que ﬁscalizan a las
bancarias y financieras. Al mismo tiempo se avanzó en la elaboración de un manual
re la individualización y facultades de los organismos nacionales vinculados al tema.
mo el interés de la CICAD es abordar todos los ámbitos del narcotráfico uno de los
urn

es el desvío de precursores y quimicos esenciales, para lo cual se realizaron

iones. En la primera (abril- 1998), se establecieron acuerdos para modificar el
to Modelo para el Control de Precursores, Sustancias Químicas, Maquinas y
; de 1990. El objetivo es adaptarlo a la realidad y a las necesidades actuales del tráfico
estas sustancias. Pero también se lograron acuerdos en otros temas:
idad y recopilación de los códigos arancelarios establecidos para estos productos

car la cooperación con los países de Asia, Africa, Europa del Este respecto a la
documentaria que se requiere para transportar y controlar estos químicos.
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in la ll Reunión, se aprobó el nuevo Reglamento Modelo, el cual incorpora nuevas
iones especialmente en materia penal. Lo importante es que todos los cambios se
en base a la normativa chilena de Control de Drogas (Ley 19.366): la definición del
e desvío de sustancias químicas y la inclusión de las técnicas de investigación. También
ducen normas de extradición y de asistencia juridica intemacional para mejorar la
a de los controles y castigar el tráﬁco ilícito de químicos.
.uego se realizó la Conferencia Internacional sobre Control de Precursores y otros
os Quimicos. El encuentro fue organizado por la CICAD y la DEA en Santiago (junioreunió a los representantes de los organismos de Bolivia, Colombia, Argentina, Perú,
stados Unidos y Chile, encargados de controlar el desvío de precursores químicos. Se
› la situación de los países asistentes y las tendencias respecto al tráfico ilícito de
as químicas

usada en la producción de estupefacientes.

Al mismo tiempo se

eron las acciones futuras y la estrategia que deben adoptar los países a ﬁn de prevenir y
comercio ilegal de estos productos.
ictualmente, la CICAD busca de reforzar la cooperación efectiva entre los organismos,
2 la formación de un Sistema de Información Subregional que les permita llevar un
le los decomisos, el desplazamiento de las organizaciones de narcotraficantes y las rutas

utilizan para el tráﬁco de droga. Al mismo tiempo, entrega asistencia técnica a las
para que modemicen los sistemas judiciales y normas legales, que les permitan
rlas diversas actividades ilegales vinculadas al tráﬁco ilícito de drogas.
etener el avance del narcotráfico significa un gran desafío para los paises y sus
s que no sólo implica adoptar una actitud de rechazo. Lo importante es que quienes
s decisiones estén conscientes de la magnitud de este ﬂagelo y que ésto, se demuestre
idas concretas que permitan detener eficazmente el avance de una plaga que, pareciera
ra de control.
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LO III: ESTADOS UNIDOS Y SU POSICION I-IEGEMONICA FRENTE AL
NARCOTRAFICO

)OS UNIDOS Y SU POLITICA DE SEGURIDAD
ira Estados Unidos, el narcotráfico está catalogado como un conflicto de baja
d. Sin embargo, se le considera una amenaza para la estabilidad y la seguridad
il de los norteamericanos, porque daña gravemente la salud y es una de las principales
le violencia. ste problema ha sido ima de las bases de su política de seguridad,
iente hacia América Latina. Por ello, su definición ha sido establecida desde
ton a través de tres principiosﬂ:
:ionismo: surgió a mediados del siglo XIX y se tradujo en la aplicación de medidas para
la oferta y la demanda de estupefacientes.
aonalidadz se aplicó a mediados de los ochenta, cuando Estados Unidos establece una
certificación a los países productores de droga. Así, se forma una relación de
ión/castigo que produce una desigualdad, condicionando su exclusión o integración

iunidad internacional.

,

acia Coercitiva: surgió en la década de los noventa, la cual busca asegurar un ajuste y
›intemo en un país (sin considerar supuestos ideológicos) y de acuerdo a los dictados

:os de Estados Unidos mediante el uso de instrumentos de presión (acuerdos),
y sanción sin hacer uso directo de la fuerza para lograr tal propósito (detener el
ico) .
e esta forma, los estados directa o indirectamente involucrados, están "sometidos" a los
norteamericanos; el compromiso que adquieran en su lucha contra el tráﬁco ilícito

de Martlis, América Latina en los Noventa. De la guerra contra el comunismo a la guerra contra las drogas. En revista

ica N° 50, Ediciones
' *
'Iìerra Fu-me,
'
Bogotá, 1999, p . 54 .

0')

el apoyo que reciban no sólo para detener este problema, y la posición en el

internacional.

) NISMO

mas de veinte años, el tráﬁco ilícito de drogas ha sido una de las prioridades en el
y en la sociedad norteamericana. Y una de las razones es que Estados Unidos es
consumidor de drogas ilegales a nivel mundial. Esta actividad se generalizó en la
de los sesenta, pero no fue hasta 1979 cuando se masificó explosivamente en todo el

embargo, el problema se remonta a mediados del siglo XD(, con el uso médico de la
que se inyectaba para calmar el dolor. Este uso se extendió durante la Guerra Civil
vi

_.

para los soldados y personas que padecían enfermedades crónicas, incurables o
post-operatorias. El alto nivel de dependencia de esta droga era desconocido y por su
uso fueron surgiendo los adictos; más que un problema era vista como la llamada
del soldado" .
partir de 1875, la cantidad de "enfermos" aumentó progresivamente, debido al uso de
(opio y morfina) en la elaboración de una amplia variedad de medicinas, patentadas y
libremente al público (sin receta médica). Pero en 1898 se descubrió la heroína
de la morﬁna) cuyo consumo se popularizó dos años después, con la utilización de la
y la aguja hipodérmica. El siglo XIX fue calificado como el "paraíso de los opiáceos”,
la falta de una ley que regulara, especialmente la producción y venta de morfina, y a la
que fue adquiriendo el consumo en todo el país (como un remedio casero para
de enfermedades).

Paralelamente, en la sociedad norteamericana predominó una actitud tolerante, debido a
contexto en el que surgió el consumo estaba ”1egitimado” por La relación médico-

07.

lo que impedía

entre el uso y el abuso. El consumo de estupefacientes fue

una desafortunada enfermedad y el adicto, como un "enfermo", por lo que no
a sanción moral. Sin embargo, había elementos socioculturales que establecieron
diferencia. Por un lado, las características de los adictos a la morfina hacían que su
fuera "permitido", pues eran de clase media y alta, blancos que vivían en áreas

y urbanas.
Pero también surgió una visión negativa hacia el consumo de drogas, por razones
y políticas, especialmente hacia los consumidores de opio. Ellos fueron vistos como
y rechazados socialmente, porque se los asociaba a comportamientos negativos: el
de placer, delincuencia y prostitución. Además fueron estigmatizados como
de una minoría étnica decadente

(los chinos) y de clase social baja (negros y

siendo discriminados severamente. Aunque la razón de fondo era mas bien
por el descontento de los sectores más influyentes ante la competencia de mano de

el fin de “sanar” la adicción a la morfina, los médicos empezaron a usar la cocaina,
que en vez de una cura, descubrieron el ”detonador" de uno de los mayores
del mundo. Desconociendo sus características adictivas, la nueva medicina también
(al igual que los opiáceos) como analgésico, para aumentar la vitalidad y elaborar
tónicos y jarabes que curaban cualquier enfermedad. Luego se incluyó como uno
ingredientes de la Coca- Cola, siendo luego reemplazada por la cafeína.
igual que con los opiáceos, también hubo diferenciación: el consumo de cocaína de la
y alta por razones médicas. En tanto, la clase baja y minorías étnicas especialmente
lo hacían por placer, situación que los llevaria a consumir drogas más fuertes. Se
que el uso de estas sustancias era malo, porque hace que estos grupos pierdan el
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sobre sí mismos, desatando sus más bajos instintos como la locura, la violencia y el

Esta perspectiva terminó por formar en la conciencia norteamericana la idea de que el
io de drogas era parte de la herencia ideológica-cultural de los inmigrantes europeos,
'tamente ajena a la sociedad

y los valores del país (fervor religioso, orden,

sabilidad, trabajo duro, humanitarismo, eficiencia, productividad).

Esta visión se arraigó a tal punto, que el tema de los estupefacientes determinó la unión
1 administración interna con la diplomacia internacional. Estados Unidos adoptó una
i antiopio no sólo para detener el

consumo intemo, sino más bien por razones

rico-estratégicas: debilitar el comercio europeo con China y desplazar a las potencias
jonas establecidas en Asia. En la práctica esto se tradujo en la prohibición del consumo
ceos en Filipinas (bajo dominio estadounidense), el control del cultivo de la adormidera
ìco regional de opio.
Desde ese momento, abundaron las sospechas sobre cual es el verdadero objetivo de las
ades norteamericanas frente al tema de las drogas. Muchos coinciden en que es parte de

rategia para reforzar su liderazgo, pues hasta ese momento el tema no era visto en la
de gobierno como un problema marginal.

Lo que se buscaba era establecer ima ley internacional de control de narcóticos, para lo
tados Unidos (junto a trece países) realizó la Conferencia de Shanghai (1909). A pesar de
el primer encuentro multilateral sobre el tema, sólo se prohibió la importación y el uso
para fines no medicinales, pero no te ﬁjó un sistema para aplicar una ley intemacional.
Sin embargo, el logro del gobiemo estadounidense fue mayor pues con esta reunión,
Iizó su postura antiopio y creó un sentimiento antinarcóticos intemacional. El objetivo
aurar un consenso entre los países para enfrentar el uso indebido de drogas. A partir de
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, surgió ima constante inquietud por la producción, el consumo y tráfico de drogas,
idujo en numerosas reuniones, acuerdos, convenciones intemacionales.

al de la Demanda Interna: Políticas Represivas
n mes después de la Conferencia de

las autoridades norteamericanas

:ron la Ley de Exclusión del Opio. Se trata de la primera normativa de control en el
prohibió la importación, distribución y el uso de opio con fines no medicinales (opio
o para

A partir de ella, surgieron dos tendencias que se han mantenido

odo el siglo XX: a) la prohibición del consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos. b)
ucionalización de los instrumentos de control de narcóticossz.
nte la influencia de grupos conservadores, el gobierno estadounidense impulsó el
Lternacional de otras drogas, lo que se materializó en la Convención de la Haya (1912).
amente se impulsaron leyes nacionales para eliminar el uso del opio, la morfina, la
' sus derivados; en 46 estados ya se había prohibido el uso, la venta y distribución de
t en otros 29, con los opiáceos. Pero el consumo de la marihuana no se reguló debido al
le los productores locales.
n embargo el cambio se produjo con la aprobación de la Ley Harrison (1914), de la cual

tres puntos: prohibe la compra, venta, posesión y uso de hojas de amapola y coca, así
compuestos derivados de ella; establece un sistema de registros, licencias y pago de
s para las personas que comercien legalmente estas drogas; sólo autoriza el uso de
tancias con fines médicos y a través de una receta. Es decir, sólo un médico puede
7 el uso de la amapola y la coca para aliviar dolores agudos y tratar enfermedades
s, pero se aclara que la adicción no será considerada como una enfennedad.

ado, Estados Unidos contra las Drogas: Antecedentes, Limitaciones y Alternativas para la Política de Control de Drogas
7
_
.
_
_
Norteamericano, Centro de Estudios de las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CERID), La Paz, 1994, p. 46.
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esta normativa destacan tres aspectos: a) instauró la visión negativa y el rechazo al
de las drogas en el gobiemo y en la sociedad norteamericana.

b) aumentó la

de influencia de Estados Unidos en las decisiones internacionales y usaron los
intemacionales para justificar la aplicación de leyes en el país. c) la adicción

se constituyó en un delito, enfrentándolo desde una perspectiva criminal.
los estrategas del gobiemo esta ley tuvo gran importancia en el ámbito externo,
en la aplicación de la Convención de 1912 y le dio al gobiemo la autoridad para
a los demás estados a imponer leyes internas que controlaran el abastecimiento y la
de

narcóticos. Y

también trajo beneficios intemos, pues le dio al gobierno

para controlar los poderes policíacos en todo el país63.
obtención legal de drogas desapareció, luego que

Corte Suprema de Iusticia

nte la prescripción de recetas médicas (entre 1919 y 1922). Esto estimuló la
del mercado ilegal de narcóticos, y los adictos se transformaron en "nuevos
", pues la mayoría adquiría las sustancias ilegalmente, generando ima ola de
A partir de entonces se consolidó la visión negativa hacia los estupefacientes y la
estadounidense atribuyó el consumo a minorías étnicas, grupos' de clase baja,
prostitutas, etc. Por otra parte el sistema legal catalogó esta práctica como una
criminal, lo que justificaba la aplicación de normas represivas.
autoridades también se preocuparon por el control del tráfico ilícito de drogas, pues
erradicando la oferta podrían aplicar las leyes a los vendedores y adictos. Para ello
la Ley de Importación y Exportación de Estupefacientes (1922), la cual: limitó la
de opio y hojas de coca en cantidades reducidas y, estableció un estricto control

contrabando de estas sustancias, debidoaltérmino de laadquisición legal de esas

Pautas en el Abuso de Drogas y la Respuesta de Estados Unidos; en Peter H. Smith, El Combate a las Drogas en
mómica, México D.F, 1994, p. 72.
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Dos años mas tarde se prohibió la importación de opio, usado en la producción local de
L Las autoridades la asociaron con los robos o asaltos, y creían que el país era receptor
.sustancia que se producía en el extranjero.

¡lización de la Represión hacia el Consumo y la Oferta
El rigor de las normas aplicadas hasta ese momento, disminuyó de manera importante
umo ilícito de heroína y cocaina. Sin embargo, el problema no estaba resuelto, pues no
ima politica federal antinarcóticos. Esto se debe a que los adictos eran considerados
nas”, y las autoridades no establecieron leyes para regular el consumo interno.
Así, surgió la idea de que el problema de las drogas era de origen extemo, y reforzó la
n internacional aislacionista

frente al tema. Por ello, la estrategia del gobierno

nericano se orientó en dos direcciones: reprimir el consumo intemo y la oferta externa;
r la gestión diplomática a fin de promover un mayor control en los foros internacionales.
1925 se realizaron una serie de convenciones en las que se estableció un sistema de

internacional sobre las distintas etapas relativas a la producción y comercio de opio,
1 y coca. Pero estas normas, en vez de detener el comercio estimularon la producción

tina, especialmente en las áreas que estaban lejos del control federal.
Esto facilitó la proliferación de una nueva droga, la marihuana, la cual llegó al pais junto
medio millón de campesinos mexicanos, que ingresaron para trabajar en el sudoeste
mericano. Pero con la crisis de 1929, la situación de los trabajadores locales empeoró y los

nos fueron asociados negativamente con esta droga; los acusaron de potenciales
entes, criminales, y de "contagiar" a otros la costumbre de fumarla y de que ese era el
le partida para consumir drogas más peligrosas. Con esto, la idea de que el problema de
1 tenía una causa externa, se reforzó.

QR

En el ámbito externo, una de las reuniones más importantes para la política
fue la Convención Internacional para Suprimir el Tráfico Ilícito de Drogas
(1936). En ella se destacan tres aspectos: a) definió el tráﬁco ilícito como un delito
b) identificó las distintas fases de esta actividad. c) estableció un doble control
en cuanto a la disponibilidad de estupefacientes (regula el cultivo, producción y
) y en la persecución de los infractores, aplicando el principio de universalidad

En el ámbito intemo, se aprobó la Ley de Impuesto a la Marihuana (1937), que limitó es
esta droga en todo el pais, aunque no lo erradicó definitivamente. A partir de entonces
prohibieron la producción, el transporte, venta, posesión y uso de marihuana. Con
esta década, la política prohibitiva y punitiva ya abarcaba las drogas ilícitas más
en el pais, haciendo que el consumo de cocaína se reemplazara por drogas
más baratas: sedantes (tranquilizantes) y estimulantes (anfetaminas).
la II Guerra Mundial, el tráfico ilícito disminuyó considerablemente, pues la
de las conexiones europeas (que abastecían el mercado norteamericano) estaban
Esto reforzó la idea de que el tráﬁco ilícito tenía un impacto social débil y
a los sectores más pobres; más aún todavía era visto por las autoridades como un

principios de la década del cincuenta, el tema fue el centro de discusión ante el
de nuevos consumidores de heroína; se üataba de grupos de jóvenes que se
a los grupos más pobres y

gheftos urbanos (negros e hispanos). Las autoridades

que las normas anteriores eran insuficientes, por lo que dictaron la Ley Boggs (1951), la
penas más duras a quienes violaban los estatutos antidrogas y de control de marihuana.
se esperaba, el consumo y tráﬁco ilícito disminuyó. Pero el Congreso no quedó

y dictó1aLey de Control de Narcóticos (1956).. Esta fue una de las normas más
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porque estableció la pena de muerte a quienes vendieran drogas a los menores de 18

sta situación coincidió con el aumento del consumo de heroína y con el pleno desarrollo
I-:rra Fría. Por ello, asoció al tráfico ilícito de esta droga con la conspiración comunista;

que el gobierno chino estaba vendiendo heroína para obtener divisas y destruir la
:ria norteamericana. Con esto se reforzó la tesis que sostenía que el consumo tenía una
terna y justificaba su postura anticomunistaﬁt. Es importante destacar que hasta esta
consumo de cocaina y marihuana no preocuparon mayormente a las autoridades.

del Enfoque Repmesivo
principios de los sesenta, el enfoque represivo tuvo su mayor expresión en la
ión Única de Estupefacientes (1961), debido a la rigidez de sus postulados, que
ron el rechazo mundial al problema de las drogas. También se acordó la posibilidad de
uedidas terapéuticas. Sin embargo esta posición rápidamente fue perdiendo fuerza.
consumo de cocaína, dejó de ser propio de las minorías raciales y sociales. Artistas,
nles, grupos de clase media y alta, especialmente jóvenes se inclinaban por la heroína,
za (el 60% provenía de fuentes mexicanas), peyote y otros enervantes, a pesar de las
yes impuestas. Pero estas sustancias fueron reemplazadas por el uso de la ”polidroga"
'arios tipos de narcóticos) y luego, por las drogas psicodélicas: LSD (dietilamida del
rgico) y una variedad de anfetamina inyectable, conocida como speed.
. proliferación del consumo de drogas en esta época, se debió a un cambio cultural,
o tres reacciones: se asoció a los narcóticos con una nueva generación de jóvenes, que
nó de la sociedad; reflejó una "revolución moral”, que llevó a cuestionar los valores y

.do, Estados Unidos contra las Drogas: Antecedentes, Limitaciones y Alternativas para la Política de Control de Drogas
Norteamericano, Centro de Estudios de las Relaciones Intemacionales y el Desarrollo (CERID), La Paz, 1994, p. 58- 59.
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norteamericanas; signiﬁcó ima actitud rebeldia y crítica por parte de grupos
especialmente del movimiento hippie, hacia las generaciones anteriores (que se
consumo de otras drogas que no fueran tabaco 0 alcohol). La Guerra de Vietnam y las
represivas hicieron que estos grupos realizaran una serie de manifestaciones en contra
frente al uso de drogas, apareciendo como símbolo de opuesto a la cultura

que más impactó fue el explosivo aumento de adictos, especialmente jóvenes que
parte de la llamada generación de la "explosión de los bebés” (posterior a la ll Guerra
Se esperaba que este grupo, principalmente adolescentes, todavía no experimentaba
pero la realidad era distinta pues muchos consumían sustancias altamente adictivas.
la justicia criminal adoptó una posición más condescendiente hacia el consumo en
H

y estableció una especie de "clasificación" en la que

.,

entre drogas blandas

alcohol, marihuana) y drogas duras (cocaína, heroína, crack). A1 mismo tiempo, el
fue más “tolerante” y, otra vez la adicción se vio como una enfermedad, reemplazando
negativa que predominó hasta ese momento.
Congreso dictó la primera Ley de Rehabilitación de la Adicción (1966), jimto a otras 54
federales que abordaban el problema desde un ángulo médico. Paralelamente, la
se focalizó en la demanda interna basándose en cuatro aspectos: tratamiento
adicto, prevención del consumo, intercepción del comercio y castigo para los

fines de los sesenta, el consumo de heroína aumentó explosivamente; mientras el uso
cada vez más común pues los estudios indicaban que prácticamente era
Esto movilizó a una serie de grupos para tratar de legalizar el consumo y
7” la tendencia hacia esta droga. Sin embargo, la gravedad del problema de las
obligó al gobiemo norteamericano a reevaluar toda su política nacional.
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Uno de los hechos más importantes se produjo cuando el Presidente de la República
Nixon (1969~ 1972), proclamó una "guerra contra el tráﬁco ilícito de drogas" (1969). De

el combate al narcotráfico quedó en manos de la Central Intelligence Agency (CIA).
con la visión más tolerante, el Congreso aprobó la Ley Comprehensiva de Control y
del Abuso de Drogas, la cual se destacó en dos aspectos: a) se concentró en los
ligados a la demanda (rehabilitación jr prevención del consumo).

b) mantuvo el

de la oferta, aunque fue menos estricta pues redujo las penas por tenencia de marihuana
el "uso por primera vez” como una falta leve.
De esta ley surgió la Comisión Nacional de la lMarihuana, la cual realizó una serie de
en base a la cual sugirieron medidas que causaron gran controversia. El
consideraba que la prohibición total de drogas no era efectiva y recomendó
3

_

el uso y posesión de marihuana. Nixon creyó que con esto se estaba sugiriendo la
de la marihuana, por lo que se opuso categóricamente a la sugerencia de la
Pero esto no fue acatado a nivel nacional pues 11 estados adoptaron esta medida.
Sin embargo, a partir de los setenta, la situación empezó a complicarse; la concepción
hizo que el consumo de drogas se expandiera en todos los sectores de la
alcanzado un carácter masivo. Por ello la politica gubemamental se enfocó
a controlar la demanda, estableciendo una serie de programas de rehabilitación,
del consumo, educación en las escuelas e investigación científica.
A1 mismo tiempo, se aplicó un nuevo estrategia para detener la oferta internacional de
que se basa en dos programas que establecieron una actitud de confrontación frente a

de drogas y de los Traficantes: apunta a impedir el ingreso de cargamentos de
al país, y detener a quienes participan en esta operación.

10')

de Cultivos: busca eliminar la producción de materias primas vegetales que se
para elaborar drogas.

la práctica, mediante estos programas el gobierno norteamericano prohibió a Turquía
en su territorio. También logró destruir la Conexión Francesa, (que controlaba
de heroína proveniente de Turquía) y disolver a las organizaciones de
en Marsella, las que enviaban la droga hacia Estados Unidos. Sin embargo, estas
tuvieron consecuencias negativas:
nuevos centros de abastecimiento: México y los países del sudeste asiático que
el llamado Triángulo de Oro (Birmania, Tailandia y Laos).
las rutas de tránsito, y la forma de tráfico. Debido a la descentralización de la
el tamaño de los cargamentos se redujo y se transportaban a través de distintas vías.
el contrabando de cocaína, pues era más fácil de ocultar y transportar, reportando

ganancias.
embargo, la gestión de la CIA no fue muy efectiva pues los objetivos políticos
a la lucha contra las drogas. Pero la rápida expansión del problema obligó al
a crear (1973) la Drug Enforcemente Administration

(DEA), e para abordar

el tráﬁco ilícito.
partir de 1975, México se convirtió en el primer productor de heroína y Marihuana.

las autoridades norteamericanas "presionaron" indirectamente (con ayuda financiera y
para detener la producción de estas sustancias A través de la Operación Cóndor, el
mexicano desarrollando programas fumigación y destrucción de centros de
y distribución. La oferta de heroína y marihuana disminuyó,

pero no fue

para terminar definitivamente con la oferta y el tráfico ilícito.
medidas represivas terminaron por debilitar los centros de producción en el sudeste
los que se relocalizaron nuevamente; Pakistán y Afganistán controlaron la producción
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aroína. Esta situación demostró que: la producción y el tráfico ilícito se estaban
Linando en todo el mundo; los programas no entregarían resultados a largo plazo, pues
nuían la producción en las áreas en que se aplicaban pero, al mismo tiempo, hacia que esta
era en otros paises donde no había control o resurgiera en aquellos en los que se había
o de aplicar.
A fines de este período, el tráfico de cocaína estaba desarrollándose. Por eso otra de las
dades del gobierno norteamericano fue detectar el lavado de dinero (proveniente de las
¡cias obtenidas de la venta de cocaína) en instituciones bancarias y confiscar estos dineros.
a forma, las autoridades descubrieron que Miami era la puerta de ingreso de la cocaina
aericana al país, se transportaba a través de la ciudad de

Pero también tuvo una

cuencia negativa pues con este descubrimiento, el lavado de dinero se desplazó a las
ies de Los Ángeles y Houston.
En 1979, el consumo aumentó explosivamente, lo cual fue visto como un problema de
pública, por los daños que estaba generando en la sociedad norteamericana. Para las
dades, este problema tenía causas extemas: la constante oferta de sustancias producidas
,unos paises latinoamericanos. Por lo tanto, para resolverlo, había que "atacar" su origen,
ir, la producción y el tráﬁco. Al reprimirlos, ingresaría menos droga al país, y

sumo interno.
A principios de los ochenta, esta visión adquirió fuerza debido al consumo explosivo de
y al aumento de las organizaciones latinoamericanas que controlaban el tráfico de drogas.

L CONDICIONALIDAD
A comienzos del gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), el enfoque hacia el tema

ó, pues habían dos perspectivas:
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se vio como una cadena de oferta intemacional, que dio origen al problema
en la sociedad estadounidense. Por ello se percibió como una amenaza, por lo que
ser atacado como un enemigo más.
Para Reagan, el abuso de las drogas era un problema grave que de no controlar a tiempo,
"destruir" a una generación completa. Para evitarlo, había que frenar a los narcóticos en
de origen (Latinoamérica) o de tránsito hacia el mercado norteamericano; de esta forma
al alcance de los consumidores y, por ende este
guerra contra las drogas, se abordó desde una perspectiva internacional, especialmente
hacia los Países Andinos involucrados en la producción, procesamiento y tráfico de
hacia Estados Unidos. Con ello, el gobierno nuevamente buscaba reafirmar su

enel exterior.
Ambas posturas se mantuvieron hasta mediados de los ochenta, por lo que se
las bases y programas de la estrategia antidrogas

a combatir la oferta y el

ilegal. Para ello se crearon numerosas e importantes leyes y organismos:
Ejecutiva 12.333 (1981): autorizó a la CIA para que participe y colabore en
a ﬁn de aplicar la ley, especialmente para la ejecución de operaciones de

de Control de Tráfico Aéreo (1981): permite al Departamento de Transporte Aéreo
o revocar certificados de ingreso a Estados Unidos a compañias aéreas de países
o procesadores de drogas.
de Autorización a la Defensa (1982): anexa la enmienda a la Ley Posse Comitatusós (1981),
a las Fuerzas Armadas a compartir información (relativa a las drogas) con
civiles; prestar equipo militar y ayuda para manejarlo; apoyo, entrenamiento e

en 1878 y prohibía especificamente, el empleo del Ejército para aplicar las leyes federales norteamericanas y a.\-restar a
'anjei-os.
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Lones militares a disposición de los agentes federales antidrogas encargadas de aplicar la

tin embargo, prohibió la entrega de ayuda que pudiera afectar adversamente la
ad militar, así como la acción directa de las fuerzas militares en operativos o arresto de
Este punto fue uno de los temas recurrente en los años posteriores, cuando el
fico se convirtió en una amenaza para los sistemas democráticos de América Latina. El

esto militar destinado para interceptar narcóticos fue de US$4.9 millones.
n Ejecutiva (1982): permite al Federal Burea of Investigation (FBI) y a la DEA que hagan
las leyes federales de estupefacientes.
a de Tarea del Sur de Florida (1982): su tarea es ayudar y coordinar el trabajo de las
des estatales y locales para interceptar drogas, arrestar y juzgar a los narcotraficantes.
J

-

'amas de Represión contra el Crimen Organizado (1982): destinados a atacar a los
s de las organizaciones que controlan redes de importación y distribución de
cientes en Estados Unidos. Para ello se crean 12 Fuerzas de Tarea Regionales, y luego se
ó otra al área del Caribe.
ema Nacional de Interdicción de Narcóticos en la Frontera (1982): el cual dirige y
L las actividades de las agencias federales encargadas de interceptar el contrabando de

or aire,marytierra.
no de los elementos más importantes creados por el gobierno, fue la Estrategia
lAntidrogas (1984), la cual adquirió el carácter de ley cuyos objetivos fueron:
rcir la demanda de narcóticos en el país, para lo cual se centraría en tres aspectos:
n de las leyes internas e internacionales; tratamiento y rehabilitación médica;

tción científica de las causas, tratamiento y entendimiento del problema.
Lcir la oferta de estupefacientes, mediante dos medidas: eliminación de los
:ientes en las fuentes productoras y de refinamiento.
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Este objetivo era prioritario para la administración Reagan, pues pretendía a toda costa
los estupefacientes antes de que ingresaran al país (detenerlos en las áreas en que se
procesan, transportan y consumen). Para ello, focalizó la acción en dos puntos:
eliminar la producción de drogas mediante la erradicación de cultivos (en los
) y destrucción de los laboratorios de procesamiento.
detener los cargamentos de drogas antes que lleguen al territorio norteamericano,

el desarrollo de sistemas de inteligencia, recopilación de información y vigilancia para
envíos de narcóticos.
Además, buscaba destruir a las organizaciones que abastecen narcóticos, arrestando y
a quienes transportaba y distribuían drogaﬁﬁ.
Para aplicar esta estrategia se creó la Iunta de Política Nacional (1985), quien estaba a
de coordinar a las distintas agencias encargadas de aplicar las normativas locales e
los programas de interdicción y erradicación de culﬁvos.
Paralelamente se trató de obstaculizar las transacciones monetarias, a través de la Ley de
Bancaria (1984). La norma establece que toda entidad bancaria o financiera
r un Informe de Transacción Monetaria sobre depósitos en cuentas bancarias (de
compra de bonos o giros postales) que superen los US$10.000; es decir dicha negociación
investigarse. De esta forma se busca

e impedir que los narcotraficantes realicen

s a gran escala, en el sistema financiero norteamericanom.

o de Certificación: Aumento del Control Internacional
A pesar de la dura ofensiva, las autoridades no estaban satisfechas pues los resultados no

Estados Unidos conta las Drogas: Antecedentes, Limitaciones y Alternativas para la Política de Control de Drogas
Norteamericano, Centro de Estudios de las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CERlI)), La Paz, 1994, p. 88- 89.
Informativo y Cultural de los Estados Unidos, Estrategia contra las Drogas; Expertos Norteamericanos explican
de

Lavado

de
Dinero
en
:l/usis/ usis_sp.him.

Narootraﬁcantes

Colombianos;

Washington,

1997.

En

Internet
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L los esperados. El volumen de cultivos de coca que se destruían en los Andes era
erable, al igual que la cantidad de droga que se interceptaba; pero el consumo seguía
itando. La corrupción en todos los niveles, el aumento de la violencia, el daño económico
al causados por el narcotráfico se extendían velozmente. Por ello, se establecieron tres
s fundamentales:
nienda Bennett (1985): faculta al personal militar (especialmente Naval) para investigar y
Lr a narcotraficantes y aplicar directamente, las leyes antidrogas en cualquier lugar fuera
ritorio norteamericano. La ayuda se orientó a programas de intercepción de drogas, los
concentraron en la zona del Caribe;
La

entrega de recursos a

las Fuerzas Armadas se incrementó pero, hasta ese

nto, el éxito de las maniobras no coincidía con los resultados, pues los cargamentos
1'

isados y los detenidos eran muy bajos e incluso nulos. Pero sobre todo, no frenaron el
:ando sino que obligaron a los carteles a modificar sus métodos y rutas de tráfico, hacia
:a Central y México.

rectiva de Decisión de Seguridad Nacional (1986): deﬁne el tráﬁco de estupefacientes
ma amenaza letal a la seguridad nacional de Estados Unidos, pues se consideró a los
s y a los individuos que controlaban el comercio ilegal de drogas, como un potencial

nbilizador de los gobiernos democráticos. Esta declaración permitió activar la ayuda
en la lucha contra las drogas tanto en la frontera como en el extranjero.
Paralelamente, autoriza que el Departamento de Defensa apoye a las agencias de
:ción en operaciones antinarcóticos, y ordena a las agencias civiles del gobiemo que
ten las actividades paramilitares y de inteligencia. Sin embargo, dichas maniobras tienen
condiciones: las fuerzas estadounidenses tenían que ser invitadas por el gobiemo
ero; serían coordinada y dirigidas por agencias civiles norteamericanas y su trabajo sería
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de apoyoﬁs. El presupuesto militar contra las drogas fue de US$41.5 millones, junto
de equipos, instalaciones, entrenamiento y recopilación de información.

el Abuso de Drogas (1986): fue la principal herramienta que tuvo el gobierno para
la presión sobre los países productores y de tránsito e incrementar la capacidad de
Unidos en la aplicación extraterritorial de sus leyes. Esta normativa fue de gran
pues ﬁjó duras medidas para controlar la demanda y la oferta de drogas, así como las
vinculadas a ellas.
Sin embargo, puso énfasis al control internacional de narcóticos (la oferta y el ﬂujo de
a través de una serie de medidas:
las penas para los traficantes y distribuidores de droga.
f

fuertes multas para los delitos vinculados al abastecimiento de estupefacientes y
psicotrópicas.
como delito la fabricación y distribución de drogas fuera de estados Unidos con la
de

en este territorio.

la Ley de Control de Lavado de Dinero, que penaliza esta actividad, así como la
de transacciones monetarias para "eludir" los informes de transacciones
es a US$10.000 Esto incluye tanto a las entidades financieras como a los individuos que
las transacciones comerciales y bancarias.
Con estas medidas, Estados Unidos demostró que el problema de las drogas fue la
prioridad en la agenda intemacional y jusiiﬁcó su acción en los países vinculados al
La Ley de 1986 fue especialmente dura con aquellos que eran productores o de
de drogas, y que no cooperaran con los programas norteamericanos.

Bagley, Los Mitos de la Militarizaciónz Las Fuerzas Armadas en la Guerra oontra las Drogas; en Peter Smith, El Combate
en América, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 184- 185.
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Además, se reforzó uno de los elementos de presión que el gobierno utiliza hasta hoy: la
Se trata de un mecanismo a través del cual, el Ejecutivo y el Congreso analizan y
los esfuerzos de los gobiemos sobre tres materias: terrorismo, seguridad nacional y
J. Cada año, diversas agencias estudian los casos y entregan tm informe al
de Estado y al Consejo Nacional de Seguridad, en el cual especifican su visión
al tema por el cual se va a certificar a un país.
En base a esa información, el Ejecutivo debe presentar una lista

de los países

y de tránsito de drogas, y evaluar su cooperación para los intereses nacionales
de los estados Unidos. En el caso del narcotráfico, se analiza el esfuerzo que realizan los
de 31 estados para detener la producción, procesamiento y tráﬁco ilícito de drogas u
sustancias controladas; los que cooperan con Estados Unidos en esta tarea o han
políticas para evitar dichas actividades. También, se incluye a los países donde hay
de dinero con conocimiento o complicidad de sus gobernantes.
A partir de estas exigencias, las naciones se pueden clasificar en tres categorías 69:
Productor de Drogas Ilícitas: aquel en el cual se cultivan ilícitamente 1.000 hectáreas
de cocaína, amapola o adormidera o 5.000 hectáreas (o más) de marihuana al año. A
que el Presidente de la República determine que la producción de marihuana no afecta
a Estados Unidos.
Ruta de Tránsito de Drogas llícitas: aquel que es fuente directa o indirecta
de narcóticos ilícitos, drogas psicotrópicas u otras sustancias controladas, que
significativamente a Estados Unidos o cuyo territorio es usado para transportar
ilícitas.
Fuente de Precursores o Químicos Esenciales: aquel que produce sustancias y

of State, Burea of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strategy
D.C., abril 2000; en lntemet: http:/www.usai.nfo@excl1ange.usia.gov.
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os esenciales usados en la producción ilícita de narcóticos.
:ipal País Lavador de Dinero: aquel en el que alguna de sus instituciones financieras atrae
i extranjeras, que involucran significativas ganancias provenientes del tráﬁco ilegal de

A partir de esta clasificación, el Ejecutivo tiene tres alternativas 7°:
:ertificación: significa que el país no está cooperando en la lucha contra las drogas, por lo

aplican fuertes sanciones.
ificación: signiﬁca que el país cumple con los estándares de evaluación establecidos, por
podría mantener 0 aumentar la ayuda ﬁnanciera.
üﬁcación por razones de interés vital de la nación: en condiciones normales, la
ación no se hubiera aplicado pero es de interés nacional de Estados Unidos otorgarla, por
4

s políticas, económicas o estratégicas. Esto implica u.na serie de observaciones o
tencias” pero no la aplicación de sanciones en contra del país afectado.
El Presidente de la República entrega la lista al Congreso, quien la estudia nuevamente.
ãecutivo no certifica a un pais o si el Congreso desaprueba la certificación (comprueba no

perado), reducirá total o parcialmente la asistencia económica o militar que recibe de
Unidos (excepto la ayuda humanitaria). Ademas, se aplicaría sanciones comerciales

negar su apoyo a los créditos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario
cional y bancos privados), proyectos o preferencias comerciales que favorezcan al país
stión. Suspención de

la

venta

de

armamento y restricciones migratorias. No

e, si u.n pais no fuese certificado, el Presidente de la República podria mantener esta
económica, sólo si justifica razones de seguridad nacional”.

ardo y Diego Cardona, El Procedimiento de la Certificación y las Relaciones entre Colombia y Estados Unidos; en Revista
Internacional n°29, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, Tercer Mundo Editores, Bogotá,
5.
abado, Estados Unidos contra las Drogas: Antecedentm, Limitaciones y Alternativas para la Política de Control de Drogas
rno Norteamericano, Centro de Estudios de las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CERID), La Paz, 1994, p. 92- 93.
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Con este nuevo enfoque hacia el tráﬁco ilícito, se reforzaron las acciones de interdicción
marítima, terrestre dentro del territorio norteamericano y especialmente en los países de
y Sudamérica. Sin embargo, la envergadura de la acción antidrogas, alteró la Enmienda
que prohibía a cualquier oﬁcial civil del gobiemo participar directamente en el
de un ciudadano extranjero por delitos de drogas. Basándose en la Enmienda Bennett,
de 1986 hizo dos cambios:
a los agentes civiles para asistir a las autoridades policiales de otras naciones para
arrestos.
dos excepciones a la prohibición de participación directa de los agentes civiles: en
que el Secretario de Estado determine que afecta a los intereses de Estados Unidos;
los agentes actúen en defensa propia o por la "seguridad" del público norteamericano.
surgió debido a la muerte del agente de la DEA, Enrique González Camarena,
y asesinado por narcotraficantes mexicanos el año anterior.
Para efectuar esta acción, el Congreso aumentó los fondos para la lucha antidrogas,
que el Departamento de Defensa (DOD) incrementará la ayuda militar a los

federales. Para ello creó Equipos Tácticos de Aplicación de la Ley (TACLETS),
guardacostas a naves de la Armada para operaciones de interdicción de drogas;
asignó embarcaciones para interceptar buques sospechosos de transportar narcóticos.
también se extendió a la Fuerza Aérea, al establecer un programa de

En

se lograron 120 arrestos, se confiscaron 102 toneladas de marihuana y 249 kilos de

y se gastaron US$15.6 millones.
Un

año

después, el Departamento

de

lusticia, publicó la lista de los "doce

más buscados por INTERPOL. En un intento por detener el avance de los
colombianos, pretendía juzgar a sus principales cabecillas, de acuerdo al tratado de
(firmado en 1986).

