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RESUMEN EJECUTIVO
Este resumen fue adaptado por Coletta A. Youngers del libro Drogas y Democracia en América Latina: El impacto de la 

política de Estados Unidos1

Estados Unidos viene librando la guerra contra las drogas desde hace décadas en su 
propio territorio y en todo el hemisferio. Policías, fiscales, médicos, trabajadores 
sociales, soldados e innumerables otras personas han invertido sus energías y 

conocimientos—y hasta han arriesgado sus vidas—para combatir el narcotráfico y el abuso 
de drogas. Sus esfuerzos son impresionantes y valorados. 

Sin embargo, después de veinticinco años e inversiones de 25 mil millones de dólares, no 
estamos más cerca a la resolución del problema—es decir, la reducción en el consumo de 
drogas y la disponibilidad de drogas en Estados Unidos. En realidad, parece que estamos 
más lejos que nunca. 

La política internacional de control de drogas de Estados Unidos tiene como objetivo 
reducir o eliminar la oferta de drogas ilícitas en este país. En teoría, su escasez 
incrementaría los precios y por consiguiente desalentaría su compra. Sin embargo, 
los precios de la cocaína y de la heroína están casi más bajos que nunca a pesar de los 
intensos esfuerzos por erradicar los cultivos e interceptar cargamentos de drogas. Además, 
el Departamento de Justicia considera que la cocaína y la heroína “se pueden conseguir 
fácilmente”; aparentemente el consumo de la cocaína en polvo y del crack van en 
aumento, y el consumo de heroína está estable después del abrupto aumento de los 90.2 Es 
obvio, entonces, que el modelo de reducción de la oferta no funciona.

En América Latina, fuente de la mayor parte de la cocaína y heroína que se vende en 
Estados Unidos, la guerra contra las drogas no sólo ha fallado en frenar la producción 
de drogas y el narcotráfico, sino también ha debilitado las instituciones democráticas. 
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No queremos decir 

que el combate a las 

drogas es imposible 

y que simplemente 

deberíamos darnos 

por vencidos. Por el 

contrario—estamos 

diciendo que lo 

podemos hacer mejor. 

Por una parte, ha impactado 
desproporcionadamente a los campesinos 
pobres, quienes tienen pocas alternativas 
económicas más allá de sus cultivos 
ilícitos y que al menos se favorecen con el 
comercio de drogas. 

Preocupada por el daño colateral que 
inflige la guerra contra las drogas, WOLA 
impulsó una investigación exhaustiva 
sobre la repercusión que tienen las políticas 
de control de drogas en los derechos 
humanos y la democracia de América 
Latina, prestando especial atención a 
cómo las políticas antidrogas han afectado 
a las fuerzas militares, policiales, y a los 
sistemas judiciales y legales. El tomo 
contiene estudios detallados sobre los 
programas estadounidenses de asistencia 
antidrogas destinados a las fuerzas policiales 
y militares, y estudios de caso de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, México, Perú y el 
Caribe, todas ellas importantes zonas de 
cultivo, producción o tránsito. 

Encontramos que en todas estas naciones, 
las políticas de control de drogas de Estados 
Unidos están socavando los derechos 
humanos y la democracia y causando daños 
enormes a algunas de las poblaciones más 
vulnerables del hemisferio. La insistencia de 
Estados Unidos en la “tolerancia cero” para 
los cultivos de drogas se ha traducido en la 
erradicación masiva y forzada de los cultivos 
de coca y amapola que, muchas veces, son la 
principal fuente de ingresos de campesinos 
sin recursos. Con pocas alternativas a su 
alcance, estas familias caen en niveles de 
pobreza aún más profundos con la destrucción 
de su principal fuente de ingresos. Las fuerzas 
militares de la región, a las cuales nunca 
se les responsabilizó por las violaciones a 
los derechos humanos ni por las dictaduras 
autoritarias de las décadas de los 70 y 80, 
están de nuevo desempeñando funciones 
de seguridad doméstica ya que las fuerzas 
policiales locales son incapaces o demasiado 
corruptas para enfrentar la amenaza del 
narcotráfico y la violencia que conlleva.

Cada vez que el enfoque de los esfuerzos 
antidrogas de Estados Unidos  se traslada 

de una parte de la región a otra, también 
se mueve la producción y el tráfico de 
drogas, llevando el flagelo del narcotráfico a 
nuevas partes del hemisferio. Los gobiernos 
latinoamericanos toman la mayoría de sus 
decisiones sobre políticas antidrogas bajo 
fuerte presión de Estados Unidos a favor 
de la adopción de medidas más severas. La 
aplicación de una sola estrategia antidrogas 
para todos los países impide que cada país 
responda a sus problemas locales, y sofoca la 
formulación de soluciones creativas. 

Nuestro estudio remarcó dos conclusiones 
principales: en primer lugar, el modelo 
que prioriza la reducción de la oferta 
sencillamente no funciona, y en segundo 
lugar, este modelo ha generado conflictos, 
propiciado violaciones a los derechos 
humanos y minado la democracia en 
los países donde se producen y trafican 
drogas. Estas lecciones deberían llevarnos 
hacia una nueva política internacional de 
control de drogas—una política que trate 
de llegar a las raíces del problema de las 
drogas (la demanda en Estados Unidos y 
los bajos niveles de desarrollo económico 
en América Latina), mientras que siga 
persiguiendo a las organizaciones delictivas 
transnacionales que se dedican al tráfico a  
gran escala de drogas, armas e inmigrantes, 
y que fomentan corrupción y distorsiones 
económicas a través del lavado de dinero y 
el uso estratégico de sus recursos. 
No cuestionamos el compromiso ni 
la integridad de aquellas personas que 
trabajan incansablemente en la tarea de 
Sísifo para limpiar las calles de los Estados 
Unidos de drogas. Tampoco queremos decir 
que el combate a las drogas es imposible 
y que simplemente deberíamos darnos 
por vencidos. Por el contrario—estamos 
diciendo que lo podemos hacer mejor. 
Existen soluciones más efectivas y humanas 
para abordar los enormes problemas del 
narcotráfico y del consumo de drogas. 
Empero, para lograr el éxito, será necesario 
realizar una evaluación objetiva que nos 
muestre si estamos o no acercándonos a 
nuestros objetivos—y en caso negativo, 
qué es lo que debemos cambiar. Debemos 
superar la mentalidad del miedo que existe 
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Fuente: U.S. Department of State, International Narcotics Control Strategy Report, “Policy and Program 
Developments,” table, pp. 22–23. 
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entre los políticos y el pueblo de Estados 
Unidos y que ha convertido en tabú 
cualquier cuestionamiento a la política 
antidrogas actual. 

