15 de septiembre, 2009

Declaración de la Embajada de los
Estados Unidos en Bolivia
Hoy, en el informe anual al Congreso sobre los principales países productores de drogas
y de tránsito de drogas, el Presidente Obama determinó que el Gobierno de Bolivia había
"fallado de manera demostrable" durante los doce meses previos, en cumplir sus
obligaciones delineadas bajos acuerdos internacionales antinarcóticos.
La Embajada señala que el Presidente también decidió apelar a una "exención en razón
de un interés nacional vital" para permitir a Estados Unidos continuar trabajando con
Bolivia en el combate contra el narcotráfico y proporcionar cooperación en otras áreas, a
pesar de la determinación. La Embajada declara que Estados Unidos también está
comprometido con un diálogo más amplio, actualmente en curso, con el Gobierno de
Bolivia sobre una gama de temas entre los cuales se halla la lucha contra el narcotráfico,
como parte de un esfuerzo conjunto de reencauzar nuestras relaciones.
Estados Unidos reconoce que Bolivia está dedicando una cantidad récord de recursos
nacionales para sus esfuerzos antinarcóticos. Hemos observado que los esfuerzos de
erradicación e interdicción de Bolivia continúan, conduciendo a importantes
incautaciones y arrestos, y también apoyamos la mayor cooperación de Bolivia con
Brasil, Argentina, organizaciones internacionales y otros actores en la lucha contra el
narcotráfico. Estados Unidos aprobó recientemente la transferencia de cuatro helicópteros
con componentes estadounidenses desde Brasil a Bolivia, para cooperar con los esfuerzos
antinarcóticos de Bolivia.
Sin embargo, el Presidente está obligado por ley a efectuar las determinaciones acerca de
los esfuerzos de las principales naciones productoras y de tránsito de drogas en cumplir
con estas obligaciones. Durante el año 2008, el gobierno de Bolivia expulsó a la Agencia
Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), perjudicando los esfuerzos
para identificar y desmantelar organizaciones narcotraficantes. El cultivo de coca y la
producción de cocaína también aumentaron.
Estados Unidos cree que una coordinación efectiva adicional por parte de Bolivia con la
comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, podría conducir a mejores
resultados antinarcóticos durante los siguientes doce meses. Dicha cooperación sería un
factor importante cuando Estados Unidos considere la determinación para el año 2010 y
podría conducir a un resultado diferente el próximo año.