1 1')

Al mismo tiempo, el gobierno organizó agencias federales antinarcóticos, en base a una
:ación coherente que permitiera utilizar eﬁcientemente los reclusos, evitando que
a rivalidad entre dichas agencias.
Para ello Reagan promulgó la Orden Ejecutiva 12.590 (1987), que dio origen a la Iunta de
1 Nacional de Drogas, cuyas funciones son: formular políticas, estrategias y programas

mtrolar la oferta nacional e internacional de drogas; facilitar la coordinación entre las
us antinarcóticos; supervisar los controles de la demanda y coordinar la recolección y
:ión de información sobre estupefacientes. Ésta Junta creó la Estrategia de las Nueve
en las que

las medidas y los organismos encargados de aplicarlas.

En base a este plan se estructuró la Ley Contra el Abuso de Drogas de 1988, que abarca la
:la interna (programas de educación y prevención a ﬁn de reducir el consumo interno, y

miento y rehabilitación de adictos), y especialmente la oferta intemacional de drogas.
Sin duda este es el tema prioritario pues incluye cinco de las nueve estrategias
¡das por la Junta). A través de ellas se pretendía obstaculizar las diversas etapas de la

del narcotráfico para que esta actividad fuera más compleja. De esta forma, aumentaría
› y los riesgos, obligando a los traficantes a dejar esta actividad o buscar otras vías más
¡as y peligrosas.
:rategia de Control Internacional de Narcóticos: abarca a los países cultivadores,

lnres, procesadores y de tránsito de drogas; también incluye a las organizaciones de
r sus miembros. A través de esta táctica se buscaba reducir la disponibilidad de cocaina,
y marihuana en Estados Unidos, así como

la oferta y el consumo global de

ias, ofreciendo asistencia técnica y económica a los paises involucrados en la cadena del
iﬁco. La estrategia se basaba en la aplicación de programas internacionales para áreas
:as:
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licación manual o quimica de cultivos, para detener la producción de droga.

ancia financiera para sustituir los cultivos.
aciones de interdicción y entrenamiento de unidades policiales y militares antinarcóticos
s países involucrados) para destruir laboratorios y otros elementos usados en el
imiento de materias primas.
tencia a los gobiernos extranjeros en la aplicación de la ley (para detener a

aficantes), entrenamiento legal y judicial e intercambio de inteligencia.

:ategia Nacional de Interdicción: el objetivo era interceptar e incautar los cargamentos
antes de que estos lleguen al país, y paralizar a los contrabandistas y a las organizaciones
rotraficantes. De esta forma, se reduciría la cantidad de drogas en tránsito hacia Estados
, mediante operaciones que incluían las vias de tráﬁco (aérea, marítima, terrestre). Para

dividió en seis subestrategias:
ción del cargamento ` y los contrabandistas, en base a la información obtenida de
lentos de última tecnología (radares, aviones, helicópteros para el desplazamiento de los
y sensores de observación), infiltrados y los sistemas de inteligencia, llamados Centros

nando, Control, Comunicación e Inteligencia (C3I), y de inteligencia militar (aéreo y

ficación y seguimiento, de los vehículos y personas (supuestamente) que transporten
en base a datos de inteligencia, observación directa, experiencia de otros funcionarios y
.e perros detectores de droga.
epción de los blancos y aprehensión de los sospechosos con la evidencia.

.tegia de Investigaciones: apunta a controlar el crimen organizado, a través de cuatro
32
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vilizar las organizaciones de narcotraficantes, deteniendo a los lideres, ﬁnancistas y

ares de esas "empresas". Para ello se organizó un programa combinado de 13 Fuerzas de
Especial (Task Forces)
onsolidado (Miami,

en las principales ciudades donde el narcotráfico se
Nueva York, Los Ángeles, Chicago). Su

tarea era investigar,

:ar y desmantelar a las organizaciones grandes, intermedias y menores que distribuían

nisar los narcóticos, a través de destrucción de laboratorios clandestinos, control de
ores químicos y el desvío de drogas legales al mercado negro norteamericano. También
al desarrollo de nueva tecnología para controlar los cultivos.
rar las utilidades del negocio, a través de investigaciones financieras, expropiación de
nes y ganancias de esas empresas, así como reciclar los activos para las agencias
.J

'

:óticos norteamericanas.

regia Nacional de Inteligencia: se orienta a recolectar, procesar y distribuir información
lﬁmcionamiento de los mercados de narcóticos. También apunta a reconocer el manejo
rariables politicas que intervienen en el control y manejo de la oferta y demanda de

Además, busca reciclar los

y estimaciones de inteligencia para efectuar

unes tácticas y objetivos estratégicos. Esta actividad se formaba en el centro de
ncia El Paso, donde se coordinaba toda la inteligencia táctica.

tegia Nacional de Enjuiciamiento: se encargaba de las grandes organizaciones y redes
nles, estatales y locales) de tráfico y distribución doméstica.

ns responsables del ﬂujo

También incluía a las

de estupefacientes hacia y en Estados Unidos: “mulas”

rtes de pequeñas cantidades de sustancias), vendedores al por menor, consumidores. Su
› era juzgar y encarcelar a los que infringieran las leyes antidrogas Para apoyar este

llï

establecieron ima serie de procedimientos: detención preventiva, sentencias menores,
ﬁnancieras, asistencia legal y tratados de extradición. Con ello se buscaba

lasleyes ylajusticia norteamericana.
restricciones también aumentaron a nivel intemo, pues la Ley de 1988, mantuvo la
para manufacturer, distribuir, dispensar, poseer o usar sustancias controladas.
eliminó los beneficios legales para los convictos sorprendidos con drogas o

estableció multas de US$10.000 para los consumidores adultos (casuales) y
bancarios involucrados en transacciones de lavado de dinero. Fijó multas similares
es al por menor (en las calles) y en casos de posesión de menos de cinco gramos
droga, con propósito de venta. En el caso del crack, las

son más duras y van

a 20 años de cárcel (para los que delinquen por primera vez) y cadena perpetua (si
por tercera vez). En caso de que el detenido (incluyendo los adolescentes), además de
armas blancas o de fuego, la pena puede ser entre treinta años o cadena perpetua.
Esta ley incluye también, la aplicación de la pena de muerte en tres casos: a los
cabecillas que importan y distribuyen drogas a gran escala; los principales lideres
asesinar a oficiales antidrogas norteamericanos, familiares o testigos de las
y a quien su delito provoque la muerte.
Sin embargo, hubo una serie de factores que impidieron una efectiva aplicación de las
y programas establecidos es esta normativa. La descentralización y la enorme
descoordinó la gestión entre los' que formulaban las politicas y entre las entidades
ejecutarlas. Esto se manifestó a nivel general, pues el Gobierno y el Congreso, se
el control de las agencias antidrogas; la falta de ima directriz que organizara las
programas y tareas de estas entidades y sus funcionarios repercutió en el desempeño y
Ello generó duras críticas entre las mismas autoridades, los congresistas y la
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ante la falta de una instancia que se encargara de

a los organismos

esto se suma la constante rivalidad entre las agencias que participaban en la lucha
(DEA, FBI, CIA, Iunta de Politica Nacional de Represión de Drogas). Esto generaba

utas entre ellas, para demostrar su eficiencia en la aplicación de los programas; así
credibilidad y más presupuesto.

resolver esos problemas Reagan, modificó la administración de la campaña
A fines de su gobierno, creó la Oficina de Politica Nacional de Control de Drogas
cargo de un director (conocido como "el zar de las drogas”), cuyas funciones son:

las políticas, objetivos y prioridades de la politica nacional antidrogas; formular
una estrategia nacional; coordinary supervisar la ejecución de la estrategia por
ƒ

.

agendas gubemamentales; proponer el presupuesto federal antinarcóticos. Iunto
dos asistentes quienes se encargan de la reducción de la oferta y de la demanda

embargo, debido a los malos resultados y la ineficacia de las tácticas de interdicción

rr la oferta, el Congreso norteamericano también reorientó el enfoque de esta
A pesar de que respaldó dichas politicas, dio énfasis al consumo intemo y solicitó
a los programas domésticos para el control de la demanda en los años

el gobierno de George Bush (1989-1992), se intensificó la guerra contra las
pues el objetivo de mandatario era "terminar con este azote”. Para ello, planteó la
Nacional Antidrogas (1989), conocida como el "Plan Bennett”, que incluye las
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ivas de la ley anterior. En general, se orienta a las distintas etapas de la cadena del
ráﬁco y abarca dos ptmtosz
manda Interna: incluye programas de tratamiento para los adictos, prevención y educación
os los niveles incluyendo el ámbito laboral. También establece un sistema criminal más
J (tanto para los consumidores y los abastecedores externos), pues se creía que la
:ia de cualquier castigo sería un gran obstáculo para reducir la demanda interna.
rta Externa: se refuerzan las medidas de control, pues establece una interdependencia

as distintas etapas de la oferta internacional de narcóticos y la política norteamericana
ombatirlos. De esta manera, se reforzaron los programas de interdicción para aislar las
males áreas de cultivo; contener el ﬂujo de drogas en los países de origen y de tránsito
eptando las rutas y los métodos de ocultamiento). También se buscaba desmantelar las
Ii

.

zaciones de narcotraficantes, aplicación de la ley nacional e internacional y detener el
de precursores químicos para elaborar narcóticos, reforzando los controles

de estas

cias
` , exportadas por compañías norteamericanas.
Si bien abordaba todos los niveles, el plan buscaba inﬁltrarse en los niveles intermedios,
s, ﬁnancistas, operadores), pues son los que conocen el funcionamiento, estructura y
nación de las organizaciones. El Gobierno enfatizó que para combatir el narcotráfico, era
rio firmar tratados de asistencia mutua, acuerdos de extradición y convenios que para
:er las leyes contra el lavado de dinero y otros delitos relacionados con el narcotráﬁco.
is, manifestó la importancia de que los países ratifiquen la Convención de 1988.
Pero en el fondo, Bush pretendía aumentar el rol de los militares norteamericanos en la
contra las drogas, y propagar esta acción fuera de sus fronteras. Para ello, incrementó los
asignados al Departamento de Defensa (a US$450 millones), y del presupuesto

El

o principal de este programa era reforzar la presencia del personal militar y civil que
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. ejecutar los programas internacionales antidrogas: operaciones de interdicción y
1 de la ley (persecución y arrestos).

ldemás, intensificó las presiones a fin de que los países latinoamericanos hicieran lo
on sus Fuerzas Armadas. En ese aspecto, Bush continuó con el proceso Certificación y
có, diciendo que si Estados Unidos está comprometido a reducir su demanda interna,
s gobiernos deben ser responsables de controlar

el problema de la droga en sus

as. Además, enfatiza su acción especialmente a los países que permiten voluntariamente
rcotraficantes actuar dentro de su territorio.
)ent:ro de Plan Bennet, se incluía la Estrategia Andina, orientada a entregar recursos a
tas internacionales antinarcóticos en la región para los próximos años. La primera etapa
m paquete de ayuda (en armamento, equipos para recopilar información, ayuda técnica
Í

_

de US$65 millones, en apoyo a la guerra contra el cartel de Medellín, realizada por el
ite de Colombia, Virgilio Barco. La segunda fase, buscaba disponer (para el año
e) de US$261 millones para financiar programas de ayuda en Perú, Bolivia y Colombia.
›ndos estaban orientados exclusivamente para actividades militares y policiales en esa

?ara desarrollar esta tarea, Bush centró las operaciones antinarcóticos en tres direcciones:

miento de fuerzas antidrogas locales; promover el apoyo e intercambio de inteligencia y
imiento de equipos. Además, incrementó la asistencia militar de las Fuerzas Armadas en
njero, en conjunto con las agencias antidrogas. De esta forma se

una especie de

mericanización” de las operaciones antinarcóticos en esos países.
?ero los Países Andinos sólo buscaban ayuda para lograr mayor desarrollo económico e
'os comerciales, como la mejor altemativa para enfrentar el problema. Sin embrago,
I Unidos vio la acción militar como la única alternativa que le quedaba, frente al poder
aban adquiriendo los narcotraficantes, la forma como se incorporaron al sistema
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mico legal y el creciente vínculo que se formaba entre los grupos guerrilleros y los
raficantes. Todo ello se transformaba en un grave peligro que amenazaba la estabilidad de
biemos latinoamericanos y en un núcleo de corrupción y violencia que había que sofocar.
Las presiones norteamericanas llegaron a su punto máximo; en diciembre de ese año, se
jo la intervención militar en Panamá, a fin de deponer al presidente Manuel Antonio
ga. Las autoridades lo acusaron de trafico de drogas, lavado de dinero y de proteger a los

s del cartel de Medellín, quienes se refugia:-on por varios meses en ese país, huyendo de la
afensiva establecida en Colombia. Se decía que Noriega les permitió manejar su negocio
casas que estaban protegidas por él y que participó en algunas transacciones de drogas.
Estas fueron razones suﬁcientes para justificar la acción de Estados Unidos en toda la
L. Pero lo que en realidad buscaba era mantener el cont:rol efectivo de la seguridad en el
de Panamá y proyectar su poder en la región, a través de la base del Comando Sur. Las
de este cuerpo eran: reconocimiento estratégico-táctico; combatir el terrorismo
ECI

la subversión y el tráﬁco internacional de armas y drogas.

Las políticas de control intemacional se extendieron a tal punto que comienza a
turarse una relación de "dependencia". Por ima parte Washington se muestra dispuesto a
ar recursos, equipos, entrenamiento y ampliar las facilidades económicas. A cambio, los
Andinos, tendrían que demostrar interés por detener el narcotráfico en su territorio
Lcando y sustituyendo cultivos, destruyendo laboratorios) e incluir los programas
3

gas norteamericanos.

Sin embargo, en la práctica la aplicación de estas medidas no se dio como muchos
ban. La erradicación de cultivos apuntaba a "exterminar" las materias primas para
ar narcóticos; pero en el caso de la coca, esto no se dio. Si bien agotó temporalmente la
se produjo una relocalización de cultivos pues los espacios destruidos en un principio
ron a cultivarse o se habilitaron otras zonas para continuar la producción. El énfasis de las
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is aplicadas en los países productores, permitieron el desarrollo de la producción de
ana en Estados Unidos.
Además, para muchos el éxito de estas operaciones es relativo pues no afectó
nente el precio de la droga. Estados Unidos pensaba que al extremar los controles y
les en contra de los narcotraficantes y las organizaciones, los narcóticos se encarecerían,
:ntivando su consumo. Pero esto no fue así; al contrario, en la etapa de producción y
›rte el precio de la cocaína se mantuvo e incluso era menor que el de la venta al por

Por otra parte, debido a las diferencias económicas y sociopolíticas, los programas
nericanas no pudieron aplicarse como Washington esperaba. En Perú y Colombia, la
de los grupos guerrilleros y su relación con los narcotraficantes debilitó la acción del
1

"f

no y la policía. Al mismo tiempo, los países no contaban con los elementos legales,
es ni estructurales para enfrentar con decisión el gran poder corruptor de las
naciones de narcotraficantes.

DIPLOMACIA COERCITIVA
La intervención en Panamá gatilló el rechazo de las acciones militares estadounidenses,

vs los paises latinoamericanos, especialmente de México y Perú. Ellos además, criticaron
ayuda económica para desarrollar el comercio en la región. Esta reacción obligó a Bush a
ar” su actitud, argumentado que el objetivo del gobiemo era promover la cooperación
ns paises del hemisferio.

Para demostrar su compromiso, el presidente norteamericano anunció su participación
umbre Andina de Cartagena, que se realizaría en febrero de 1990. Pero esto no convenció

dente peruano, Alan García, quien amenazó con boicotear la reunión, en protesta por la
ión de Panamá. Y para convencer a Garcia y superar las críticas hacia el énfasis de las
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Ls represivas militares, el Presidente Bush anunció el retiro gradual de tropas desde
iá y la solicitud (al Congreso) de US$2.200 millones para el ayudar a los Países Andinos
[991 y 1995 en la transición luego de sustituir los cultivos de coca.

En la Cumbre de Cartagena, Bush admitió que la demanda en Estados Unidos era un
' clave en el problema de las drogas en el hemisferio. Además, reconoció los costos y
cuencias socioeconómicas y políticas de la tendencia que le estaba dando a la lucha contra
rcotráfico.

Por ello se comprometió a entregar ayuda económica para estimular la

sión privada y desarrollar programas sociales.
Sin embrago, esta actitud quedó en el olvido a raiz de la actitud que adoptó el Gobierno
1 Colombia. Un mes después de la reunión (marzo), Washington detuvo a dos barcos
tbianos en el límite de las 200 millas marinas, sin previa autorización de Colombia. A esto

ma la negativa de restablecer el Acuerdo Internacional del Café, y la aplicación de
estos (antidumping) adicionales a las exportaciones de flores colombianas hacia Estados
›s.
La respuesta del Presidente César Gaviria fue categórica, al aclarar que lo que Colombia
ba era mayor comercio con Washington. En cuanto al narcotráfico, rechazó incorporar a
terzas Armadas en las operaciones antidrogas, pero se mostró abierto a recibir asistencia
reformar y

fortalecer el sistema judicial colombiano. También dejó en claro que la

:lad para su gobierno era combatir el narcoterrorismo en el país, lo que no implica
.onar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
Iunto a Colombia se sumaron los presidentes de los demás paises latinoamericanos, los
alicitaron a Estados Unidos más ayuda económica-comercial. Frente a ello, en junio de

Bush propuso crear la Empresa para las Américas, orientado a dos tareas: a) establecer
los de libre comercio con países latinoamericanos y grupos de naciones orientados hacia
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comercio. b) incluir cláusulas para condonar una deuda de US$7.000 millones que los
taünoamericanos debían al Departamento del Tesoro norteamericano.
A pesar de que Colombia tuvo reparos, Perú y Bolivia no dudaron en apoyar mayores
¡des comerciales. Sin embargo, aclararon que no recibirían la ayuda incluida en la
gía Andina, debido al énfasis que ponia en las tácticas militares y porque no ofrecía
tivas de desarrollo socioeconómico. El gobierno boliviano, explicó que estas medidas
_ despertar sentimientos nacionalistas y, especialmente, socavar el control de los civiles
los militares, aumentando los niveles de represión y violencia social, permitiendo un
golpe

En reemplazo de las maniobras militares, propuso fortalecer la ley civil y

:tivas de desarrollo rural y de sustitución de cultivos a fin de que los productores de coca
tn opciones económicamente rentables.
Por otras parte, el presidente peruano, Alberto Fujimori, rechazó la ayuda
unidense, ante los fuertes lazos entre la guerrilla de Sendero Luminoso y los cultivadores
a en el valle del Alto Huallaga, Fijimori temía que la Estrategia Andina, aumentaría los
s de pobreza entre los campesinos, obligándolo a unirse a los guerrilleros, potenciando los
te violencia y rebeliones en las áreas rurales. De esta forma, la estabilidad de su gobiemo
gravemente amenazada.

Estas manifestaciones demostraron un cambio de actitud de los lideres de los países
lmericanos. Durante la década de los ochenta, adoptaron una actitud pasiva, que facilitó
cación de los programas represivos diseñados por Estados Unidos. Sin embrago, la falta
:iativa y de liderazgo de los gobernantes, también permitió que las organizaciones de
raficantes extendieran su influencia no sólo en sus países sino también en el exterior.
A pesar de la dura ofensiva que efectuaron las autoridades estadounidenses, el énfasis en
›rporación de los militares en la guerra contra las drogas, no dio los resultados esperados.
ión de los uniformados se concentró en la recopilación e intercambio de información con
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cias civiles. El problema estaba en la falta de organización para determinar claramente
n de las Fuerzas Armadas en el combate contra lasdrogas .Esto 1es impe
c
5”
`
díaalcularla
y los efectos de sus acciones; tampoco existieron pautas de evaluación, lo cual era
ental para determinar el éxito o fracaso de una operación y como reorganizarla para
el resultado esperado.
X ello se agrega una gran sensibilidad entre los propios uniformados; muchos se
-_ a la Estrategia Antidrogas, porque se estaba exponiendo abiertamente a las Fuerzas
s a la corrupción vinculada con las drogas, lo cual era inaceptable.
continuo
'ero Estados Unidos
'
` ' con su politica
' '
unilateral cuando la Corte Suprema
b (1992) a las agencias federales antidrogas el secuestro de presuntos narcotraficantes en
ior, lo que aumentó la desconfianza de los paises latinoamericanos”. Esto se explica por
Í

_›

azones: no tuvieron credibilidad, pues los bajos resultados, demostraron que fueron
caces en el logro de los objetivos propuestos. Además, tenian poca credibilidad, porque
›a el control de la oferta más que el de la demanda. También se distinguía su carácter
ëco, por la aplicación unilateral de las medidas, en flmción de controles represivos sin
conómico alternativo. A esto se suma la exigencia a los estados involucrados era mayor
ue se esperaba que se aplicara dentro del territorio estadounidense.
La presencia norteamericana en los foros internacionales continuó en la Cumbre de San

› (1992). Nuevamente, los países latinoamericanos insistieron en la necesidad de aplicar
compensatorias de cultivos alternativos, y la apertura de mercados seguros para esos
:os. Sin embargo, se impuso la politica estadounidense orientada a reducir la oferta de
' apoyada fundamentalmente en la incorporación de las Fuerzas Armadas.

3 Corigliano, El Problema del Narcotráfico: Los Obstáculos y las Posibilidades de Cooperación Multilateral; Documentos e
le
.
.
_
.
.
.
_
.
.
I _ _
Investigación N°140, Facultad Latmoamencana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1993 p 25
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comienzos del Gobierno de Bill Clinton (1992-1996), América Latina no fue la
l de la agenda internacional del nuevo presidente. La relación con los países de la
:ría de carácter consultivo y multilateral, con énfasis en los temas económicos. Sin
. el narcotráfico adquirió importancia por dos razones: a) aumento del consumo interno
s psicoactivas.

b) aumento de la violencia y la delincuencia ligados al consumo de

ientes75.
›r ello, la atención del nuevo gobierno se orientó a reducir la demanda interna, pero sin
r la producción y el tráfico intemacional. Sin embargo, la crisis económica que afectó al
.gó al gobierno a

los recursos destinados a la estrategia militar contra las

n cambio importante ocurrió en 1993, con la muerte del líder del cartel de Medellín,
4

,

xobar. Con ello se desmantelaba la mayor organización en la historia de la droga pero
fluyó el tráfico de narcóticos. Al contrario, el cartel de Cali reemplazó a su etemo rival
Jecillas se reorganizaron en grupos más pequeños que continuaron con el "negocio".
›nna, a partir de 1994, Colombia se transformó en la mayor fuente de cocaína y en uno
ncipales productores de amapola y heroína.

9

uevamente la atención estadounidense se centró en Colombia, hacia la cual se
ron duras sanciones debido a una serie de factores internos: aumento de la incautación

: baja área de cultivos erradicados; aumento de la corrupción y un de sistema penal
ido hacia los traficantes. A esto se agrega la fuerte relación entre las FARC y los
icantes, lo que justificaba la presencia de los uniformados en la zona.
_ momento de evaluar las acciones del gobierno colombiano, el Congreso
ricano aplicó la "certificación por razones de seguridad nacional". Esta fue una nueva

io, Las Relaciones lntex-americanas en el umbral del Siglo XXI; en Revista Colombia Internacional N°37, Centro de
rnacionales de la Universidad de los Andes, tercer Mundo Editores, Bogotá Colombia, 1996, p. 12.
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___ _ m

¡ia para mantener la presión hacia el gobierno colombiano; de lo contrario, (la
ﬁcación) el tráﬁco habría aumentado considerablemente.
Esto obligó a Estados Unidos a mantener los controles y programas de intercepción de
' erradicación forzosa de cultivos. Sin embargo, las razones fueron más políticas que
icas. Como Clinton no tenia mayoría en el Congreso, estableció un "acuerdo" con
de sus miembros a cambio de apoyar proyectos importantes durante su gestión. Con la
ia republicana en el Congreso, la influencia de la derecha politica significó una fuerte
para el gobierno a fin de que adopte medidas muy drásticas hacia los países que no
mpliendo en la lucha contra el narcotráfico 74.
El ámbito de la certificación se amplió en 1994, con la inclusión de un nuevo nivel de
tón: la narcocorrupción. A través de él se analiza los esfuerzos que hace un gobiemo
vitar y castigar la corrupción vinculada al tráﬁco de drogas. Esto incluye
entalmente los sobomos y los individuos que lo realizan (para favorecer a
ficantes o actividades ligadas a ellos) y a quienes reciben o aceptan esos "dineros". Con
lida, sube a 36 el número de países certiﬁcados.
ln este período el tema del lavado de dinero preocupó a las autoridades
ericanas. El control de este y otros delitos económicos ligados al narcotráfico fue
› a dos instituciones. Una de ellas es el Departamento de Investigaciones Criminales del

de Impuestos Intemos, el cual estableció ima Estrategia Nacional para aplicar las
sobre lavado de dinero y la presentación de informes monetarios. Los objetivos de esta
.onz a) identificar, investigar y enjuiciar a los principales infractores de las leyes de
Js, dinero circ
` ulante y lavado de dinero _

b) persegtur
' los bienes de esos infractores

fuera del país, por evasión de impuestos para el decomiso de bienes. De esta forma se

do y Diego Cardona, El Procedimiento de la Certificación y las Relaciones entre Colombia y Estados Unidos; en Revista
1 terna

` Internacionales
`
'
n°29, Centro de Estudios
de la Universidad
de los Andes, Tercer Mundo Editores, Bogotá,
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1 7.551 investigaciones, de las cuales se han enjuiciado 5.699 casos y efectuado 3.846

:os por un valor de US$236, 6 millones.
)tro de los organismos que investiga el lavado de dinero (y otros delitos financieros) es
cio de Aduanas. Está encargado de controlar el movimiento ilegal de fondos, servicios o
:ias no declaradas o criminales a través de las fronteras norteamericanas. Su acción
. se concentra en las organizaciones delictivas íntemacionales (ICOs) más importantes
tan a los sistemas comerciales, económicos y financieros alrededor del mundo.
'ara ello dispone de 500 agentes especiales y ha estructurado una red mundial de
os compuesta por 26 paises, entre los que se incluyen siete oficinas en América Central y
Este organismo ha establecido una dura estrategia contra las organizaciones de lavado
aro que incluyen novedosas intervenciones para desmantelar
los sistemas, las
¡
,
¡ciones y las industrias que lavan dinero.
in esta tarea, el organismo dispone de un Sistema de representación numéricamente
la. Se trata de una extensa base de datos que les permite determinar las estafas e
ridades comerciales. Con ello pueden identificar los productos y las empresas de
:ión que a los contrabandistas mercancia ﬁnanciadas con narcodó1ares75.
a situación hizo crisis nuevamente en 1996, cuando se registró un aumento en el
J de heroína, obligando al gobierno a reforzar los programas orientados al control y
ión del consumo interno. Sin embargo, la política internacional también se centró en los
›roductores especialmente en Colombia y en los de tránsito, como México, el cual
luego de la caída del cartel de Cali (1995), lo que obligó a los narcotraficantes a
zarse en pequeñas agrupaciones; la más importante fue el cartel de la Costa y el ccrtel
z (en México).

Informativo y Cultural de los Estados Unidos, Estrategia contra las Drogas; Expertos Norteamericanos explican
de
Lavado
de
Dinero
en
Narootraﬁcantes
Colombianos;
Washington,
1997.
En
Internet:
:l/usis/usis_sp.hI:m.
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in relación al lavado de dinero, se creó el Grupo de Coordinación Integral (ICG ), a ﬁn de

ür información sobre este delito para promover investigaciones multiagenciales. La
está formada por la Oficina Central del Servicio de Impuestos Internos, la DEA, el
de Aduanas, Inspectores del Servicio de Correos y del FBI; el Departamento de Iusticia
Lcontra Delitos Financieros.
šl mismo tiempo Estados Unidos debió enfrentar otro problema: la reorganización de
des mexicanos. Con la captura de los líderes del cartel de Medellin en 1993 y el de Cali
, el tráfico ilícito pasó a manos de las organizaciones mexicanas, la que han establecido
empresas de tráﬁco de marihuana, heroína, opio y metanfetaminas en Norteamérica. A
e ello, el gobierno certiﬁcó a México, pero las autoridades antidrogas reconocen que el
ha hecho los esfuerzos suficientes para detener el tráﬁco de drogas así como el lavado de
5

.

Los carteles mexicanos surgieron hace más de dos décadas pero no fue hasta 1993,
adquirieron notoriedadluego de la crisis que afectó a los carteles colombianos. A partir

nces, estas organizaciones han desarrollado un alcance y poder amplio quien les ha
io ingresar entre siete y diez toneladas de droga diariamente a Estados Unidos ( cocaína,
ma, heroína, metanfetaminas) 76.
›e
` cree que estos grupos manejan entre US$ 10 y 30 mil millones al año. Los grupos más
:ntes son el cartel de Tijuana, el de Sonora y el de Juárez; el cartel del Golfo, el de Sonora,
°acíﬁco y el cartel de Sinaloa. A ellos se agrega una organización de los hermanos
la Contreras, la cual de abocó al tráﬁco de anfetaminas. Paralelamente existe una gran
:1 de grupos, menos estructurados pero muy bien organizados que traﬁcan marihuana y
s en menor escala. Su existencia depende de los contactos y de la demanda de estas
ias.

Mercurio de Santiago, domingo 8 de marzo de 1998.
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Estas

organizaciones

actúan en las

ciudades

de la frontera norteamericana,

almente en California, Arizona, Texas y Nevada. Pero lo que más preocupa a las
dades es la extrema violencia con la que operan, especialmente el cartel de Tijuana, el más
rto y feroz, tal como lo fue el cartel de Medellin. A esta situación se agrega la enorme
›ción que existe en el país, alcanzando todos los niveles e inﬂuyendo directamente en el
niento del lavado de dinero.
En 1996, el presupuesto federal para la lucha antidrogas fue de US$13.800 millones, los
focalizaron especialmente en el control de la demanda interna. Sin embargo, el gobierno
"despreocupó” de tráfico internacional, recurriendo nuevamente a la certificación, la cual
Jrgada a Perú y Bolivia. Pero el Congreso fue implacable con Colombia quien por primera
e descertiﬁcada, con lo cual el problema de las drogas se focalízó absolutamente en este

La estrategia Internacional Antidrogas se centró en operaciones de interdicción se
Eieron en la frontera con Mé>dco. Al mismo tiempo, se reforzaron las maniobras militares
países de tránsito y de producción, especialmente en la zona de Darién (frontera de
lá y Colombia), a cargo del las Fuerzas del Comando Sur. Ante la negativa de los paises
americanos de incluir a las Fuerzas Armadas en las operaciones antidrogas, Estados
s reforzó la actividad

Para ello, se efectuó el Operativo Ribereña '96, a través del

2 entrenó a 280 policías y soldados de 11 países en el control de drogas en el área del
mas. En la región Andina los recursos destinados para Perú, Bolivia y Colombia fueron
›137 millones.
Sin embargo, las relaciones con América Latina, especialmente con Colombia, no fueron
rs. En septiembre de ese año se encontraron 3 Kg. de heroína en el avión presidencial que
el Presidente Emesto Samper, quien acudiría a la Asamblea General de la ONU, lo que
gravemente la imagen del mandatario, la cual ya estaba deteriorada por las acusaciones
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e su campaña presidencial había sido financiada con dinero del narcotráﬁco. A pesar de
gobierno colombiano demostró el esfuerzo por atacar el narcotráfico al aceptar la
ld de extradición de Helmer Herrera; de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez
la y de Juan Carlos Ramírez Abadia, principales cabecillas del cartel de Cali.
En 1997, la política de Clinton hacia el tráﬁco de drogas mantuvo el carácter represivo y
sión hacia los paises andinos, a través de dos mecanismos: el proceso de certificación y la
Ld de extradición de importantes narcotraficantes. Al mismo tiempo se mantuvieron los

`.vos de erradicación de cultivos y controles en los pasos fronterizos. También se
vieron nueve centros de entrenamiento policial y militar en Bolivia, Colombia, Venezuela;
Panamá. El presupuesto fiscal antidrogas alcanzó los US$15.100 millones; de ellos US$40
as se destinaron para la asistencia militar norteamericana en Colombia.
4

'T

Una de las mayores preocupaciones para el Gobierno de Clinton fue el establecimiento
Zona Desmilitarizada (1998), en San Vicente del Caguán. Se trata de una zona de 42.139

ue el Presidente de la República, Andrés Pastrana entregó a las FARC, a cambio de que
Ir con la insurgencia en el pais. Sin embargo, esta zona se ha convertido en una especie
ado independiente" y en un refugio para los insurgentes.
ella no sólo entregan a su ejército sino que también han extendido ataques a otros
;, retomando nuevamente para evitar el ataque del Ejército colombiano.
El mayor problema es que casi un sexto de los cultivos de coca se produce en la zona
ida por las FARC. En ella disponen de 37 pistas de aterrizaje ofreciendo sus "servicios"
a y envío de cocaina a cualquier parte del país. Al mismo tiempo establecen impuestos
; productores y procesadores del alucinógeno. Se calcula que las FARC recauda US$600
s anuales entre rescates por secuestro, extorsión e impuestos comercio de la droga. Pero
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va más allá de la zona desmilitarizada, lo que asegura el futuro del negocio de la
en Colombia”.
El tema del tráfico ilícito adquirió notoriedad cuando en 1999, la DEA (con ayuda del
Administrativo de Seguridad Colombiana, DAS) desbarató una red de
que logró ingresar 500 Kg. de cocaína y heroína a estados Unidos a través del
de

La organización (liderada por un chileno), envió la droga desde

utilizando empleados de bajo cargo de la línea aérea American Airlines y de la
de alimentación aérea Sky Chef.
La droga era adquirida en Colombia, embalada y embarcada en los vuelos que la
realizaba dos veces a la semana desde Cali. Durante la madrugada, empleados de una
de aseo cargaban pequeñas cantidades de la droga en diversas partes del avión
a

"

de los asientos, debajo de algunos asientos de los pasajeros, en las bodegas de
La empresa de alimentos también ocultaba la droga en los carritos de comida y filtros
Una vez que la nave llegaba a su destino, los empleados de American Airlines retiraban
utilizando sus contactos y credenciales para eludir los controles antidrogas. Las
se distribuían en Nueva York, Washington, Baltimore y Filadelﬁa.
Pero la violencia y el estancamiento del problema entre el gobiemo y la guerrilla,
una grave amenaza para la estabilidad del país, debido a las características
y el poder e influencia de las FARC. El Congreso norteamericano aprobó US$287
(agosto de 1999) en asistencia para enfrentar el problema de la Guerrilla. Sin embargo,
se dedicó especialmente al tema del narcotráfico, para lo cual dispuso de US$1.500
Además, envió a 75 miembros del Ejército para supervisar el entrenamiento de un
batallón (950 efectivos) antinarcóticos del ejército colombiano, de un total de tres durante

Newsweek en Español, Colombia Guerra sin Final; una mirada al territorio controlado por los rebeldes; Ideas Publishing
Florida, USA, 1 de diciembre de 1999, p. 13- 15.
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uchos analistas consideran que el gobierno de Clinton está desarrollando una especie
amización” de la política hacia Colombia, luego que el ]efe de la Oficina de Política
de Control de Drogas, Barry McCaffey, autorizara el uso de ayuda militar contra
rcoguerrilleros. Es decir, las autoridades están usando la lucha antidrogas como un
para actuar en contra de la guerrilla. Las fuerzas militares colombianas los acusan de
los cultivos ilícitos y operar grandes laboratorios de cocaina y heroína que se exportan
a Unidos y Europa. Sin embrago, las FARC negó estos cargos y declaró a los asesores
:ricanos como "objetivos militares”, porque dirigen operaciones encubiertas de
errilla78.
mediados del año 2000, el tema adquirió importancia cuando el presidente Andrés
,s

"

dio a conocer el Plan Colombia 79, para abordar el problema de la violencia provocada
grupos paramilitares y detener el narcotráﬁco. Para financiarlo, Pastrana necesita
I millones de los cuales su gobierno aportará 4.000, recibiendo US$850 millones de otros

organizaciones de la comunidad intemacional. Estados Unidos anunció un préstamo de
nillones para este más un paquete de US$1.300 millones (aprobado por el Congreso)
a militar y financiera para combatir el narcotráﬁco. Al mismo tiempo Washington

n paquete de US$205 millones para Bolivia, Perú y Ecuador.
n embargo esta ayuda no estuvo al margen de presiones. A cambio de obtener el apoyo
reso, el Presidente Pastrana aceptó probar un hongo herbicida (Fusarium Oxyporum)
:produce naturalmente en la planta de coca y la destruye. Pero esta investigación fue
La por científicos y ambientalistas pues consideran que el hongo es una especie de
ológica" que puede afectar a los animales y otros cultivos. Otros exigen que este tipo de

víercurio de Santiago, martes 19 de octubre de 1999.
: de Colombia, Andrés Pastrana, Colombia Necesita el Apoyo Internacional; Diario El Mercurio de Santiago, sábado 8 de
).
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e aplique primero en las plantaciones de marihuana que existen en estados Unidos para
este alucinógeno que se cultiva en grandes cantidades.
i bien muchos congresista, miembros del ejército estadounidense y politicos no tiene
n “enviar” más tropas a Colombia, especialmente para no corre riesgos innecesarios.
ama es que la actitud del gobierno dice lo contrario y pareciera que el tema del tráﬁco
onal de drogas ya no es la prioridad del gobierno.

tn dejar de mantener un “control”, las autoridades han focalizado su atención en el
aís, al intensiﬁcar los controles en la frontera, especialmente en la parte sudoeste de la
la Florida. Esto porque el llamado Canal de Miami se ha transformado en uno de los
es puntos de llegada de grandes cargamentos de cocaína y heroína (provenientes del
Centro América), los que se distribuyen a Nueva York.

cree que los grupos de

ìcantes obtienen ganancias superiores a los US$40 millones al año, abasteciendo a un
de aproximadamente 10 millones de personas.
l panorama se complica cada vez más, pues las regiones productoras se están
ando rápidamente con drogas no habituales. Por ejemplo, Africa Austral destaca la
ón de drogas sintéticas; en el Congo, la cocaina y el opio en Kenia. Al mismo tiempo,
1 es el primer productor de marihuana, aunque esta se oriente al consumo intemo. El
estos países en el circuito de la droga se debe no sólo al aumento del
interno sino que también a que son focos de guerras civiles en las que las drogas se
a. en un lucrativo negocio para la adquisición de armas.
ellos se agregan los países de Europa del Este: Albania, Bielorusia, Croacia y Lituania
1 un importante desarrollo del cultivo de marihuana. Pero en esta región, el problema
pues en Rusia han surgido poderosas mafias que abastecen de narcóticos a toda la
or otra parte, los paises del triángulo de Oro (Afganistán, Myanmar y Laos) lideran la
ón de opio, amapola y recientemente metanfetaminas.
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Los paises de tránsito también se han ampliado sobre todo en América Latina:
lina, Costa Rica, Chile, Venezuela. Esto se debe a la inestabilidad política y económica, y
mivel de corrupción, como ocurre en México y Centroamérica. En el caso de Chile, esto se
I auge de su economía y la estabilidad política y económica.
El problema del lavado de dinero también se ha extendido; a las naciones tradicionales
n) se agregan los “paraísos fiscales” de las islas del Pacíﬁco: Marshall, Niue, Samoa y
In, usadas especialmente por las mafias rusas y los carteles mexicanos que están
hide el narcotráfico especialmente en Estados Unidos. Esto demuestra la habilidad de
ncotraficantes para extender su negocio y tal vez hasta sobrepasar la inﬂuencia y las
Iicidad de recursos que tiene el principal consumidor de narcóticos en el mundo.
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['ULO IV: RESPUESTA DE CHILE AL NARCOTRAFICO EN EL MARCO DE LAS
RELACIONES HEMISFERICAS

PECEDENTES
El carácter transnacional del narcotráﬁco y la amenaza que significa para la estabilidad
cional de los estados preocupa a todas las naciones, involucradas directa o indirectamente
una de las etapas de esta actividad delictual. Debido a sus graves consecuencias políticas,
rs, económicas y culturales, los gobiernos latinoamericanos han asumido una nueva
a, abordando el problema desde una perspectiva global. Pero además, están conscientes
› para enfrentar y detener el tráfico ilícito de estupefacientes es fundamental promover la
-ación intemacional en el ámbito político, administrativo, judicial y policial.
j

.e

Y Chile no queda al margen de esta realidad; durante la década del setenta y del ochenta,
Drama era incierto, debido a la ausencia de politicas para enfrentar este problema. Pero
ndo, porque la atención se centró en la coyuntura política, y en el restablecimiento del
1 democrático, el cual comenzó a regir con el nombramiento de Patricio Aylwin como

ante de la República Esta situación generó una serie de cambios en el gobiemo, las
:iones y la estructura política, económica, administrativa y social del país.
A principios de la década del noventa, la situación se hacía preocupante, no sólo por el
to del consumo. Además, Chile se transformó en una parte de la cadena del narcotráﬁco
pais de tránsito de drogas, especialmente hacia Estados Unidos y Europa. Esto se ve
:ido por una serie de factores que hacen que Chile sea vulnerable ante el tráﬁco ilícito y el

de dinero:
eoggáﬁcosz comparte fronteras con Perú y Bolivia, dos de los mayores productores de
rato de cocaina. A ello se agrega la gran extensión marítima y terrestre

de

ar. En el pais, existen 65 puntos de control, 96 pasos fronterizos habilitados, 24

1'-'tí

internacionales, seis terminales marítimos, y una cantidad indetenninada de
no habilitados, que utilizan los narcotraficantes para ingresar cargamentos.
la estabilidad y el buen nivel de la economia y sus instituciones (respecto a otros
de América Latina) dan confiabilidad a los inversionistas extranjeros en cuanto a que
es un lugar seguro para hacer negocios. A ello se agrega la buena formación de los
y desarrollo de la infraestructura , el transporte y las telecomunicaciones
ante la facilidad para crear empresas con capital extranjero o invertir dinero, sin
de explicar el origen. También se debe a la existencia del secreto bancario que
en reserva la identidad de individuos que abren cuentas bancarias para depositar

sumas de dinero.
Ante los riesgos y la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva global, la

del presidente Aylwin fue de carácter internacional y nacional.