No existen soluciones perfectas. Es poco 
probable que el consumo de drogas ilícitas 
se elimine en un futuro inmediato, o que 
los crímenes transnacionales como el 
narcotráfico se erradiquen por completo. 
Pero si lográramos estimular el debate, 
evaluar los problemas y el abanico de 
posibles estrategias para enfrentarlos, 
y luego implementar las políticas que 
comprobadamente tengan o puedan 
tener un mayor potencial de ser eficaces, 
podríamos alcanzar nuestro objetivo 
fundamental de reducir el abuso de drogas 
en Estados Unidos. A lo largo de ese 
camino, garantizaremos que en América 
Latina las políticas de control de drogas 
no sigan violando los derechos humanos y 
las libertades civiles, generando revueltas 
sociales, y socavando la democracia. 

A continuación se señalan las inquietudes 
principales de WOLA, sus argumentos y 
sus recomendaciones para la formulación 
o reformulación de políticas. Esperamos 
que les proporcionen a nuestros lectores 
nuevas perspectivas que estimulen ideas 
constructivas y creativas sobre cómo 
encarar el extremadamente complejo 
problema del narcotráfico internacional 
de una manera más efectiva dentro 
de los Estados Unidos y con mínimas 
consecuencias perjudiciales en el exterior. 

La “guerra contra las  
drogas” de Estados Unidos
El boom en el uso de cocaína fragmentada, 
o crack, a mediados de los 80 y la violencia 
que trajo aparejada en Estados Unidos dio 
origen a muchas de las políticas antidrogas 
que siguen vigentes hasta hoy en día en 
Estados Unidos. Fue en 1986 cuando el 
presidente Ronald Reagan declaró por 
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primera vez que las drogas ilícitas eran una 
amenaza a la seguridad nacional. Tres años 
más tarde, el presidente George H. W. Bush 
lanzó la Iniciativa Andina como parte 
de su estrategia de intensificar la guerra 
contra las drogas. La columna vertebral de 
la Iniciativa Andina fue la inclusión de las 
fuerzas armadas y policiales de América 
Latina en los esfuerzos antidrogas, y a las 
fuerzas que aceptaron esta misión Estados 
Unidos les dio considerable entrenamiento 
y apoyo. Al mismo tiempo, el Pentágono 
fue designado por el Congreso de Estados 
Unidos como la “única agencia a la 
cabeza” para la detección y el control 
de los cargamentos de drogas dirigidos 
a Estados Unidos. Debido al rol que se 
le dio a las fuerzas militares de América 
Latina y Estados Unidos en las actividades 
antidrogas, el término “militarización" 
fue ampliamente usado para describir los 
esfuerzos de EE.UU. 

Las políticas antidrogas de Estados Unidos 
se ejecutan a través de la coordinación 
entre los gobiernos de Estados Unidos, 
América Latina y el Caribe, a menudo 
con la participación de los organismos 
correspondientes de las Naciones Unidas 
(ONU) y de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). A veces los programas 
tienen un carácter colaborativo, pero es 
más común que el gobierno de Estados 
Unidos ejerza su poder económico y 
diplomático para asegurar la cooperación, 
recurriendo en particular al proceso anual 
de "certificación", que niega asistencia y 
ventajas comerciales a los países que se 
considera que no están haciendo lo que 
les corresponde para combatir las drogas. 
Debido a su dependencia en la asistencia 
económica y a su deseo de conseguir 
acuerdos comerciales, muchos países se 
ven obligados a adoptar las políticas y los 
programas promovidos por Washington.

El comercio de la droga en sí mismo y 
la violencia que genera han tenido un 
impacto devastador en toda la región. 
El narcotráfico genera criminalidad, 
exacerba la violencia criminal y política 
y alimenta a los grupos armados. Agrava 
enormemente los problemas de seguridad 

ciudadana, los de orden público y en 
última instancia, el de aplicación de la 
ley. La corrupción relacionada con el 
narcotráfico ha debilitado aún más a los 
gobiernos nacionales y locales de toda la 
región, a sus poderes judiciales y las fuerzas 
policiales. La producción de cocaína daña 
el medio ambiente, y las ganancias que 
genera distorsionan las economías locales. 
El consumo de drogas, antiguamente 
considerado un problema de los países 
desarrollados, es ahora un problema 
endémico en la región, y la delincuencia 
violenta asociada con el narcotráfico se 
intensifica en la misma medida. El tejido 
social está hecho trizas, especialmente en 
las zonas urbanas de escasos recursos en 
donde generalmente se registran los más 
altos niveles de consumo de drogas y de 
violencia relacionada con las drogas.

Los promotores del modelo de  reducción 
de oferta para el control de drogas 
sostienen que los problemas relacionados 
con la producción y el consumo de drogas 
serían mucho más graves sin los actuales 
programas antidrogas internacionales. 
Argumentan que el abandono de estos 
programas deterioraría la situación y haría 
que las drogas fueran más accesibles aun; 
para ellos, es preferible lograr un mínimo 
impacto,  por pequeño que éste sea. 
No obstante, esta lógica carece de una 
evaluación franca de los daños colaterales 
que se generan con esta estrategia, y estos 
daños superan los discutibles beneficios de 
los programas actuales. 

En la misma línea, los funcionarios 
estadounidenses señalan las hectáreas 
de coca erradicadas, los laboratorios de 
cocaína destruidos, las personas detenidas 
y la cantidad de drogas incautadas para 
demostrar los éxitos de la política. Este tipo 
de datos estadísticos pueden impresionar 
al público y transmitir una sensación de 
actividad, mejorando así las probabilidades 
de que los recursos sigan fluyendo en un 
momento en que muchas agencias del 
gobierno de Estados Unidos se enfrentan 
a recortes presupuestarios. Sin embargo, 
no indican si las tácticas empleadas 
se traducen en avances reales hacia la 
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consecución del objetivo principal de la 
política estadounidense, que es la reducción 
en el uso de drogas en los Estados Unidos. 
Es decir, los indicadores que generalmente 
se utilizan para medir la efectividad de las 
políticas internacionales antidrogas no 
corresponden directamente al problema;3 la 
victoria en la guerra contra las drogas está 
igual de lejos como el día que se lanzó.