DE LA POLITICA EXTERIOR EN MATERIA DE DROGAS

La base que sustenta la gestión del gobiemo chileno en esta materia es el respeto total a
generales del derecho internacional, establecidos en la Carta de Organización de
nes Unidas. Pero especíﬁcamente, el absoluto respeto a la soberanía e integridad
de los estados y la no-intervención en sus asuntos intemos; el respeto a los derechos
y las libertades fundamentales. A estos preceptos se agrega el principio de
compartida desde un enfoque integral y equilibrado del problema. Es decir,
a todos los países, quienes deben enfrentarlo desde todos los ámbitos, según las
de cada nación y mediante la colaboración internacional, bilateral y multilateral”.

de Relaciones Exteriores, Principios de la Politica exterior de Chile en Materia de Drogas; en lntemet: Minrel.cl/politica
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E1 marco jurídico en el que se sustenta la política exterior chilena incluye tres Reuniones
Drganización de las Naciones Unidas: la Convención contra el tráfico
:le Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; el Convenio sobre Sustancias
Spicas

de 197181 y la Convención Única sobre Estupefacientes de 196182. A ello se

1 los instnmientos fijados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de

(CICAD), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA): la
;ia Antidrogas en el hemisferio del 1996.

tATEGIA DEL GOBIERNO CHILENO EN EL AMBITO INTERNACIONAL
Una de las preocupaciones del gobierno chileno es lograr que todos los países cumplan
ardos sobre narcotráfico, suscritos en los encuentros reališzados por las organizaciones
:ionales y las entidades dependientes de ellas. Con ello se busca reforzar la cooperación
›s países de la región, para enfrentar este ﬂagelo desde todos sus ángulos y con la
ación de todos los paises.

Dicho compromiso también involucra a nuestro país, y en ese sentido, ha establecido una
trabajo basada en tres ejes 83:
:ión del país en los organismos internacionales dedicados al control del tráﬁco ilícito de
ucientes.
¡lización integral y centralizada del tema, considerando las diversas manifestaciones y

:terístìcas territorial del país.
o y aplicación de un Sistema Nacional de Información sobre drogas, que permita hacer
nóstico actualizado del fenómeno y construir una respuesta de país, considerando los

› ratificado por Chile el 18 de mano de 1968
› ratiﬁmdo por Chile el 7 de febrero de 1968.
› del Interior, República de Chile, Secretaría Ejecutiva Comisión Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE),
l Gobierno de Chile 42° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, Viena, 1999, p. 3- 4.
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que éste manifiesta.
ìespecto al control del tráfico ilícito, el estado se basa en cuatro mecanismos:
rolar el tránsito nacional, internacional, exportación e importación de estupefacientes.
rover la Cooperación Iudicialz en materia de extradición de procesados por delitos de
ïen los países en los que exista este convenio); entrega vigilada, cooperación marítima,
1 de actuaciones penales y capacitación.
rol de los delitos vinculados al narcotráﬁco: especialmente el lavado de dinero, el desvío
usores químicos y el tráfico de armas.
rrollo alternaﬁvo: lo cual incluye la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos para
estupefacientes.
.a aplicación de esta política se realiza a través del CONACE, pues una de sus tareas es

lar, aplicar y evaluar las políticas de control y fiscalización del tráﬁco ilícito. A fin de
nentar el trabajo de la Secretaria General de este Consejo, se formó el Comité
ador de Control (1991). Está integrado por representantes de las principales
ones del estado vinculadas a dicha tarea: Carabineros de Chile, Policía de
aciones, Servicio Nacional de Aduanas; la Dirección de Aeronáutica Civil, el Consejo de
del Estado y la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones.

os objetivos del Comité son: coordinar la labor de las instituciones relacionadas con la
:ión y el control del tráﬁco ilícito y homogeneizar la información que posean. Evaluar
icas públicas existentes sobre la materia, así como evaluar y aplicar otras nuevas;
zar las instituciones vinculadas alCONACE respecto al tema; capacitar y optimizar
sos humanos que se dedican al control del tráfico ilícito de drogas.
ste último punto es uno de los más importantes para el gobiemo, pues se busca que los
rios de las instituciones públicas (relacionadas con el control) adquieran más
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ncia sobre el tema. Así participaron en seminarios, cursos y reuniones (en el país y el
ero) sobre diversos temas: intercepción del tráﬁco en puertos y aeropuertos; métodos de

miento y lavado de dinero, entre otros.
Esto les ha permitido conocer la realidad de otros países, compartir experiencias y

r los aspectos más importantes sobre el control del narcotráﬁco, las actividades
das a él y la forma de enfrentarlo y detenerlo de acuerdo a la realidad del país.

Durante 1995 se produjeron cambios importantes que tiene mucha relación con el
de control que desarrollan los organismos competentes. Por una parte, se aprobó (1995)
19.366 que sanciona el tráﬁco ilícito de estupefacientes, la cual busca entregar más
ones para hacer más eficaz la acción de las policías, al incorporar nuevas técnicas para
gar, combatir a las organizaciones de narcotraficantes así como los delitos vinculados a
L`vidad. Ese año se decomisaron 3.028 kilos de clorhidrato de cocaina y 2.665 de cocaína
Era superior a la del año anterior que fue de 1.250 kilos de clorhidrato de cocaína y 1.048
ína base.
Dtro cambio fue la incorporación del lavado de dinero como uno de los temas
rios para el gobierno. Por ello se organizaron cursos para funcionarios y profesionales de
mos estatales

sobre diversos aspectos de este delito intemacional:

ncia propios de la investigación de estas actividades, métodos;

ntercambio a nivel

de

de la información

internacional. Participan Carabineros de Chile, la Policia de

çaciones, el Servicio Nacional de Aduanas, el Consejo de Defensa del Estado; la Dirección

nidad Pública y se incorpora al Ejército, la Fuerza Aérea y la Dirección Territorial
La de la Armada.
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El trabajo de capacitación trató de extenderse a los países limítrofes con Cl1ile. Por ello, la
Ejecutiva del CONACE, se abocó a lograr la aprobación del Proyecto de Capacitación
sobre Control y Fiscalización de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. El
de este plan fue realizado por el CONACE y fue aprobado como parte de
para aplicarse en Bolivia, Argentina, Perú y Chile. Gran parte de la instrucción en
países se desarrolló en base a este programa, especialmente en relación al lavado de

Otra de las preocupaciones del gobiemo fue la coordinación de los organismos de
y la uniformidad de la información que se maneje entre ellas. Para lograrlo se realizó un
a fin de crear una base de datos de control y fiscalización del tráﬁco ilícito. En él
profesionales de las instituciones dedicadas a esta labor y las tres ramas de las
Armadas. La base del curso fue el

de estadisticas que permitieran formular

para establecer una mayor coordinación entre las instituciones. Al mismo tiempo se
un sistema computacional (diseñado por la CICAD) para fijar una forma homogénea de
de datos en materia de control. A partir de esta reunión se desarrolló una campaña
entre las instituciones que poseen registros sobre el control del tráﬁco de

Al mismo tiempo se busca homogeneizar los datos relacionados al tráﬁco ilícito, para
un Sistema Nacional de Información sobre drogas. En ese mismo sentido se consolidó
un Registro Común entre las instituciones policiales, orientado a elaborar estadísticas
decomisos de drogas en el país, las regiones y épocas más significativas. Sin embargo, esta
es más generalizada respecto a precursores químicos y detenidos.
La gestión del gobiemo ha sido reconocida intemacionalmente por las organizaciones
y de los diversos países de la región. Esto ha significado que los profesionales del
encabecen y participen activamente en una serie de grupos de expertos, tanto en la
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como en el PNUFID, sobre control del tráfico internacional de precursores químicos,
de dinero, fiscalización en puertos y aeropuertos, etc. Al mismo tiempo, son solicitados
como consultores para que entreguen asistencia técnica a otros países o asesoría en
de sus programas nacionales.
Durante 1996 y 1998, no hay mayores cambios en materia de control del tráfico ilícito. A
que no se descuidó este aspecto, el énfasis se volcó en mantener la presencia del pais en
internacional y en el logro de las metas para prevenir y frenar de la demanda
de estupefacientes. Ese año, los decomisos de clorhidrato de cocaína y cocaina base
a 2.554 kilos; en 1997 fueron 573, 72 kilos de cocaína y 2.06,62 kilos de cocaina

1998 se decomisaron 722 kilos de clorhidrato de cocaina y 2.074 de cocaína base.

i INTERNACIONALES

5

Una de las preocupaciones constantes del gobierno chileno fue la reinserción en el
y mantener una presencia destacada en los organismos internacionales dedicados al
narcotráﬁco. Para ello suscribió una serie de acuerdos y participó en reimiones, a
de las cuales va a tener un rol destacado tanto en la toma de decisiones como en la

de mecanismos en los países de la región sobre diversos temas vinculados al tráfico

A nivel internacional, destacan las entidades que forman parte del Sistema de Control de
de la ONU: la Comisión del de estupefacientes del Consejo Económico y Social
la Iunta Internacional de Fiscalización de estupefacientes (IIFE) y el Programa de las

Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).
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ÉUNIONES MULTlI..ATERALES
Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las
mes Unidas (junio- 1998), dedicado al problema mundial de la droga. En ella se firmó la
ración política que anuncia la nueva estrategia mundial, en base a un enfoque equilibrado
el tema, eliminando los conceptos "violentos" o confrontacionales como guerra, lucha. El
mo chileno acogió positivamente esta posición, tratando de aplicarla en todos los ámbitos
e se manifiesta este problema en nuestro país.
En octubre del mismo año, Chile participó en el Foro Internacional sobre Drogas y
Jdependientes, realizado en Portugal en el marco de la Cumbre Ibérica de Iefes de Estado
Gobierno, para reforzar la cooperación y establecer de nuevos proyectos en las políticas
rales sobre control de estupefacientes.

JNIONES INTERAMERICANAS
En el ámbito interamericano, nuestro país tiene ima presencia destacada en la Comisión
mericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), especialmente en el Mecanismo
valuación Multilateral

También desarrolla una participación activa en las

lacles fijadas en la Cumbre de las Américas y del Grupo de Río.
Uno de los eventos más importantes fue la H Cumbre de Las Américas, realizada en

go en abril de 1998, en la que se analizaron los logros de los compromisos suscritos en la I
re (realizada en Miami en 1994). La Secretaria Ejecutiva del CONACE participó en
as reuniones del Grupo de Revisión e Implementación de la Cumbre de las Américas
y otras actividades a fin de implementar el Plan Nacional de Acción acordado en la
ación sobre Prevención y Control del Consumo Indebido y Tráfico de Estupefacientes y

tcias Psicotrópicas.
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Nuesro país también ha participado activamente en las reuniones de la CICAD
I

en el XXIII Período Ordinario de Sesiones (Estados Unidos mayo- 1998), donde
Ejecutiva del CONACE expuso un informe sobre la aplicación de una Estrategia
en el hemisferio.
Al mismo tiempo tiene una presencia destacada en las Reuniones del Grupo de Trabajo

de Evaluación Multilateral (MEM). Esto porque Chile participó directamente en
de Trabajo de la CICAD para la aplicar este mecanismo, aprobado en 1999. En la I
del Grupo (Estados Unidos mayo- 1998), el Asesor Iurídìco del CONACE, Pablo Lagos,
vicepresidente de la agrupación. En una serie de reuniones sucesivas, se
los principios y las características de este sistemas, así como el rol de la OEA en la
de esta forma de evaluación.

EN EL AMBITO BILATERAL
Los gobiemos de Chile suscribieron suscribieron cerca de 17 acuerdos bilaterales de
con países latinoamericanos. A través de ellos se busca prevenir el tráﬁco de

lograr una mayor eﬁcacia del control de este delito, así como fortalecer la cooperación y
de información en la lucha contra el narcotráﬁco. Pero dicha cooperación también
la organización y participación de los representantes del CONACE y de los organismos
del controlar el tráﬁco ilícito, en diversos cursos y seminarios sobre el narcotráfico.
De esta forma, Patricio Aylwin ﬁrmó con Brasil el Acuerdo de Cooperación para la

del Consumo, Prevención del Uso Indebido y Combate a la Producción y el Tráfico
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas84. El objetivo de este compromiso es
la cooperación entre ambos países en la lucha contra el tráﬁco ilícito de drogas.

suscrito el 26 de junio de 1990; Diario Oﬁdal, Santiago 28 de octubre de 1992, Decreto N°102, Ministerio de Relaciones

la República de Chile.
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Para

ello

las autoridades designadas por ambas partes, (respetando las leyes y

vigentes) realizarán actividades orientadas en cinco ámbitos: a) Intercambio de
sobre individuos que produzcan, procesen y trafiquen narcóticos o participen en
vinculados a esta actividad. b) Desarrollo de estrategias para

prevenir el consumo

y la rehabilitación de los farmacodependientes. c) Asistencia técnico-científica entre
y servicios competentes, a fin de detectar, controlar y erradicar cultivos para
estupefacientes. d) Intercambio de información y experiencia en materia legal y
y de ﬁmcionarios para estudiar técnicas especializadas en cada país. e) Intercambio de
sobre narcotraficantes e individuos procesados y condenados por

las

establecidas en cada país, especialmente cuando se trate de nacionales de una de las
También se comprometen a agilizar las disposiciones legales en caso de extradición de

juzgados por tráﬁco de drogas.

,A

Este documento se repite en el Convenio sobre Prevención del Uso Indebido y Represión
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que el gobiemo chileno ﬁrmó

países:
S5: manifiesta la intención de los gobiernos a cooperar a fin de prevenir el uso
de drogas y detener el tráﬁco ilícito, a través de los servicios, y organismos
existentes.
Este documento, es más especíﬁco pues extiende la asistencia técnico-científica y el

de información en tres aspectos: a) programas de rehabilitación; b) importación y
de precursores quimicos y sustancias esenciales para la fabricación de drogas
en ambos territorios; c) antecedentes de las organizaciones de traficantes,

su

las técnicas y rutas para transportar estupefacientes.

suscrito el 29 de agosto de 1990; Diario Oficial, Sanüago, 23 de diciembre de 1994, Decreto N°15D9, Ministerio de
Exteriores de la República de Chile.
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Además, incluye la coordinación de actividades entre los organismos competentes, y la
Lción de cursos de entrenamiento o especialización en las áreas de prevención,
no y represión del tráﬁco ilícito de narcóticos. El acuerdo también aborda la lucha contra
ado de dinero y de bienes provenientes del narcotráﬁco, mediante actividades de
Lgación y asistencia judicial, en base a las leyes de cada país.

Para lograrlo se creó una

Comisión Mixta, la cual recomendará a los servicios y

smos de ambos países las acciones necesarias para lograr los objetivos propuestos. Este
smo podrá establecer

subcomisiones para realizar acciones específicas o grupos de

› para analizar un tema en particular. Esta comisión se reunió por primera vez en 1998, en
se analizó la situación de ambos países y se acordó maximizar el intercambio experiencia
«1

rofesionales en cuanto a los sistemas de información aplicados por Chile y Argentina.
Al mismo tiempo, se revisó la cooperación existente entre los organismos respectivos de
países y acciones para incrementarla. También se fijó un calendario de actividades

de un operativo de verano, para aumentar el control en los pasos fronterizos. En el
rtro, Argentina entregó un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación financiera,
ltercambiar información sobre lavado de dinero y se aprobó un proyecto de cooperación
orientado a prevenir el desvío de precursores y sustancias químicas esenciales.

aggaysóz en este convenio se aborda con más detalle las actividades de colaboración
›-científica e intercambio de información o antecedentes sobre narcotraficantes u
zaciones que producen, procesen o trafiquen estupefacientes o participen en delitos
5.

:io suscrito el 14 de septiembre de 1990; Diario Oficial, Santiago 2 de noviembre de 1992, Decreto N° 101, Ministerio de
5
.
.
.

Exteriores de la República de Clule.
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Y

Ambos países se comprometieron a entregar información sobre los ciudadanos
ucrados, procesados y condenados por narcotráﬁco u otros delitos relacionados. También
:rán uniﬁcar los criterios y facilitar los procedimientos relacionados con la extradición de
personas, cuando las autoridades lo soliciten.
El intercambio de información se extiende a los programas y estrategias que desarrolla
país para prevenir el uso indebido y la rehabilitación. Además, incluye la investigación y
ãn del trafico ilícito de narcóticos. Con ello se busca intensificar las medidas para detectar,
Dlar y erradicar las plantaciones y cultivos ilícitos para elaborar estupefacientes.
Se especiﬁcan las atribuciones de la

Comisión Mixta encargada

de coordinarlas

ies establecidas en el convenio y recomendar a los gobiemos las acciones específicas que
1 adoptar para el logro de los oby'etivos establec1'dos en el documento. Además, deberá

rar planes a ﬁn de prevenir el uso indebido, rehabilitar los adictos y reprimir
` ' e1 tráﬁco
de drogas. Al mismo tiempo, los Estados podrán establecer Organismos de Enlace,
es velarán por el cumplimiento y la aplicación de los acuerdos que adopte la Comisión,
ados por los gobiernos previamente.

En octubre de 1990, el gobierno de Chile firmó con México dos acuerdos:
atado de Extradición Y Asistencia Iurídica Mutua en Materia Penal87. En éste documento,
rtes se obligan a entregarse recíprocamente, los individuos que hayan cometido un delito
onado por ambas partes), y contra los cuales se haya iniciado un proceso penal o sean
:idos para cumplir una pena

(Privativa de libertad) maYor a un año,

imPuesta

POr un

ual. Dicha solicitud se extiende a las penas inconclusas que superen los seis meses.
La extradición será efectiva respecto a los delitos incluidos en los convenios
aterales, firmados p or ambos paises
'
`
dos al dere cho intemo de cada uno de
e incorpora

:nio suscrito el 2 de octubre de 1990; Diario Oficial, Santiago 30 de noviembre de 1992, Decreto N°1011, Ministerio de
B
.
.
_
Exteriores de la Repúblxm de Clule.
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Sin embargo, no se concederá la extradición a los delitos militares, políticos o de
leza similar; queda fuera de esta categoría el homicidio u otros delitos contra la vida,
dad física o libertad de un Iefe de Estado o de Gobiemo o de algún miembro de su
1. También se negará la extradición, cuando se tengan moﬁvos de que se ha solicitado
erseguir o castigar a un individuo por su raza, color, religión, nacionalidad o posición
L
No se obligará a las partes a conceder la extradición, la cual puede ser denegada
›: a) los tribunales de una de las partes deban conocer el delito por el cual se solicita; b) el
tuo ya ha sido juzgado por las autoridades de la parte requerida, por los mismos hechos
meraron la solicitud.

c) cuando se haya extinguido la responsabilidad penal, por

pción u otra causa, de acuerdo a la legislación de cualquiera de las partes.

Lerdo sobre Cooperación para Combatir del Narcotráfico y la Farmacodependenciass. El
:› es fomentar la asistencia de ambos países en la lucha contra el uso indebido y el
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Respetando las normas jurídicas, administrativas y la soberanía de ambos paises, se
›meten a enfrentar este problema en cuanto puntos: prevención y reducción de la
:la ilícita de narcóticos; tratamiento y rehabilitación; control de la oferta; suprimir el
ilícito. Para ello se asignarán los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
:programas concretos destinados a: prevenir, rehabilitar y crear conciencia del problema
munidad; erradicar los cultivos ilícitos de narcóticos, establecer programas de desarrollo
ivo y destruir las instalaciones para elaborar drogas.
También busca detener y perseguir los delitos vinculados al narcotráfico, embargar o

_-i-

0 suscrito el 2 de octubre de 1990; Diario Ofidal, Santiago 30 de noviembre de 1992, Decreto N°105, Ministerio de
Exteriores de la República de Chile.
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los bienes u otros elementos provenientes de estos delitos, y controlar la producción,
exportación, almacenamiento y distribución de insumos, sustancias químicas y
Para ello se propone fortalecer el control, asignando más recursos humanos,
y técnicos, así como también crear los instrumentos legales que permitan combatir

el tráfico de droga.
Para ello, se establecerá un Comité de Cooperación formado por autoridades operativas
del interior) y consultivas (cancillerías) de ambos paises. Estas últimas podrían
la información y asesoría que requieran, para formular

recomendaciones a

los

gobiernos. Las autoridades operativas enviarán dichas sugerencias a los gobiernos
vos, las que serán aprobadas mediante un Memorándum de Entendimiento, anexado al
El Comité entregará un informe (cada dos años) sobre la aplicación de las medidas y la

entre ambas partes. En base a ellos, cada país actuarájen forma individual, bilateral
respecto a la aplicación de las medidas y la evaluación de sus resultados.
Posteriormente, el presidente Aylwin firmó con Perú el Convenio Administrativo sobre
y Sustancias Psicotrópicas89, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación entre
paises. El acuerdo estimula el intercambio de experiencias entre el personal de los
competentes de ambos países en las áreas judicial, legislativa y de fiscalización

utilizadas en los

respectivos países). También se

entregará la cooperación

para efectuar operaciones conjuntas en las zonas fronterizas.
Este punto es fundamental pues Chile comparte más de 170 kilómetros de frontera con
a través del cual existe sólo el control fronterizo de Chacayuta, ubicado en la ciudad de
La mayor parte de los narcotraficantes peruanos (burreros) utilizan los pasos no
. para ingresar la droga a nuestro país. Esta situación se ha incrementado de manera

suscrito el 19 de octubre de 1990; Diario Oficial, Santiago 6 de enero de 1992, Decreto N°426, Ministerio de Relaciones
e la República de Chile.
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hoy, e incluso han cambiados sus tácticas. Una vez que logran intemar el cargamento
territorio (sobre 10 kilos), lo entierran en algún lugar del desierto y esperan, a fin de eludir
control policial (cambios de turno o disminución de los patrullajes fronterizos).

te sacan la droga y la trasladan a otras ciudades.
Sin embargo, el resultado de los controles efectuados en Perú no es satisfactorio,
e en la ciudad de Tacna, una de las principales vías de salida de clorhidrato de
hacia el norte de Chile. La Policía Antidrogas de Perú reconoce abiertamente los magros
de decomisos de droga en tránsito hacia Chile. De hecho en el transcurso de este año,
han incautado 29 kilos de cocaína base y 8 kilos de clorhidrato de cocainago.
En contraste, la Policia de Investigaciones de Arica ha decomisado 102 kilos de cocaina
y 255 kilos de clorhidrato de cocaína. Esta situación ¿les alarmante, debido a que
Perú se está transformando (junto con Bolivia) en uno de los mayores productores
› de cocaína, la cual se elabora en las zonas selváticas de Puno, Ayacucho y Cuzco.
de los problemas es el tráfico de influencias que se ha desarrolla en la sociedad y en las
peruanas. A ello se agrega la lentitud con que se tramitan los procesos por
pues estos son vistos por los Tribunales de Iusticia de Lima, y no en la jurisdicción

que se denuncian.
En 1991, Patricio Aylwin ﬁrmó el Acuerdo sobre Prevención, Control, Fiscalización y

del Consumo Indebido y Tráfico llícito de Estupefacientes y Sustancias
y Productos Químicos y Precursores. A través de él, extendió la cooperación en
de drogas con seis

paises: Uruguay”,

Salvador-92,

Costa Rica93,

]amaica94,

El Mencuiio de Santiago, lunes 14 de agosto de 2000.

suscrito el 2 de marzo de 1991, Diario Oficial, Santiago 2 de marzo de 1994, Decreto N°1514, Ministerio de Relaciones
de la República de Chile.
suscrito el 30 de agosto de 1991, Diario Oficial, Santiago 2 de diciembre de 1993, Decreto N°l066, Ministerio de
Exteriores de la República de Chile.
suscrito el 6 de marzo de 1992, Diario Oficial, Santiago 23 de marzo de 1996, Decreto N°13, Ministerio de Relaciones
de la República de Chile.

suscrito el 22 de abril de 1992, Diario Oficial, Santiago 22 de abril de 1994, Decreto N°118, Ministerio de Relaciones
de la República de Chile.
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yVenezuela96.
Aunque con algunas variantes, el fondo del acuerdo busca desarrollar una fiscalización
rigurosa, que les permita controlar la producción, distribución y comercialización de
las materias primas y los precursores y químicos esenciales (importación y
para su elaboración. En este sentido, los estados asumen la responsabilidad de
armonizar las políticas y desarrollar programas a fin de coordinar el trabajo de los
encargados de prevenir el consumo, tratamiento y rehabilitación de los adictos.
se acuerda fiscalizar la difusión publicidad o distribución de material que induzca o
el desarrollo de estas actividades ilícitas.
Con el fin de controlar tráﬁco ilícito de narcóticos, se intensificará y coordinará el
de los organismos competentes, reforzándolos con recursos técnicos, humanos y
Al mismo tiempo, establecerán las medidas para investigar, detener y sancionar la
de operaciones vinculadas al narcotráﬁco, respetando las leyes y procedimientos
en cada país. Para ello se entregará la asistencia técnica necesaria, que facilite el
de información sobre el descubrimiento de medios de transporte sospechosos de
estupefacientes, precursores o sustancias químicas esenciales.
Los estados se comprometen a capacitar y entrenar en forma continua (sobre
pesquisas y decomisos) al personal de los servidos encargados de reprimir el

ilícito, especialmente a los que se ubican en las zonas fronterizas y aduanas aéreas y
Además, intercambiarán expertos para actualizar la estructura y organización de
entidades. El control no sólo apunta a detener el narcotráﬁco sino también el blanqueo de
Es decir, a investigar y detener la transferencia de los bienes obtenidos del narcotráﬁco,

suscrito el 6 de noviembre de 1992, Diario Oficial, Santiago 23 de diciembre de 1994, Decreto N°1604, Ministerio de
Exteriores de la República de Chile.
suscrito el 2 de abril de 1993, Diario Oficial, Santiago 26 de enero de 1994, Decreto N°1604, Ministerio de Relaciones
de la República de Chile.
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Iizarlos y resguardarlos.
Al igual que los acuerdos anteriores, para desarrollar dichas actividades, se estableció
Comisión Mixta, formada por representantes de los organismos competentes (encargados
control y prevención del consumo y tráﬁco ilícito de narcóticos), y de los representantes de
ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países. La entidad tendrá la función de
mendar a los Gobiemos las acciones y programas necesarios para lograr los objetivos y
uar los resultados de esas medidas. También podrá crear subcomisiones y grupos de trabajo
L de estudiar, analizar y proponer las medidas necesarias para un una mejor aplicación del
Ido. Las decisiones y sugerencias serán entregadas en un informe a las respectivas

ajadas.
Los países se comprometen a establecer las medidas que faciliten la rápida tramitación
ntas rogatorias, entre las autoridades judiciales, sobre los procesos judiciales seguidos por
:tráﬁco de acuerdo a los delitos tipificados en la legislación de cada país. También se
ará Lmiﬁcar criterios y procedimientos sobre la extradición de procesados y condenados por
:o de drogas, la caliﬁcación de la reincidencia y la salvaguardia de los bienes obtenidos de
actividad. Las autoridades de cada estado informarán sobre

sentencias ejecutoriadas que

zten, cuando se refieran a ciudadanos de las partes respectivas.
El documento busca aumentar información directa sobre dos aspectos: a) el control
Drtación, exportación, transporte) de materias primas, precursores y químicos esenciales
su elaboración de drogas ilícitas. b) la represión del tráﬁco ilícito de estupefacientes.
Es importante destacar que entre Chile y Bolivia, no existen relaciones diplomáticas
2 1978. Por ello, este acuerdo demuestra un acercarniento entre ambos países y es de gran
rtancia, debido a la cercanía geográfica y al constante ﬂujo de personas. A ello se incluyen
acilidades otorgadas en virtud del Tratado de 1904, que permite el libre tránsito de
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desde y hacia los puertos de Arica y Antofagasta, y el almacenamiento sin costo de
que están en tránsito.
Sin embargo, esto es un gran riesgo pues dicha carga no puede ser revisada por los
chilenos (se asume que este procedimiento es realizado por las autoridades bolivianas),
fomentaría el contrabando de drogas a través de Chile. Esto no está lejos de la realidad;
del año 2000, se descubrió en Alemania un cargamento de 28 kilos de clorhidrato de
en un contenedor boliviano que transportaba 17 toneladas de nueces. La mercadería,
desde Bolivia, fue embarcada en Arica sin ser revisada y luego transportada hacia
, siendo descubierta dos meses después de salir de Chile. A pesar de que la droga
ser ingresada en otros lugares (pues la nave recaló en ocho puertos distintos), las
que entrega dicho tratado dan más seguridad a los narcotraficantes para enviar
volúmenes de droga al exterior.
El acuerdo de 1992, solicita el intercambio de información y experiencia en cuanto a las
existentes en cada país y su aplicación en materia de estupefacientes y otras
químicas. Al mismo tiempo busca una expedita tramitación de los exhortos que
las autoridades judiciales, sobre procesos iniciados por infracción a la ley de drogas.
ambos países se comprometen a desarrollar cursos de capacitación y favorecer el
de funcionarios de los servicios nacionales encargados de controlar y fiscalizar el
ilícito de estupefacientes, precursores químicos.

Es decir, énfasis al control del tráﬁco de drogas también se extiende a las materias primas,
y químicos esenciales para elaborar drogas. Actualmente, este aspecto es de gran importancia,
a que informes del Departamento de Estado Norteamericano señalan que Chile es uno de los
proveedores de insumos quimicos, en especial de ácido sulfúrico, el cual se utilizaría
clorhidrato de cocaína.

El mercurio de Santiago, miércoles 24 de mayo del 2000.
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Sin embargo este tema no es nuevo, pues en 1990 ya se denunciaba el desvío de este
.ucto desde la ciudad de Antofagasta hacia Bolivia, uno de los mayores productores de
ína, después de Perú. Ese año, el Presidente Patricio Aylwin envió a todas las regiones del
instrucciones para establecer medida de control del narcotráﬁco. En dicha ciudad se creó

:omisión especial de drogas, para que investigara el tema de los precursores 98.
En base a los datos proporcionados por el Servicio Regional de Aduanas, se estableció
hasta 1992, se desviaron hacia Bolivia más de 2.000 toneladas de insumos, para elaborar
idrato de cocaína. Además, se logró identificar a una empresa de fachada con oﬁcinas en
iudades de Santiago e Iquique, donde se negoció la venta de ácido sulfúrico, acetona y
Langanato de potasio. También se identificó a una empresa boliviana que importó grandes
dades de ácido sulfúrico, destinando un porcentaje de ese precursor para fines ilícitos.

El problema es que esta sustancia química no está prohibida en nuestro país, y su
:rcialjzación no es ilícita. Se obtiene de la refinación del cobre, siendo la empresa Codelco
l el principal exportador de esta sustancia, que se utiliza para la elaboración de ácido
o. En julio de este año, el Presidente de la República Ricardo Lagos, instruyó al Servicio
mal de Aduanas y a los organismos públicos un estricto control al tránsito de ácido
rico, el cual retornaría al pais convertido en cocaína base”.
En la práctica, esto se tradujo en un refuerzo de los controles de embarque y de
rtación del químico y de las empresas que lo importan. El año pasado se exportaron 9.300
¡das hacia Bolivia y, desde 1996 hasta la fecha se han comercializado más de 30 mil
idas. Actualmente, la situación se torna preocupante por dos razones: el tráﬁco de
rsores químicos se está incrementando, pues es más lucrativo que el comercio de
Ls.

›El Mercurio de Santiago, Cuerpo D: 'Reportajes', domingo 23 de julio del 2(X)0.
›El Mercurio de Santiago, martes 4 de julio del 20(1).
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A ello se agrega la poca preocupación por erradicar esta actividad, comparado con las
as para destruir los cultivos y frenar el tráﬁco ilícito de drogas. Paralelamente, se debe

lerar el alto nivel de corrupción que existe en las autoridades bolivianas, en todos los
›, haciéndolos más "permeables" a la inﬂuencia de los narcotraﬁcantes.
ta razón, en 1998 el Ministro del Interior de Chile y el Ministro de Gobierno de Bolivia
on un Acuerdo de Cooperación Mutua (junio- 1998) para prevenir y controlar el desvío de
sores y sustancias químicas esenciales usados en la fabricación ilícita de estupefacientes.
Dicho convenio se agrega al suscrito por ambos países en 1992 y busca hacer más
tes las medidas de colaboración mutua a partir de ese año. Para ello se acordó entregar
:oyo y asistencia para prevenir el desvío de precursores y químicos esenciales, respetando
rmas constitucionales y legales vigentes en ambos países, asi como la convención de
de 1988.
Posteriormente se realizó la Ill Reunión Mixta Boliviano- Chilena sobre el tema, instancia
erada en el Acuerdo firmado en 1992. En el encuentro se organizó un grupo de trabajo
analizaron la situación de cada país en relación a las experiencias adquiridas sobre el
ilícito y los hechos criminales más destacados (que se vinculen entre sí) en ambos
rios.
Además, analizaron la forma de fortalecer los mecanismos actuales de comunicación
ite entre ambos países, a fin de lograr un intercambio de información directo, seguro y
nte. De esta forma se busca que ambos países aumenten sus capacidades para detectar e

nf el tráﬁco de drogas (desde Bolivia hacia Chile), el desvío de prectusores químicos
Chile hacia Bolivia) y el lavado de dinero. En este mismo sentido, se acordó fortalecer
canismos de control y coordinación en las áreas fronterizas, analizando los cinco puntos
'izos de mayor frecuencia de tráﬁco de drogas y desvíos de productos químicos. También
nzó en el diseño de un Plan de Trabajo Conjunto aplicable en dichas localidades.

_
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Ese mismo año, se realizó en Costa Rica el Taller Bilateral sobre Drogas, (noviembre-

londe asistieron funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, del Departamento
ttrol de Drogas y Prevención Policial (OS-7) de Carabineros de Chile y la Dirección de
:lad Pública en Informaciones. En dicho curso se revisó la situación existente en ambos
y se acordó establecer diversos convenios de cooperación, en especial capacitación de
es en el manejo de canes detectores de drogas. A1 mismo tiempo se convino

la

ión de una Comisión Mixta, contemplada en el acuerdo suscrito en 1992.
La expansión del narcotráﬁco en la región era cada vez mayor y Chile no quedó fuera.
:ro de 1992, agentes de la DEA interceptaron, frente a las costas de Guantánamo, la
tve Harbour que transportaba cinco toneladas de clorhidrato de cocaina oculta en un
Lento de zinc. La embarcación era de bandera panameña, pero los 25 tripulantes eran
s, quienes fueron detenidos y procesados en Miami, 20 de los cuales fueron declarados
Les. El buque era utilizado por la empresa naviera Intermares, de propiedad de Manuel
Martínez. Autoridades norteamericanas descubrieron que Losada tenía nexos con el
le Cali y utilizaría su empresa para transportar narcóticos a Estados Unidos.

Esta

ón, sería el resultado de una extensa pesquisa que, cinco años después desbarataría la
organización de lavado de dinero, en la llamada ”Operación Océano”.
Un año después de este hecho, Patricio Aylwin firmó (1993) con Estados Unidos un
o para Eliminar la Producción, Procesamiento, Tráfico y Consumo de Drogas llícitas
del Territorio de Chile y su Tránsito a través de Aguas Territoriales y Zona Contigua 100.
2 acuerdo, se busca establecer y apoyar un proyecto cuyo objetivo es reducir la
~

ción, procesarniento, tráﬁco, consumo de drogas ilegales y sus derivados en Chile y
Jrtación a mercados extranjeros.

M-

io suscrito el 27 de agosto de 1993, Diario Oficial, Santiago 31 de diciembre de 1994, Decreto N°1508, Ministerio de
:Exteriores de la República de Chile.
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*ara ello, los países acuerdan desarrollary mejorar las capacidades técnicas de los
nos antidrogas chilenas, mediante diversas acciones: designar, entrenar, equipar,
ar y entregar apoyo operacional al personal suficiente, con el nivel técnico adecuado en
gaciones establecidas por las leyes antinarcóticos. También se enfatizará el desarrollo de
nación de inteligencia, para que se aplique operacionalmente contra todas las etapas del
Lfico dentro del territorio chileno o que puedan afectar a Chile.

šl gobierno de Estados Unidos se compromete a entregar ayuda por US$270.00 para el
al 1993, los que se distribuirán de la siguiente forma: a) US$155.000. para adquirir los
ecesarios (equipos) para los servicios antinarcóticos chilenos que operen en la II Región.
9.000 para entrenamiento sobre control de precursores químicos; enseñar métodos para
ar el lavado de dinero y financiar un seminario

(organizado por banqueros

nidenses) sobre legislación en materia de lavado de dinero y la forma en que se realiza
is del norte. c) US$55.000 para proyectos de reducción de la demanda y financiar los
e los participantes en los programas de entrenamiento.
a entrega de recursos y equipos en los respectivos servicios, estará a cargo del Consejo
. para el Control de Estupefacientes (CONACE), en coordinación con la Embajada
tericana. Los avances y el logro de los objetivos se evaluarán, en base a la reducción de
nibilidad de narcóticos para traficantes y los usuarios; los arrestos y condenas a los

es y la cantidad de droga decomisada y destruida.
in embargo, en América Latina, la dimensión del narcotráfico era cada vez más
te. El consumo interno en los paises de la región se expandía rápidamente. A esto se
a fuerte inﬂuencia del cartel de Cali, quien pasó a liderar la venta de cocaína en los
›s extranjeros, especialmente en Estados Unidos, donde la demanda por esta sustancia
lmento.
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A1 asumir el nuevo gobiemo del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la situación era
alentadora incluso para Chile. La intercepción de la motonave Harbour, era el primer
Lo de que el país ya estaba siendo utilizado como ruta de tránsito de drogas.
Debido a la extensión del problema en la región, Eduardo Frei suscribió tres acuerdos
narcotráﬁco:
Iemorándum de Entendimiento para Enfrenta: los Problemas Relacionados con la
ización, Prevención de la Producción, Tráfico llícito de Estupefacientes y Sustancias
tr,

-

-

opicas y su Uso Indebido

101

. Este documento fue suscrito entre los gobiernos de

itina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú y el Programa de las Naciones Unidas para la
ización Internacional de Drogas (PNUFID), en el marco de la Convención de 1988.
A través de esta nota, estos gobiemos demuestran su preocupación por enfrentar con
«cia el problema de la prevención y control de la producción y

tráﬁco

ilícito

de

afacientes para reducir la demanda interna y la oferta internacional. Pero además,
ban una forma de "unión" para evitar que sus paises se vean amenazados por este grave
ama y enfrentarlo a pesar de las diferencias y los problemas económicos que tiene cada
e ellos.
Por ello, los gobiemos acuerdan cooperar para detener la producción, el tráfico ilícito y el

mo de narcóticos, en base a dos acciones: intercambiar tecnología, información y
lencia; desarrollar programas subregionales. Estas actividades se desarrollarán en cuatro
a) Prevención del uso indebido de drogas, tratamiento, rehabilitación yreinserción
adictos.

b) Desarrollo alternativo sustentable de las zonas de la región (transferencia

ógica, búsqueda de mercados, monitoreo de cultivos de coca, conversión de la deuda
a pública). c) Control del tráﬁco ilícito y delitos conexos, mediante la capacitación

mio
5 suscrito el. 14 de abril
. de 1994, Diario Oficial, Santiago 4 de mayo de 1994, Decreto N°88, Ministerio de Relaciones
de la República de Chile.
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ón técnica de los funcionarios encargados. d) Intercambio de información sobre
ilícito, control del comercio internacional de precursores y químicos esenciales, así como
n y sanción del desvío de estos productos, el lavado de dinero y otras actividades

El PNUFID, apoyará y entregará asesoria técnica a los programas que los paises
en conjunto, los que serán evaluados por las partes, en base a los progresos
Los estados, de común acuerdo, podrán hacer sugerencias o modiﬁca los planes a fin
otros de mayor prioridad.
Sin embargo, la intención de evitar que Chile fuera usado como ruta de tránsito de
se alejaba cada vez más. Al caso del buque panameño Harbour, se sumó un decomiso de
de clorhidrato de cocaina en el puerto de San Antonio (1996), ocultos en autoclaves
transportados por la empresa de Manuel Losada. A situación se agravó cuando un
agentes de la DEA alertaron sobre la instalación del líder del cartel de Iuárez,
Carrillo.

sobre Cooperación Mutua para la_Prevención del Uso Indebido v Control al Tráfico
de ,Estupefacientes _vHS_ustancias Psicotrópicas, 102, firmado con Colombia. En este
las partes manifiestan la necesidad de proteger a los respectivos países de las graves

del narcotráﬁco, a través de ima mayor cooperación, respetando la soberanía y el
jurídico de cada nación.
La asistencia incluye los siguientes aspectos: a) intercambio de estudios, planes,
y experiencias sobre prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de
b) intercambio de información sobre modalidades, rutas y tendencias del tráﬁco

suscitó el 10 de marzo de 1997, Diario Oficial, Santiago 21 de junio de 1997 Decreto N°415, Ministerio de Relaciones
de la República de Chile.
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de drogas y desvío de precursores o quimicos esenciales.
También se extiende a los métodos de ocultamiento de estupefacientes o de actividades
entes a preparar o ejecutar alguno de los delitos vinculados al narcotráfico. Además,
le información y experiencia sobre la legislación vigente y la forma en que se aplicará en
estado. El intercambio de estos datos, se efectuará bajo estricta confidencialidad, salvo que

rtes dispongan lo contrario.
El desarrollo de esta cooperación estará a cargo de un Comité Técnico, el cual se
gara de coordinar los programas y actividades establecidos por ambas partes. Además,
1 efectuar recomendaciones a fin de que éstas se realicen de manera eficiente.
Dos años después, Eduardo Frei y el Presidente de la República de Colombia, Andrés
ma, firmaron una Declaración Conjuntam. En ella maniﬁestan la voluntad indeclinable

:mbatir el narcotráﬁco, el lavado de dinero y la corrupción, en el marco de la
nsabilidad compartida y respetando los principios del Derecho Internacional. Al mismo
›o, rechazaron la aplicación leyes unilaterales y extraterritoriales, considerándolas como
iolación a la igualdad jurídica, y al respeto de la soberanía de los estados.

Este compromiso, incluyó un Convenio Interinstitucional entre Carabineros de Chile y
ticía Nacional de Colombia para

una gestión conjunta entre ambas instituciones. El

vo es mejorar el intercambio de información, promover el apoyo de actividades conjuntas,
npartir experiencias sobre la investigación policial informática, aplicada al lavado de
o. También apunta a elaborar programas comunes de educación, capacitación y
ccionamiento profesional.

na visita de estado realizada por Frei a ese país el 28 de agosto de 1999.
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ruerdo de Cooperación en Materia de Prevención del Uso_ Indebido y Control del Tráfico

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 104. Este documento celebrado con Panamá
Iilar al anterior, pues enfatiza la importancia de la ayuda mutua para combatir el uso
.do y tráﬁco ilícito de drogas.
Para ello, se enfatiza el intercambio de información en diversos ámbitos: datos
sticos sobre el tráﬁco de narcóticos en los respectivos paises, medios de transporte, cargas,
- por correo; rutas y técnicas de contrabando así como de los hechos y
.cradas en

personas

esta actividad. Además, incluye la entrega de apoyo técnico a través del

unbio de profesionales para mejorar su formación, y facilitar recursos materiales para
lr su gestión operativa y su eﬁcacia.
La cooperación entre las partes será coordinada por una Comisión encabezada por los
entantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, quienes propondrán
idiciones en las que se efectuará dicha cooperación y la entrega de información. Al mismo
›, controlarán la aplicación de los programas e intercambios y podrá crear Grupos de
J, con los cuales analizará los trabajos aplicados, la orientación que tendrán y se evaluará
dos obtenidos.
Sin embargo, la conciencia de una gestión conjimta en materia de narcotráﬁco no se
a la firma de acuerdos entre los estados sino también entre los organismos encargados de
zar estas acciones. En este sentido, se creó el Departamento de Control Internacional de
facientes (1998), para coordinar a las entidades internas frente al tema, y en general, a
, política exterior a fin de encarar el problema mundial de la droga. Es decir abordarlo
una perspectiva mundial, regional y local, que tiene consecuencias sociales, de salud,
micas, delictuales, morales excluyendo el carácter bélico o de confrontación que se le dio

mi

nio suscitó el 21 de octubre de 1997, Diario Oficial, Santiago 11 de octubre de 1999 Decreto N°1216, Ministerio de

s Exteriores de la República de Chile.
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lgunos años.
En este sentido, Chile mantiene el compromiso asumido para detener este problema, en
|l principio de responsabilidad compartida y con un enfoque integral y equilibrado. Lo
ar además, respetando los principios generales del derecho internacional, la soberanía e
idad territorial de los Estados; los derechos humanos, las libertades fundamentales y la

ervención en los asuntos internos de las naciones.
Son estos elementos los que se maniﬁestan en los acuerdos suscritos con los diversos
de la región. Este ha sido uno de los temas, mediante el cual Chile ha logrado insertarse
:omunidad internacional, porque es de primera importancia en los países desarrollados y
e le afecta directamente. Ello, debido a la presencia de líderes de las organizaciones más
tantes y a chilenos involucrados en operaciones de contrabando tanto el país como en el

jero.
Pero al mismo tiempo, ha adoptado una posición de liderazgo respecto a otros países de
ón, especialmente frente a Bolivia y Perú, quienes sí están involucrados en la producción
›gas. Analistas consideran que esta actitud es similar a la que tiene Estados Unidos frente

ico y Colombia, lo cual no es tan cierto, tomando en cuenta que Chile no aplica ninguna
a similar al proceso de certificación. Pero la acción norteamericana en esos países, se debe

palmente a la ausencia de control del gobiemo y de las autoridades para aplicar medidas
y la fuerte inﬂuencia que ejercen las organizaciones de narcotraficantes en ellas. Esto en
1 caso justifica las presiones que directa e indirectamente ejerce hacia dichos Estados.
El énfasis de las autoridades chilenas por el respeto a la integridad territorial y al
pio de no-intervención en los asuntos internos de un Estado, es recíproco. Esto se
esta en el interés de Estados Unidos por involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha
el narcotráfico. En Chile (como en toda la región) se reconoce que este problema es una

1 El

taza” para la estabilidad de América Latina, pues este delito y sus consecuencias son
como un mal externo.
No obstante, en las autoridades militares no está claro cual es la "misión" por diversas
as1°5: a) no está definido como una prioridad politica estratégica de las instituciones
as. b) se aborda como un problema de orden y segiuidad pública, debido a las serias
usiones en la salud de la población y en las estructuras de toda la sociedad. Por ello, las
s de control están asignadas, principalmente a las instituciones policiales, es decir,

ineros e Investigaciones. c) existe reticencia en las instituciones castrense de involucrarse
tareas de represión por el bajo éxito operativo y por el riesgo de que 105 BÍBCHVOS miliïãfeä
n expuestos a la corrupción de las organizaciones de narcotraficantes, como sucede en
países. d) la participación de norteamericana en las operaciones antidrogas (mediante
logístico, entrenamiento, asesoría e inteligencia) afectaría la independencia de las Fuerzas
:las y la confiabilidad en la población.
Pero otro de los intereses estadounidenses que se ha cumplido (aunque no totalmente),

establecimiento una oficina de la DEA en Chile. La idea surgió en 1995, debido al
:ntelamiento del cartel de Cali, que a los narcotraficantes a buscar nuevas rutas de
o. En este contexto, las autoridades antidrogas norteamericanas plantearon que Chile
i las condiciones geográficas, politicas y económicas para transformarse en un nuevo
f del tráfico ilícito de drogas. Por ello consideraron la necesidad de establecer una
ción de funcionarios en Santiago.
En 1998, el Ministerio del Interior chileno, autorizó la presencial de cuatro agentes de
LA en el pais, cuyas funciones se limitarían a recopilar y analizar información,
lo implementar actividades operativas, las que estarían a cargo, exclusivamente de

:do Bustamante, Drogas: Chile Importa el Narcotráfico; Revista Cono Sur, vol. )Q N°3, Facultad Latinoamericana de
._ _ 1
_
es (Flacso), Santiago, 1992, p. 26.
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ineros y la Policia de Investigaciones.
La interrelación entre la DEA y las policías chilenas es constante, debido a que la agencia
nmericana es la única que posee los medios técnicos, financieros y humanos para abordar
blema del narcotráﬁco desde todos sus ángulos. A pesar de que las policías chilenas están
.entes de estas limitaciones, ha demostrado ser capaces de actuar con eﬁciencia, a través
ntacto permanente con la agencia estadounidense y con las policias latinoamericanas.
No obstante, las presiones del gobierno norteamericano se mantienen; en marzo de este
a ministra de Iusticia, ]anet Reno presentó formalmente la solicitud para modificar el
o de extradición suscrito entre Chile y Estados Unidos en 1900105.

Con ello, el

'tamento de Estado busca lograr una mayor facilidad, rapidez y certeza de la extradición
:sonas que han participado en operaciones de narcotráfico, a fin de que sean juzgados por

tales norteamericanos.
El conflicto se origina en 1992, cuando la Corte Suprema estadounidense, aceptó la tesis
e era posible juzgar (en ese pais) a personas secuestradas por agentes norteamericanos en
iier país del mundo. A partir de ello el Departamento de Iusticia ha tratado de modificar
L-erdo de extradición vigente con Chile, con la intención de enfrentar nuevas formas de
ialidad que no existían en el siglo pasado.

Pero la razón de fondo se debe a la lentitud

juicio de Estados Unidos, tienen las solicitudes de extradición por casos de narcotráﬁco o
a de dinero.

.

Sin embargo, el gobiemo chileno desconfía de las intenciones por modemizar los
nos de extradición y no está de acuerdo con la posición norteamericana, rechazada por

los sistemas judiciales en el mundo. Al respecto, sostiene que si los delitos ha comenzado
an desarrollado en parte de Chile, y sus responsables se encuentran en el pais, deben ser

›El Mercurio de Santiago, lunes 11 de septiembre de 2000.
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5 nacionales las que se apliquen a dichas personas.
La preocupación de Estados Unidos por el tema aumentó en

1998, después de la

1 Operación Océano, en la que fuera desbaratada una organización que enviaba
rato de cocaina a ese país. Con el fin de capturar y juzgar a uno de sus cabecillas, el
ario chileno Manuel Losada, agentes de la DEA trataron de que éste saliera del pais. Sin
o, el empresario fue alertado de esta maniobra, impidiendo que se concretará y
:lo la accion
" del organismo
'
norteamencano,
`
' ademas,
' suspendió
" las negociaciones que
'ealizando su gobiemo para establecer una oficina de la DEA en la ciudad de Iquique.
La situación ha creado más de alguna molestia a Estados Unidos, pues la Corte Suprema
le negó dos solicitudes de extradición; una de ellas fue en 1992 en contra del ex
Éecto de Investigaciones, Sergio Oviedo. El ex policía fue acusado de recibir dinero de un
especial,
' para entregar pro teccion
" policial
` ' y un salvoconduc to a un narcotraficante (que
ba una organización de argentinos y bolivianos que operaba en Santiago). El sujeto
L como correo, transportando cocaina desde el Aeropuerto Internacional de Santiago hasta
id de

Además, Estados Unidos dice tener evidencias flue comPrueban el PPe
a l de

para negociar, arreglar importaciones y distribución de cocaína en ese país.
Otro caso fue el del empresario Harold Lieberman, acusado de lavado de dinero, a través
iegocio inmobiliario. Uno de los casos fue la compra de gran parte del mercado central de
vción, a través de la sociedad Concepción 2000, asumiendo una deuda de $3.300 millones
is en 1996. A pesar de que la Corte Suprema Chilena negó la solicitud d extradición el
to tramitó la expulsión de Lieberman pero éste se suicidó antes de ser deportado a
s Unidos.
A pesar de las presiones e insistencia de las autoridades norteamericanas, Chile ha
tido una posición intlexible de no aceptar la extradición en los términos que plantea
s Unidos. Se cree que sus posibilidades se ampliarían, gracias a la reforma del Código de

4

=dimiento Penal, que establece que el ministerio público le corresponde la representación
n gobierno extranjero en los casos que extradición que se soliciten a Chile, salvo que el
*mo extranjero escoja a un abogado especial. Sin embrago, este deberá proceder con el
:ipio de objetividad, con lo que se garantizaría la autonomia del organismo para apreciar

echos que son motivos de extradición.
Las gestiones norteamericanas están lejos de "suspenderse", especialmente por las

ación océano, donde la justicia chilena aún no ha podido juzgar a Manuel Losada por
ación ilícita para el narcotráfico.

lñï

FULO V: LA ESTRATEGIA DE CHILE COMO RUTA DE TRANSITO EN EL
MERCADO DE LA DROGA Y LAS POLITICAS ESTABLECIDAS
PARA COMBATIREL NARCOTRAFICO

ÍLE EN EL CIRCUITO DEL TRAFICO ILICITO
En relación a Perú, Bolivia, Colombia o México, la participación de Chile en la cadena del
ráfico no es de gran importancia a nivel internacional. Sin embrago, su presencia dicha
[ad no es reciente, debido a que forma parte del llamado "triángulo de la muerte”, sector
jue comparte fronteras con Perú y Bolivian”. Por ello, el ﬂujo de drogas (especialmente
a) hacia el territorio nacional ha sido frecuente, a través de las ciudades de Arica e
e, donde se produce los embarques con destino a Europa, Estados Unidos y Australia.
La participación de Chile en el comercio de la cocaina fue destacada entre 1963 y 1973; en
ríodo se decomisaron cerca de 32,260 kilosm. En la década del setenta, el pais se destacó
producción clandestina de marihuana, en las zonas del valle del Aconcagua, para

:er la demanda interna los. Sin embargo, también íncursionó en la fabricación de
lrato de cocaina; en 1973, la Policia de Investigaciones desbarató un laboratorio de
amiento clandestino, lo que puso ﬁn a la incipiente participación de Chile en la fase
:tiva de alcaloides.
Durante el gobiemo militar, el ﬂujo de drogas a través del pais cayó considerablemente,
intenso control existente para evitar la importación de armas destinadas a las fuerzas de
tda.
Enladécada del ochenta, el narcotráfico era visto como una actividad clandestina,

CEPAL, División de Desarrollo Social, Significación Económica y Social de la Producción, Tráfico y Consumo de Drogas;
1997, p.17 y 121.
B. Macdonald, Cocaína y Poder: Venezuela, Ecuador y Chile; en Revista Occidental, Cocaína, Drogas, el Estado y la
l, compendio de articulos publicados, Instituto de Investigaciones Culturales Latinoamericanas, México, 1992, p. 46.
Io Villalobos, Consumo y Tráfico de Drogas en Chile; Revista Cono Sur Vol. XI N° 3, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Flaeso), Santiago, 1992, p.20.
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y centrada en el consumo. No obstante, el tráﬁco de cocaina resurgió; en 1983 se
46,150 kilos y en 1987, fueron 32,280 Kilos destinados principalmente al consumo
Lo anterior se vio favorecido por la ausencia de políticas especificas y de medidas
para abordar el tema; sólo existía una normativa legal muy amplia y poco rigurosa.

GESTION DEL ESTADO PARA ENFRENTAR EL NARCOTRAFICO
En la década del noventa, se ignoraba la dimensión real sobre este problema, debido a
existía una política concreta para enfrentarlo de manera amplia y eficiente. La situación
a partir de 1990, con el restablecimiento del sistema democrático en el país.
Al asumir Patricio Aylwin como Presidente de la República, se comprometió a adoptar
decidida y enérgica para detener el narcotráfico. Para ello, instituyó en la Cámara de

una Comisión Investigadora a fin de analizar y determinar la situación del país en
de uso indebido y tráﬁco ilícito de estupefacientes; los resultados no fueron alentadores.
La entidad reconoció que en Chile, el problema era real sobre todo en el ámbito del
afectando especialmente a los jóvenes. Además, estableció la ausencia de una política

y coherente que abordara el problema desde el ámbito de la demanda interna, así como la
internacional. Es decir, no habían de planes destinados a prevenir el consumo. Los
policiales no disponían de los recursos humanos, técnicos y financieros para controlar
eficientemente el tráﬁco ilícito. Al mismo tiempo, no existia una ley que entregara a
ns policiales y judiciales, las atribuciones necesarias para investigar, detener y
r a los individuos y organizaciones dedicadas al narcotráﬁco o que participaran en

vinculados a éste.
Apoyado en la Convención de las Naciones Unidas de 1988110, el Gobierno diseñó una

ratificado el 13 de marzo de 1990; Diario Oficial, Santiago, 20 de agosto de 1990, Decreto Supremo N°543, Ministerio de

Exteriores de la República de Chile.
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alargo plazo, para asumir el problema en forma integral, la cual se basó en tres
el Consejo

Nacional

para el

Control de Estupefacientes (CONACE); la

y Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas; la Ley 19.366 que sanciona el
ilícito de estupefacientes y psicotrópicos. A través de estas medidas, el gobierno junto a
organismos, buscaba enfrentar a tiempo y con eficiencia el consumo indebido
y rehabilitación), el tráfico ilícito de estupefacientes y sus delitos conexos en

NACIONAL PARA EL CONTROL DE ESTUPEFACIENTES
Debido a la magnitud del problema y su realidad en el pais, Patricio Aylwin consideró
crear una política de estado en base a la cual, se establecieran medidas orientadas a los

ámbitos del problema y coordinar la gestión entre los organismos encargados de la
y del control. Sin embargo, no existía un comité que planificara y organizara dicha
La Comisión parlamentaria, sólo estaba encargada de analizar la situación a nivel
pero no tenia mayores atribuciones.
Por ello, se creó el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE)“2,
interministerial que

asesora

al Presidente de la República

en materias de

y control del consumo, la producción, el tráﬁco ilícito de estupefacientes y las
vinculados a este delito. Está presidido por el Ministro del Interior, acompañado del
del Interior; los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda,
Educación, Salud y Secretaría General de Gobierno. También participa un representante
la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros de Chile y el Director General de la Policia

Velasco, Subsecretario del Interior; Chile ante el Desafio del Narcotráfico. Lineamientos de las Polilicas Gubernativas; en
y Gobernabilidad Democrática, Instituto de Cienda Politica de la Universidad de Chile, Documento de Trabajo N°47,
1997, p.4.
el 21 de septiembre de 1990; Diario Oficial, Santiago, 21 de octubre de 1990, Decreto Supremo N°683, Ministerio del
de la República de Chile.
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restigaciones.
Además, lo integra un Secretario Ejecutivo, quien será designado por el Presidente de la

blica y dos consejeros, (designados por el Presidente de la República), uno de los cuales se
npeñará como asesor jurídico de la entidad. Posteriormente se amplió en número de
tantes, los que participan como invitados permanentesm: la Ministra del Servicio Nacional
Mujer (SERNAM), el Director del Instituto Nacional de la Iuventud (lN]), el Presidente del
ajo de Defensa del Estado; el Director de Seguridad Pública e Informaciones, dos diputados
senadores, y el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. En total suman
egrantes.
El Consejo tiene tres objetivos: a) coordinar la acción, las funciones y recursos de los
Lismos públicos y privados, en los temas relacionados al control y prevención del

tráﬁco. b) impulsar y apoyar el desarrollo de iniciativas privadas.

c) proponer al

tivo (dentro de seis meses prorrogables) una política nacional que incluya planes y
amas de acción específicos sobre el tema.
Una vez creado este organismo asesor, se realizó la primera encuesta nacional (1990)
conocer la situación del consumo. La medición se efectuó Arica, Iquique, Santiago y
rraíso y reﬂejó que el 4.8% de la población de esas ciudades era consumidor habitual de
is . En base a estos resultados se diseñaron los primeros proyectos y campañas a fin de
:nir el consumo indebido en la juventud. Además, se estructuraron las medidas para
olar el tráﬁco ilícito.
Apoyándose en el principio de cooperación, el Gobiemo logró extender su compromiso a
› los actores de la vida política nacional, y demostrar su preocupación sobre el tema con
ias concretas. Sin embargo, aún no existia un proyecto específico, para enfrentarlo.

:ambio se efectuó el 7 de octubre de 1994.
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Y PLAN NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE DROGAS
La existencia de un organismo que estructurara la gestión en materia de drogas significó
avance; pero no existía una estrategia nacional enfocada a dichos propósitos. Por ello,
encargó a la Secretaria Ejecutiva del CONACE, la elaboración de la Politica y Plan
de Prevención y Control de Drogas que definiera los objetivos, orientara la acción
social y privada en función de ellos. Con este fin, se convocó a las agencias
los ministerios y servicios correspondientes, quienes se organizaron en
de trabajo. Pero esto, lejos de optimizar el tiempo demoró la formulación de la estrategia
pues ésta se dio a conocer tres años después del plazo establecido (1993), lo cual es una
considerando que el país ya estaba siendo blanco de organizaciones de
como corredor de droga y para lavado de dinero.

En términos generales, el plan

busca desarrollar una acción, integral, coherente,

y de largo plazo en ﬁmción de tres objetivos: a) prevenir el uso indebido de
y reducir su demanda. b) tratar y rehabilitar a los adictos. c) controlar la oferta y

o

el tráﬁco ilícito.

d) reprimir con mayor rigor las actividades de las

criminales dedicadas al tráfico ilícito, que abastecen de drogas, incentivan su
y utilizan el territorio nacional para el tránsito de estas sustanciasm.
Para lograrlo, se busca elevar la calidad de vida, a nivel individual, familiar y social, y
las actividades de las organizaciones criminales que abastecen a la población de
incentivan su consumo, utilizan el territorio para enviarla a otros países, son
de otros delitos asociados y busca corromper a las instituciones socialesﬂs.

Velasco, Subsecretario del Interior, Chile ante el Desafío del Narcotráfico. Lineamientos de las Políticas
en Narcotráfico y Gobernabilidad Democrática, Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile,
de trabajo N°34, Santiago, 1995, p. 8- 9.
Ejecutiva Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), Política y Plan National de Prevención y
Drogas, Ministerio del Interior, Santiago, 1993, p. 13.
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Prevención Disminución del Consumo Indebido:
este sentido se busca crear y apoyar programas que permitan mejorar el nivel de vida de los
la familia y la comunidad, así como la participación activa de ésta en los procesos de
estimular programas de capacitación y perfeccionamiento (de

niños, jóvenes,

dirigentes, lideres comunitarios; organizaciones religiosas, deportivas, empresariales,
crear un fondo nacional para financiar proyectos comunitarios, y sensibilizar a la
pública.

o, Rehabilitación y Reinserción Social de los Adictos
se orienta en tres direcciones: mejorar la eficiencia y eﬁcacia de la atención que se

a los adictos (construcción y equipamiento de instalaciones, capacitar y perfeccionar a los
del sistema de salud). - Atención de los consumidores en los en los registros
y establecer mecanismos para la reinserción laboral de los reclusos (rehabilitados)
vez que han cumplido su condena. Atención de consumidores en los lugares de trabajo

la aplicación de planes de tratamiento y rehabilitación, tanto en las industrias
y el comercio).

q

de la oferta v represión del tráfico Ilícito de Drogas

Los objetivos generales que se han propuesto son: aumentar la ﬁscalización del ingreso,
0 desvio ilegal de estupefacientes, y el control de la producción, exportación, importación

de precursores y productos químicos esenciales. También, eliminar los
ilícitos de plantas que contengan sustancias estupefacientes, especialmente del género

al tráfico ilícito, se plantea desarrollar y mantener sistemas de acopio, procesamiento,
(en conjunto) de la información que registren u obtengan los diversos organismos e

del Estado, acerca del tráﬁco ilícito y de las actividades relacionadas con este
También, desarticula: las organizaciones responsables de estas actividades, mediante la
coordinada de los organismos policiales y de control (que tienen facultades legales) y con
de los demás servicios del Estado que puedan contribuir en dicha tarea en sus
ámbitos judiciales.
Además, se incluye fortalecer los controles fronterizos y accesos terrestres, marítimos,
lacustres y aéreos para ejercer una fiscalización más estricta sobre movimientos de
medios de transporte y mercancías. Paralelamente, se busca fortalecer el control de los
marítimos, terrestres y aéreos donde el pais ejerce soberanía y en el mar presencial.
Otro de los mecanismos de control es lograr mayor eficiencia de la legislación nacional
el tema. Para lograrlo, se sugiere promover las modificaciones legales y reglamentarias
requieran para sancionar las diversas modalidades que tiene o tendrá el tráfico ilícito de
Esto incluye dos metas: a) que los tribunales de justicia competentes sometan a
y sancionen a los responsables, con rigor y en conformidad a la ley. b) crear los
jurídicos necesarios para utilizar nuevas técnica de investigación policial, de
a la forma de actuar que tienen las organizaciones de narcotraficantes. También se
entregar asistencia jurídica y judicial (conforme a la legislación nacional y a los acuerdos
a otros países en las investigaciones, procesos, y acciones judiciales sobre tráﬁco

y otros delitos conexos.

DOS DE LA GESTION A NIVEL NACIONAL
Una vez establecida la estrategia, sus objetivos y las políticas para lograrlos, comenzó el
de este programa a nivel nacional, lo que se materializó en la creación de diversos
y programas:

17')

Regionales para el Control de Estupefacientes para el Control de Estupefacientes
1993), a fin de descentralizar esta acción de los organismos involucrados y
en ﬁmción de las características y recursos de la región provincia o comuna del país.
Nacional Estandarizado de Información sobre Drogas (1994). Se trata de un centro de
L e información (incluye encuestas, estudios especificos de regiones críticas;
de metabolitos de drogas en ﬂuidos corporales). Además, desarrolla un sistema de
estructurado, en base a los datos que entrega el Instituto de Salud Pública
demandas de tratamiento), el OS-7 de Carabineros y la Policía de Investigaciones
Este centro forma parte del Sistema Interamericano de Información sobre Drogas
de la GEA/CICAD.
Nacional de Proyectos Concursables (1996), entrega asistencia técnica y financiera a los
locales de prevención, tratamiento y rehabilitación. Se trata de un sistema a través del
los diversos organismos presentan iniciativas, las que se evalúan y seleccionan (aquellos
sean viables), entregando

a las comunidades los medios para enfrentar y resolver el

La del consumo
Territorial de Vulnerabilidad Social frente a la Droga (1999), que incluye situación de las
urbanas de más de 30 mil habitantes, respecto al consumo y tráﬁco de estupefacientes.
forma, permite identificar con mayor precisión las comunas de más riesgo mostrando la
de consumo, porcentaje de nuevos consumidores, accesibilidad a las drogas y
de sitios de venta.

DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES

Uno de los elementos más importantes en la acción de las policías es el trabajo de
debido a la forma en que operan los traficantes y la facilidad de las organizaciones
desplazarse de un lugar a otro y eludir la acción de la justicia. Pero hasta 1995 la acción de
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lcionarios policiales no era del todo eficiente, debido a que no tenían atribuciones
ites para investigar y detener a quienes realizaban actividades de tráfico de drogas,
aores quimicos o lavado de dinero.

La voluntad del gobiemo por modernizar la legislación, no sólo responde a una
lad interna sino también como una forma de demostrar que estaba cumpliendo los
os íntemacionales para combatir el narcotráfico. En base a la Convención de las Naciones
, de 1988, y siguiendo los reglamentos modelos de la CICAD (para el control de
;ores, máquinas y equipos y sobre delitos de lavado relacionados con el tráﬁco ilícito de
), Aylwin envió al Congreso (1992) al Congreso el Proyecto de Ley que modifica la
íva

'
116. Esta última era muy general y sólo se limitaba a castigar la producción,
vigente

, plantación, elaboración, fabricación o tráﬁco de estupefacientes o psicotrópicos sin la
ación competente. Al mismo tiempo no especificaba las funciones y atribuciones de los
iarios policiales.
Luego se cinco años de tramitación, se aprobó la Ley 19366117 que sanciona el tráﬁco
le estupefacientes y sustancias Psicotrópicas. En forma detallada, la nueva ley castiga las
ades ilícitas ligadas al narcotráﬁco, desde el cultivo de especies vegetales, la producción,
río de precursores y sustancias químicas esenciales, e incluye una lista de aquellos
os en estas categorías. Además, incluye la siembra no autorizada de especies vegetales
ruales se puedan extraer estupefacientes y sustancias psicotrópicas; el desvío de plantas,
s, ﬂorescencias y rastrojos destinados al tráfico ilícito. También está incluido la posesión
› destinados al tráfico de drogas, y al consumo personal y próximo en el tiempo.
El texto abarca toda la cadena del narcotráfico al tipificar como delito dos actividades:

403, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Drogas, Diario Oficial, Santiago, 4 de marzo de 1985, Ministerio de Iusﬁcia de la
L de Chile
' .

, Diario Oficial, Santiago, 18 de octubre de 1995, Ministerio de Justicia de la Republica de Chile.

74

(artículo 12): procedimiento a través del cual los narcotraficantes hacen
las divisas obtenidas ilegalmente en el sistema financiero, a fin de ocultar su origen,
una apariencia legal. Lo anterior resguarda la estabilidad del sistema económico y
del país de la capacidad corruptora que tienen las organizaciones e impide la

(o aprovechamiento) posterior de los recursos en otras actividades ilícitas. Además,
la investigación previa al juicio, mediante el requeriiniento de información (cuentas
bancarias, depósitos u otras operaciones sujetas al secreto bancario.
É@ para el narcotráﬁco (artículo

Es decir los que se asocien u organicen para

alguna de las actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes. Esto incluye a los
s que dirigen estas acciones y a quienes toman parte de la asociación, suministrando
armas, municiones, instrumentos o lugares de alojamiento, escondites o de reunión.

se castiga la conspiración para realizar cualquiera de las actividades vinculadas al
ilícito.
La ley de drogas también modifica algunos aspectos judiciales. Por un lado establece los
I para asegurar el secreto de la investigación y el respeto a los derechos de las
Es decir, en el caso de lavado de dinero, podrá iniciarse un juicio criminal, a través de
o denuncia por parte del Consejo de Defensa del Estado.
Lo importante es que a uavés de esta condicionante, el organismo se hace parte en los

por esos delitos, (actuando como querellante o contraparte, situación que antes no era
todo clara). Al mismo tiempo le entregan facultades para

una investigación

secreta de los hechos denunciados, solicitar antecedentes y adoptar una acción penal.

relativo a los antecedentes, el Consejo podrá requerir (mediante una orden judicial y con el
de la fuerza pública) los servicios del estado u otros, la colaboración, apoyo, información
considere necesarios. Asimismo, podrá actuar en el exterior para indagar o acumular
y efectuar otras diligencias: a) impedir a una persona considerada sospechosa la salida
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's durante sesenta días. b) solicitar medidas para evitar el aprovechamiento de los bienes
ros provenientes de los delitos en proceso.
Una vez adoptada la acción penal, el Consejo entrega los antecedentes al juez del crimen
va la causa; de esta forma permite agilizar la investigación preliminar (efectuada por el
agilizar el proceso y la sentencia.
Con el fin de obtener un acción eficiente de parte de las policias y asegurar el éxito de las
sas, la ley de drogas faculta al juez (con pruebas fundadas) para que recurran a diversos
ismos de investigación:
a vi ` da: Permitir Clue los envíos ilícitos sosPechosos inSTesen, sal3an, atraviesen o
n en el territorio nacional. El objetivo es individualizar y detener a las peisonas que
pen en el tráfico de drogas, especialmente a los cabecillas de una organización de
v

'aﬁcantes. A1 mismo tiempo, pueden incautar las sustancia como prueba.
vención telefónica: es decir la apertura o registro de comunicaciones, documentos
as o la observación de personas respecto de las cuales se tengan sospechas fundadas que

an o participan en alguna de los delitos establecidos.
rte encubierto: funcionario policial que, debidamente autorizado por sus superiores,
su identidad oficial y se involucra o infiltra en organizaciones delictivas, simulando ser

.e ellas o está interesado en cometer un delito que se investiga. El objetivo es identificar a
:tos que participan en dicha organización y obtener pruebas que sirvan como bases para
eso penal.
mz quien suministra antecedentes a los organismos policiales, a cerca de la
ación o comisión de un delito o de quienes han participado en él. También se le identifica
1 persona que (con el conocimiento de los organismos policiales) participa como si fuese
encubierto, sin tener intención de cometer el hecho. Se establece que los informantes
tdeclarar en un lugar distinto al del tribunal, sin que éste quede constancia en el proceso.
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Todos estos elementos han permitido a las autoridades tener las herramientas legales
enfrentar y castigar a quienes participan directa o indirectamente en alguna de las etapas
arcotráﬁco. Sin embargo existen una serie de falencias que afectan directamente una de las
as de detenerlo: la gestión policial.
Uno de los principales problemas se encuentra en la ﬁgura del agente encubierto. Por
parte, la ley no establece las responsabilidades ni beneficios legales de los policías
:lo actúen como agentes encubierto, especialmente cuando tenga que enfrentar situaciones
mas. Por ejemplo traficar droga, presenciar un homicidio o ejecutar a mia tercera persona;
lalquiera de estos casos, un carabinero puede ser procesado por homicidio o tráfico. A
del capitán René Martínez, Iefe de Operaciones del Departamento de Control de Drogas y
:nción Delictual (OS-7) de Carabineros, este pimto es fundamental, porque, actualmente

desbaratar grandes organizaciones es ﬁmdamental identificar a sus cabecillas, determinar
Ltas e acceso y los mecanismos que usan. Para ello se recurre a la acción de inteligencia, lo
mplica infiltrarse en ellas 118.
Sin embargo, en este sentido, los policías se encuentran desprotegidos pues los
traficantes son cada vez más violentos y ante cualquier situación que les parezca extraña,
en atentar contra el agente encubierto. El capitán Martínez explica: "Imagínate en una
con siete hombres armados y que te digan: pégale un balazo a ése; si no lo haces, te matan

Si ocurriera un caso así, por la ley actual al agente no le corresponde ningún tipo de
icio; podrían procesarlo por homicidio, porque no sale en ninguna parte”119. Para
rìneros, esto es muy importante pues, como explica René Martínez, "nosotros somos
marios públicos, no hacemos las cosas por oinisión, deben autorizamos; todo lo que está
D es legal para nosotros"m. Y a pesar de que en Chile no han ocurrido casos como estos, es

nexo, entrevista N° 3, pregunta N° 10.
nexo, entrevista
'
N° 3, pregunta N° 10.
nexo, entrevista N° 3, pregunta N° 10.
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¡nte estar preparados, lo que en la práctica significa que la ley considere este tipo de
mes.
Asiinismo, la ley no especifica cómo y quien entrega la falsa identidad a un agente
arto. Esto es complejo pues es más que darle un nuevo nombre; incluye carné de
ad, licencia de conducir, pasaporte, etc. Esto tiene mucha relación con la posibilidad de
ar situaciones extremas como por ejemplo, salir del pais por orden de un narcotraficante.
.tán del Departamento CS-7 explica que en esos casos la situación es doblemente
ida; ”¿cómo salgo, qué carné uso, qué pasaporte uso?. Ese vacío tan simple, en otros
significaría la muerte del policía y aqui también le podría pasar a un carabinero, ahi
lo matan de un balazo en la cabeza” 121.
Curiosamente, la ley considera la entrega de nueva identidad a los procesados que
1 una cooperación eﬁcaz (que perinita determinar a los autores, cómplices o

.dores de un hecho de narcotrafico o ayude a prevenir o impedir este hecho).
tiendo de las circunstancias este beneficio, incluye no sólo al procesado sino también a
dliares.
A ello se agrega el que los agentes encubiertos tienen que declarar al tribunal,
éndose abiertamente, pues en ellos se encuentra con familiares y amigos de los detenidos,
ido todo tipo de amenazas. El problema se complica teniendo en cuenta que a parür de
ire de este ano comenzará a implementarse el nuevo sistema procesal penal, en cual los
serán orales y tanto civiles como policías deberán declarar en público. Para Carabineros,
René Martínez, “ese es uno de los vacíos importantes que nos preocupa, porque puede
na repercusión en la familia de algún policía. En ese sentido, creo que nos estamos
.do atrás (más que en los controles de ingreso); es demasiado poco seguro trabajar en

exo, Entrevista N° 3, pregunta N° 15.