Principales defectos del 
modelo de oferta
Las autoridades estadounidenses hablan 
con frecuencia del éxito de los programas 
antidrogas internacionales. En realidad, 
los éxitos tácticos de corto plazo son 
evidentes—los cultivos de coca son 
erradicados, los traficantes son arrestados 
y los cargamentos son interceptados.  
Sin embargo, a pesar de todo esto, la 
producción total de la hoja de coca se 
mantiene notablemente constante y en 
las calles de Estados Unidos no se observa 
que la oferta de drogas haya disminuido de 
modo significativo. De hecho, la realidad 
es todo lo contrario: la estabilidad de los 
precios y el grado de pureza de las drogas es 
muestra de que siguen siendo accesibles. 
El tráfico de drogas se parece más a un 
globo que a un campo de batalla: al 
apretar una parte del globo, el contenido 
se desplaza a otra parte. Y lo mismo 
sucede con la producción de coca: cuando 
se le hace desaparecer en una zona, 
rápidamente aparece en otra, ignorando 
las fronteras nacionales. Los capitostes 
de la droga arrestados son reemplazados 
inmediatamente por otros que van 
ascendiendo en la jerarquía; los carteles 
desmantelados son reemplazados por 
organizaciones más pequeñas y compactas 
que son más difíciles de detectar y disolver. 
Cuando se logra desorganizar las rutas de 
narcotráfico mediante intensivas campañas 
de interdicción, otras rutas son utilizadas. 

El cultivo de coca en la región andina, 
según las propias estimaciones anuales del 
Departamento de Estado, se mantiene muy 
estable en alrededor de 200.000 hectáreas 

por año (ver cuadro). Si bien la dimensión 
de los cultivos en cada país productor de 
coca es fluctuante, la superficie total de 
tierras cultivadas no se ha modificado 
demasiado de año en año.4 Además, según 
los datos estadounidenses, el rendimiento 
promedio de las hojas de coca por hectárea 
ha aumentado a lo largo del tiempo, por 
lo que la reducción aparente de tierras 
cultivadas podría no traducirse en menores 
cantidades de coca disponible para ser 
convertida en cocaína.5

En anunciar las cifras oficiales de 
producción de coca correspondientes al 
2003, los funcionarios estadounidenses 
prácticamente declararon la victoria. La 
importante reducción de los cultivos de 
coca en la región Andina, que pasaron de 
223.700 hectáreas en el 2001 a 173.450 
hectáreas en el 2003, se atribuyó a la 
considerable reducción de los cultivos de 
Colombia y a una menor reducción en 
Perú.6 Si bien las autoridades de Estados 
Unidos consideraron que este descenso 
era una señal de éxito, la reducción fue 
solamente de un cinco por ciento, si se 
le mide contra 1999 en lugar de medirla 
contra el récord del 2001.7 En Colombia, es 
cada vez más evidente que la producción de 
coca se está desplazando a nuevas zonas, ya 
que los agricultores huyen de las campañas 
masivas de fumigación, mientras que la 
producción de coca en Bolivia nuevamente 
está en aumento.

Un fenómeno similar se da con los arrestos 
de traficantes. Cuando se logra eliminar una 
banda de traficantes internacionales, por lo 
general se despeja el camino para el ingreso 
de sus competidores y también de nuevos 
protagonistas que empiezan a operar en el 
negocio de la droga. En otras palabras, en la 
práctica no se reduce el tamaño del mercado 
de las drogas. Cuando los grandes cárteles 
mexicanos y colombianos fueron derrotados, 
surgieron nuevos grupos más pequeños y 
difíciles de detectar. Las interceptaciones de 
drogas en mayores cantidades y con mayor 
frecuencia, que muchas veces se presentan 
como prueba oficial del éxito, en realidad 
son indicadores de por si ambiguos. De 
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hecho, bien podrían indicar una mayor 
producción y tráfico de drogas, pues los 
traficantes intentan compensar sus posibles 
pérdidas. 
 
La estrategia de Estados Unidos apunta 
a extirpar las drogas en su origen o 
capturarlas en tránsito. La teoría tras esta 
estrategia es que la reducción en la oferta 
resultaría en el incremento de los precios 
y correspondiente en la reducción de la 
demanda de los productos, dado que sería 
menor la cantidad de personas que pudieran 
o quisieran pagar los costos del consumo. 
Pero las cifras oficiales estadounidenses 
muestran que el precio de la venta 
minorista de la cocaína fue bajando 
gradualmente durante los 80 y principios 
de los 90, y nunca más volvió a subir, aún 
cuando aumentaba el grado de pureza antes 
de estabilizarse. Lo mismo sucedió con la 
heroína. El bajo nivel de los precios de la 
cocaína y heroína que ha imperado durante 
toda la última década demuestra que, a 
pesar de los esfuerzos estadounidenses, sigue 
existiendo una fuerte oferta de drogas. 
 
Si queremos lograr algún avance, es 
imprescindible realizar una evaluación 

seria de las actuales políticas y entablar 
un debate abierto sobre las alternativas 
que existen para el control de drogas. Una 
política más efectiva y humana tendría que 
partir del reconocimiento de que, si bien el 
control del abuso de drogas ilícitas es una 
meta legítima e importante, mientras haya 
demanda, las drogas seguirán produciéndose. 
Por lo tanto, la meta debería ser reducir 
la demanda y los daños a la gente y a la 
sociedad generados por el tráfico y el uso de 
las drogas. Los gestores de políticas deberían 
intentar minimizar, tanto dentro como fuera 
del país, las consecuencias negativas de la 
producción y consumo de drogas, y poner 
en práctica estrategias para reducir esa 
producción y consumo. 

Los daños colaterales de la 
guerra contra las drogas de 
Estados Unidos
Los estudios de casos recopilados por 
WOLA permitieron identificar los 
sorprendentemente similares problemas 
y fenómenos que se producen en la 
mayoría, por no decir todos, de los 
países analizados. A continuación se 
resumen las conclusiones principales 
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* Nota: los precios indicados corresponden a la compra de <2 gramos de cocaína y a <1 gramo de heroína. Los precios de la 
heroína se dividieron por seis para ajustarlos a la escala.
Fuente: La información sobre los precios fue elaborada por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) y 
obtenida por WOLA con anterioridad a su difusión oficial; los datos correspondientes al gasto provienen de la Estrategia Nacional de 
Control de Drogas de la ONDCP. 
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de los ocho estudios, y se presentan las 
recomendaciones de políticas alternativas.