1 7R

estamos sumamente desprotegidos”m. Esto resulta contradictorio pues la ley actual sólo
:e alos informantes (no a policías) declarar en lugares que no sea un tribunal.
emor se extiende alos funcionarios del Servicio de Aduanas. Si bien ellos no efectúan una
represiva, cualquier decomiso que se efectúe en un control fronterizo debe ser conocido e
Lado por este servicio. Por ende, sus nombres ﬁguran el expediente que, a pesar de ser
›, en la práctica no ocurre. David Barraza, Técnico de la Subdirección del Departamento
:gas del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, explica que "si hay detenidos,
Le carearse con ellos, y eso a la gente les da temor por las represalias”m.
Sin embargo, este procedimiento debe realizarse debido a que Aduanas tiene que
isabilizarse ante la justicia, debido a que es a ella a la que le corresponde incautar la droga
lhecho de ser una mercancía ilegal que ingresa al país). Al mismo tiempo esta labor se

. a fin de mantener la transparencia del proceso y, de esta forma evitar malos entendidos.
Por otra parte, también existe un problema en cuanto a la ìndefinición del delito, pues no
1 parámetros para

el comercio de pequeñas cantidades de drogas de grandes

ientos. Es decir, no está penalizado el microtráfico lo que lleva a que los detenidos por
ias cantidades de drogas queden en libertad, pues se declaran consumidores. Esto
la acción de los jueces, especialmente con respecto a la entrega de órdenes de
niento y otras similares.

La versatilidad de los narcotraficantes para desplazarse y eludir la acción de la policía
ue ésta trabaje "contra el tiempo"; ante cualquier situación sospechosa, se desplazan a
lugares, anulando el seguimiento que se ha realizado por meses. Al respecto, Elías
ada, Inspector de la Brigada Antinarcóticos (Policía de Investigaciones) Aeropuerto
icional, explica que ”anteun delito de este tipo, es necesario una orden amplia del

lexo, Entrevista N° 3, pregunta N° 10.

sexo, Entrevista N° 2, pregunta N° 17.
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para trabajar, y hay tribunales que son reacios y se limitan a dar una orden simple. Con
podemos interrogar a una persona, pero no podemos ir más allá. Para efectuar
telefónicas o entregas vigiladas de droga, hay que estar autorizado por el
y hay algunos que no dan esas autorizaciones, entonces nos li'mitan"124.
Al margen de la ley de drogas, se han producido otros cambios legales que entorpecen la
de las policías. Se trata de la reforma al Código de Procedimiento Penal que establece los

del detenido, siendo los más importantes para estos casos el derecho a una llamada
y a entrevistarse con su abogado por más de treinta minutos. El capitán René
enfatiza que "en drogas, si le doy una llamada a un detenido, no me queda ninguno
cómplices en dos minutos. Basta que él diga "estoy preso” y no quedó nadie. Pero yo no
negarle ese llamado. Esos pequeños vacíos van formando un todo y tenemos que vivir
/Im

Todas estas falencias hacen que actualmente, el trabajo de los policías antidrogas sea
vez más inseguro. Esto repercute en el logro de resultados pues al no tener las
o facultades necesarias o bien definidas, el ámbito de acción se hace cada vez más

A ello se agrega la falta de recursos y material para trabajar. Se estima que en 1999 el

destinado al control del tráfico ilícito fue de $3.124 millones, y el año 2000, la cifra
los $8.000 millones. Pero si de cifras se trata, lo cierto es que cualquier monto es
para detener la acción de los narcotraficantes, pues debido a la gran cantidad de
que manejan, resulta muy

“competir con ellos". Esto facilita su capacidad de

y de acceso a tecnologias y mecanismos para transportar la droga o evadir los
policiales.

Entrevista N° 1, pregunta N° 12.
Entrevista N” 3, pregunta N° 10.
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Por las características de este delito y la gran corrupción que genera en todos los niveles,
1 muchos resulta "arriesgado" entregarles herramientas a los policías. El mismo hecho de
se tengan que inﬁltrar en una organización, crea desconfianza entre las autoridades, al
iento de tomar decisiones, en cuanto a que les puedan informar de los procedimientos que
zan y con ello, la oportunidad de eludir la acción de la policía. El capitán Martínez insiste

ne "deben entregarles herramientas a las policías, pero sin temor, porque es la única forma
ne vayamos a la par con estos sujetos. No podemos ir caminado atrás; los traficantes van
10 más adelante y nosotros aquí atrás despacito../'126.
Lo anterior, suinado a la falta de recursos, los vacíos legales y los problemas que genera
arato burocrático, se puede transformar en una ventaja para las grandes organizaciones.
Respecto a los delitos vinculados al narcotráfico, especialmente el lavado de dinero, las
Lltades se extienden. Debido al desarrollo económico del país (previos a la crisis asiática),
está acaparando la atención de las grandes organizaciones, especialmente colombianas
vdcanas. Esto de debe a posee una serie de características que lo hacen vulnerable a estos
›s: estabilidad política y social; sistema bancario modemo, prestigioso y tecnologizado;
:mo sistema de telecomunicaciones. Y aunque a nivel internacional el país no tiene gran
mcia, esta situación podría revertirse si no se tienen las herramientas necesarias para

tìgar este delito. De hecho, en Chile existe el secreto bancario aunque en casos como este,
ttidades financieras deben entregar antecedentes cuando se lo soliciten pero, no están
¡das a informar sobre operaciones sospechosas.

nexo, Entrevista N° 3, pregunta N” 15.
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CONTROL DE LA OFERTA Y ELIMINACION DEL TRAFICO ILICITO DE
LOGAS
En términos generales, Chile no tiene incidencia en la cadena del narcotráfico; por
es climáticas es imposible que se cultive la hoja de coca. Tampoco se dan las caracteristicas
áficas para establecer laboratorios de procesamiento a gran escala como los que se
ntran en Colombia. En este país, dichas instalaciones se ubican en zonas con excesiva
ación, impidiendo el control aéreo. En Chile estas condiciones ni siquiera se dan en la zona

Sin embargo, a partir de la década del noventa, Chile se incorporó al circuito del tráfico
ogas, al ser utilizado como ruta de tránsitom o puente para introducir estupefacientes en
rcado norteamericano y europeo. En ese período, el ﬂujo de clorhidrato de cocaína
1tó considerablemente. En 1990, se decomisaron 248 kg. de esta droga; en 1992, fueron 317
rn 1993, las cifras alcanzaron los 957 kilos del alcaloide m.
Lo anterior se debe a causas externas; hasta ese momento, la cocaina era producida en
af Bolivia, y enviada a Colombia para su procesamiento. Sin embargo, el aumento de los

›les en ese país (junto a Estados Unidos), yla destrucción masiva de laboratorios de
samiento en ese país obligó

a las

organizaciones peruanas y bolivianas a procesar

:lrato de cocaina y exportarlo a través de nuevas rutas, siendo las más usadas Brasil y
or. Pero en estos paises también se han intensificado los controles, por lo que Chile se ha
armado en una nueva vía para los narcotraficantes.
Pero este no es el único problema; la estabilidad política y el crecimiento económico han
rtido a Chile en un foco de atracción para el lavado de dinero. A ello se agrega el aumento

onvención de la ONU de 1988 define como Estado de Tránsito: estado a través de cuyo territorio se hacen pasar
tes, sustancias psicotrópicas xlicltas, y que no es el punto de procedencia m el de destino de estas sustancias.
CEPAL División de Desarrollo Social, Diagnóstico y Evaluación de la Gestión del Consejo Nacional para el Conhol de
xcìentes (CONACE) y de su Politica y Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 1* etapa, Santiago, 1997, p.15.
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exportación de precursores químicos para la elaboración de pasta base y clorhidrato de
Corresponde a sustancias que precipitan el alcaloide de la hoja de
(soda cáustica, carbonato de sodio, sulfato de sodio, ácido sulfúrico, acetona, éter,
de potasio, ácido clorhídrico, bicarbonato de sodio, amoniaco, entre otros). Aunque

tienen cifras exactas, se calcula que desde 1990 hasta la fecha se han exportado cerca de
toneladas de ácido sulfúrico desde la ciudad de Antofagasta hacia Bolivia 129.
En la Política y Plan Nacional establecidos en 1993, el Control de la Oferta y Represión
Tráfico Ilícito, se basa en cuatro objetivos:
la acción de los organismos del Estado, encargados de ﬁscalizar el cumplimiento
normas vigentes sobre este tema, los que en rigor son seis:
Nacional de Aduanas: controla y
pais, en coordinación con los

los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos

organismos policiales y los que dependientes de las

Armadas. Esta acción estará centrada en el ingreso y salida de precursores y productos
; esenciales, así como los elementos y equipos que puedan ser utilizados en la

de estupefacientes. Este servicio, debe establecer listas codificadas sobre estos
y elementos.
Al mismo tiempo, deberá mantener sistemas de cooperación e intercambio de
(con otros organismos íntemacionales) sobre el movimiento de mercancías o

sujetos a control especial. De esta forma, se busca que los organismos competentes de
paises reciban los antecedentes necesarios para impedir que esos elementos se desvíen
usos ilícitos.

'

de Chile y Policía de Investigaciones: garantizarán la efectiva aplicación de la ley
el territorio. Para ello, deberán incrementar sus actividades de prevención, control y

El Mercurio de Santiago, martes 29 de agosto de 20(1).

l R2

del tráfico ilícito de drogas, reforzando la

en las fronteras, carreteras, y

pobladas, especialmente en los que haya mayor concentración urbana.
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante: debe impedir el tráﬁco de

por la vía marítima, fluvial y lacustre. Para ello mantendrá un efectivo control del
marítimo, aumentará sus operaciones de patrullaje aéreo y de superficie, y reforzar la
en las zonas primarias y recintos portuarios bajo su jurisdicción, así como en las naves
navales que recalen y zarpen de los puertos y terminales marítimos.
General de Aeronáutica Civil: ejerce el control administrativo sobre el espacio aéreo
Esto implica: fiscalizar los permisos de ingreso y de vuelo de las aeronaves; mantener

actualizados de las aeronaves nacionales y de las licencias de vuelo habilitantes;
la vigilancia de los aeropuertos bajo su jurisdicción; aplicar las medidas necesarias a

que, sin autorización, vuelen sobre el territorio nacional.
de Defensa del Estado: su misión es tener un rol activo en los procesos judiciales (por
relacionados con el tráfico ilícito de drogas), ejerciendo y manteniendo la acción penal
en los juicios que se instruyan, y por la adecuada sanción de todos los participantes en
delitos. También, velar por el decomiso de los bienes destinados a la perpetración del
(y de los que provengan de este) y el efectivo cumplimiento de las penas impuestas.

1 entre los Organismos Estatales: con ello se busca impedir la producción y
de drogas en el pais, y evitar que sea utilizado como ruta de tránsito. También
a detectar y desarticula: las organizaciones criminales que se dedican a este delito, para
se han establecido algunas medidas: perfeccionar sus sistemas para obtener, procesar y
la información; establecer canales técnicos de transferencia e intercambio de
(entre ellos y con otros organismos competentes). Utilizar técnicas modemas de
policial y financiera; desarrollar programas de capacitación y perfeccionamiento
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personal sobre las materias propias de su función. Para lograr estas metas, se buscará
las acciones operativas conjuntas; mejorar los sistemas de intercambio de información
la intimidad, confidencialidad y las disposiciones legales) y perfeccionar la
entre los servicios que ejercen funciones en lugares comunes.

Internacional: a fin de intercambiar información útil para el control del tráfico
Para ello, se busca aumentar la coordinación entre las policías nacionales y con otros
(en base a las convenciones y acuerdos suscritos), así también con los organismos
internacionales. Es fundamental la transferencia de pruebas, el cumpliiniento de
judiciales (decretadas por tribunales nacionales o extranjeros), y la entrega de

para detectar o identificar el producto y los instrumentos del delito. Además, se
la cooperación para atender las solicitudes de extradición (formuladas por otros
y solicitar la extradición de los inculpados, procesados o condenados en una causa
tramitada en nuestro territorio.

n que puedan entregar otros organispmosﬁestatales: mediante apoyo técnico 0
información que permita identificar a los responsables de los delitos y detectar sus
También, solicitando la cooperación de las empresas pública o privadas (y de sus

de transporte aéreo, ferroviario, marítimo y carretero con dos objetivos: establecer
que eviten el uso indebido de sus servicios para el tráﬁco ilícito de drogas;
la entrega oporttma de información sobre las actividades ilícitas que detecten. Lo
se requerirá de las empresas y personas relacionadas con la operación de los
puertos, entidades bancarias y financieras, sobre los activos que puedan estar

con el tráfico ilícito de drogas.
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en participación directa en esta tarea: Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones
Dirección General de Aduanas. Su objetivo se impedir la elaboración ilícita de drogas y
el tráﬁco ilícito destinado al consumo intemo y en tránsito hacia terceros países. La
que realicen (junto con la Dirección de Aeronáutica Civil y de Marina Mercante) tiene
importancia, debido a que las Vías más utilizadas para el tráfico de estupefacientes son la

y marítima (de carga)13°.
Para que estos servicios actúen con mejor eficiencia, se han realizado una serie de aportes
ámbitos: modernización de los medios materiales y humanos; capacitación y

profesional; modernización de los sistemas de acopio, procesamiento y
de la información.
A partir de 1990, el gobierno ha dotado a los organismos policiales de los recursos
y materiales necesarios para desarrollar su función. En el caso de Carabineros de
el Departamento de Control de Drogas y Prevención Delictual (OS-7) disponía de cuatro
provinciales especializadas a lo largo del pais, para realizar las labores de control e
En 1995, aumentaron a 11 tmidades y actualmente esta división investigadora
con 15 seccionesm.
La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, en 1990 disponía de cinco

a lo largo del pais, 70 funcionarios y diez vehículosm. Entre los primeros cambios
destacan: a) aumento de la dotación y de recursos al Departamento V de Asuntos
(1993), a cargo del control ético de la conducta de los policías. b) creación del Consejo

de Ética Profesional, encargado de analizar y evaluar

la conducta y el

Velasco, Subsecretario del Interior, Chile ante el Desafío del Narcotráfico. Lineamientos de las Políticas
en Narcotráfico y Gobernabilidad Democrática, Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile,
trabajo N°34, Santiago, 1995, p. & 9.

de funcionarios no fue revelado por la fuente enhevistada.
Velasco, Subseaetario del Interior, Chile ante el Dsaíío del Narcotráfico. Lineamientos de las Politicas
en Narcotráfico y Gobemabilidad Democrática, Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile,
trabajo N°34, Santiago, 1995, p. 9.
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peño de los funcionarios de la institución. c) creación del Departamento VII de Control de
Limientos Policiales (1993), a fin de mejorar el trabajo policial y establecer posibles
an'dades o responsabilidades B3. d) Reglamentación de Exámenes de Detección de Drogas
onas, ya sea de carácter selectivo 0 general. e) creación de un Código de Ética Profesional
obligatorio para todos los funcionarios; está basado en una propuesta fonnulada por las
es Unidas y es modelo para otras policias de América Latina. En 1997, el número de
les antinarcóticos aumentó a 17 cifra que se mantiene actualmente.
La acción de la Policía Uniformada y Civil se complementa con el trabajo que realiza la
ión General de Aduanas. Especial importancia tiene en lo referente al control de
ncías, courier (correspondencia expresa) y carga que :ingresa o sale del territorio, ya sea
ia marítima, terrestre y aérea. Por ello, el tráfico ilícito se puede clasificar como

bando, es decir, introducir o extraer mercancías del territorio nacional: a) eludiendo el
le los derechos, impuestos y demás gravámenes que correspondan. b) cuya importación o
ación esté prohibida.
En base a ello, se creó el Departamento Nacional de Control de Drogas (1991) para
ollar un control más exhaustivo y complementar el trabajo de las policías respecto al
Posteriormente, se suscribió un convenio con la Organización Mundial de Aduanas
a fin de crear la Oficina Regional para la Coordinación de La Inteligencia

Setrata

a imidad regional que recibe y distribuye información sobre decomisos, técnicas de
cm'ento, procedjniientos de envíos, embarques, y otras Labores que desempeñan las
Ls aduaneras a lo largo del mundo.
Los cambios intemos se han

complementado con

el

desarrollo de cursos de

tación y perfeccionamiento en el extranjero. Tanto Carabineros como Investigaciones,

or Sergio Bitar, Discurso Inaugural Homenaje a Policía de Investigaciones en su 67° Aniversario, Santiago, 19 de junio de
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contacto con las policías de Perú, Bolivia, Colombia, Canadá y Francia. Con ellas no
intercambia información (sobre organizaciones de narcotraficantes, sus miembros,

s) sino también conocimiento a través de cursos de especialización. La mayoría
carácter práctico a través de los cuales pueden conocer la realidad del problema en otros
nuevas tecnologías; aprender métodos de investigación, revisión de contenedores.
También participan en cursos dictados por otras policías u organismos internacionales
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), la
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y la Agencia Norteamericana de
lde Drogas (DEA). Al mismo tiempo existe un intercambio de funcionarios tanto del
OS-7 como de la Brigada Antinarcóticos de Investigaciones, quienes participan
observadores en operaciones de otras policías extranjeras.

El intercambio de conocimiento e información se debe a que ambas divisiones imparten
de especialización (sobre drogas y prevención) que están bien conceptuados por las
policías. Pero sin duda el factor más importante es el buen prestigio que tienen las dos
chilenas, tanto en la preparación de sus funcionarios y, especialmente porque son
como las menos corruptas a nivel mundial. Esto se traduce en una mayor
y en el hecho de que nuestro país sea escogido como lugar para interceptar

efectuar entregas vigiladas (hacia otros países) o desbaratar organizaciones
de narcotraficantes.

O DEL FLUJO DE ESTUPEFACIENTES A TRAVES DE CHILE
A partir de 1996, la condición de pais de tránsito se hace cada vez más evidente, sin
las autoridades aún no reconocían esta innegable realidad. Ese año fueron
487 kg. de clorhidrato de cocaína en autoclaves (marmitas), en el puerto de San

El cargamento estaba destinado a Estados Unidos y la empresa encargada de
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vortar los aparatos era, precisamente la que

Manuel Losada. Este sería el segundo

m que permitió desbaratar la organización de narcotráfico en la que participaba un
rsario chileno.
En abril de 1997, fue descubierto una organización liderada por el chileno Mario Silva
"El Cabro Carrera”, quien estableció una organización en Brasil desde donde enviaba
La a Alemania y Holanda, la que luego se extendió a Chile y culminó con la formación del
io "cartel de Santiago”. En el país, Silva Leiva adquirió propiedades, construyó un centro
cial y formó una serie de empresas de fachada. A1 mismo tiempo, se descubrió una red de
fción entre funcionarios judiciales y policiales y traﬁcantes implicados en este caso.
En julio del mismo año, autoridades de la DEA informaron de la muerte del líder del
de Iuárez, Amado Carrillo, en una intervención de cirugía plástica para cambiar su rostro

.Un mes después, se dio a conocer en Chile que el "Señor de los Cielos"
rneció en el país entre marzo y junio de ese año, debido a que las pesquisas de las
dades norteamericanas registraron un número telefónico de nuestro pais. Los informes
n que un año antes un hombre de confianza de Carrillo habría llegado a Chile para
ar las características del mercado y la legislación local, a fin de instalar un centro de
:iones del cartel de Iuárez. Durante cinco meses, cerca de 25 personas habrian trabajado
1 organización, tomando contacto con empresarios, adquiriendo propiedades y formando
sas de fachada.
Esta es uno de los efectos a los que el país se expone, a pesar de que la ley de drogas
, operando. Pero no fue el único caso; en 1998 la policía chilena detuvo a ü-es extranjeros
›rmaban parte de una organización criminal que enviaba cocaína y heroína hacia Estados
s y Europa. Ese mismo año concluyó la operación Océano en la que Manuel Losada es
do junto a 10 personas, acusados de asociación ilícita para el narcotráfico.
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En septiembre de 1998, fimcionarios de la DEA desbaratar-on una poderosa organización
transportaba cocaína y heroína desde Colombia hacia Estados Unidos a través de la línea

L American

A través de vuelos regulares lograron ingresar 500 kilos de la droga,

a ayuda de funcionarios de cargos inferiores tanto de la aerolínea como de una empresa de
mtos. Entre los detenidos ﬁgura un chileno quien participó activamente en transacciones
la organización. En 1999 la policía chilena detetuvo (en la ciudad de Arica) a cuatro
onarios de la empresa Tas Choapa, que intentaban trasladar 30 kilos de clorhidrato de

na desde Perú a Santiago.

IAS DE TRAFICO DE DROGA
El constante ﬂujo de clorhidrato de cocaina a través de nuestro pais se debe a sus
terísticas geográficas: la proximidad con Perú y Bolivia; su gran extensión geográfica y la
zncia de tres rutas de acceso a nuestro país: terrestre, aérea y maritima.

sporte Terrestre
Nuestro pais comparte 170 km. de frontera con Perú y 800 km. con Bolivia, lo que

ye a las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta y Calama. En toda esa extensión hay 16
oles fronterizos, cinco pasos habilitados controlados por el Servicio Nacional de Aduanas:

xzada de Chacalluta (limite con Perú), ubicado en la ciudad de Arica. A lo largo de la
era boliviana funcionan cuatro pasos fronterizos: Avanzada de Chungará; Avanzada de
ri (ubicados en Arica), Paso Fronterizo de Colchane (en Iquique) y Avanzada de Ollagüe
1 ciudad de Antofagasta).
Sin embargo, existen más de 140 no habilitados a lo largo de esa extensión fronteriza,
irtiéndose en una zona de alto riesgo. A través de ella, se realiza el llamado "transporte
Liga”, es decir, un ﬂujo constante de mulas (correo humanos), quienes ingresan grandes
nenes de droga (más de 15 kilos). El tráﬁco hormiga también se realiza a través de los
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s habilitados, en vehículos pasajeros (automóviles y buses) y de carga (camiones
ríficos) ocultos en los neumáticos, compartimento de equipaje; oculto entre la carga
ado, fruta o carne).
A ello se agrega la mala ubicación de los controles fronterizos. Tal como explica David
Lza, Técnico de la Subdirección de Drogas del Servicio Nacional de Aduanas, Aeropuerto
ro Merino Benitez, "antes de llegar a los controles, ha una serie de desvíos
. otros pueblos, entonces es fácil hacer un By-PASS. Por eso es casi imposible hacer un
control”134.
Otro acceso de riesgo es el Paso Fronterizo San Pedro de Atacama (al interior de la ll
n) y el de Los Libertadores (en la ciudad de Los Andes), ubicados en la frontera con
ntina. Esta ruta es utilizada especialmente pare transportar marihuana paraguaya, cuyo
de consumo está aumentando en Chile, debido a que el compuesto alucinógeno
hidrocannabinol, THC) es muy alto, en comparación con la cannabis que se producen en
's. Esta ruta también es de alto riesgo, considerando que Argentina también es una de las

is rutas escogidas por los narcotraficantes actualmente.
Debido a la gran disponibilidad de dinero que tienen las organizaciones, no se descarta
;ibilidad de que utilicen otras rutas de acceso en la zona sur. Si bien la distancia aumenta,

ro es impedimento pues, lo que a ellas les importa es que llegue el envio al lugar de
lo, independiente del procedimiento que se realice.

porte Aéreo
Se produce especialmente en el Aeropuerto intemacional Arturo Merino Benítez, pues el
Lo final de la cocaina es Estados Unidos y Europa. Los envíos de droga se realizan a través
rreos humanos, quienes transportan la droga en el interior de su cuerpo (ingiriendo

nexo, Entrevista N° 2, pregunta N” 1.

l 07

ulas u óvulos), impregnada en el vestuario o adherida al cuerpo. En equipaje (con doble
lo) o encomiendas, a través del sistema expreso o courier (entre afiches de cartón, juguetes,
:ses de lápiz labial, tablero de juego de salón, entre medio de una cuerda de andinismo).
A pesar de que el riesgo es mayor y la cantidad que se transporta es mucho menor
re dos a cinco kilos), el objetivo de utilizar esta vía es cambiar el país de procedencia de los
otraﬁcantes. De esta forma, el vuelo ya no es "de riesgo", evadiendo los controles en otros
u'nales aéreos, pues se sabe que en Chile la fiscalización es más rigurosa. Incluso, están
Lificando los perfiles. Tal como explica David Barraza, Técnico de la Subdirección de
gas del Servicio Nacional de Aduanas, "ahora se están detectando sudafricanos, holandeses
emanes, porque están cambiando los perfiles para desconcentrarnos"15.

lsporte Marítimo
Es una de las vías que más se utiliza, pues la mayor ventaja para los narcotraficantes es la
.cantidad de droga que se puede transportar. A ello se agrega el constante ﬂujo de carga de
tránsito, a través del puerto de Arica, procedente de Bolivia que, por convenio
nacional, no es revisada en ese lugar.

A lo largo de esta década los puertos de embarque más usados son el de Arica,
›araiso y San Antonio. La droga se envía dentro de cilindros de gas, marmitas, contenedores
ados con productos en conserva, fruta, muebles, sustancias minerales, entre otros.

iUMENTO DEL TRAFICO POR LA VIA MARITIMA Y AEREA
La presencia de Chile en el tránsito de droga adquirió notoriedad a partir del año 2000,
do al volumen de los cargamentos con destino al extranjero y la constancia con que se ha

Anexo, Entrevista N° 2, pregunta N° 8.
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en el transcurso de este período. En enero fue interceptado el buque mercante
con 8.849 kilos de clorhidrato de cocaina con destino a Estados Unidos.
Esta es la mayor incautación de droga realizada en la historia del país, en la cual
on funcionarios de Carabineros, Investigaciones, el Servicio de Aduanas, junto a la
de la DEA, que monitoreaba el buque satelitalmente.
Sin embargo, los controles de esta ruta han aumentado, debido a la estricta fiscalización
y aduanera) que se ha implementado en el paso fronterizo de Chacalluta, en la ciudad
j Por ello, autoridades del Departamento OS-7 de Carabineros, han detectado el ﬂete de
es artesanales pequeñas para transportar droga desde Perú e íngresarla a Chile.
Aprovechando el aumento de la cesantía y la caida de la actividad económica e
de Tocopilla, Mejillones y Taltal, los narcotraficantes utilizan estas ciudades como
de embarque (en la Segunda Región del país), lo que se ve favorecido por su ubicación
y por estar protegidas por farellones. En los puertos chilenos, las embarcaciones son
por otro grupo de personas que representan a los inversionistas, quienes trasladas la
hacia el centro del país. Un porcentaje importante de droga se destina al mercado
y europeo, el que se transporta nuevamente por vía maritima, utilizando
mercantesïaó.

Por esta razón, se ha solicitado la participación de buques de la Armada de Chile, a fin
aumenten los patrullajes frente a las costas de Antofagasta. Actualmente, dicha labor
a cargo de la Cuarta Zona Naval; pero esta tiene base en Iquique por lo que realiza
marítimos y aéreos cada quince días, los que abarcan desde Taltal a Tocopilla. Para
turnan cinco lanchas patrulleras costeras
Además, el personal de la Armada trabaja en conjunto con la Dirección General del
Marítimoy Marina Mercante, sobre el cumplimiento de las cartas de navegación

El Mencurio de Santiago, lunes 14 de agosto de 2000.
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previamente por los barcos (pesqueros y de carga antes de las 20:00 horas). De esta
conoce el tráﬁco marítimo que hay en esa área y, controla el cambio de rumbo
de las naves. En cuanto a las actividades ilícitas, la Armada trabaja en
con el Servicio de Aduanas, el Departamento OS-7 de Carabineros y la Brigada

de la Policía de Investigaciones de Chile.
El radio de acción se ha ampliado pues en junio se incautaron 5,3 kilos de heroína, en el
Internacional de Santiago. Esta es la primera vez que se incauta este tipo de droga,

provenía desde Colombia para ser

en Miami, Los Ángeles, Washington y

Yorl<137. Dichos envíos estaban a cargo de una organización colombiana, que se había
en nuestro país en 1999. Uno de los contactos alertó a los cabecillas de la
para utilizar a Chile como "país de trasbordo”, debido a la facilidad para

droga vía aérea desde Santiago, sin temor a ser descubierto.
Si bien es preocupante, este caso demuestra un cambio en la forma de operar.

utilizan correos, quienes hacen escala en otros lugares para ocultar el pais de
y eludir los controles policiales. A ello se agrega la participación de ciudadanos
pues estos no necesitan visa para viajar a territorio estadounidense.

Un mes después, la policía civil desbarató una organización de narcotraficantes
› peruana que estaba operando en Chile y otros países vecinos, a ﬁn de enviar
de cocaína a Europa@ La banda estaba integrada por dos nigerianos, un
una ciudadana irlandesa. Lo anterior muestra otro cambio en cuanto a la
de los perfiles de estos sujetos. Habitualmente, la atención de La policía se
en los ciudadanos provenientes de los países de riesgo, es decir, Perú, Bolivia y
Sin embargo, los narcotraficantes están contratando a ciudadanos de otras

El Mercurio de Santiago, lunes 19 de junio de 2000.
El Mercurio de Santiago, martes 11 de julio de 20[X).
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les para distraer la atención de la policía y evadir los controles rigurosos.
Lo anterior quedó en evidencia a fines de julio de este año cuando, nuevamente en el
lntemacional de Santiago, fue detenido un correo alemán que transportaba 5 kilos de
de cocaína en envases de mayonesa y ketchup 1'”. El sujeto transportaba la droga en
de manufactura chilena, los que fueron llenados en Lima con una mezclada con agua

darle una consistencia cremosa. El sujeto pretendía viajar a Berlín con la droga oculta en su

La situación se tomó mas grave cuando en agosto fueron detenidos, en la ciudad de
dos narcotraﬁcantes que transportaban 22 kilos de cocaína. Los sujetos integraban una
formada por cuatro personas, que adquiría clorhidrato de cocaina en la frontera con
la almacenaban en dicha ciudad nortina y luego era transportada aSantíago.
Este hecho podría ser un caso de los muchos que se producen en la zona El problema es
uno de estos sujetos era ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodriguez (FMR),
había participado en la internación de armamento ilegal por Carrizal Bajo en la década del
La gravedad de este hecho está en que al haber participado en la el ingreso ilegal de
ca que este sujeto ya tiene conocimiento de cuales son los posibles accesos para
mayores volúmenes de droga a través de la costa de nuestro pais.

Si bien las autoridades policiales descartan la construcción de laboratorios de
› a gran escala, este año hubo un excepción. En agosto la Brigada Antinarcóticos
Policía de Investigaciones desbarató un completo laboratorio de para elaborar clorhidrato
14'. El recinto estaba habilitado en una casa particular en Santiago, lugar en el que
cuatro "cocineros" o elaboradores del alcaloide de nacionalidad peruana, los que

El Mercurio de Santiago, domingo 30 de julio de 2000.
El Metropolitano, martes 1 de agosto de 2000.
El Mercurio de Santiago, miércoles 9 de agosto de 2000.
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›n contratados por traficantes chilenos, supuestamente ligados al narcotraficantes Mario
Leiva, “El Cabro Carrera”.
Pero la presencia de Chile en el circuito de la droga es cada vez más directa en ima
idad que era cada vez más evidente pero que el Gobierno aún no reconocía: la venta de
Lrsores químicos. En agosto de este año, la policía chilena y boliviana desbarató la primera
le desvío de precursores químicos142. Lo anterior fue el resultado de un operativo
ional entre las policías chilenas y Bolivianas, que se desarrolló en las ciudades de La Paz, el
r' fronterizo de Apacheta (frente a San Pedro de Atacama, en Chile),
fagasta, Calama y Santiago. En la pesquisa

fueron detenidos seis personas en Chile,

.etarios de la Empresa Exportadora Alco Ldta. y cinco personas en Bolivia, propietarios y
onarios de la empresa Sociedad Industrial Tierra S.A.
Estos y muchos otros casos demuestran que Chile se ha convertido en una ruta frecuente
ifico de drogas, quedando seriamente expuesto a que diversas organizaciones (grandes y
añas) lo perciban como un "refugio" desde el cual pueden hacer envios u
ar las ganancias que obtienen de esta actividad.

ROBLEMAS PARA AUMENTAR EL CONTROL DEL TRAFICO ILICITO
A los vacios legales se agrega una notoria falta de recursos y de personal que disminuye

Lio de alcance o de acción de los organismos a cargo de las fisca].ización de las vías de
› hacia nuestro país. En el caso del Servicio de Aduanas que trabaja en el Aeropuerto
racional de Santiago, la falta de personal y la rapidez con que llegan y salen las aeronaves,
ipide realizar un control más exhaustivo de los vuelos tanto de pasajeros, de carga y
niendas. Diariamente reciben cerca de 1000 paquetes diarios y 20 embarques diarios de

o El Mercurio de Santiago, martes 29 y miércoles 30 de agosto de 20(1)
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200 y 300 cajas de los más diversos productos (salmón, sustancias química, artesania,
objetos de decoración, entre otros).
En el caso de una revista de fondeo (revisión a un buque),la situación se complica pues
hacer una revisión completa se requieren cerca de 20 personas y cuatro días, lo cual resulta
Tal como explica David Barraza, Técnico del Servicio Nacional de Aduanas
de ir más allá, pero nos vemos sobrepasados por la gran cantidad de embarques que
producen. En la parte de exportaciones es difícil, porque tendríamos que entrar a abrir las
pero no podríamos revisar todo. Si tengo una orden de embarque tengo 15 a 20 minutos y
dos horas ya está en el avión cargado. No podemos parar la salida de un barco, a menos
estemos seguros que hay droga”1'9.
A ello se agrega el cuidado extremo que deben tener al momento de revisar un envío,
evitar que los productos sean maltratados, perdiendo su calidad y competitividad en los
intemacionales. David Barraza explica que "la mercadería va a ser más maltratada,
a ser de segunda calidad. Después nadie las va a comprar, porque si las van a tener
tres días (para revisarlas), ellos pierden dinero"144.

Por ello, agrega que les resulta

hace un control acucioso pues "para desarmar algo o abrir un paquete debemos tener
En ese sentido si alguien comete un error es uno el que tiene que responder o te
1 un sumario”145.

El mismo problema se manifiesta en el Departamento de Control de Drogas y Prevención
(OS-7) de Carabineros. El capitán René Martínez destaca que la falta de recursos y de
se hace más notorio en este tipo de trabajo, pues el problema está en todo el país. Por lo
agrega “la falta de recursos se nota más porque los traﬁcantes manejan mucha plata,

Anexo, Entrevista N° 2, pregunta N° 1.
Anexo, Entrevista N° 2, pregunta N° 13.

Anexo, Entrevista N° 2, pregunta N” 4 .
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s se pueden gastar un millón de pesos en una noche, y les da lo mismo porque es plata que
es costó nada. ¿Te imaginas que nosotros gastáramos eso?, no podemos”14°.
Un problema similar ocurre en la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones
Íhíle, en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez. La falta de personal les impide

tir los vuelos las 24 horas al dia y, especialmente por la forma en que están trabajando los
rotraﬁcantes. Tal como explica Elías Arriagada, Inspector de la Brigada Antinarcóticos del
apuerto, actualmente los narcotraficantes operan con un sistema de compartimentaje, en

- al cual "cada miembro de la organización cumple una función determinada, pero no
›ce a los otros miembros de la organización”. De esta forma lo que se busca es involucrarse
is grandes organizaciones para descubrir a sus cabecillas. El inspector Arriagada agrega que
saco nada con detener a un burrero porque ellos no son el origen; el objetivo es detener a los
icistas y así se puede desbaratar una organización completa”147.
Lo anterior, se manifiesta en otras regiones, especialmente en las de mayor riesgo.
bién, es importante que las policías cuenten con la tecnología necesaria para detener el

¡jo de los narcotraficantes. A juicio de Elías Arriagada, "los narcotraficantes van a la par de
:nología y uno se ve limitado"143.
Esta situación fue denunciada por el Diputado Iaime O1-pis, quien resaltó la importancia
ntregar más recursos a las policías, a fin de que puedan realizar un control más eficaz,
:ialmente en la zona norte149. El parlamentario denunció la falta de escaners, máquinas de
s x para detectar droga en cajas selladas; tampoco disponen de visores nocturnos, lo cuales
esenciales pues la mayoría del tráﬁco hormiga (a través de los pasos no habilitados) se
za en la noche, cuando disminuye el control policial. Los efectivos, además, no cuentan con
ahículos adecuados para desplazarse por el terreno lo que dificulta su accionar.

ânexo,
Entrevista
¡m
. N° 3, pregunta N° 6.
exo, Entrevista N” 1, pregunta N° 17.
,m
.

exo, Entrevista N° 1, pregunta N° 12.

io El Mercurio de Santiago, sábado 26 de agosto de 2000.
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Sin duda estos son factores decisivos cuando una de las necesidades es reforzar la
lización en las áreas fronterizas de acceso. Al mismo tiempo, la falta de personal y la
guridad en la que se desempeñan repercute en el trabajo de inteligencia, otra labor
lamental cuando el objetivo es desmantelar las bases de las grandes organizaciones de
otraﬁcantes.
Uno de temas que preocupa a las autoridades policiales es el posible ingreso de
nizaciones que actualmente están dominando la venta de drogas, especialmente en los
es de la ex Unión Soviética. Tal como explica el Jefe de Operaciones del Departamento OS-7
arabineros, capitán René Martínez, "lo que tenemos que evitar con mucho cuidado, es que
boom económico que tenemos nos empiece a instalar carteles íntemacionales que están
ejando el asunto en estos momentos como los mexicanos, colombianos (siempre), rusos y
:os ”15ï'.
Lo anterior quedó en evidencia luego que se descubriera un astillero clandestino en el
se construía un submarino, cerca de Bogotáïsl. El sumergible, de 30 metros de largo, tenia
capacidad para transportar 10 toneladas de clorhidrato de cocaína. Este hecho es
Lderado la prueba más contundente de los fuertes lazos que existen entre los
atraﬁcantes colombianos y la maﬁa rusa, desde hace más de 10 años, gracias a la caída de la
rn Soviética.
En la década de los '90 un emisario del carel del Cali se contactó con el líder de una
la rusa (quien

drogas en casi todo el país) y le ofreció el 50% de las ganancias a

›io de "trabajar" en Rusia. Desde 1995, la organización colombiana ya había establecido una

ie distribución, a través de correos o mulas para distraer la atención de la autoridades y

Anexo Entrevista N°3, pregunta N°7.
io
.
.
El Mexuno de Santiago, hmes 18 de septiembre de 2000.
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Igurar el envío de grandes cargamentos. Según las autoridades norteamericanas, en 1997
viaron cerca de 40 toneladas de cocaína desde Colombia.152

La posibilidad de que estas organizaciones se establezcan en nuestro país, debido a su
abilidad y desarrollo económico, involucraría aún más a Chile en el circuito de la droga; Pero
emás, lo convertiría en un centro de lavado de dinero, y sería un motivo que justiﬁcaría las
:siones por parte de Estados Unidos.

mio El Mercurio de Santiago, lunes 18 de septiembre de 2000.

701

CONCLUSIONES

Ante la expansión del narcotráﬁco y su carácter transnacional, la cooperación
es indispensable para enfrentar este delito y las que se vinculan a ella. Esta actitud
hace más evidente en los paises latinoamericanos, especialmente por las diferencias
sociales y culturales que los expone en mayor o menor grado. Por lo mismo, más
un problema, el narcotráfico es una amenaza y como tal, debe enfrentarse en forma enérgica

El hecho de que sea una de las prioridades en la agenda intemacional y nacional de los
la responsabilidad compartida que han asumido los gobiernos frente a este peligro y el
que han asumido en las diversas reuniones hemisféricas, demuestra su
al respecto. Pero esto no es suficiente; por la velocidad con que se expande y los
que produce, se requiere de la voluntad política de los estados y de quienes toman las
para establecer medidas concretas y eficaces.
En el caso del control del tráfico ilícito, lo anterior es fundamental, debido a las enormes

que se obtiene de esta actividad y las actividades ilícitas que se efectúan para ocultar
de su procedencia. Mientras esto no se logre, los países, y sus sociedades quedarán

vez más expuestos, en todos los ámbitos y niveles.
En base al principio de cooperación, el país ha participado activamente para enfrentar
problema. En el escenario intemacional ha suscrito acuerdos con la ONU, la OEA, y ha
en los grupos de trabajo sobre narcotráﬁco en la creación de proyectos o la
de programas en paises de la región. Independiente de que esta actitud se debe al
político de reinserción en la comunidad internacional, lo cierto es que el país ha
que se preocupa por detener el narcotráﬁco.
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El problema es que actualmente, el país es utilizado como ruta de tránsito y proveedor

precursores quimicos. A pesar de que esta condición se ha producido hace diez años, las
sólo lo han asumido este año. Esto demuestra la falta de conciencia al respecto y la
para prevenir esta situación, estableciendo las medidas adecuadas para que los
competentes puedan actuar con mayor eficiencia. A pesar de que existe un plan
enfrentar este problema, y considerando la reserva del mismo, da la impresión de que el
chileno (a través del CONACE) actúa "sobre la marcha,” es decir, a medida que se
los hechos y no antes, para evitar que estos se produzcan.
Lo anterior hace que el pais sea cada vez más vulnerable a dos situaciones: a) que
organizaciones de narcotraficantes establezcan sus centros de operaciones en el
b) que se convierta en un gran centro de lavado de dinero, por el carácter emergente
su economía, la estabilidad y desarrollo que ha tenido, respecto a otros países

En teoria se podría pensar que esto es una justificación para que Estados Unidos
la presión hemisférica que ejerce en torno al tema de la droga; es decir que pudiera
Sin embargo, el buen nivel de preparación que tienen las policías chilenas, y el
de que a nivel mundial se las considera como las menos corruptas, son dos ventajas para

Lo anterior, genera mayor confianza y favorece el mantenimiento de las buenas
entre ambos paises. A través de los acuerdos suscritos, la cooperación entre ellos es
vez más frecuente, sobre todo a nivel de policías. Sin embargo, esta puede ser una
el interés de Estados Unidos es mantener su área de influencia en la región y desde
punto de vista, el que Chile sea una ruta de tránsito, puede ser la excusa para presionar
y justificar la existencia de una agencia antidrogas en nuestro país.
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A pesar de los pocos medios que dispone, los organismos policiales han sido capaces de
esta negativa condición. Sin embargo, no hay que confiarse pues existen una serie de
especialmente legales que hay que mejorar para que el país esté "preparado" para
este flagelo.
Muchas veces esta acción se contrapone al desarrollo y progreso de los países. La
de los mercados, la flexibilización de las fronteras y de los controles en favor del auge

se transforman en una "via alternativa” que beneficia a las grandes organizaciones.
pesar de que sus efectos son globales, sería ilógico crear o imponer barreras que en definitiva
por aislar a un país. Pero sí establecer las medidas y entregar los medios que
complementar el desarrollo económico y un control eficiente. Este es el mayor desafío
los paises, y Chile no queda excluido, por ello es importante que las autoridades estén
de lo que significa y tengan la capacidad de "ver más allá” en la toma de decisiones
como en formulación de políticas claras, específicas y de aplicación real.
Lo anterior es cada vez más urgente por tres razones; primero,

las organizaciones de

es, utilizan a nuestro país para ocultar su procedencia y eludir los controles en

países. Segundo, se han desbaratado organizaciones en las que es cada vez más frecuente
presencia de ciudadanos chilenos. Tercero, se han decomisado cargamentos importantes de
de cocaína que provienen de Colombia, se han detectado movimientos de los

de organizaciones mexicanas y colombianas para

sus operaciones desde

país o “hacer negocios”.
Sin duda hay razones más que suficientes que justifican una acción decidida por parte de
gobiernos y especialmente los legisladores. Esto porque la única forma de detener el ingreso
los narcotraficantes es entregando recursos técnicos y económicos, así como las herrainientas
para efectuar la labor de inteligencia necesaria para llegar a las cúpulas de las

s, es decir, sus cabecillas.
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ANEXOS

N" 1: EL NARCOTRAFICO Y SUS CARACTERISTICAS

Dentro del cambiante panorama intemacional uno de los temas que más alarma y
es la expansión acelerada del tráﬁco ilícito de drogas. Esta actividad se deﬁne como
transnacional que consiste en la producción, fabricación, transporte, distribución,
o entrega; importación o exportación de cualquier estupefaciente o sustancia ilegal, así
también la fabricación, venta, transporte o distribución de equipos, materiales y sustancias
se puedan utilizar en el cultivo, producción o fabricación ilícita de estupefacientes o

psicotrópicasï.
El narcotráﬁco se ha transformado en uno de los negocios más lucrativos a nivel mundial
razones: la droga es uno de los bienes más comercializados ilícitamente a nivel mundial
de la venta de armas). También por la gran cantidad de dinero que genera
el que se obtiene de la “venta minorista".
Entre las características que permiten la rápida expansión de este delito se destacan:
al, pues se expande a través de las fronteras nacionales, gracias a las tendencias
en el ámbito económico, político y financiero. De esta forma se ha extendido a
en las que no se pensaba que pudiera llegar.
desarrolla en paises en ios que el poder del estado o la autoridad de sus gobiemos se ha

como consecuencia de los grandes cambios que se producen en le sistema
gran alcance porque involucra a una gran cantidad de actividades y personas de todos
agricultores, ingenieros químicos, arquitectos, pilotos de aviones, capitanes de

contadores, personas que procesan y transportan la droga a otros paises y la distribuyen
menor; proveedores de precursores químicos e instrumentos para procesar las materias
vigilantes, etc. En total, incorpora a más de un millón de personas. L l
una actividad muy versátil, pues se adapta fácilmente a los cambios que afectan a los
consumidores y especialmente a los controles de las autoridades a nivel nacional e
Esto se debe a que aprovechan al máximo los avances en los sistemas de
transporte y comunicaciones.

1 Internacional de las Naciones Unidas sobre Tráﬁco llícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, del 20 de
de 1988. En Diario Oficial de la República de Chile, N° 33.749,. Santiago 20 de agosto de 1990, p. 3.

iones de Narcotraficantes
El narcotráfico está controlado por organizaciones o carteles, que son grupos de carácter

o multinacional, que poseen una estructura muy compleja basada en una jerarquía y
de disciplina muy estricto. La violación de una regla o el intento de traición puede
la muerte no sólo del que comete la falta sino también la de su familia. Por eso sus
s son vigilados constantemente para evitar que haya ”desertores".
Estas organizaciones poseen una ideología que perciben esta actividad igual a la que
cualquier otra empresa en el mundo. Por ende, el éxito y permanencia de estas
está en función de la riqueza que generen. Además, consideran que es
para el país debido a que les reporta gran cantidad de divisas, genera empleo,
el desarrollo y mejora la calidad de vida de las personas que trabajen en ella. La gran
es que el dinero que obtienen los carteles proviene de actividades ilícitas. Esta forma
le da continuidad a la organización y asegura el éxito de sus operaciones.
Los carteles están a cargo de un líder, que es la base de la organización, quien controla la
el procesamiento y la distribución de la droga en los mercados internacionales. La
de los carteles, generalmente la integran por familiares, lo que los hace casi
cualquier individuo que no sea miembro de ese núcleo despierta sospechas.
Por razones de seguridad, cada cartel está dividido en células que cumplen funciones
a la de otras organizaciones clandestinas; cada célula cumple funciones distintas y
De esta forma, aunque una de estas secciones fracase, el resto de la organización no
afectada ni tampoco detiene las operaciones que se estén realizando.
Este sistema le da más ﬂexibilidad a la organización, pudiendo adaptarse a cualquier
que ofrezca mayor rentabilidad o facilite el éxito de su negocio. También, protege a los
o jefes de las células en caso de un eventual proceso legal, porque a medida que se
su actividad se hace cada vez más compleja, haciendo imposible identiﬁcar aun
el narcotráfico se incluye siete etapas 2:

_ _

en el caso de la hoja de coca este se concentra en Perú y Bolivia, donde los traficantes
a los campesinos de tres a quince veces el precio del mercado legal. Los agricultores
trabajar para los carteles, pues reciben más dinero del que gana en una actividad
Los carteles abaratan costos al proveer las semillas, fertilizantes y ofrecen asistencia

Flynn, "Erosión de la Soberanía y la Incipiente Globalización del Narcotráﬁco”. En El Narcotráfico; Separatas de Revista
Estudios Latinoamericanos Instituto de estudios
México, 1995, p. 32-38.

a los que quieran comenzar a cultivar la hoja de coca.
Transïrtez las hojas almacenadas en sacos, se recogen de las zonas de cultivo y son
manualmente a través de la selva para no ser detectados por las autoridades.

Procesamiento: las hojas se maceran o se "pisan” para estrujarlas, luego se sumergen en una
de ácido sulfúrico para precipitar el alcaloide. De este proceso resulta el sulfato de
el cual se mezcla con kerosene y carbonato de sodio, lo que da origen a la base de

(PBC)Esta etapa se realiza en pequeños laboratorios clandestinos dispersos en la región de las
productoras, especialmente en Colombia y en la frontera de la selva de Brasil y Perú. La
de estos lugares está especialmente acondicionada para que se puedan trasladar
a otras zonas, y así evitar ser descubiertos por las autoridades.

Q: se realiza en laboratorios más grandes y mejor equipados en los que se lava el
éter o acetona. Esta solución se seca y se mezcla con ácido clorhídrico y se deja secar

para obtener el clorhidrato de cocaína (HC1, también llamado ”nieve"). Estos
son el nervio principal de las operaciones del cartel, por lo que éste asume el control
de esta etapa y de las fases de mayor valor agregado.

Aqui, los laboratorios son más grandes complejos y muy bien equipados: estanques para
r productos quimicos, hornos microondas para secar el PBC, dormitorios para cientos
pistas de aterrizaje, hangares para guardar los aviones, una torre de control,
de comunicación de onda larga y onda corta, generadores de electricidad, rampas para
la droga en los aviones; torres de destilación, equipos para reprocesar productos
y tractores para remover el terreno.
Estos lugares son comparados con las grandes industrias farmacéuticas y cuentan con
especializado que supervisa todo el proceso de refinamiento

controlan la pureza y

del clorhidrato. Toda esta infraestructura requiere una gran organización y logística,
a los estrictos controles de las autoridades, se están construyendo laboratorios son
y dispersos.
Antes de que la cocaína se venda a los consumidores, pasa por laboratorios de
para adquirir la forma y pureza en que se venderá al público consumidor (cerca

Este proceso se desarrolla en los grandes mercados como Estados Unidos y Europa
bajo el control de grupos iinportadores distribuidores'-"_

2: El alcaloide se envía a los grandes mercados, especialmente a Estados Unidos
frontera de México, a través de un país intermediario que sirve como punto de tránsito.

utilizados son: México, Guatemala, Belice Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
las Bahamas, Haití y Jamaica, donde los carteles aprovechan la falta de equipos y la
preparación de las autoridades para detectar los envios de droga. Sin embargo, debido
controles en las zonas productoras, los narcotraficantes han escogido nuevas rutas de
como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile.
El transporte aéreo es el más utilizado pues cerca de 60% de la droga colombiana que se
a Estados Unidos lleva por esta vía. Para ello utilizan naves privadas helicópteros y
pequeños monomotores, medianos (DC-6) y naves para el transporte comercial (Boeing
A esto se agrega una amplia cadena de pistas clandestinas con zanjas de drenaje y
con luces infrarrojas o equipos de radio para vuelos nocturnos.
Pero también realizan envíos a través de las líneas aéreas comerciales, utilizando
métodos: maletas u otros compartimentos con doble fondo y zapatos con suela hueca;
carga de articulos perecibles como ﬂores o pulpa de frutas. Además, se han detectado
que transportan la droga pegada al cuerpo o tragan "óvulos" llenos con droga en
(cocaina, heroína).

Actualmente se han descubierto envíos en el interior de golosinas, en los carritos de
de los aviones comerciales; en forma liquida en compartimentos especiales dentro de
de cerveza, botellas de shampoo, enjuague bucal o licor.
Otra via es el transporte marítimo, a través de puertos escondidos en la costa caribeña de
y en contenedores, a través del tráﬁco naviero a gran escala. A través de esta vía se
casi el 40% de la cocaína elaborada en Colombia, y los centros internacionales
para despachar los embarques son Brasil, Venezuela, Surinam y Panamá.
Se utilizan diversas técnicas para esconder la droga y evitar que sea descubierta. Las más
son contenedores de carga a granel de compañías con licencias y destinos legítimos, la
es transportada por grandes barcos comerciales, con toda la documentación necesaria para
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legal. También, mezclado con una resina plástica, formando un compuesto que se

en moldes de productos comunes (bañeras, piezas automotrices). Una vez cumplido el
de aduana, se realiza un proceso de conversión quimica recuperar la cocaína en su
original.

En esta etapa, los carteles disponen de la máxima tecnología electrónica y de
para monitorear e interceptar la frecuencia de radio de las autoridades, y
rutas para que sus barcos y aviones no sean descubiertos. Actualmente, las
traﬁcan la droga procesada, es decir lista para su venta al por menor.

La via terrestre también es muy usada, a través de los llamados "correos", “mulas"o
que son personas contratadas para transportar pequeños volúmenes de droga a
de los pasos fronterizos. Generalmente son individuos de bajos ingresos que llevan la
entre sus ropas, en la suela de los zapatos o en el interior de su cuerpo para burlar los
extemos (perros adiestrados o inspecciones). El contrabando también se realiza
trailers, contenedores de carga comercial y vehículos menores a través de las fronteras.

v venta de la droga al por mayor: una vez que la droga llega a su destino, se
al área de mercado, se almacena y luego se vende. Esta es la etapa de mayor riesgo,
que el valor del alcaloide aumenta hasta quince veces sobre el precio que tenía en la etapa

Este proceso está a cargo de los narcotraficantes quienes viajan y se quedan en el pais
meses, arriendan casas para ocultar la droga, automóviles y modemos sistemas de
Asi, mantienen estrecho contacto con los demás miembros del cartel y evitan que
policías encubiertos. La venta se realiza en dinero en efectivo por lo que reciben
sumas, que no la pueden ocultar en gastos de negocios o en consumo. Tampoco pueden
el dinero o transportarlo, por el riesgo que ello implica y, principalmente, por el costo
no invertirlo . Por ello los narcotraficantes deben "blanquear o lavar" ese dinero o
en el sistema financiero para ocultar su origen ilícito.

¿r_: la droga se vende en las calles a los consumidores, a través de redes de
minoristas que controlan la venta ”intema" en lugares o zonas específicas de las
ciudades. Algunos pertenecen a los mismos carteles y otros son independientes, por

disputas entre ellos por dominar algún barrio o sector de la ciudad o por ajustes de

entre ellos.
de Influencia del Narcotráfico
El radio de acción de los carteles no termina en las etapas del narcoüáfico; también se
a otros niveles de inﬂuencia:
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Los carteles tratan de ingresar al sistema político para incrementar su poder y promover
de su organización. Para ello recurren a la corrupción, ofreciendo apoyo económico
gobiernos, a organizaciones compatibles con sus fines o financiando campañas de partidos
y de personas que optan a cargos de elección popular o que ocupan cargos públicos

o entorpecen su actividad.
Con grandes sumas de dinero soboman a los ministros y otros funcionarios de gobierno;
jueces para no procesar a los narcotraficantes o dejar de investigar ciertos casos. A los
para que no aprueben leyes que puedan perjudicar el "negocio". A las
policiales y militares, para eludir los controles, evitar la detención de algún
o recibir información anticipada de las futuras operaciones de interdicción, a fin de
los laboratorios, desviar los cargamentos de droga o desarmar los "centros" de venta
mayor.
Gracias a este sistema se ha logrado iníiltrar en los ministerios y la policía configurando
y segura red de informantes. El factor que más influye es el bajo salario que reciben

personas, las que son ”tentadas” por los narcotraficantes quienes les ofrecen sumas
es al ingreso que reciben por el cargo que desempañan.

Cuando no se obtienen los resultados esperados, los carteles recurren a las amenazas,
directa o indirectamente a las autoridades y su familia. Si el fxmcionario no cede,
la frase "plata o plomo"; es decir, recurren al asesinato para lo cual contratan a
o asesinos a sueldo.

alšlconómica
La gran cantidad de divisas que genera el tráfico de drogas genera una economia
paralela al sistema legal que existe en los países. Esto tiene una serie de
a nivel macroeconómico: aumento de las divisas especialmente dólares hace que

precio baje y sobrevalúa el valor de la moneda nacional. Además, en algunos casos, se
un alza de los precios internos, especialmente de los bienes raices, sector en el que más

los narcotraficantes. A esto se agrega una distorsión del consumo individual, el cual se
especialmente a bienes de lujo (autos, casas, joyas, ropa, yates) que impide el desarrollo
forma de ahorro.
También produce la salida de las empresas legales del sistema económico (porque no
competir con las ilegales) e impide el ingreso de inversiones licitas, repercuitnedo a
plazo en el crecimiento productivo de una nación. Además, repercute directamente en el
interno bruto pues, aunque engloba una parte considerable de la actividad productiva
país y genera una fuente importante de empleos, las ganancias nunca se perciben debido
ilícito que tiene.

Debido a la violencia que genera este delito, la corrupción en los más altos niveles y la
con sectores delictuales (traficantes de armas, asesinos a sueldo, grupos guerrilleros)
actividad genera una gran desconfianza a nivel de empresas y de gobiemo, desprestigiando
credibilidad al país y sus autoridades. Con ello también se ven afectadas las

que operan siguiendo los conductos regulares y cumpliendo con todas las normas que
exige para operar.
Con el desarrollo de una tendencia liberalizadora que surgió en los últimos 15 años, el
y las inversiones crecieron explosivamente a nivel mundial. Se produjo una apertura
que llevó alos paises a establecer zonas de libre comercio, especialmente en América
adoptando nuevas reglas para liberalizar el transporte y facilitar el ingreso de nuevas
y capitales extranjeros, permitiendo que todo tipo de empresas operen en otros

Pero al mismo tiempo, los controles del transporte marítimo, terrestre y de los puestos
son menos rigurosos, haciéndolos más vulnerables.

De esta forma, los

es aprovecharon las facilidades de las transacciones financieras para ampliar sus
extender sus redes traspasando las fronteras nacionales e integrar sus actividades a la
mundial lícita, sin ser detectados.
Gracias a esta apertura, buscan los métodos y sistemas para introducir esos dineros,
los mecanismos que ofrece el sistema a las empresas legales. Por ellos, otra de las
son los graves daños que produce al sistema financiero nacional e intemacional a
del blanqueo o lavado de dinero. Se trata de operaciones que rea.lizan los narcotraficantes

ingresar los ”narcodólares" a una gran variedad de negocios legítimos. La gran cantidad
que reciben por la venta de la droga se transformó en un gran problema para los

porque sólo gastaban ima parte y el resto del monto no podían guardarlo ni depositarlo
banco de una sola vez.
Pero con las facilidades que tienen actualmente, los carteles superaron este problema a
del blanqueo de dinero, mecanismo por el cual hacen circular los ”narcodólares" dentro
1a ﬁnanciero legal. Este sistema posee tres fases independientes4:
en el sistema bancario: el dinero se deposita en bancos o se invierte en
monetarios o títulos de valores que se pueden convertir en efectivo en cualquier
del mundo. Esta modalidad incluye el depósito en entidades bancarias privadas. Esta
las realizan individuos contratados por los carteles, llamados

"pitufos".

son parejas de mediana edad que viajan especialmente a Miami por unos días, y
la mayor cantidad de dinero en varios bancos; este monto no supera los US$ 5.000,
que exige la ley de ese país para declarar un depósito.
También se utilizan las agencias transmisoras no bancarias, que ofrecen servicios a
y personas que no tienen cuentas bancarias pero que necesitan instrumentos negociables
les permitan efectuar transacciones de rutina (pagar cuentas, solicitar créditos, hacer
enviar dinero a sus familiares). Generalmente se localizan en zonas étnicas o con
mayoritariamente inmigrante. Pero muchas de ellas no están autorizadas, lo cual es
por los narcotraficantes y lavadores de dinero.
Otra sistema es el depósito en los bancos eadzraterritoriales off-Shore) en los que existe la
de secreto bancario, el cual mantiene en reserva el origen de estos fondos. Estas instituciones
en Aruba, la Bahamas, Islas Virgenes británicas, Costa Rica,

holandesas;

Islas Turcos Y Caicos e Islas del Gran Caimán. A esta última, se le ha llamado la "meca"
lavadores de dinero, pues existen más de 20 mil compañias ficticias y más de 500_bancos
depósitos superan los 400.000 millones de dólares. De esta forma, los lavadores mezclan
con el de otras personas que buscan un estricto cumplimiento del secreto bancario o
no exista demasiado control sobre el sector ﬁnanciero.

Flynn, "Erosión de la Soberanía y la lncipiente Globalización del Narcoti-áﬁco"; en El Narcotráfico; Separatas de Revista
Estudios Latinoamericanos Instituto de estudios Latinoamericanos; México, 1995, p. 59- 64.

nto del Dinero

Una vez que el dinero se ha colocado en el sistema financiero intemacional, se distribuye
a determinadas personas utilizando múltiples transferencias electrónicas o de otro tipo.
proceso es el más sencillo para los narcotraficantes porque saben que, aunque las
detecten una transferencia sospechosa, es muy difícl determinar el origen o
a la persona que la efectuó. Esto de debe a que las transferencias electrónicas
tres datos: la dirección del banco remitente, el mensaje y la dirección del banco
Por ende, no aparece la identidad de la persona que hace el depósito.
e Dinero:
El dinero ingresa al pais como si se tratara de una transacción lícita, se deposita en
bancarias para luego transferirlo al extranjero. También se puede invertir en empresas
o "fantasmas", creadas por los mismos carteles para estos fines, así como en proyectos
construcción de edificios o complejos turísticos, centros comerciales, hoteles de
etc.

Los países emergentes son los preferidos por los narcotraficantes para realizar estas
entre los que destacan las capitales del antiguo mundo comunista: Polonia, Rusia,
República Checa.
Pero el esfuerzo de los países para erradicar el tráfico ilícito, sumado a la apertura

ha obligado a los carteles a realizar una serie de cambios: se han dividido en
grupos que se dedican a cubrir mercados especificos y han escogido nuevos países

rutas de tránsito de droga o para lavar dinero, y que antes no estaban involucrados:
Argentina, Brasil, Ecuador y Chile.
Paralelamente, los carteles están imitando a las grandes empresas multinacionales
redes de contratistas fuera de las fronteras nacionales

productores) que

las relaciones verticales y horizontales. También han creado vínculos más seguros
en alta tecnología a fin de obtener toda la información necesaria para realizar sus
de manera silenciosa y con más seguridad. De esta forma logran coordinar la
y distribución de la droga en condiciones cambiantes y adversas. Al mismo tiempo,
transformando en organizaciones más versátiles, los controles de las autoridades a nivel
e intemacional.

En las zonas productoras de droga, los narcotraficantes actúan en el nivel
J bajo, especialmente en las zonas rurales, trastocando los valores culturales
la economía, la estructura productiva tradicional, así como a la sociedad campesina,
valores y costumbres. La producción tradicional basada en la subsistencia es reemplazada
la tendencia al monocultivo de la hoja de coca. Es decir, antes los campesinos cultivaban
;os productos para subsistir, pero ahora, sólo producen la hoja de coca, porque las
que obtienen son mucho mayores. Esto genera una escasez de productos alimenticios
el sentido tradicional del cultivo de la coca, el cual adquiere un carácter industrial.
Con esto se pierde el valor y el apego a la tierra, como un bien que pertenece a la familia
se hereda a las nuevas generaciones. Ahora pasa a ser un lugar de explotación o un bien
se puede vender como cualquier otro (a los narcotraﬁcantes). Además, se incorpora la
monetaria pues se introduce el dinero como forma de pago, reemplazando el sistema
todavía utilizados por los campesinos.
Al mismo tiempo, esta actividad ha distorsionado el estilo de vida en los pueblos rurales
los a los laboratorios o áreas de cultivo de la hoja de coca. El costo de la vida aumentó
porque los habitantes han accedido a las comodidades de la vida moderna:
electrodomésticos, equipos de sonido y video, elementos que hasta hace muy poco
eran casi desconocidos. De esta forma las pautas de consumo tradicional fueron
por la dinámica consumista.
La gran actividad de las regiones cocaleras generó migraciones masivas de campesinos
lugares para trabajar temporalmente en la recolección de la hoja de coca, como ima
de subsistencia. En estas zonas se produjo un violento y curioso proceso de
se construyeron bancos, grandes complejos habitacionales, centros

de

›, discoteques, restaurantes en pueblos que no tenían electricidad ni calles
A esto se suma el aumento de la violencia, la delincuencia y el consumo de droga
a que se estableció la práctica de pagar a los campesinos con droga en vez de dinero.
También se observaun cambio en las grandes ciudades donde hay un aumento del
y la participación de escolares, jóvenes y personas desempleadas en la venta de
especialmente de nivel socioeconómico bajo, atraídos por el dinero fácil y la buena
Los narcotraficantes aprovechan esta condición para comprometer a los menores en sus
ilícitas e introducirlos en el vicio.

Esta táctica es muy usada para eludir la acción de la justicia porque en muchos paises,
no son condenados a penas muy severas e incluso, vuelven a las calles y caen

en este círculo vicioso, atrayendo con ellos a más jóvenes. De esta forma, aumenta
de consumo pero también los niveles de violencia, criminalidad y delincuencia a
casi incontrolables.
Como se ha expuesto anteriormente, la producción, el comercio y la venta de narcóticos
extendido y diversiﬁcado, así como las ganancias que se obtiene de ella. Pero al mismo
este delito se hace más complejo, transformándose en un enorme desafío para las
inmersas en él.
A pesar de que el narcotráﬁco opera clandestinamente, es cada vez más notorio, por los
que ocasiona en los más diversos aspectos. Poco a poco se ha extendido a tal pimto, que
un carácter transnacional, y por lo mismo se debe abordar desde esta perspectiva si
obtener algún resultado concreto.
De acuerdo a la disponibilidad de recursos, cada estado ha establecido controles y
para enfrentar esta plaga. Una de ellas es la erradicación de cultivos, que consiste en la
total de las plantas que se utilizan como materia prima para elaborar drogas
amapola, planta de caña y de hoja de coca). También incluye la destrucción de
de procesamiento y centros de operaciones desde los cuales los traficantes dirigen
de drogas.
Otra de las medidas es la interdicción, que consiste en la intercepción y decomiso de

de drogas, desde los países de origen antes de que lleguen a las fronteras. El
es reducir la cantidad de drogas y crear un riesgo de "castigo" y de pérdida económica
contrabandistas y redes intemacionales, interviniendo en las distintas fases de transporte
ntes. Además, se espera aumentar los costos y riesgos de este negocio, tratando de
su desarrollo por muy lucrativo que resulte en términos de ganancias.
En teoría, estas medidas para combatir el narcotráﬁco buscan detener el avance de este
Pero en la práctica, éstas se han transformado en "barreras" poco eﬁcientes, que llevan a
traficantes a fijarse en otros países que les permitan continuar su "negocio". Aprovechando
fiscalización y los vacíos legales, inician nuevas rutas de tránsito o establecen nuevos
de refinamiento, comercio de estupefacientes, rutas de tránsito y blanqueo del dinero
de la venta de drogas. Ecuador, Chile, Venezuela son las nuevas rutas para el envío
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'cocaina y heroína a Estados Unidos, mientras que Brasil y Argentina son las rutas de salida
cocaína hacia el mercado Europeo.

Una de las formas más comunes de resolver este problema a nivel internacional es
:diante la firma de acuerdos bilaterales. Aquí Estados Unidos adquiere un rol primordial,
le
,
, .
.
_
_
.
s a traves de esta via ejerce una fuerte presión para fiscalizar a los paises mvolucrados en
guna de las etapas del narcotráﬁco. Paralelamente, esta vía le sirve como una forma de
mprometerlos para que tomen una actitud más enérgica frente al problema.
Dentro de esta perspectiva, Organización de Estados Americanos, asume un rol
ndamental, pues actúa como el punto de unión de los países y un medio para coordinar la
sﬁ,
.
_
.
.
on entre ellos a fm de que establezcan medidas eficaces y les permitan enfrentar

npliamente este flagelo.

FA N°1: Elías Arriagada Barrueto, Inspector Brigada Antinarcóticos Aeropuerto
al Arturo Merino Benítez

¿Cuáles son los puntos más vulnerables que facilitan el contrabando de droga? ¿Por qué?
Chile al ser un país tan largo, es difícil controlar todas las fronteras. Por eso, generalmente
se pone mayor resguardo es en la frontera de Chile con Bolivia, en el paso fronterizo
y con Perú, en el paso fronterizo de Chacayuta. En esa zona existen muchos pasos no
a pesar de que están minados, por donde cruzan burreros, y en ese sentido esas

son muy vulnerables. Por Argentina no es de tanta importancia porque no es un país
pero sí es de tránsito. Mucha de la a droga que llega desde estos países de alto riesgo
de Argentina, hace tránsito aquí en Chile con destino a Europa o Estados Unidos (Miami o
York) porque allá la droga es mucho mejor pagada que acá. Generalmente están unos

o llegan en la mañana y tiene que tomar otro vuelo que sale en la tarde, pero el destino ﬁnal
Chile.
¿Podrían aumentar a corto plazo? ¿Por qué?
lo que pasa es que los narcotraficantes empiezan a probar rutas nuevas; salen de su país
destino a otros países, después llegan acá, hacen escala de nuevo pero su destino final es

Unidos o Europa. Allá, el hecho que llegue un argentino desde Chile, no presenta tanto
como si llegara un peruano desde su pais. En el caso de un Colombiano, para nosotros si
un riesgo; por ejemplo, en el caso de las líneas comerciales, acá llagaban correos
con maletas con doble fondo, droga en ropa con doble fondo. Ellos dejaban la
acá y un ciudadano argentino tomaba esas maletas y viajaba a

Esa es ima forma

porque ellos conocen las mtas, mandan correos de prueba para ver la vulnerabilidad
los aeropuertos, el control de la seguridad y en base a eso hace sus rutas. Si los pillan
de ruta y prueban otras, viendo dónde es más ventajoso y fácil.

son los factores facilitan el contrabando de drogas a través de Chile?
está teniendo un buen desarrollo económico y especialmente porque no está
como un país de alto riesgo. En Estados Unidos y Europa, la seguridad es mucho
estricta y para ellos no representa tanto riesgo el que llegue un ciudadano chileno, porque
que acá se está combatiendo duramente el narcotráfico. Pero es distinto a que llegue un

proveniente de cualquiera de los paises de alto riesgo. Por eso, los narcotraficantes
utilizar esta vía (Chile) para salir.
También inﬂuye la gran extensión de sus fronteras, pero al mismo tiempo se han
› los controles fronterizos y también se están endureciendo las leyes, con la
de la Ley Antidrogas, que entrega más facultades para investigar.
¿Desde cuándo se está dando este fenómeno?
El tráfico se viene dando desde hace bastante tiempo, lo que pasa es que ahora, se ha dado
difusión con los medios de comimicación. Se incrementó hace 15 o 20 años, desde que se
a conocer la pasta base y la cocaina. Antiguamente, la marihuana no fue tanto porque estaba
ligada a los estudiantes, se veía como una droga más "relajada". Pero cuando salió la pasta
y la cocaína el tráfico se incrementó. Y creo que cuando llegó a Santiago, se empezó a tomar
en el asunto, porque antes, se veía como un problema del norte.

A largo plazo, ¿Qué posibilidades hay de que Chile sea un país productor o procesador de

Es difícil, porque para producir cocaína, habría que ingresar la hoja de coca y es más
se necesitan precursores químicos, los que están controlados en la nueva ley de drogas;
ejemplo, la acetona, ácido clorhídrico no se pueden comprar en cualquier parte. Para los
es no sería rentable establecer laboratorios; en general la droga que pasa está lista

su consumo. El mismo riesgo que corren al pasar la droga ya procesada lo correrían para
ar la materia prima o los precursores.

¿Existen las condiciones climáticas o ambientales para que cultivar masivamente coca,
opio, marihuana u otra planta alucinógena?
No, en el caso de la hoja de coca no, porque el arbusto se da en zonas donde hay clima
principalmente húmedos y de altas temperaturas y terrenos blandos. En los países
hay ciertos sectores, en la selva peruana, por ejemplo donde se cultiva, pero no en
parte. Acá si plantara un arbusto de coca, no va a crecer

Recientemente se detectó una cantidad importante de dólares, ¿Se puede hablar de
de dinero? ¿Por qué?

terminado, (reventándose un óvulo en el interior del organismo, es muerte casi inmediata por

iredosis). Entonces, observamos el abdomen, que generalmente se ve más abultado porque
çieren entre 70 y 80 óvulos (10 gramos, total cerca de un kilo). Entonces los llevamos al
tituto Médico Legal, le toman ima radiografía torácica y ahí se ve. Actualmente usamos otra
ca tomando muestras de orina. Generalmente los ovulos se hacen con guantes quirúrgicos
2 están hechos de látex. En estos casos, se toma una muestra y ahí se detecta el látex e
riedia
' tam

'
.te se sabe porque ¿cómo una persona puede ”comer latex”?.

Y ellos, ¿Cómo actúan?, ¿Son muy violentos?
Al principio se ponen nerviosos, pero después ¿qué pueden hacer si ya los descubrimos?.
; peruanos son tranquilos, pero en el caso de los nigerianos que descubrimos hace poco, ellos
;on super agresivos.

¿Cómo se puede identificar a un narcotraficante 0 correo de droga?
Todos los vuelos que llegan tienen que pasar por policía internacional, donde son
queados. En este aeropuerto trabajamos en base a perfiles; consultarnos por los vuelos
venientes de los países de alto riesgo y observamos. Si nos parecen sospechosos, (apariencia
:a, no muy bien vestidos), los revisamos.
¿Pero un correo también puede ser una persona bien vestida?
Sí, pero generalmente los correos son personas de nivel socioeconómico bajo, que se prestan
a
,
.
_,
_
.
, .
esto porque en su pais no son bien remunerados Las personas de mvel socioecononuco
D

no se van a arriesgar, porque no es mucho el dinero que se recibe.

¿Puede que un correo también use pasaporte o identidad falsa?
Sí, puede ser, pero además nos ﬁjamos en las otras características. En el caso de los
aportes falsos, por ejemplo tú puedes viajar con un pasaporte verdadero, tu foto,
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ctensticas pero, nene el nombre de tu hermana. También sale una impresión digital y ante la
la se revisa. Es fácil de reconocer, porque no todas las personas tienen las mismas huellas
tilares.

¿Qué necesitan para mantener y mejorar su trabajo?
Dotar de mayor tecnología, medios técnicosy personal, a los organismos policiales
intralores. Potenciar a las zonas de mayor riesgo especialmente en el norte porque limitan
los países de riesgo, y hay muchos pasos no habilitados.

'

Depende, lo que pasa es que en una organización de narcotráﬁco, se utilizan correos o
para transportar dinero en efectivo. Generalmente llega la droga a un país, se recibe y
dependiendo del grado de confianza que tengan estas asociaciones. Estos dine

ros, en
no están destinados al lavado de dinero; se usan para financiar operaciones de tránsito,
para pagar a la droga, los correos, el transporte y todo lo que incluye una operación de

¿Cómo han cambiado las técnicas/tácticas de contrabando que usan los narcotraficantes?

Ellos empiezan a probar mtas y también procedimientos, que pueden variar desde el
más obvio, que pueden ser unos paquetes en un auto, hasta óvulos con droga en el
› de una persona; maletas con doble fondo; ropa (chaquetas o abrigos) con doble
es decir la droga viene comprimida en plástico y cocida a una tela que se pone dentro de

casacas. En el calzado (zapatillas con suela muy gruesa o zapatos con terraplén). Droga
en la ropa; este procedimiento es difícil de detectar, porque no es habitual;

e ellos disuelven la droga, la ímpregnan en la ropa y queda tiesa. Y encomiendas;
vez Aduanas detectó un paquete en decía “artesanía”, pero les pareció sospechoso, lo abrió
efectivamente era uno de esos colgantes que tenía muchos cilindros muy delgados. Bueno,
de ellos venía clorhidrato de cocaina. En otra oportunidad, habia un paquete que decía

”; efectivamente venían unas camisas y un envase de crema lleno de cocaína.
¿Qué elementos, instrumentos, técnicas se utilizan para detectar tráﬁco internacional?