La función de los militares
La cada vez mayor participación de las 
fuerzas militares en la lucha contra el 
narcotráfico alarmó a los dirigentes civiles 
de toda la región. La experiencia de los 
golpes militares, y quizás más preocupante 
aún, la de las violaciones masivas a los 
derechos humanos cometidas en nombre 
de la lucha contra la “subversión” interna, 
seguía estando demasiado reciente. Al 
proveer los recursos, el entrenamiento y la 
justificación doctrinaria para la decidida 
intervención de los militares en operativos 
antidrogas nacionales, el gobierno de 
Estados Unidos fue percibido como estar 
legitimando, una vez más, a las fuerzas de 
seguridad latinoamericanas en una misión 
de seguridad interna, aunque esta vez 
contra enemigos nuevos. Y esto se hizo aún 
cuando faltaban—y lamentablemente siguen 
faltando—suficientes mecanismo  de control 
civil, transparencia y rendición de cuentas.

Aunque muchos dentro del Departamento 
de Defensa de Estados Unidos se opusieron 
a la misión que se les había encargado, 
en el contexto pos-Guerra Fría, la guerra 
antidrogas llegó a ser el vehículo que 
permitió mantener, y en algunos casos 
intensificar, la presencia y  la relación 
del Pentágono con sus pares militares 
de América Latina y del Caribe. Es de 
especial preocupación el hecho de que estos 
programas esquivan legalmente los requisitos 
tradicionales de control y supervisión 
legislativa, al igual que esquivan la función 
del Departamento de Estado de determinar 
el tipo y contenido de asistencia extranjera y 
supervisar su entrega. 

Las fuerzas militares tienen un papel 
que jugar en la detección y control de la 
circulación de drogas. Su participación 
en operativos de interdicción aérea, 
marítima y en las fronteras cae dentro de 
su misión tradicional. Siempre y cuando 
estos programas se lleven a cabo bajo 
la dirección de civiles, con adecuadas 
salvaguardas de supervisión, transparencia 

y derechos humanos, no son perjudiciales 
para la democracia. Pero, a través de su 
política de drogas, Estados Unidos ha venido 
propiciando la inserción de las fuerzas 
militares latinoamericanas en actividades de 
aplicación de la ley y de seguridad interna.

En todos los países analizados que reciben 
una importante cantidad de asistencia 
antidrogas por parte de Estados Unidos, 
el apoyo significó la introducción de los 
militares en funciones de aplicación de 
la ley interna, generando confusión de 
tareas y conflictos entre las fuerzas militares 
y policiales. El entrenamiento de las 
fuerzas policiales nacionales por parte de 
militares estadounidenses está vinculado 
a este problema. Este entrenamiento se 
contrapone directamente con los intentos 
que se hicieron en la región durante las 
décadas de los 80 y 90 de someter a las 
fuerzas policiales al control civil. El hecho 
de que el financiamiento del entrenamiento 
es provisto en gran medida del presupuesto 
del Departamento de Defensa permite que se 
esquive el control efectivo y las salvaguardas 
de derechos humanos. El entrenamiento que 
dan las Fuerzas Especiales estadounidenses 
a las fuerzas policiales locales merece una 
atención especial. 

El carácter confidencial de los programas 
antidrogas puede agravar aún más los 
problemas de falta de supervisión civil e 
impunidad dentro de las fuerzas militares, 
propiciando así la proliferación de corrupción 
al exponer a las fuerzas militares al contacto 
directo con el comercio de las drogas. 

Recomendaciones de políticas

 El gobierno de Estados Unidos, a 
través de su política antidrogas y de 
su interacción con los militares en la 
región, debería promover la adhesión 
al principio de Posse Comitatus 
que, tal como está escrito en la ley 
estadounidense, prohíbe a los efectivos 
militares a asumir funciones internas y 
tareas policiales. 

 La responsabilidad del entrenamiento y 
de la asistencia a militares extranjeros 
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debería regresar íntegramente al 
Departamento de Estado, el cual  
debería tener a su cargo exclusivo el 
control de esos programas a fin de 
asegurar que se adecuan a los objetivos 
generales de política exterior de 
Estados Unidos y cumplan con los 
procedimientos de supervisión vigentes. 

 Ninguno de los poderes del gobierno 
estadounidense, incluyendo el 
Departamento de Defensa, debiera 
proveer asistencia, entrenamiento u 
otro tipo de apoyo a fuerzas militares 
para operativos antidrogas nacionales.

 Los militares estadounidenses no 
debieran entrenar a las fuerzas 
policiales locales. El entrenamiento 
de policías locales por parte de las 
Fuerzas Especiales estadounidenses es 
particularmente problemático y debería 
ser suspendido de inmediato. 

La función de la policía
La lucha contra las redes delictivas, 
sean narcotraficantes, lavadores de 
dinero, contrabandistas o de otro tipo, 
es principalmente una tarea policial—y 
hoy en día esa tarea es formidable en 
América Latina y el Caribe. Ante el 
aumento de la inseguridad ciudadana, las 
comunidades y los gobiernos cuentan con 

la policía—y algunas veces con las fuerzas 
militares—para imponer duras medidas de 
ley y orden. En este contexto, resulta fácil 
entender porqué los gobiernos recurren a 
medidas severas y represivas. Sin embargo, 
la experiencia hasta la fecha con estas 
prácticas indica que los éxitos de corto 
plazo que se obtienen algunas veces casi 
nunca son sostenibles a largo plazo.