Nosotros, usamos máquinas de rayos x, perros adiesirados para detectar drogas, y también
la experiencia que tenemos, ya sabemos identificar. Revisamos el equipaje y a las personas.
el caso de la ropa impregnada con droga, se puede notar que la textura de la tela es extraña,
para estar seguros, tenemos narcotest, que son compuestos químicos que al aplicarlos

una coloración especial y ahí se detecta. Una de la drogas más
porque es incooloro, índoro e insípido; casi siempre se

de detectar es el

transporta en estampillas o

absorventes, como papel y también en tortas, chocolates, etc.

¿Cómo descubre a las personas que ingìeren droga?
En base a los perfiles nos ﬁjamos en algunas personas, los revisamos. Pero, está la duda,
empiezan a sudar, denotan cierto nerviosismo, porque saben que tienen un tiempo

¿Qué problemas/obstáculos deben enfrentar para detener el tráfico de droga a través de
país?

Hay factores económicos en cuanto a que la Institución, no está dotada de última tecnologia
efectuar buenas revisiones. Los narcotraficantes van a la par de la tecnologia y uno se ve
porque estamos con máquinas antiguas. También, en cuanto a personal, siempre es

En ocasiones las leyes también nos limitan en ciertos aspectos, porque no tenemos muchas
y los tribunales no dan amplias atribuciones para efectuar una investigación. Ante
delito de este tipo, es necesario una orden amplia del tribunal para trabajar, y hay tribunales
son reacios y solamente se limitan a dar ima orden simple. Con eso, nosotros sólo podemos
a una persona pero no podemos ir más allá. Para efectuar intervenciones telefónicas o
vigiladas de droga, hay que estar autorizado por el tribunal y hay algunos que no dan
autorizaciones, entonces nos
¿Por qué razón?
Pueden ser subjetivas; no tienen tiempo, no quieren; puede que tengan tanto trabajo y
que nosotros les llevemos más. Celo profesional, pueden ser varias razones.
¿Y cuanto tiempo demoran en obtener una orden simple o amplia?
Depende, ante un delito ﬂagrante, por ejemplo si en este momento encontramos droga,
inmediatamente al tribunal para que nos dé una orden amplia y se demora lo que
prestar declaración y en señalar los antecedentes. En algunos casos; en otros, sólo dan una
simple, que se liinita a investigar un hecho denunciado, pero sin mayores atribuciones.
¿La orden amplia les permite abrir paquetes o ustedes tienen las atribuciones para

No, en el caso de los pasajeros, ellos nos muestran sus maletas. Lo que es carga, sellado
encomiendas, nosotros trabajamos en forma coordinada con el Servicio de Aduanas, que
facultado para abrilas. En ese sentido es un ente contralor, tiene plena autoridad para
estos registros, sin autorización del remitente ni del tribunal. Ellos también cuentan con
5 y también hacen revisiones manuales, de vistas de acuerdo a la experiencia que

¿Qué posibilidad existe de que Chile sea visto por los narcotraficantes como un refugio
para establecer sus operaciones?

No mucha; ahora se está dando mucho énfasis para combatir el narcotráfico, en cuanto a los
y

las

leyes,

entonces

difícilmente

existen

posibilidades para

que los

itespuedan establecerse acá. En cuanto a lo que es lavado de dinero, tal vez les sea
fácil.

¿Cómo obtiene la información sobre algún cargamento?
Nosotros tenemos coordinación con INTERPOL, con la DEA; de investigaciones que
en otras investigaciones. La DEA y otras policías, manejan antecedentes, que es parte de
inteligencia policial y entre ellas hay una coordinación para combatir el narcotráﬁco.
¿Qué tan importante puede ser la información que obtenga de un informante?
Toda persona que entrega información tiene una motivación, algunos lo hacen por sentirse
porque quiere combatir el narcotráfico; por venganza para delatar a otro. Por dinero, en
caso es un mercenario. Por eso, hay

”hav dro
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forma de tratarlo, no es que venga alguien nos

en tal arte” v nosotros actuamos a tontas v a locas. Nosotros como Policía,
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›s sus antecedentes, conversamos con él, y se hace una investigación previa en la que se
y analizan todos los antecedentes que esta persona pueda entregar; vemos si es
y después se actúa.

¿Pero son confiables?
Depende, si lo hacen por dinero, sí. Si lo hacen por que tienen un complejo de policía, no.
, cuando un policía conversa con un informante, lo conoce, ha trabajado con él
(no es una persona que llega a tontas y a locas a dar una información); sabe que
como actúa, entonces puede saber si la información que le entrega es verídica o no.
¿Cómo llegan a un informante?
Hay algunos que llegan de otras detenciones y cooperan; también pueden ser personas que
que en su

hay narcotraficantes. Nosotros conversamos con ellos, le

en qué parte supuestamente venden, a qué hora, qué vehículos llegan. De a poco,
entregando antecedentes que pueden servir, y se complementa con la información que
podemos obtener. Hay algunos que vienen de otras investigaciones, gente detenida
quedó en libertad y se acerca; en algunos casos se les paga, no mucho, dependiendo de los

que entregue.

¿Qué elementos permiten individualizar una operación de contrabando o la existencia de
organización dedicada al lavado de dinero?
Generalmente hay un estudio previo de inteligencia; en el caso del buque Nativa, la DEA ya
identificada a toda la tripulación, que hacían para donde iba, de dónde venia, etc. Y esa
nos la entregan.

¿Cuántas personas participan y cuál es el costo de una operación?
Depende, pueden ser desde cinco a 20, 30 o 50 personas; todo depende de la organización,
tipo de droga, la cantidad de droga, el lugar donde quieran dejarla, la forma que utilizan
ocultarla. Es variable; yo puedo traer 20 o 30 kilos de droga a Santiago, desde el norte en
camión, y se van a necesitar tres personas. Puedo enviar dos kilos a Europa y se va a utilizar

a 20 personas, depende.
¿Qué tipo de factores obstaculìzan el buen resultado de su trabajo?
En la actualidad, los narcotraficantes están utilizando un sistema de compartimentaje,

al usan los terroristas. Cada miembro de la organización cumple una ftmción
pero no conoce a los otros miembros de la organización. En el caso de la heroína

detectamos, también utilizaban un sistema de compartimentaje, pero como ahora la ley nos
para hacer una entrega vigilada, nosotros continuamos el procedimiento con las
que él tiene. Generalmente, la persona recibe instrucciones por teléfono que tiene
concurrir a tal hotel, esperar un llamado telefónico, dejar la maleta o lo que traiga en tal

y luego se va. Él sabe a quien entregársela, va otra persona, la recibe. Incluso, ni siquiera
la maleta, él sabe que tiene que recibir en Chile una maleta con tales características, que
a su nombre.
Generalmente, a estas personas les compran los pasajes aéreos, ropa y saben que tiene que
con una maleta a un país, pero no conocen a nadie. Con la entrega vigilada continuamos

instrucciones que él recibe, podemos seguir detectando a la organización

Antes era

burdo, al tipo le pasaban la maleta, recibía su plata y se iba. Ellos también hacen un estudio
ver qué paises son vulnerables o presentan menos seguridad en los aeropuertos o pasos
y que es más fácil acceder. Ponen gente de prueba, y carga de prueba; si los
cambian la ruta, cambian los métodos y la forma de ocultar la droga.
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Dtra barrera es que existen en las organizaciones existen distintos estratos: los que son
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ductores, correos, burreros, los que financian la operacion; ellos no tocan droga. Hay otros
a hacen los contactos. Es

detectarlos, pero sí están ligados por algún antecedente.

estro objetivo es descubrir esa “hebra" que nos permita llegar a uno, y a otro y a otro. Yo no
o nada con detener a un burrero porque ellos no son el origen; el objeüvo es detener a los

mcistas y así se puede desbaratar una organización completa.
¿Cuáles son los principales riesgos que corren los ftmcionarios que participan en estas
eracionesï ¿Cómo pueden evìtarlos?

Generalmente son personales; pero las organizaciones internacionales tienen temor de
resar a nuestro país para tomar represalias contra los policias. Por eso, en los operativos o
namientos, siempre tenemos que ir con chalecos antibalas y nuestro armamento, y
parados, porque no sabemos qué hay.

¿Ustedes pueden solicitar un análisis para detectar otras sustancias que permitan ubicar la
cedencia de la droga?
Sí, pero como la droga se procesa de la misma forma y se utilizan las mismas sustancias, no
tan necesario. A nosotros nos interesa combatir el ingreso de droga al país, no los

npuestos. En la elaboración de droga se usan químicos esenciales, que son sustancias básicas
a hacer la droga, por ejemplo pasta base y cocaina. Los precursores químicos son sustancias
las cuales se derivan en otras drogas; para obtener la pasta base se ocupa un tipo de
.

or y para obtener clorhidrato de cocaina, utilizo otro.

¿Cuál es la ventaja que presentan la ruta aérea a los narcotraficantes respecto a otras vías
zomunicación?
La rapidez, porque para hacer un envio a Europa se pueden demorar un día, mientras que
narco, se demoran mucho más. Pero a los narcotraficantes les preocupa, más que nada, la
iridad de que su cargamento llegue sin ningím problema donde quieren que llegue. Quizás
ía aérea sea menos segura, porque acá hay mayor el control que en las vías marítima o
e
,
, .
stre. Pero el volumen es mucho menor que por wa maritima.

m

k Considerando el número y la frecuencia de los vuelos, ¿Tiene un registro de los aviones
unerciaies, de carga y privados que llegan y salen del pais?
Sí, todo avión privado extranjero que ingrese, tiene que avisar que va a llegar, el día, desde
ände, quien viene y se efectúa una revisión. Generalmente no llegan muchos aqui
aeropuerto; aterrizan en otros term.inales pero no es llegar asi tan fácilmente. A ellos también

f les efectúa ima revisión tanto de Aduanas, Policía Internacional y el SAG.
¿Pero puede que aterricen en pistas clandestinas?
Claro, en el norte se descubrió una, pero todo avión que ingresa a un país es detectado por

dares que los pueden identificar.
I- ¿Cómo controlan a los pilotos, los sobrecargo, mecánicos, operadores, personal de
antenimiento de los aviones u otras personas que trabajan en el aeropuerto?
Todos pasan por los mismo controles que se hacen a un pasajero corriente; controla Policia
ternacional, Aduanas y el SAG. La carga es revisada por Aduana, el SAG, y después pasa al
ión. Es

que se dé un contrabando a través de ellos; tendría que estar organizada una

npresa completa. Aunque, siempre hay alguien que va a dejar pasar a otro porque lo conoce,
n amigos o sabe que trabaja en el aeropuerto.

- Considerando el movimiento de aviones, personas, equipaje y carga que hay en el

ropuerto, ¿Cómo distribuyen el tiempo para realizar una labor efectiva?
Acá, si funcionáramos cien por ciento no podríamos, de partida; el aeropuerto funciona las
horas del dia. Hacemos tumos especiales pero, no es suﬁciente. Generalmente los controles
n selectivos, en base a los antecedentes que tenemos y la experiencia. lo ideal es potenciar

as persona y tecnología.
¿Podrian las aerolíneas comerciales, de carga o privadas ser utilizadas para transportar
andes volúmenes de droga desde nuestro país?

A

Sí, por su puesto, depende de las personas que trabajen. Pero no es que toda la tripulación
ya a estar involucrada, porque mientras más sepan es más fácil que se ﬁltre la información.
¿Existen las condiciones para que esto se produzca a largo plazo?
Casi ninguna porque, aquí los controles son bien estrictos, así que es poco probable.

¿Cuál es la estrategia que tiene la institución para enfrentar el tráfico ilícito de drogas?
represión, control)
Básicamente el control. La función de esta brigada se orienta en dos sentidos; primero,
el ﬂujo de pasajeros, y eso incluye los vuelos que nosotros consideramos de mayor
es decir los que provienen de Perú, Colombia y Bolivia, porque estos son los principales
de droga, especialmente cocaína, pasta base y heroína. Además, controlamos los
los que salen desde Chile hacia Miami y Europa, porque son los mayores mercados en los
se venden estas drogas. También controlamos los vuelos nacionales especialmente desde y
las ciudades de Arica e Iquique, porque son zonas limítrofes con los paises productores.
segundo lugar, nos centramos en el control de carga todo lo que es currier, encomiendas y
eo. Aquí, esta Brigada Antinarcóiicos trabaja en coordinación con Aduanas; ellos se centran
en la carga sospechosa, la que no paga impuesto.

Recientemente se ha detectado la participación de policias, directa o indirectamente,
en actividades de narcotráﬁco, ¿Cómo se prepara la institución para enfrentar y
que estos hechos se produzcan?
En la institución tenemos sistemas de control intemo como la contrainteligencia, también
un departamento de narcotest, para controlar al personal de investigaciones. En la escuela

está potenciando la parte ética, énfasis en la formación valórica, para que no ocurra esto. A
l de pais, Chile está considerado como uno de los paises de más baja corrupción en América

¿Existe algún tipo de intercambio de fimcionarios con otras policías u organismos
s de extranjero?
Sí, viajamos al extranjero a hacer cursos tanto de la especialidad. Todos los años hacemos
y renovamos los conocimientos, porque la tecnología cambia. La Escuela está catalogada
una de las mejores de Latinoamérica, y hay estudiantes panameños, ecuatorianos,
que hicieron el curso de cuatro años en la Policía de Investigaciones no sólo ir a otras
Generalmente, cuando uno sale de la escuela está un tiempo afuera y, según las
y las cualidades, puedes ser destinado a un curso.
De acuerdo a la realidad chilena, ¿Qué aspectos se privilegian?

Primero se hacen estudios para ver cuales son las áreas más vulnerables y la capacitación se
en ese ámbito; por ejemplo de carga, métodos de ocultamiento, se ve que cursos se dan
designa a un colega en ese ámbito. Generalmente los cursos desarrollan una parte teórica y
práctica; también conocimientos de casos y transmisión de experiencias. En base a eso uno
descubriendo nuevos tipos de ocultamiento, nuevas formas de delinquir; esa información se

entregando de policía a policía, de un país a otro.
¿Existen convenios con policías de otros países? ¿Cuáles?
Generalmente con los paises que están adheridos a INTERPOL. Se viaja mucho a Argentina,

Estados Unidos.
¿Pueden ir a trabajar en otras policías de otros países?
En algimos países hay convenios pero nosotros concurrimos sólo como observadore

s,y

aprender. Sólo somos policías acá.
¿En qué se traduce el buen nivel que tiene la institución?
Proyectamos la imagen de un país confiable, seguro. También demostramos nuestro

io, que tenemos menos corrupción, tenemos mayor credibilidad y así el gobierno
va a dar más medios para desenvolvernos mejor.
¿Pero ustedes sólo pueden recibir ayuda del Estado 0 también de otras instituciones?
No, también recibimos ayuda de la DEA y de otros paises, ya sea equipos, tecnología,
cursos de capacitación, a veces. Eso se debe a los resultados, si no obtuviéramos buenos
tal, Vez recibiríamos menos recursos que potencien nuestra labor.

A futuro ¿Cómo va a reaccionar la Policía de Investigaciones frente a la evolución que
el narcotráfico?
La expectativa de la Policia de Investigaciones, es combatir duramente el narcotráﬁco y para
está capacitando cada día más a la gente. Si el narcotráfico va a crecer o no, va a depender
las políticas de estados que se apliquen.

Pero ahora, Chile es ruta de tránsito ¿Puede que a futuro eso cambie?
Claro, y por lo mismo damos a conocer lo que hacemos. El objeüvo de informar a la prensa
los decomisos que hacemos, es demostrar a la ciudadanía y a las demás personas que se
intensificando los controles y que estamos siendo inﬂexibles en ese sentido. Si no hay
entonces los narcotraﬁcantes creen que en Chile no pasa nada entonces “sigamos

ar allá”. Pero como están viendo que detuvieron a tal persona, decomiso en otro lugar, la
aroína en el aeropuerto, entonces están viendo que los controles se están intensificando y
mbian las rutas.
¿Eso no los podria perjudicar o ser un obstáculo para desbaratar una organización?
No, porque las investigaciones las hacemos en forma secreta, entonces podríamos estar
vestigándolos sin que ellos se den cuenta. Quizás puede que ellos cambien su método de
rultamiento, usen nuevas formas pero con los controles día adía, también vamos descubriendo
ievas formas.

I- A nivel de pais, ¿El narcotráfico se ve como un problema de orden y seguridad pública o
uno una amenaza a la seguridad nacional? ¿Por qué?

Es un problema global, que no incluye sólo a las policías, debe involucrara a toda la
ciedad porque está asociado a la pobreza y a la delincuencia, es un problema social que no
mpete sólo a las policías. Actualmente vivimos en un mundo muy materialista y muchos
venes, cuando no consiguen lo que quieren, caen en una depresión, frustración, angustia y una
rma de evadirse de ella, consumen droga. Eso ya no es un problema social, sino de estado.
Pen) en el caso de Colombia, el narcotráﬁco es más que un problema social, al punto que
L ha involucrado a las Fuerzas Armadas.

Bueno, Colombia es tema a parte. Allá la corrupción en grandísima; quizás depende de la
›lítica imperante en ele pais. El narcotráﬁco está en toda índole, existe la guerrilla y se trata de

mbatir. Pero es difícil que vaya a pasar eso acá, también influye mucho el elemento cultural.
I- De acuerdo a las actividades que se han realizado, claramente el gobierno está dando
Lfasis a la prevención, ¿Paralelamente se está dando la misma importancia al control?
Si, ese es el objetivo; la prevención es uno de los elementos básicos para combatir el
Lrcotráﬁco; enseñar qué es la droga, porque se consume (muchos consumen por
rsconocimiento, por ver al amigo), los daños que produce; educar. Con ima buena prevención

›demos evitar "posibles drogadictos”.
- Recientemente el Gobierno reconoció que Chile era un país de tránsito de drogas.
'ree que el énfasis que se está dando es una reacción tardía, considerando que es un hecho
ne se ha manifestado desde 1991?

Todo parte de las políticas de estado; Además, inﬂuye la misma prensa, que ahora tiene
libertad para informar, cosa que antes no era así, porque cosas que ocurrieron antes, recién

se están dando a conocer.
Pero independiente de eso, ¿Se podría haber evitado tomando medidas con anticipación?
Claro, obviamente se pudo haber evitado pero todo depende las políticas de estado; si el
no da más recursos a las policías para aumentar sus controles, más personal y
difícilmente uno puede ayudar.
¿Y hay conciencia de esto a nivel gubernamental?
Si, claro, por eso se están tratando de hacer nuevas modiﬁcaciones a la ley, para combatir
fuertemente al narcotráﬁco. En los últimos dos o tres años, se está dotando a
policía con más recursos, personal y tecnología, porque están conscientes que el problema es
que hay que combatir y son las policías las que están a cargo de eso.

¿A parte de las atribuciones que les da la nueva ley de drogas, podría ser una solución
el consumo como un deiito? ¿Por qué?
Podría ser una solución porque, en la actualidad, el consumo es una falta. Si a ti te detienen
consumo de droga, quedas en h'bertad y te dejan citada al tribunal. Pero si endurecemos el
como un delito, las penas son mayores. Actualmente, existe el microtráﬁco, es decir una
vende pequeñas cantidades de droga. Si la detienen, por ejemplo con diez o quince
(mariguana, pasta base, lo que sea), ella aduce que es consumidor, porque la ley dice

si detienen a una persona con una cantidad de droga para mi consumo o mi consumo en ei
queda en libertad de inmediato. Si esa persona dice que está vendiendo droga(esa
cantidad), pasa por tráﬁco y puede partir con penas desde cinco años y un día, hacia
Las políticas tienen que ser más rígidas; también parte de la base que la adicción es
una enfermedad y tal vez por eso no se penaliza tan fuertemente. Pero si no hubiera
no habría traficantes.

l

Por eso, sin dejar de lado la prevención, ¿Sería una solución reforzar el control para

que la droga ingrese?
Es que de todas maneras, aunque se intensiﬁquen muchos los controles, siempre se las vana
para ingresar droga a algún lugar. Creo que habría que poner más mano dura a los
de droga. Si no hay consumidores, no habrían proveedores, porque no saco nada
entrar droga si no tengo a quien vendérsela, ¿qué hago?. Si no se

más a los

s, ellos se las van a ingeniar de alguna forma para adquirirla. Y si no existen los
para establecer controles como debiera ser...

Para la DEA, el hecho de que Chile sea una ruta de tránsito de drogas representa un riesgo
la política antidrogas de EEUU, ¿Cómo afecta esta visión a nivel de país ?
Lamentablemente, Estados Unidos tienen bastante inﬂuencia en otros países, pero no creo
Chile, con sus políticas, está demostrando que el objetivo es combatir duramente el
Efectivamente Chile es una ruta de paso, pero nosotros estamos aumentando las
haciendo controles efectivos, aumentando las penas, para que no sea asi.
Es decir ¿sería una presión indirecta?
Exacto, para que nosotros incrementemos nuestras políücas para combatir el narcotráﬁco. Si
”responsabilizaran” de un hecho, entonces nosotros les pedimos los antecedentes para que
lo que están diciendo y podamos reprimirlo. Pero no se ha dado el caso porque toda
información que ellos tiene la comparten y nosotros también le informamos lo que hacemos.
ese sentido, nos retroalimentamos y ellos están conscientes que una de las políticas de
es desbaratar el tráﬁco de drogas.

¿Considera usted que en Chile efectivamente se aplican leyes contra los narcotraficantes?
Ese es otro problema, porque el sistema legar a veces no es tan efectivo, pero con la nueva

procesal penal, la situación debiera cambiar. La nueva Ley Antidrogas es más dura;
ima cosa es hacer cumplir las leyes y otra es aplicarlas. Antes el sistema era muy
los procesos tomaba demasiado üempo y la persona seguía en libertad. Ahora no es
lo que ha cambiado porque nosotros hacemos cumplir las leyes pero son los tribunales
que establecen las penas. Algunos narcotraficantes sólo quedan detenidos, los que están
tiene beneﬁcios como libertad provisional, libertad bajo fianza. & este caso todo
del Poder Iudicial; nosotros podemos llevarle personas detenidas pero si los tribunales
dejan en libertad...
Es decir, las leyes no se aplican efectivamente.
En algunos casos no, porque tienen beneﬁcios depende del criterio de los tribunales, hay
de personas detenidas con 200 gramos de cocaína, puede pasar como consumidor y salir
libertad al otro dia. Pero con esa misma cantidad y de acuerdo a los antecedentes, puede
como traficante, y tendría que estar cinco años y un día. También hay otros beneficios; si

P

nmple cierto tiempo de la condena, puede salir libre antes, tener salida dominical una vez a la
emana; pernocta fuera, firma.

m

šTA N" 2: David Barraza, Técnico Subdirección de Fiscalización Depto. de Drogas,

› Arturo Merino Benítez, Servicio Nacional de Aduanas.

¿Cuáles son los elementos facilitan el contrabando de drogas a través de Chile?
La planicie que tienen el territorio en la parte norte y lo otro es que hay muchos pasos no
Además, los controles fronterizos no están bien ubicados están muy alejados del
límite. El problema es que antes de llegar a los controles, ha ima serie de desvíos hacia
pueblos, entonces es fácil hacer un By-PASS y eludir el control de Aduanas. Por eso es casi

hacer un buen control.
En ellos está personal de Aduanas, de Policía Internacional, Carabineros y el Servicio
Ganadero (SAG) ellos tres controlan el ingreso y salida de personas, y mercadería en
pero sólo Aduanas tiene personal especializado para hacer controles sobre drogas. Esto
para Aduanas, todos los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos son considerados
zona primaria, y eso significa que en los controles, Aduanas tiene prioridades para ejercer
facultades, sin necesidad de una orden del tribunal. Por ejemplo, aquí en el Aeropuerto ni
ros ni Investigaciones pueden entrar a las bodegas si no es en coordinación con
previamente. Trabajamos en conjunto; pero con respecto a carga ellos dependen de

porque no pueden llegar y entrar a las bodegas y abrir una caja. En el tema de los
Investigaciones ve a las personas pero no tiene nada que ver con la maleta, eso lo
nosotros. El convenio que existe es que nos avisen a nosotros cuando eso ocurra, no para
entorpecer su procedimiento, sino para estar en conocimiento de lo que está pasando; pero eso
pasa. Lamentablemente estamos "amarrados" porque hay procedimientos que tenemos que

con ellos.
¿Y en los puestos?
En los puertos trabajamos con la Gobernación Maritima; si encontramos droga, les avisamos
para que ellos se hagan presente. Cuando hacemos una revista de fondeo a un barco (revisión
completa), les pedimos ayuda a ellos, pero no hay ninguna obligación de llamarlos; podemos
hacer el procedimiento solos, porque está dentro de las facultades que tenemos.
¿Cuánto se demoran?

Para hacer una revisión completa, minuciosamente necesitamos unos cuatro días y por 0
Len
unas 20 personas. Aquí es complicado, aunque estamos autorizados a para un barco o
H .,
.
avion, no podemos parar la salida de un barco, a menos que estemos seguros que hay droga.
¿No necesitan una orden para hacerlo?
Depende; existe un tribunal aduanero al que le podemos solicitar una orden y él la puede
itregar directamente (independiente del tribunal ordinario). Depende de si recibimos
formación previa que viene un embarque. Por ejemplo, el Tribunal Aduanero puede dar
:den para incautar vehículos (Aduana lo retiene) que ingresan ilegalmente al país; y si la
ersona se resiste, se pide apoyo a Carabineros.

¿Cuáles son los puntos más vulnerables en Chile que facilitan el contrabando de droga?
Especialmente la zona norte por la geografia; en los aeropuertos también se da pero en
.enos cantidad. También se ha detectado el tráﬁco de droga en el paso fronterizo de Los Andes,
pecialmente de marihuana paraguaya. A Chile lo usan como tránsito a pesar de que se sabe
ie fiscaliza bastante y eso da mucha confianza a los otros países, con respecto a las personas.
¿Existe posibilidad de que haya ﬂujo de droga por el sur, aunque sea más largo?
S1 P or su Puesto En Osomo tamb1en se detecto un carSamento de marihuana, esa iba Por
ga terrestre. ¿Pero quien te dice si tambien estan usando algun aeropuerto clandestino?. Se
.erde el control porque no hay mucha seguridad aeronáutica. Todo puede ser, hasta lo más

imaginable.
¿Pero esta situación se viene produciendo desde hace tiempo 0 es reciente?

No, esto viene de años aunque, relación a drogas, Aduanas viene trabajando desde el año '98,
1 cuanto a que la ley nos dé facultades para tomar procedimiento; Antes se hacían labores pero
teruamos tantas facultades Anora, en caso de detectar un cargamento o cuando hay que
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1cer una entrega vigilada, Aduanas realiza el procedimiento en coordinación con las policías.

¿Cómo han cambiado los métodos de ocultamiento que usan los narcotraficantes?
Acá en el aeropuerto, en la parte pasajeros eran muy comunes los correos que tragaban
rulos. Ahora se usan maletas de doble fondo o con placas para eludir los controles de rayos x.
ambién ocultan la droga dentro de otro producto (cajas de jugo, juguetes, libros, cosméticos,
't
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esanzia, envases de cremas). En el caso de las maletas es sólo acuc1os1aad de las personas.
¿Cómo enfrentan ustedes esos cambios?

V

Nosotros trabajamos en base a perfiles y a los países que nosotros consideramos de riesgo,
pero también revisamos otros vuelos. En nuestro caso todo lo que viene de Colombia, Perú,
Bolivia son los que más se revisan (courier, pasajeros, carga). Además, la mayoría de los casos
que hemos detectado se han ido repitiendo vía courier; por ejemplo, detectamos un envío que se
hacía desde Bogotá a Europa que se repitió usando la misma empresa: empezamos a hacer
controles más exhaustivos con esa empresa de courier y detectamos otros envíos. Si los paquetes
vienen de cualquiera de esos tres paises, las revisiones son más acuciosas.
Cuando nosotros o cualquier entidad policial detecta algo sospechoso, debe hacer un a
prueba de campo, en la que se les aplican ciertos productos químicos (narcotest) para saber si es
cocaína, heroína, dependiendo del color. Pero hay veces en que aplicamos el narcotest, nos da
positivo pero no hay droga; por ejemplo en los pañales de guagua, pero es por el material.
También hemos hecho la prueba con un barniz que dio positivo para cocaína, pero tampoco
había droga.

4- ¿Qué elementos, instrumentos, técnicas se utilizan para detectar tráﬁco internacional?
Básicamente son apoyamos en la experiencia, la habilidad de cada uno. Para nosotros es
trabajar porque, para desarmar algo o abrir un paquete debemos tener seguridad. Si viene
un computador o algo desde un país de riesgo, tengo que revisarlo por fuera lo más que pueda
antes de desarmarlo. Hace como cuatro años en Valparaíso, detectaron unos cilindros de acero,
que por los perfiles coincidía. Hicieron una revisión pero no encontraron nada pero, seguían con
la duda entonces "se la jugó”, taladró los tambores y se encontró con droga pero ¿sino hubiera
encontrado?. En ese sentido si alguien comete un error es uno el que tiene que responder o te

hacen un sumario.
5- ¿Qué problemas deben enfrentar para detener el tráfico de droga a través de nuestro país?
Primero tener más personal. Lo ideal sería que tener unas 12 personas para trabajar las 2-zi
horas. Hacemos turnos especiales y trabajamos los ﬁnes de semana pero, a pesar de eso, no
podemos cubrir todo el aeropuerto. Depende mucho de la habilidad de cada uno; nosotros
hemos ido preparando gente porque esto es un problema nacional que nos va a perjudicar a
todos.
Además, no contamos con toda la tecnologia que debiéramos tener; si bien recurrimos a las
máquinas de rayos x, sabemos que no son cien por ciento seguras. Una compañía aérea tiene

máquina que detecta droga que, para ellos es infalible. Pero ha habido casos de maletas
en las que no se ha encontrado nada; también se ha hecho la prueba con maletas
si tienen droga y no la ha detectado.
¿Entonces aquí la función de los perros es importante o también se equivocan?
No digamos que se equivocan pero, ayudan cualquier cantidad, especialmente cuando hay
carga que revisar. En esos casos, coordinamos con Investigaciones y Carabineros.
acá, no tenemos perros porque no contamos con un canil; hay una perra asignada al
pero no hay un lugar donde tenerla porque no tenemos los medios. Tampoco
un vehículo para movilizarnos y para comunicarnos, tampoco.
¿En relación a las herramientas o instrumentos técnicos reciben ayuda de otras policías u

La DEA nos proporciona los narcotest pero, a nivel nacional no se quiere aceptar mucho
donaciones” porque detrás de eso viene un compromiso. Pero es relativo porque

si

necesitamos trabajar con ellos lo vamos a hacer. Lo que pasa es que la DEA quiere
de establecerse en el país y el Servicio no está muy de acuerdo con eso.

¿Cuál es la ventaja que presentan las vías aéreas a los narcotraficantes respecto a otras vías
comunicación?

'

Yo pienso que puede ser la rapidez, porque aqui se trabaja muy rápido; La carga llega y una
después ya está saliendo el vuelo. Si tengo una orden de embarque tengo 15 a 20 minutos y
las dos horas ya está en el avión cargado. Pero como hay confianza que en Chile hay controles,

los narcotraficantes aprovechan eso para desviar la atención.
¿Pero cómo, si los controles son constantes?
Sí, pero es que así como nosotros tratamos de detectar sus embarques, ellos también nos
y ven las falencias que tenemos. Aunque hacemos turnos, no podemos cubrir todos los

días, las 24 horas todo el aeropuerto. Por ejemplo, el año pasado se descubrió un embarque de
100 kilos de cocaína (que fue labor de Investigaciones). Pero, analizando la situación todas las
personas que estaban involucradas trabajaban en el aeropuerto; eran empleados de ciertas
compañías. Todos los embarques se hacían en la noche, porque a esa hora, la gente está más
relajada. Los narcotraficantes utilizan a esas personas porque conocen el sistema. Uno detecta el
último embarque pero no se puede determinar si hicieron otros anteriormente.

F
En la parte de exportaciones, hay un sistema de selección que se llama foro físico, pero es
porque tendriamos que entrar a abrir las cajas, pero no podriamos revisar todo, porque
son muchas (500- 600 cajas). En general lo que más sale es el salmón, pero también pueden usar
como envíos productos no tradicionales (artesanía, ﬁguras de madera, y otros). Nosotros
tratamos de ir más allá pero nos vemos sobrepasados por la gran cantidad de embarques que se
producen. Normalmente son cerca de 20 embarques diarios de entre 300 y 600 cajas. En el caso
de courier llegan alrededor de mil paquetes diarios.
7- ¿Qué tácticas han creado los narcotraficantes para transportar la droga a través del
aeropuerto?
Son varias; la más común es la maleta con doble fondo, generalmente están recubiertas con
placas revestidas con un caucho. Entre medio de tapas de cartón, en el tablero de un juego de
salón; en cuerdas, juguetes, separadores de ambiente. Personalmente creo que los colombianos
son los más inteligentes, y casi la mayoría de los envios que hemos descubierto acá en el
aeropuerto, son por courier en tránsito desde Colombia hacia Europa o Estados Unidos. Yo he
hecho cursos y he visto cosas inimaginables. Pero uno no llega a aprender hasta el momento en
que las detectas; y más de alguna vez puede que se nos haya pasado un envío porque, quizás lo
vimos pero no tenía nada. Una vez abrimos una caja que no tenía nada pero era más pesada de
lo normal; entonces comenzamos a desarmar la caja y la droga venía entre medio del cartón en
los cuatro costados. A través de courier o por correo a lo más pueden transportar dos l<ilos.
En la parte carga puede ser más; por ejemplo, puede haber una orden de embarque que

declara productos quimicos (se pueden enviar estos productos por vía aérea), y ahi quedamos
porque no los podemos revisar. Los envios de químicos se hacen a través de los laboratorios
pero si hay alguien involucrado, puede cambiar los nombre y en el registro por el de algún
producto que si está autorizado. Nosotros podemos llamar al Instituto de Salud Pública para
corroborar el nombre del producto (que está declarado) pero no tenemos la seguridad de que lo
que viene adentro sea ese producto. Para nosotros este tipo de mercancías es muy delicada
porque, si abrimos un envase 0 tarro con un químico, y si se contamina ese producto, nos
pueden demandar. Ahí quizás hay una desventaja para nosotros.
Otra forma de envío es entre medio de afiches de cartón con motivos religiosos ¿cómo vas a
dudar?; en este caso la droga viene prensada y la recubren con químicos para que los perros no
la detecten. A ellos se los entrenan desde chicos con distintos olores, en base a juegos; se la
esconden para que se vaya acostumbrando a buscarla y al olor; pero no es que le den drogas al
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porque lo matan. También hemos descubierto droga en la parte de atrás de los lápices
y también en artesanía. Recientemente detectamos un paquete que traia un separador
ambiente (el año pasado había llegado uno igual), con figuritas que las hacen parecer como
pero son de cañería de pbc (_plástico); venian como dos kilos.
Ellos usan cualquier cosa; en un curso vi el caso de una mujer que pasó todos los controles
un aeropuerto y venía con una guagua. Cuando llegó a la parte de revisión de equipaje, a la
encargada le llamó la atención que la guagua no se movía, estaba muy tranquila.
la guagua y estaba muerta y que le habían cosido el estómago; la abrieron y estaba
de droga.

¿Actualmente es más difícil detectar los movimientos de droga 0 envíos?
Sí, porque el narcotraficante siempre está cambiando los mecanismos de ocultamiento. ã
se repiten pero, generalmente están cambiando. También en lo referente a los pasajeros;
para nosotros las personas de riesgo eran los bolivianos, colombianos o peruanos. Ahora
están detectando sudafricanos, holandeses y alemanes, porque están cambiando los perfiles
desconcentrarnos. Hace poco descubrimos un contrabando que venía en un cordel de
enrollado en un carrete hechizo, venían cerca de cuatro kilos. La primera parte del
era normal, de algodón. Al final se veía un género blanco, eso me llamó la atención;
a desenrollar la cuerda y ese género eran dos fajas, pero estaban desocupadas. La
que teníamos era la cuerda se iba a "cargar" aqui en Chile. Pero me pareció ilógico,
empezamos a revisar. La primera parte era blanda pero más adelante se hacia más
Cortamos la cuerda y nos encontramos con una manguera; adentro estaba la cocaina.

¿Cómo controlan los aviones comerciales y de carga que llegan y salen del aeropuerto?
Eso es más bien sorpresivo.
¿Y en el caso de la tripulación o las otras personas que trabajan en el aeropuerto?
La tripulación se revisa igual que cualquier pasajero pero, respecto al personal de apoyo,
se pierde el control; a no ser que hubiera alguna información(que entreguen las policías) de
una persona de alguna compañia está involucrada.
¿Qué sucede con la correspondencia internacional, la carga, bodegas, hangares, etc.?
Si hablamos de correos de Chile, sólo estamos autorizados para abrir lo que se considera
correspondencia, no lo certificado. En la parte courier, abrimos todo lo que nosotros

ri-'-í-í___“
›s. La ley, además, nos faculta para revisar aviones, vehículos y personas también;

los vehículos que traen los alimentos para los aviones.
10- ¿Y respecto a los precursores quimicos, los controles son tan rígidos?
Lo que pasa es que es un elemento controlado pero no prohibido, pero entre paréntesis,
está dentro del libre comercio la Aduana no puede para el envio de ácido sulfúrico por
La Aduana lleva una estadistica de todo lo que sale por la zona norte y le avisa a la
boliviana o peruana (dependiendo a d-nde vaya la carga), pero no podemos hacer
mis porque no hay ninguna ley que prohíba la exportación de ese producto. Falta saber lo
pasa al otro lado y, para eso se necesita inteligencia.

Considerando el movimiento de aviones, personas, equipaje y carga que hay en el
¿Cómo distribuyen el tiempo para realizar una labor efectiva?
Tratamos de hacer todo lo posible pero es

acá se trabaja muy rápido y a veces uno

preocuparse de un pasajero, pierde la perspectiva y se olvida que puede venir acompañado
una o dos personas más. Eso uno no lo sabe. Por ejemplo si Investigaciones detiene a un
nos avisa y muchas veces nos preocupamos de esa persona, pero no de si viene acompaado. Entonces el vuelo se va con los otros "c-mplices” (si es que los hay).

12- ¿Ustedes intercambian información con otros organismos o policías antidrogas de otros
países?
Sí, a nivel latinoamericano, tenemos un sistema llamado RILO, que permite intercambiar
información entre las aduanas. Constantemente está llegando información sobre ocultamientos,
detección de drogas, decomisos, etc. Intemamente, tenemos im boletín mensual con información
los hallazgos, la forma de ocultamiento, el lugar donde se produjo, etc.
El contacto se mantiene con otras aduanas y con las policías. Por ejemplo, en el caso del
de andinismo esa información nos llegó desde inglaterra que sabía que venía desde aquí,
través de un courier. Entonces nosotros empezamos a hacer investigaciones con INTERPOL
ese paquete venia desde Colombia a Correos de Chile, donde un colombiano lo iba a retirar
y después enviar por la misma vía a Europa. El mismo caso se habia repetido cinco veces antes
de que detectáramos este del cordel.