La simple transferencia de los recursos 
para el control de las drogas de las manos 
de los militares a las fuerzas policiales no 
generaría una solución inmediata, dado 
que las fuerzas policiales de la región 
siguen cometiendo abusos y actos de 
corrupción y algunas veces hasta llegan 
a adquirir preocupantes características 
paramilitares. Para que se arraigue el 
estado de derecho sería necesario reformar 
profundamente a las fuerzas policiales y al 
poder judicial. Las lecciones aprendidas 
de las recientes situaciones pos-conflictos, 
para desarrollar una policía democrática 
incluyen la importancia de contar con 
controles efectivos de monitoreo, la 
rendición de cuentas, la transparencia, 
el respeto a los derechos humanos, la 
“desmilitarización” de las estructuras 
de comando y de los roles de las fuerzas 
policiales, y respuesta a las comunidades 
a las que sirven. Pero en la mayoría de 
los casos, ante la inminencia del delito 
y la violencia, el tema de la reforma a 
largo plazo que se necesita para reducir la 
corrupción y propiciar un trabajo policial 
eficaz pasa a segundo plano, y prevalecen 
las tácticas de una policía de mano dura y 
de efectos de corto plazo.

Por ejemplo, para evitar las estructuras de 
corrupción, el gobierno de Estados Unidos 
suele crear unidades investigativas especiales 
que se dedican principalmente a investigar 
las redes de narcotráfico. Se depura a los 
funcionarios que participan, y se brinda 
entrenamiento intensivo a un grupo 
específico que después pueda ser aislado del 
resto de la fuerza para impedir que se filtre 
información sensible. Estas unidades son 
sigilosas, por su propia naturaleza, y muy 
pocas veces rinden cuentas de sus actos. Si 
bien estas unidades especiales han tenido 
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algunos éxitos tácticos, la experiencia 
también indica que no se les puede 
inmunizar totalmente contra la corrupción 
y muchas veces se desintegran y se les 
reemplaza por otras unidades. 

Algunas actividades de aplicación de la 
ley están rindiendo sus frutos y merecen 
una continuación o un aumento de apoyo. 
Por ejemplo, el Programa Internacional de 
Capacitación y Asesoría en Investigación 
Criminal (ICITAP) del Departamento 
de Justicia propicia la reforma policial y 
actividades destinadas a desarrollar destrezas 
policiales y capacidad investigativa dentro 
de las fuerzas locales. La Dirección de 
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se 
encarga de coadyuvar a reducir el flujo 
de armas de pequeño porte en la región; 
frenar el flujo de las armas podría aportar 
beneficios concretos a las comunidades 
y a las autoridades locales encargadas de 
la aplicación de la ley. El gobierno de 
Estados Unidos también colabora con las 
autoridades locales en sus esfuerzos por evitar 
el ingreso de químicos precursores (que 
se necesitan para producir cocaína) a los 
países productores de drogas o de que esos 
pasen de uso lícito a ilícito; también ayuda 
en el desarrollo y aplicación de normas y 
procedimientos para bancos e instituciones 
financieras para impedir el lavado de dinero 
proveniente del narcotráfico.

Recomendaciones de políticas

 La asistencia policial de Estados Unidos 
debería orientarse a la reforma de las 
instituciones policiales, poniendo 
especial atención a las cuestiones de 
transparencia, control eficaz y rendición 
de cuentas, y respeto a los derechos 
humanos.

 Las fuerzas policiales civiles no debieran 
ser entrenadas por las fuerzas militares 
estadounidenses. 

 En lugar de crear unidades especiales, 
el gobierno de Estados Unidos debería 
seguir brindando entrenamiento y 
habilidades especiales (incluyendo la 
realización de investigaciones efectivas 

de hechos delictivos) a unidades que 
respondan a autoridades civiles locales.

 Estados Unidos debería destinar más 
recursos a reducir considerablemente 
el tráfico de armas ilegales en América 
Latina y a frenar el flujo de los químicos 
precursores.

Violaciones a los derechos 
humanos
Con el objetivo de impulsar su política de 
control de drogas, el gobierno de Estados 
Unidos forjó alianzas con fuerzas militares 
y policiales que tienen cuestionables y 
hasta deplorables antecedentes en el campo 
de los derechos humanos. A pesar de que 
algunas veces se reconoce el problema de 
los derechos humanos, Estados Unidos 
suele proveer entrenamiento y asistencia 
a los gobiernos y fuerzas de seguridad aún 
antes de que éstos muestren señales claras 
de su voluntad política de modificar sus 
patrones de conducta abusiva del pasado. 
Además, ha ocurrido que los sucesivos 
gobiernos estadounidenses han minimizado 
o falseado la realidad de la situación de 
los derechos humanos, con el fin de que 
el Congreso les apruebe sus proyectos de 
asistencia antidrogas. En algunos casos, el 
gobierno de Estados Unidos todavía sigue 
brindando asistencia a fuerzas que tienen 
antecedentes de violaciones a los derechos 
humanos y de impunidad. En otros, es la 
misma política de Estados Unidos la que 
resulta en abusos a los derechos humanos.

En el análisis final, la prestación de 
asistencia estadounidense a fuerzas militares 
o policiales que operan fuera de los límites 
del estado de derecho es moralmente 
incorrecta y en última instancia 
contraproducente. 

La preocupación sobre el impacto en los 
derechos humanos que pudiera generar 
la ayuda estadounidense para las fuerzas 
de seguridad motivó a miembros del 
Congreso a imponer estrictas condiciones 
en la entrega de asistencia antidrogas y 
de otros tipos a esas fuerzas. La enmienda 
Leahy, llamada así por su autor, el senador 
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Patrick Leahy, prohíbe proporcionar 
asistencia estadounidense de seguridad a 
fuerzas militares o policiales extranjeras 
que estén implicadas en violaciones a 
los derechos humanos salvo que se estén 
tomando medidas efectivas para llevar 
el caso ante la justicia. Sancionada por 
primera vez en 1997, la enmienda Leahy 
también fue incluida en otras leyes 
posteriores de asignación presupuestaria 
para asistencia extranjera, y las leyes de 
asignaciones presupuestarias para defensa 
también cuentan ahora con una versión de 
la enmienda. Estas leyes han servido para 
elevar el perfil del tema de los derechos 
humanos ante las embajadas y fuerzas 
militares de Estados Unidos, y en algunos 
casos se logró que se hiciera un análisis 
mucho más profundo de los antecedentes 
de las fuerzas receptoras de asistencia en 
materia de los derechos humanos. 