De no ser por ese intercambio de información con

0 si ellos no lo hubieran descubierto allá, a nosotros se nos habria pasado. Siempre
en contacto enviando o recibiendo información.
¿Es fluida?
Quizás no es tan ﬂuida, porque hay problemas para comunicarse con ellos. Nosotros no lo
somos una oficina local pero el Departamento de Drogas de la Aduana depende de
Dirección nacional y los dos están en Valparaíso; ellos trabajan el manejo de la información y

nos la comunican.
¿Cuál es la estrategia que tiene la institución para enfrentar el tráﬁco ilícito de drogas?
Lo que pasa es que Aduanas se ha preocupado, especialmente de fiscalizar el pago de
por la carga o mercancía que entre y sale del pais. Pero hasta el año '98 no había un
que se dedicará cien por ciento a la parte de drogas. Las políticas del Director
actual, apimtan a que la Aduana completa tiene que preocuparse del tema de drogas;
ahora, esa labor descansaba en los funcionarios destinados a los departamentos de drogas,
› resulta que somos todos aduaneros. Este servicio se dedicaba a revisar otro tipo de
hasta que el problema se expandió, la Aduana tuvo que tomar participación porque
droga es considerada un tipo de mercancía y por el hecho de traspasar una frontera e
a un país, la Aduana es el organismo llamado a controlarla. Obviamente se tiene que
con las policías porque todo esto desemboca en un proceso policial, en el cual nosotros
tenemos injerencia, porque somos un servicio civil, público y no tenemos armamento. Nos

a descubrimiento de la droga.
Si la droga se estableciera en nuestro pais, a.fectaría a la economía del país; las revisiones

más exhaustivas en otros paises (donde llegan nuestros productos), la mercadería va a ser
maltratada, pasarían a ser de segunda calidad. Después nadie las va a comprar, porque si
van a tener retenidas tres días (para revisarlas), ellos pierden dinero.
Eso es importante y en Aduanas se está tratando de que los funcionarios tomen conciencia
lo que significaría el hecho de que la droga se llega a instalar en nuestro país.

¿Cómo se desarrolla la capacitación?
A nivel nacional, se envía a funcionarios a cursos que imparten otros servicios de aduanas
especialmente de Francia y Estados Unidos. Pero no es para todos, se selecciona a
Lo. Pero los cursos son teóricos, además, hay cursos que entregan material en otro idioma

_

(francés) y el que no sabe, tiene que traducirlos.. ; lo ideal sería capacitarse en el extranjero y ver
otros procedimientos, porque es distinto que te lo digan en una charla verlo en la práctica. De
todas formas sirven, evidente. Nosotros no participamos en actividades con las policías o
servicios de otros países, seria ideal.
¿Qué aspectos se privilegian?
Especialmente métodos de ocultainiento, que es más intercambio de experiencia, y también
tecnicas de interrogatorio.

15- Para la DEA, el hecho de que Chile sea una ruta de tránsito de drogas, representa un
riesgo para la política antidrogas de EEUU., ¿Cómo afecta esta visión a nivel de país ?

Especialmente en el aspecto económico como te decía antes; pero también los países están
conscientes de que en Chile se está fiscalizando bastante. En otros países los controles no son tan
exnaustivos y por eso es que los narcotraficantes están usando esta via. Para ellos,
evidentemente que es un riesgo pero lo asumen, porque saben que viajando directamente desde
Bogotá a Estados Unidos, los van a revisar. Pero si viajan a través de Chile, la mercadería
"cambia de origen" y tienen menos posibilidades de que sea revisado en el exterior o si lo
revisan, no va a ser tan exhaustiva.

16- ¿Puede que a corto plazo, Chile sea certificado por EE.UU.?
Yo creo que no porque hay evidencias de que se está trabajando bien, incluso en la parte

de pasajeros; es demuesira que hay un control. Es decir Chile es confiable para otros países.

17-Nuesifiwa'
'iicial están preparados para enfrentar y repeler este
-¿
a egis ción y e1'
sistema ju
Problema?
Creo que no; las sanciones deberian ser más rigurosas
¿Cuáles son los vacíos legales que permiten la acción de los narcotraficantes?
En realidao. son cosas que nos afectan a nosotros, por ejempio, a veces la justicia nos
cuestiona, porque creen que estamos involucrados con algún narcotraficante. Lo otro es que los
que participan en un decomiso, tienen derecho a ver el expediente porque a veces pasa mucho
uempo cuando te llaman a declarar, entonces uno no se acuerda. La persona que no tienen
E
.
.
.
_,
.
xperiencia, no sabe que puede pedirlo y los que les toman la declaracion se lo niegan.

F

En general, la gente le tiene miedo al tema de la droga, por las represalias. Después que
uno detecta la droga, hay que dar cuenta al tribunal, después hay que ir a declarar; y si hay
detenidos, hay que carearse con el detenido, y eso a la gente les da temor. Ahora se está
tratando que los funcionarios vayan a declara pero que no tengan careo con los detenidos. Otro
problema es que en los expedientes aparecen los nombre de los íimcionarios y mucha gente
tiene acceso a ellos.
¿Pero si ustedes sólo revisan lacarga o el equipaje, lo lógico no sería que se carearan con
los funcionarios policiales, que los detienen?
Depende de la situación, si se trata de un equipaje, porque la jueza va a querer tener la
declaración del funcionario aduanero que vio la droga, independiente de que después se le
entrega la droga a la policia. Y el detenido está ahí, empieza a mentir... .
Otro problema, no tanto legal, es que a nosotros no nos hacen

o exámenes de

drogas; Lo ideal sería que los hicieran porque el hecho de tener contacto con la droga, al abrir
los bultos, se va impregnando el polvo. Y si me acusaran de que "me quedé con droga o que soy
consumidor”, y me hacen una prueba, es posible que resulte positivo. Eso para nosotros es un
riesgo, porque ¿cómo compruebo que no consumo?, la ley no nos ampara; a las policía sí, cada
cierto tiempo les hacen controles.

ANEXO N°4
ENTREVISTA N°3: Capitán René Martínez, Jefe de Operaciones Departamento de Control
de Drogas y Prevención Delictual (OS-7), Carabineros de Chile.

1- ¿Cuáles son los puntos más vulnerables Chile que facilitan el contrabando de droga? ¿Por
qué?

De partida, la posición limítrofe con dos de los tres países productores: Perú y Bolivia.
Tenemos más de 300 kilómetros lineales de frontera con esos dos países, fronteras que son
absolutamente abiertas. l-lay más de 90 pasos habilitados y tiene que haber más de 140 no
habilitados. Además, somos un país de tránsito que, por convenios internacionales, nosotros
permitimos el libre desplazamiento de mercadería boliviana por el puerto de Arica. Los
containers ingresan desde Bolivia sellados y salen por puertos chilenos sin ningún tipo de
fiscalización. Con eso, ya tenemos factores de riesgo importantes. También tenemos el
desarrollo económico, que ha provocado un mayor movimiento comercial. Esas serian las
grandes desventajas que podemos tener a nivel internacional. No obstante, es importante
destacar por consenso internacional, nosotros no tenemos ninguna incidencia en el tráﬁco de
droga internacional, no ﬁguramos ni como pais productor (por razones obvias) ni como país de
tránsito, ni como pais de lavado de dinero. Para nosotros, la percepción es que es mucho pero
no es así.
Si Chile no tiene incidencia en el tráﬁco internacional, ¿Porqué ahora es usado como ruta
de tráﬁco? ¿O siempre fue así?
Yo creo que siempre ha sido usado, como ruta de tránsito, especialmente desde que se han
intensificado los controles por Estados Unidos. Tenemos que recordar que la droga, hace siete
años atrás no era procesada completamente ni en Perú ni en Bolivia. La sacaban en avionetas o
por vía marítima (desde esos paises) a Colombia, donde estaban los laboratorios de
cristalización (que significa transformar la cocaína base en clorhidrato de cocaina). Después de
todas las políticas internacionales y de los controles que se han realizado en Colombia con la
participación norteamericana, los bolivianos y los peruanos están cristalizando la droga, por lo
tanto la sacan terminada y tiene que exportarla desde alguna parte. Tiene dos vías de salida
rápida: Ecuador y Brasil. Últimamente como estos países están siendo estrictos en sus controles,
han tratado de sacar droga por Chile, que son los decomisos más grandes que se han hecho
últimamente.

2- ¿Qué posibilidades hay de que Chile sea procesador de droga?
Casi ninguna, por una razón topográfica. Los paises productores y elaboradores tienen
zonas selváticas; desde un avión se ve todo verde, verde y abajo, la gente está macerando,
procesando la droga pero no los puedes fiscalizar. Por lo tanto eso signiﬁca incursión de
infantería. Nosotros no tenemos lugares así, ni siquiera en el sur de Chile hay lugares así, de
acceso "donde no pueda ir nadie”. Y en la zona norte, que sería el riesgo más grande, no
hay porque un laboratorio se puede ver desde un avión. Es más, la tendencia actual de los
tr
' aíicantes bolivianos es desplazar sus laboratorios a la frontera con Brasil.
El proceso del laboratorio se da en lugares a los que no se puede entrar y que no se pueden
ﬁscalizar fácilmente. En la zona norte, a pesar del fácil ingreso, es

que instalen un

laboratorio procesador de mil kilos de cocaína o un laboratorio transformador de cocaína base,
no. A lo mejor, en un tiempo más, puede haber una tendencia a crear laboratorios de tipo
artesanal, más chicos que elaboran muy poca cantidad de droga. Pero lo veo realmente
complicado. Aquí no se hace un laboratorio completo de droga desde el año '73 e insisto que no
van a haber. Tiendo a pensar que laboratorios como los que vemos en la televisión con pistas de
aterrizaje, gente armada, no.
¿Y cultivos como la amapola?
Es imposible, la hoja de coca no se da en Chile y la amapola tampoco, porque en ninguna
región de Chile tenemos las condiciones climáticas. Tenemos marihuana pero a nivel
intemacional es pésima; el principio activo de la marihuana es muy bajo en Chile, apenas el 4%
y en Colombia logran un 15%- 20%, entonces no es rentable. Es más, la tendencia nuestra es

importar marihuana paraguaya prensada, es difícil encontrar marihuana elaborada molida.
3- ¿Cómo han cambiado las técnicas o tácticas de contrabando que usan los narcotraficantes?
Los mecanismo de ocultamiento, más que variar por la cuestión tecnológica, pasa más por
una cuestión de recursos económicos. Ellos tiene acceso a tecnología en relación a pagar buenos
quimicos y a gente que se dedique a esto. Para ocultar algo no necesitas muchos recursos
económicos. Los transportes más grandes de droga siguen siendo de dos formas: en avión o por
la vía marítima, porque a ellos les conviene mover al tiro 500 kilos, que no los puedes cargar en
un camión; a lo mejor están pasando en los containers que viene de Bolivia.
¿Pero ahora es más sofisticado que antes o no ha cambiado tanto como podría ser?
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Los métodos de ocultamiento han mejorado; creo que ahora es más refinado; están
haciendo clorhidrato de cocaína como cartón , la pasan en libros, relojes, las pilas, los peluches.
Pero es porque los narcotraficantes tratan de sacar su droga; pero que nosotros seamos un pais
donde ingresa esta droga en forma tan refinada, no creo. Nosotros somos un país de ingreso
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aoierto de cocaina; los caimones mgresan por el norte con cocama en la fruta.

4- ¿Cómo enfrentan ustedes esos cambios?
imagínate que ingresa un camión con 600 kilos de papas (más de 300 sacos) y entre medio

vienen cinco kilos de cocaína base. Los perros no son capaces de detectar eso entre tanto
volumen. Signiﬁcaría que yo tendría que bajar los 600 kilos ¿cómo los bajo, cuando y quien me
los baja, porque también hay que ver el costo beneficio?. No puedo tener todos los camiones

parados, para un registro que, al final, no va a haber nada o que de diez camiones que registre,
voy a pillar a uno, y la cantidad de recursos que se van a perder. Lo que pasa es que como país
de escasos recursos todo es plata, por eso es más lento; pero yo pienso que estamos bien en
cuanto al control de droga.
Pero, a nivel de institución o como país, ¿No ha sido tan complicado como podría ser?,
porque los narcotraficantes usan muchos mecanismos para evadir los controles.
Yo creo que Chile tiene un atraso en cuanto al asunto del ingreso de droga y ahora se está
activando por el desarrollo económico, que incrementa el movimiento cualquier cantidad; si tú
vas a la frontera con Perú o Bolivia ves que ingresan e ingresan camiones. Y también las
organizaciones internacionales; tenemos un tráﬁco de biureros, gente que ingresa con uno dos,

o tres kilos de droga.
Como Estados Unidos está poniendo tanto control en el sector del Colombia, ahora, nos

usan a nosotros. Los dos decomisos grandes que ha hecho Carabineros son los del Nativa (ocho
mil kilos de clorhidrato de cocaína) y los autoclaves, las marmitas (541 kilos). Los dos no venían
a Chile, salían de la región norte, tocaban puerto chileno y de ahí se

a otros lugares. Los

narcotraficantes han tenido que desviar las rutas para evitar la fiscalización; no es lo mismo que
un embarque venga de un puerto chileno a que venga de puerto colombiano. Es lo mismo que si
tú viajas con pasaporte colombiano, en Miami te va a registrar todo, mientras que si ingresas
con pasaporte chileno, pasa nomás, por eso lo están haciendo. Se debe a eso, más que a un boom
de la droga.
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5- ¿Qué elementos, instrumentos, técnicas se utilizan para detectar tráﬁco internacional?
(perros, cámaras de rayos x, revisión manual)
Nosotros estamos implementando sistemas de rayos x, detección de material orgánico e
inorgánico. Tenemos los canes detectores de droga que sirven mucho para revisar equipaje, para
hacerlo más rápido. La ventaja es que Chile tiene una sola ruta de tránsito terrestre que es la
Panamericana y los puestos de Carabineros están en todos lados, más la presencia de
Investigaciones en el aeropuerto. Con eso hemos tratado de mantener el control sobre esto. Pero
como este es un negocio tan lucrativo, si antes entraban cien, ahora están entrando mil, entonces
es

y ya se complica más el cuento.
Lo que más resulta en este asunto es la inteligencia, el manejo de la información. Los

controles son buenos pero, si yo logro identificar a los cabecillas de las organizaciones y
determinar rutas de acceso y los sistemas que están utilizando, puedo desbaratar una
organización

Eso es mucho más rentable que estar ﬁscalizando buses; ¿qué saco con

detener a siete personas con un kilo si puedo detener un camión con 500 kilos? ; eso es lo que se
ha hecho con la marihuana paraguaya y con la cocaina base.

6- ¿Qué problemas u obstáculos deben enfrentar para detener el tráfico de droga a través de
nuestro país? (más personal, control de fronteras, más tecnología, intercambio de información
legislación más dura, sanciones más efectivas, otros)
Un problema a nivel nacional, es que falta personal para hacer los controles y de recursos,

pero esto se suple con el sacriíico de la gente. En general, la gente que trabaja en drogas, es
super sacriﬁcada, requiere un compromiso muy grande del personal que trabaja con nosotros.
Hay carabineros que trabajan una semana completa sin ir a la casa.
A lo mejor deberían destinar más recursos; tal vez las inversiones no son tantas y el efecto
va a ser el mismo que una gota en im vaso de agua. Porque droga hay en todo Chile, por lo
tanto esos recursos tengo que repartirlos en las 15 secciones que tenemos a nivel nacional. Pero
en Carabineros estamos claros que somos un pa's con escasos recursos y hay situaciones más
importantes (gente que no tiene casa). Creo que la solución está en la prevención pero, no hay
que descuidar el control En este tema la falta de recursos se nota más porque los traficantes
manejan mucha plata, ellos se pueden gastar un millón de pesos en una noche, y les da lo
mismo porque es plata que no les costó nada. Te imaginas que nosotros gastáramos eso, no
podemos.
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7- ¿Cómo obtiene la información sobre algún cargamento que "va a pasar” por nuestro país?
(contacto con DEA, INTERPOL, otros)
Se mantiene contacto con las policías de toda Sudamérica; en Estados Unidos, con la DEA
porque ella es la que maneja información a nivel mundial, es el que tienen más recursos para

este asunto. Con la Policía Colombiana, Gendarmería francesa, la Policía canadiense y argentina,
peruana, boliviana, ecuatoriana, brasileña, venezolana. Hay intercambio de información con
ellos.
En estos momentos, creo que el país con más problemas es Colombia, a raíz de la situación
de drogas con guerrilla, que es lo peor que puede pasar. En n Perú se logró eliminar y, aqii en
Chile, no tenemos ese problema. En Colombia se habla de decomisos de mil kilos todos los días,
más el hecho de que maten a 30 policías, hace poco la guerrilla asaltó a un cuartel de la Policia y
mató a 13 personas. Son realidades diferentes. Pero insisto que Chile no tiene una incidencia
importante, en los mapas sobre rutas de acceso, de salida de la droga o los lugares donde se lava
dinero, no somos considerados. Y eso debemos aprovecharlo y generar los cursos de acción

serios para evitar que lleguemos a tener alguna presencia.
¿Y cómo se puede lograr eso?
Bueno eso, más que de las policías (Carabineros e Investigaciones) es una política de
Estado, porque el problema de la droga es un problema social. Chile se está volviendo en un
gran consumidor de cocaína base en el mundo; muy pocos paises consumen este tipo de droga,
porque es considerada una droga de muy mala calidad.
Pero este problema se viene dando hace diez años, entonces ¿Se están tomando acciones
para tratar de evitar esto?
Yo creo que las acciones que se han tomado han servido, han ayudado a mantener el
problema controlado pero, no son suﬁcientes. Tenemos que evitar esta situación de "el boom de
la droga". Con la reactivación económica y el regreso de los partidos políticos al gobiemo, el
problema de la droga empieza a crecer a partir del año noventa. Hacediez años, en Santiago no
había cocaina base, había clorhidrato y la marihuana era la reina. Desde ese momento se está
produciendo un ingreso importante de droga, pero no es gigantesco. Imagínate que Estados
Unidos, con todos los recursos que tiene no ha podido evitarlo; ellos invierten siete veces
nuestra deuda externa en prevención y otras diez veces en control. Los organismos de la DEA
tienen satélites, lanchas, helicópteros, policías; tiene inteligencia, paga informantes, contratan
aviones, tienen al Ejército, hacen un montón de cosas y no han podido. Imagínate nosotros; pero

lo que hemos hecho está bien para ser un país como Chile, aunque tampoco nos podemos cree el
cuento de que "somos un país chiquitito con pocos recursos". Pero insisto, si no se hubiera
hecho nada, estariamos peor. No podemos abstraernos del mundo, porque el problema de la
droga es mundial. El gobiemo y las policías en Chile tienen que seguir trabajando en la linea
que están para evitar que esto se sobredimensione y crezca.
Lo que tenemos que evitar con mucho cuidado, es que este boom económico que tenemos
no nos empiece a instalar carteles internacionales que están manejando el asunto en estos
momentos como los mexicanos, colombianos (siempre), rusos y polacos. Dentro de América

Latina, somos uno de los paises que mejor está en lo económico, por lo tanto las inversiones
extranjeras son rentables. Ahi es complicado lograr un control cómo restringir la inversión
extranjera y evitar que ingresen capitales ilícitos.

El problema de la droga que tenemos en Chile es el microtráfico, que es el tráfico de
hormiga. Esa es la percepción que tiene la gente porque en el lugar donde vive hay una señora
que vende. Pero al día vende no más de siete gramos...

8- Si Chile no tiene incidencia a nivel inteniacional ¿Cuál es el interés de la DEA en
establecer una oficina en Chile?
La DEA en otros países como son Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador tiene una presencia
activa en cuanto a operaciones; ahí participa de la mano con la policía , hace operativos. Pero
comparto la posición del gobiemo de no darle autorización para establecer una oficina aquí; si
quiere trabajar con nosotros que haga lo que ellos saben hacer: entregar información. Creo que
carabineros e Investigaciones están lo suficientemente dotadas para hacer sus cosas solos, sin
necesidad de que la DEA intervenga en acciones operativas. Si puede aportar en inteligencia,
ellos pueden hacer cosas que nosotros no podemos: seguir un barco satelitalmente, pero no veo
la necesidad de instalar otra oficina; podrían destinar esos recursos a maximizar sus contactos o
intercambio de información con las policías

En el plano práctico ¿de qué va a servir

una oficina en Iquique con dos agentes de la DEA?
Pero ellos afirman que Chile se está transformando en ruta de tránsito y que eso es una
amenaza para su politica antidrogas. Tomando eso ¿Hay alguna posibilidad de que pueda ser
certificado?
Podría ser pero no creo. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión de politica, de tener
presencia americana en el Cono Sur.
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9- ¿Cuáles son los desafíos que tiene la institución para evitar que el tráﬁco de drogas
aumente en Chile?

En la parte macro, los contactos internacionales deben ser maximisados. Deberíamos tener
un intercambio más fluido con las policías peruana y boliviana, porque ellos tienen claro donde
se produce, cuales son las mtas de tránsito hacia Chile. La DEA debería entregarnos mayores

antecedentes en cuanto a organizaciones internacionales que se quieran instalar en Chile. En la
parte de microu-áfico tenemos un problema grave en Santiago, debido a que genera utilidades
en forma rápida. Participa un conjunto familiar: participan los niños, el marido, la señora, la
abuelita, la tía, la prima, todos venden en la casa. Hay muchas personas que por problemas
económico, lo que no es justificable, se han dedicado al microtráfico, que se ubica en los niveles

de bajos recursos.
El problema de esto es que la ley no hace una diferencia entre una detención por seis kilos
que por cien kilos, es tráﬁco de droga. Por lo tanto, muchos jueces, y es entendible, son reacios a
condenar a una persona a cinco años por siete gramos. Entonces estas personas se declaran
consumidores y los dejan en libertad. Y esto genera una sensación de impunidad en la
población, porque la gente ve que se llevaron detenida a la señora Juanita y mañana, ella está de
vuelta; allanaron su casa, le encontraron tres monos (no alcanzan a ser un gramo) y no creo que

el juez la vaya a condenar cinco años por un gramo. Entonces la gente piensa que se "arregló"
con la policía o con el tribunal y eso va creando una sensación de inseguridad. ¿Cuál es la

solución a eso?, no la tengo.
¿Tal vez penalizar el consumo?
Eso es medio complicado porque se llenarian las cárceles de consumidores, que al final, es
un adicto, enfermo; el que consume no lo hace por maldad. Pero al mismo tiempo, si no
penalizo el consumo, estoy autorizando el tráfico. Es lo que pasa con las narcosalas en España;
ellos tienen penalizado el tráfico, pero le entregan la aguja, la jeringa, todo al adicto pero, no le
entregan la heroína; 0 sea él tiene que sacarla de alguna parte para inyectársela en la narcosala y
están haciendo lícito el tráﬁco. Aquí sería lo mismo. Yo creo que puede ayudarnos a salir
adelante es una disminución de la demanda y eso se logra con la prevención y la educación en
los colegios. Y deben ser campañas lógicas; si yo le digo a un niño de 14 años que si consume
marihuana se va a morir, o si consume cocaína se va a volver adicto o "más tonto”, se le va a
caer el pelo; no me va a creer porque él tiene un amigo que se fuma tres pitos todos los días o
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consume cocaína y según su percepción, no es adicto y ve que no le pasa nada. Creo que hay
que enseñarles que la opción de vida de una persona es a consumir o no consumir drogas.
Hay que recordar que, más que el consumo de drogas ilícitas, tenemos un grave problema
de drogas lícita: el alcohol y el tabaco. Tal vez falta más educación y prevención del consumo de
alcohol y ponerle más impuesto al alcohol... claro, eso es una cuestión económica.

10- ¿Cuáles son los vacíos legales que impiden detener la acción de los narcotraficantes?
La ley de drogas chilena es muy modema, en comparación a la de otros países
sudamericanos; está basada en la ley norteamericana, lo que nos permite la técnica del agente
encubierto, la entrega vigilada, la intercepción telefónica. Pero considero que todos los vacíos
que tiene la ley son de forma mas que de fondo, aplicables a la acción policial; una de ellas es el
problema de los detenidos por microtráfico. También hay vacios con la técnica de agente
encubierta; hay que tener en cuenta que las organizaciones de narcotraficantes van creciendo y
se van mejorando. Ya no basta con tener contacto con los que venden droga sino que tenemos
que insertar a nuestra gente en la organización, meterlos a trabajar con ellos.
Hay falencias en cuanto a la responsabilidad del agente encubierto. La ley no dice si puede
hacer un tráﬁco de droga, que un traficante le diga "toma lleva este paquete". El policía no le
puede decir "es que no puedo”. No es tanto el mito de que te hagan consumir, porque la
mayoría de los narcotraficantes buenos o “inteligentes”, no consumen y eso de que te hacen
probar para saber si eres policía o no, es mentira; además existen diez mil formas de decir que
no, por ejemplo: "no, porque yo sólo muevo, no consumo”
Otro problema es que el agente encubierto tiene que ir a declarar al tribunal, tiene que
carearse con los delincuentes y la familia está afuera lo amenaza. Se puede encontrar en la calle
con alguno de ellos y recibir un par de balazos. La verdad es que no hay mucha seguridad para
los agentes que trabajamos en drogas y ahora, con los juicios orales no sé como va a ser, porque
todo el mundo va atener libre acceso y todos va a conocer quienes son los agentes encubiertos.
En otros países, las policías de drogas, los agentes encubiertos trabajan con capuchas o no van a
los tribunales, pero aquí no se aplica.
¿No hay una forma de evitar esto?
Debería ser en cuademos separados, pero es tanto el trabajo que hay, que muchos
tribunales no consideran este punto y te citan a declarar. Y lo encuentro tonto porque, de
partida, yo nunca más voy a poder trabajar en la población o entrar en el sector donde operaba
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ese grupo de microtraﬁcantes, porque ya todos me vieron; por más que uno se deje el pelo
largo, crecer la barba, igual te reconocen. Ese es uno de los vacíos importantes que nos

preocupa, porque puede tener una repercusión en la familia de algím policía; no ha pasado
pero... Nosotros estamos acostumbrados a los traficantes chilenos, que no son violentos pero de
apoco, el tema del tráﬁco se ha hecho más violento, se ha vuelto más complicado. Ahora, cada
vez que allanas una casa encuentras armamento, cada vez son más comunes los baleos y esto va
creciendo. En ese sentido, creo que nos estamos quedando atrás (más que en los controles de
ingreso); es demasiado poco seguro trabajar en droga, estamos sumamente desprotegidos.

¿Y cómo enfrentan o compensan ese problema?
Con el corazón de la gente, porque le gusta, porque piensa que está haciendo algo bien;
porque cree que puede aportar algo a la sociedad.
Otro vacío es que la ley también habla de la entrega de falsa identidad al agente encubierto,
pero no explica como hacer esto; porque si alguien me da una identidad falsa, me tiene que dar
un carné, licencia de conducir, pasaporte nuevos. Pero la ley no dice quien lo entrega, donde

terminan mis responsabilidades y mis beneficios. O sea qué pasa si, en un momento
determinado, un agente encubierto presencia un homicidio o se encuentra con siete cadáveres y
los traficantes le dicen "ya, los vamos a cortar y los vamos a tirar al río". O si lo obligan a matar
a alguien ¿qué va a decir? ” no, yo no puedo cortar a nadie"; entonces, lo matan y se acabó el
agente encubierto. Esas cosas tan simples y tan básicas a nadie se le ocurrió.
¿Pero en ese caso no puede alegar que lo obligaron?
Es que la ley no habla de eso, para que sea legal debemos estar autorizados. O si le dice
"vamos a asaltar un banco, aquí está el revólver, ya vamos... pero es que

no nada vamos” .

Eso lo ves en las películas pero son casos son extraídos de la realidad. Aquí en Chile no ha

pasado, afortunadamente, pero vamos a llegar en un momento a eso y tenemos que tener una
ley preparada para eso. Porque es injusto que un carabinero se saque la mugre trabajando y que
después todos levantemos las manos y digan” de aquí para adelante arréglatelas tú solo porque
la ley tenía ese vacío; nadie te dijo que lo hicieras”. ¿Arreglártelas cómo? , imagínate en una
pieza con siete hombres armados y que te digan: pégale un balazo a ése”. Si no lo haces, te
matan ellos. Si ocurriera un caso así, por la ley actual al agente no le corresponde ningún tipo de
beneﬁcio; podrían procesarlo por homicidio. Porque no sale en ninguna parte.
Nosotros somos funcionarios públicos no hacemos las cosas por omisión, deben
autorizarnos; todo lo que está escrito es legal para nosotros. Por lo tanto tendría que estar

escrito: "en caso que el agente encubierto se vea obligado, bajo circunstancias de riesgo de vida
personal, a cometer un ilícito, este no tendrá ningún tipo de sanción

Eso podria ser o

decir "en caso que el agente se infiltre en una organización criminal de alto riesgo y tenga la
obligación de trasladar a su familia y él, los gastos correrán por parte de hacienda y se le podrá
entregar una identidad nueva y una pensión en un país extra.njero...” tampoco sale en ninguna
parte.
Otra falencia de la ley es que no dice que yo puedo revisar un auto o decirle al chofer que
abra el portamaletas. Es más muchos abogados de narcotraficantes tratan estos procedimientos
de ilegales.
La nueva ley de los derechos del detenido, nos obliga a nosotros a dar una llamada

telefónica a los detenidos. En drogas, si le doy una llamada a un detenido no me queda ningimo
de los cómplices en dos minutos. Basta que él diga "estoy preso” y no quedó nadie. Pero yo no
puedo negarle ese llamado. Esos pequeños vacíos van formando un todo y tenemos que vivir
con eso. Trabajar en drogas es super complicado especialmente a los que tiene esposa e hijos;

todos los días se arriesgan y, más encima, encontrarse con estos vacíos legales o con una falta de
recursos. De repente uno dice mejor invertir más en control, para eliminar a las grandes
organizaciones... pero eso lo ﬁenen que ver los legisladores, no nosotros.
¿Eso inﬂuye en que los tribunales puedan ser más eficientes?

A lo mejor nosotros ayudaríamos a los tribimales si tenemos más recursos, y medios para
entregarles más pruebas y gente más importante dentro de la escala del narcotráfico, personas

que están en punta de la pirámide y no a los que están en la mitad.. Por ejemplo, llega un
traﬁcante mexicano a instalar su cartel en Chile y se hospeda en el Hyatt y nosotros tenemos que
hacerle un seguimiento. Es imposible costear una habitación ahí, ni los lugares que va a
frecuentar este sujeto; en ese caso, lo único que me quedaria seria esperarlo afuera. Muchas
veces cuando un policía siguie a alguien y entra a un restaurante, tiene que entrar y gastar de su
plata para ver lo que está haciendo, con quien se junta, conversa. *Nosotros estamos conscientes
de que es así y que en el país hay muchas otras necesidades, problemas sociales

más

importantes que combatir la droga. Pero lamentablemente, el tema de la plata no significa tener
más tecnologia sino también en problemas como este. El traficante va todas las noche a la mejor
discoteque de Santiago y todas las noches tengo que costear eso. Se complica.

11- ¿De qué manera influye la eficiencia o la disposición de los tribunales en su labor?
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Yo no voy a entra a criticar a los tribunales porque ellos hacen lo que pueden con lo que
tienen. No le puedes pedir a una persona que prive de libertad a una señora por de 60 años por
dos gramos de cocaína base, en circunstancias que hay narcotraﬁcantes mucho más grandes que
están en libertad, porque tiene los recursos económicos para pagar un abogado.
Pero en caso de una operación importante y tienen que allanar un lugar, lo más rápido
posible de lo contrario los traficantes pueden cambiar de lugar y se les escapen ¿Necesitan
una orden judicial ? ¿La obtiene fácilmente o hay veces en que los dilatan?
Sí, pasa pero no es por falta de voluntad de los tribunales; tienes que entender que para un

magistrado no es tan simple dar una orden de allanamiento.
Claro, tal vez no es llegar y pedir, me imagino que necesita medios de prueba
Es que muchas veces no tienes muchos medios de prueba valederos para el
ejemplo te preguntan

Por

”¿usted vio la droga?"; yo presumo que está adentro. "Y si se

equivocan?”. A nosotros nos ha pasado, hemos pedido orden de allanamiento y no hemos
encontrado nada. Los tribunales nos dicen que la Corte les revisa las órdenes que emiten...
Muchas veces pasa que se hace vigilancia, se mantienen puntos, intervienen teléfonos y es
seguro que la droga está. Pero... no hay nada. La orden del tribunal significa la privación de la
privacidad de un domicilio; no obstante que tratamos de hacerlo lo más calmado posible, el
ingreso es un poco fuerte porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar.

Yo encuentro que echarle toda la culpa a los tribunales no es tan simple; imagínate que
están con cualquier cantidad de trabajo y que nosotros les llevemos otro caso más por drogas...;
muchas veces son muchos detenidos y el juez además, tiene que seguir con su trabajo. Creo que
faltaría crear tribunales especiales de drogas, fiscalías dedicadas especialmente a eso.

12- ¿Cómo obtiene información sobre la existencia de una organización de narcotraficantes?
A parte del intercambio internacional, tenemos nuestras propias fuentes de información.
Nuestro personal hace inteligencia respecto a la información; chequeamos los vuelos, los
ingresos de barcos, camiones; vemos el listado de pasajeros de los hoteles... caminamos en la
calle, conversamos con la gente y ahí uno se va haciendo líneas y vas logrando determinar
ciertas tendencias. También hay gente que hace denuncias; afortunadamente en Chile hay gente
que llama y nos dice, por ejemplo que al frente de su casa se instalaron unos colombianos.
¿Y hay casos de ex-traficantes que cooperen?

Si, por supuesto que hay casos. Todo informante es alguien que tiene relación con el tema
de la droga y hay que dividirlo en las motivaciones. Hay gente que colabora porque un
hermano se le murió consumiendo o por venganza contra algún narcotraficante. No todos los
informantes son confiables pero, toda la información es chequeada. Si empezamos a
(por desconfianza o por no creerle), podemos descartar información que es valiosa. Muchos extraﬁcantes son más confiables porque conocen más el sistema
¿Pero son confiables, porque cómo de un día para otro quieren cooperar?
Existe el arrepentimiento o las ganas de enmendar el daño causado. Son pocos los casos
que conozco pero sí, hay casos.

13- ¿Existe algún intercambio de funcionarios con otras policías u organismos antidrogas

extranjeros?
Sí, tenemos intercambios con las policías de otros paises; el Departamento OS-7 tiene un
curso internacional de especialización en combate a la droga, están muy bien conceptuado y
vienen policias de todo el mundo. A parte de eso, constantemente nosotros tenemos la
oporttmidad de viajar a otros países y conocer otras realidades; tecnología y sistemas de nuevos.
A lo mejor no es tan óptimo como debiera ser pero...
¿Qué sería lo óptimo, que fueran todos?
Claro, pero no se puede porque algunos cursos son pagados por organismos íntemacionales
pero otros no; entonces la institución tiene que gastar en mandar a alguien afuera.
¿Pero pueden

lo que aprenden a los demás?

Si pero es lo menos; es muy poca la gente que sale y el efecto multiplicador es menos
porque tenemos que hacerlo para todo Chile. Además, muchos cursos son prácticos, de
experiencia (revisión de containers, operación de interrogatorio, operación antidroga,
intercepción telefónica). Considero que Carabineros y el Departamento OS-7 están muy bien
conceptuado; tenemos la confianza de la mayor' a de los países del exterior. Se que Carabineros
es una policia poco corrupta y en la parte de drogas menos. Con eso, nos invitan bastante a
fuera.

14- ¿Tienen intercambio de estudiantes para que participen en operaciones con otras policías?
Cooperar como observador sí, pero participar no, por una cuestión de legislación intema. Si
pueden participar en operativos, por ejemplo que se haga en Colombia con droga desde aquí;

_,
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viajan carabineros siguiendo la droga, en interrogatorios y luego traen los antecedentes. En el

caso del Nativa, viajaron a Perú a entrevistar a los peruanos.
15- ¿Cual es la situación de Chile, en relación al lavado de dinero?
En Chile hay lavado de dinero pero... yo vengo llegando de un curso, donde pensé que el
problema acá era grave. La verdad es que ni siquiera ﬁguramos ni para los norteamericanos, ni

canadienses, españoles ni franceses. No somos un país de grandes activo pero, hay. Sería
taparse los ojos pensar que no.

¿Pero a futuro puede expandirse?
Claro que sí, por eso hay que modificar la ley de drogas y entregarle más herramientas a las
polic'as. Yo estoy de acuerdo con que deben ser ﬁscaiizadas por las entidades de gobierno, pero
no pueden seguir entregando las herramientas con miedo de que vayan a abusar. El polic'a que
hace eso, se sanciona y se echa. no podemos ir caminado atrás; los traficantes van mucho más
adelante y nosotros aquí atrás despacito.. te puse unos ejemplos casos simples y no tuviste

respuesta, y la gran mayoría tampoco y no se les ocurre que puede pasar algo asi; puede pasar.
Si estoy infiltrado en una organización criminal peruana y alguien me dice "vamos saliendo en
un avión a Perú"; es que tengo que avisar.. "no, vamos”. ¿Y cómo salgo, qué carné uso, qué
pasaporte uso?. Ese vacío tan simple, en otros países significaría la muerte del policía y aquí
también le podria pasar a un carabinero, ahi mismo lo matan de un balazo en la cabeza.
¿Pero no existe un intercambio de infomración a nivel parlamentario, yo sé de leyes sobre
lavado de dinero, en Estados Unidos del año '85; cómo ?
Yo sé que hay parlamentarios que han viajado a conocer otras realidades pero... Además, la
legislación es más o menos lenta. Claro, la ley de drogas es bastante avanzada respecto a otros
países pero, igual tiene vacíos y cualquier persona que lee se da cuenta; no llegaron a consenso.
Muchas veces priman los intereses políticos, partidistas a crear una ley de drogas más expedita.
Y yo insisto que deben entregarles herramientas a las policías; que se establezca lo que podemos
hacer y el que abusa, se va. Pero entregarlas sin temor porque es la única forma de que vayamos
a la par con estos sujetos.
¿Entonces puede que no haya conciencia del problema?
Yo creo que va por ahí, falta conocer la realidad de otros paises. Falta más hacer algo para
solucionar el problema ya. Por ejemplo, si necesitamos un equipo para intervenir

rm ,H

teléfonos (cuesta 80 mil dólares), hay que hacer un presupuesto, un programa y pasan cinco
años, compran el equipo, pero ya está desconiinuado, y el que sirve cuesta más caro; hay que
hacer otro presupuesto.
Las cosas de repente son muy burocráticas y los traficantes no están con la burocracia, ellos
pagan al contado y nosotros trabajamos contra el tiempo. Pero estamos conscientes de que Chile
tiene pocos recursos; no estoy pidiendo que los nuestros aumenten una enormidad porque hay
otros problemas de educación, salud. Pero, si generar los cursos de acción... la ley más
ordenada, ponernos todos de acuerdo en ese asunto. Porque en Chile ¿quién maneja el asunto

de drogas?, el CONACE, pero ¿quien coordina la parte operativa?. En vez de crear un
estamento operativo en el CONACE, para hacer la coordinación entre las dos policías, esos
mismos recursos se podrían entregar a las policías y verían más resultados. Nos llenamos de

oficinas, de un ente burocrático muy pesado. ¿Quién investiga el lavado de dinero, el Consejo
de Defensa del Estado es un ente Operativo?
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