No obstante, la enmienda en sí sólo ha 
sido invocada en unos pocos casos, y su 
aplicación ha sido dispar. En algunos países, 
las embajadas de Estados Unidos no han 
logrado establecer aún los procedimientos 
mínimos de depuración de las unidades 
destinatarias de su asistencia para evitar 
la participación en ellas de personas 
implicadas en violaciones de derechos 
humanos. En Bolivia, hay varios casos 
con suficiente información para justificar 
la aplicación de la enmienda Leahy, pero 
todavía no se ha aplicado. Los funcionarios 
de la embajada tampoco cuestionan 
públicamente la ascensión de militares 
y policías bolivianos vinculados con la 
comisión de atrocidades. En México, los 
observadores de derechos humanos alegan 
que la base de datos de la embajada donde 
figuran las violaciones a los derechos 
humanos está muy incompleta. 

Recomendaciones de políticas

 Las actividades antidrogas que 
lleven a cabo el gobierno de Estados 
Unidos y otros gobiernos regionales 
deberían guiarse por las normas 
de derechos humanos codificadas 
en la jurisprudencia del sistema 
interamericano.

 La enmienda Leahy debería ser 
estrictamente aplicada. El gobierno de 
Estados Unidos no debiera entregar 
ningún tipo de asistencia a fuerzas 
de seguridad que violan los derechos 
humanos y fracasan en llevar ante 
la justicia a presuntos violadores de 
derechos humanos.

 Los procedimientos de depuración 
que son necesarios para poner en 
práctica de manera eficaz la aplicación 
de la enmienda Leahy deberían ser 
integrales y serios. También se podría 
incorporar un proceso de seguimiento 
pos-entrenamiento a fin de determinar 
si los que reciben entrenamiento luego 
cometen abusos a los derechos humanos 
o participan en actos de corrupción.

 La enmienda Leahy sigue siendo un 
mandato sin financiamiento; deberían 
asignarse recursos suficientes para 
propiciar su aplicación efectiva. 

Restricciones a las  
libertades civiles
La política antidrogas de Estados Unidos 
también propició la sanción de duras leyes 
antidrogas que se contraponen con las 
normas internacionales básicas del debido 
proceso y socavan las ya tenues libertades 
civiles. Estas leyes fueron sancionadas en 
casi todos los países analizados, generando 
muchas veces tribunales o procedimientos 
que limitan seriamente las garantías 
del debido proceso, como la presunción 
de inocencia, el derecho a una defensa 
adecuada, y el derecho a que la sanción 
sea acorde con la gravedad del delito. En 
muchos casos, estas leyes siguen el modelo 
de las leyes estadounidenses; en otros, van 
todavía más allá cuando los funcionarios 
locales, en un intento de complacer a 
Washington, implantan medidas duras. 

Algunos países adoptaron leyes apoyadas 
por Estados Unidos en las que la carga de la 
prueba para condenar delitos de drogas era 
tan baja que los abogados locales defensores 
de derechos humanos se quejaban de que 
sus defendidos estaban forzados a probar su 
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inocencia. Las leyes antidrogas, como las 
leyes de sentencia mínima obligatoria, y el 
uso de cuotas de detenciones, han llenado 
las cárceles de los países de toda la región 
con delincuentes de poco monto, o hasta 
con inocentes, que tienen poco acceso a una 
debida defensa legal. En algunos países, sólo 
un pequeño porcentaje de los encarcelados 
ha sido condenado, mientras que en otros, 
los índices de condenas son asombrosamente 
altos. La corrupción y la debilidad de los 
jueces hacen que los grandes narcotraficantes 
sean pocas veces castigados. Y cuando lo 
son, a menudo tienen el privilegio de gozar 
condiciones de encarcelamiento mucho más 
ventajosas, pues tienen los recursos para 
comprar una serie de comodidades. 

La Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) entrega 
asistencia técnica y económica a los poderes 
judiciales locales. Sin embargo, la ayuda 
estadounidense al sector de justicia suele 
incluir diversos programas, algunos de los 
cuales tienen objetivos cruzados. Para poder 
garantizar el respecto a las libertades civiles 
y el debido proceso, así como también 
que los culpables de delitos graves sean 
efectivamente procesados, resulta esencial 
impulsar reformas dentro del sector de 
justicia. La USAID, el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo brindan 
asistencia a través de programas para el 
fortalecimiento del estado de derecho 
que complementan las medidas locales de 
reforma, apuntan a permitir un mayor acceso 
a la justicia para la población de escasos 
recursos, y proporcionan capacitación 
y desarrollo profesional. La experiencia 
nos enseña que es indispensable que los 
gobiernos destinatarios tengan la voluntad 
política para encarar la reforma; también 
es imprescindible el papel que juegan las 
organizaciones civiles en mantener el 
ímpetu por la reforma y su participación en 
la formulación de la misma. 

Recomendaciones de políticas

 Las leyes de drogas de Estados Unidos 
y América Latina deberían ajustarse 
para que cumplan con los principios 
internacionales del debido proceso y 

respeto a los derechos humanos. La 
asistencia antidrogas de Estados Unidos 
debería respetar los principios del 
debido proceso y reforzar el estado de 
derecho en los casos penales. 

 Las sentencias mínimas obligatorias 
deberían eliminarse y las que se dicten 
deberían  ser correspondientes con 
la gravedad del delito cometido. Los 
grandes narcotraficantes deberían recibir 
sentencias largas, y los de menor porte 
deberían ser castigados efectivamente 
aunque a diferente escala. 

 Estados Unidos debería prestar más 
atención y brindar más asistencia para 
propiciar la reforma de la justicia y el 
fortalecimiento de las instituciones 
de la región, con especial atención en 
las libertades civiles y la garantía del 
debido proceso.

El fomento de la inestabilidad 
política
Le conviene a los Estados Unidos que en su 
hemisferio hayan gobiernos democráticos 
estables; sin embargo, sus políticas 
internacionales de control de drogas pueden 
llegar a tener un efecto muy desestabilizador, 
tanto económica como políticamente. 
Aún cuando la implementación de las 
políticas antidrogas haya generado graves 
conflictos sociales e inestabilidad política, 
los funcionarios estadounidenses no han 
ajustado la política a las realidades—y 
consecuencias—en los países individuales. 
Particularmente en la convulsiva 
región Andina, la política antidrogas 
estadounidense podría, de hecho, estar 
desestabilizando las democracias de esos 
países que de por sí ya son bastante frágiles. 

Son muchas las veces en que se recurre a la 
retórica de “narcoterrorista” para referirse 
a los pequeños cocaleros como amenazas 
militares, sugiriendo que de alguna 
manera están relacionados con las redes 
internacionales de terroristas. También 
son pintados como delincuentes, en lugar 
de interlocutores válidos, por lo que 
cualquier intento por buscar el diálogo y 
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un terreno común es tachado de ilegítimo. 
Esto a su vez margina a grandes sectores 
de la población, y genera una situación 
casi inevitable de conflicto y violencia. 
Las consecuencias políticas de ignorar 
a considerables sectores de la sociedad 
podrían ser explosivas. 

Después del 11 de septiembre, los temas 
tanto de la guerra contra las drogas 
como América Latina perdieron terreno 
político en Washington. La atención 
de los políticos está puesta ahora en la 
amenaza del terrorismo y en otras partes 
del mundo, mientras América Latina y el 
Caribe pasaron al último lugar de la agenda 
de la política exterior de Estados Unidos. 
Como respuesta, los funcionarios a cargo 
de la política exterior de Estados Unidos 
para la región han buscado conseguir 
atención y recursos a través de colocar a 
toda una amplia gama de asuntos en la 
bolsa del terrorismo y el narcoterrorismo. 
Ahora muchos funcionarios y políticos 
estadounidenses se refieren a todas las 
actividades transfronterizas ilícitas como 
potenciales amenazas terroristas, como la 
producción y tráfico de drogas, inmigración 
ilegal, tráfico de armas y lavado de dinero.

Si bien es perfectamente posible que las 
actividades transfronterizas ilícitas puedan 
ser utilizadas en favor del terrorismo, 
América Latina no es el Medio Oriente. La 
definición de todos estos problemas como 
amenazas terroristas no ayuda a resolver 
ningún problema, y es potencialmente 
desestabilizadora. El que está hablando con 
aún más vehemencia del antiterrorismo es 
el Comando Sur de Estados Unidos, el cual 
ha empezado a decir que las drogas son un 
“arma de destrucción masiva”.8 Esta retórica 
propicia la continuidad de una estrategia 
fracasada y la noción de que Estados 
Unidos, a través de su política de drogas 
para América Latina, debe protegerse 
a cualquier precio de este producto 
demoníaco que sale de la región. 

Recomendaciones de políticas

 El gobierno de Estados Unidos debería 
ser más flexible con respecto a las 

políticas antidrogas que proponen o 
adoptan los gobiernos de la región, 
tomando en cuenta la situación 
socioeconómica y política de cada país. 
El fortalecimiento de la democracia y la 
estabilidad debería ser más importante 
que las ganancias de corto plazo de la 
lucha contra las drogas.

 El desafío que enfrentan actualmente 
los políticos estadounidenses es dejar 
de ver a la región por el lente del 
antiterrorismo, que distorsiona la visión 
de los problemas y amenazas reales de la 
región; la retórica de “narcoterrorista” 
que ha pasado a dominar la política 
actual de control de drogas de Estados 
Unidos debería dejar de utilizarse.

 Los pequeños agricultores que 
tienen cultivos para la producción 
de drogas ilícitas no deberían ser 
estigmatizados como narcoagricultores 
delincuentes sino más bien vistos como 
interlocutores válidos.

El debilitamiento del proceso  
de la toma de decisión de los 
gobiernos nacionales 
La política antidrogas de Estados Unidos 
está socavando la evolución democrática de 
la región de otras maneras también. A través 
de su poder diplomático y económico, es 
muy común que Estados Unidos dicte lo que 
deben ser las políticas antidrogas nacionales 
de los países del hemisferio, a menudo pese 
la oposición de importantes sectores de los 
gobiernos y de la sociedad civil, y a veces 
desviando los escasos recursos que están 
destinados a otras prioridades nacionales. 
En todos los países analizados que reciben 
una importante asistencia antidrogas de los 
Estados Unidos, las políticas y programas 
antidrogas se negocian directamente entre 
funcionarios estadounidenses y un pequeño 
grupo de elites políticas locales, además de 
las fuerzas militares y policiales locales. Hay 
poco margen para control legislativo, debate 
público o interacción con los actores de la 
sociedad civil.

Algunos países, especialmente de la región 
andina, optan por cooperar con las políticas 
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antidrogas de Estados Unidos para evitar 
sanciones económicas, comerciales o de 
otro tipo. Algunas veces, se esquivan 
intencionalmente procesos de aprobación 
legislativa de rango constitucional. Las 
leyes antidrogas modeladas en las leyes 
estadounidenses suelen presentarse ante 
las legislaturas para obtener su visto bueno 
meramente formal. De todos los países de 
América Latina y el Caribe analizados, 
en ninguno de ellos existe un control 
legislativo serio de la política antidrogas.

Uno de los más poderosos castigos de 
Washington es el proceso de certificación, 
ya explicado. Este proceso es un poco 
menos ofensivo después de las últimas 
modificaciones legislativas, pero los 
cambios no alteran el sistema de la tarjeta 
anual de puntaje en el cual el más grande 
consumidor de drogas del mundo califica 
los avances hechos por otros países en un 
intento por limitar su oferta. Los beneficios 
comerciales de Estados Unidos a la región 
andina ahora también están vinculados 
con el logro de las metas de erradicación 
de coca y otros objetivos antidrogas, tal 
como lo puntualiza la Ley de Promoción 
Comercial Andina y Erradicación de la 
Droga (Andean Trade Preference and Drug 
Enforcement Act, o ATPDEA). 

Las preocupaciones en torno a la 
animosidad que generó el proceso de 
certificación de Estados Unidos llevaron 
a la OEA a elaborar su propio Mecanismo 
de Evaluación Multilateral (MEM), al cual 
muchos países consideran una alternativa 
mucho más aceptable. Se trata de un 
proceso transparente la información que 
entregan los países para el MEM es pública 
y se obtiene fácilmente.9 Si bien el MEM 
también tiene sus escollos ocultos, permite 
una visión multilateral de un problema 
multilateral. La Comisión Interamericana 
para el Control de Abuso de Drogas 
(CICAD) de la OEA también sirve de foro 
multilateral para debatir sobre el control de 
las drogas y podría brindar un espacio para 
la elaboración de buenas políticas.

Para que una solución multilateral tenga 
éxito, es necesario que los líderes políticos 

de América Latina y el Caribe se pongan 
de acuerdo en los problemas comunes y en 
las alternativas de soluciones. Dentro de las 
Naciones Unidas, ha surgido una coalición 
informal de países con posiciones similares 
que busca abrir un debate dentro del sistema 
de la ONU.10 Una coalición de países 
latinoamericanos dispuestos a debatir sobre 
políticas alternativas encontraría eco en estos 
países a nivel de la ONU y podría realizar 
un aporte importante al desarrollo de una 
solución más humana y efectiva en la región.

Recomendaciones de políticas

 El proceso de certificación anual debería 
ser eliminado; la política de drogas de 
Estados Unidos necesita más incentivos 
y menos castigos. 

 Los acuerdos comerciales de Estados 
Unidos deberían dejar de estar 
vinculados con objetivos antidrogas 
explícitos como las metas de 
erradicación de cultivos de coca y 
amapola.

 En última instancia, la política de 
drogas de Estados Unidos debería 
constituir un esfuerzo multilateral 
coordinado a través de la ONU y la 
OEA y en estrecha colaboración con 
otros países donantes, particularmente 
la Unión Europea.

 La formación de una coalición informal 
de países latinoamericanos y caribeños 
con la misma mentalidad proporcionaría 
un importante foro para el debate de 
alternativas de políticas de drogas.

Transparencia y la rendición  
de cuentas
Los temas de la transparencia y la 
rendición de cuentas no son importantes 
sólo en los países que reciben asistencia de 
Estados Unidos la falta de transparencia 
y de supervisión efectiva también 
caracteriza los programas de asistencia y 
entrenamiento de Estados Unidos. Una 
cantidad innumerable de organismos 
y programas oficiales participan en los 
esfuerzos antidrogas, lo cual dificulta la 
determinación de erogaciones y el control 

Es fundamental que 

exista control legislativo 

y que las organizaciones 

civiles sean capaces de 

evaluar los programas 

para asegurar que 

los recursos no sean 

utilizados en perjuicio de 

los derechos humanos, 

del estado de derecho 

y de los principios 

democráticos. 
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de los programas. Particularmente difícil de 
obtener es la información sobre programas 
militares y policiales.

La falta de suficiente información sobre los 
programas de asistencia y entrenamiento 
militares y policiales de Estados Unidos 
impide tanto la transparencia de las 
actividades estadounidenses como la 
identificación de responsabilidades cuando 
no se logren los objetivos deseados o se 
generen consecuencias negativas. Para 
asegurar el uso eficiente y eficaz de los 
recursos, es fundamental que exista control 
legislativo y que las organizaciones civiles 
sean capaces de evaluar los programas 
promovidos por Estados Unidos. Éstos 
también son necesarios para asegurar que 
el uso de los recursos propicie el logro de 
los objetivos de la política estadounidense 
y que no sea utilizada en perjuicio de los 
derechos humanos, del estado de derecho y 
de los principios democráticos. 

El control legislativo de Estados 
Unidos sobre ciertos programas 
de control de drogas es de por sí 
problemático y es especialmente ineficaz 
cuando se trata de los programas del 
Departamento de Defensa y de la 
Administración Antinarcóticos (DEA). 
Para complementar el Informe sobre 
Entrenamiento Militar para Extranjeros, 
que publica datos anuales sobre el 
entrenamiento militar que brinda 
Estados Unidos a tropas extranjeras, sería 
necesario realizar audiencias públicas para 
poder evaluar la eficacia de las medidas 
antidrogas del Pentágono. Asimismo, no 
es suficiente que a los funcionarios de la 
DEA se les cite con frecuencia a testificar 
sobre las tendencias del narcotráfico y 
temas similares, sino también se debe 
emprender una evaluación formal del 
éxito o fracaso de sus esfuerzos en un 
determinado país. El control de los 
programas de asistencia policial de Estados 
Unidos es particularmente difícil: no existe 
la obligación de presentar información en 
forma sistemática, y los organismos como 
la DEA con frecuencia se niegan a brindar 
incluso la información más básica.

Es una tarea difícil para las organizaciones 
civiles estadounidenses efectuar control 
sobre la política de drogas de Estados 
Unidos, pero es prácticamente imposible en 
América Latina y el Caribe. Los gobiernos 
regionales y las embajadas de Estados 
Unidos brindan muy poca información a 
los actores de la sociedad civil sobre los 
detalles de la asistencia de Estados Unidos 
u operativos locales.

Recomendaciones de políticas

 El Congreso de Estados Unidos debería 
asegurar que la administración brinde 
información integral y detallada 
sobre los programas de asistencia y 
entrenamiento militar y policial de 
Estados Unidos. La elaboración del 
Informe sobre Entrenamiento Militar 
para Extranjeros debería de mantenerse 
como una obligación legal. El Congreso 
también debería exigir un solo informe 
anual sobre toda la asistencia policial, 
que incluya información sobre cursos 
y las unidades y personas entrenadas, 
compilando información de todos los 
organismos de Estados Unidos que 
participen del entrenamiento policial.

 Deberían realizarse audiencias 
legislativas públicas, en forma periódica, 
para evaluar los esfuerzos antidrogas 
del Pentágono y de la DEA, con 
testimonios de expertos independientes.

 El Congreso de Estados Unidos también 
podría realizar un estudio sobre los 
objetivos declarados del programa 
antidrogas estadounidense, publicados 
todos los años en el Informe sobre la 
Estrategia Nacional para el Control 
de las Drogas de la Casa Blanca, y 
compararlos con lo que se ha logrado en 
la realidad durante la última década.

 Las embajadas de Estados Unidos en 
la región deberían realizar mayores 
esfuerzos para acercarse a las ONG y 
a otras organizaciones de la sociedad 
civil para facilitarles acceso a más 
información y buscar sus aportes para 
enriquecer el proceso de elaboración de 
políticas de drogas.

El carácter represivo 

de la erradicación 

forzada limita y 

hasta imposibilita 

la cooperación que 

se necesita para el 
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Programas de erradicación de 
cultivos y desarrollo alternativo 
Nuestro estudio ofrece pruebas sólidas 
de que, a largo plazo, los programas de 
erradicación de coca resultan fútiles. En 
todos los casos estudiados se registró una 
rápida reversión de los avances que se 
obtuvieron en el corto plazo. Los esfuerzos 
de erradicación de cultivos han estimulado 
la producción en otras zonas y han 
generado desafíos aún mayores a largo plazo 
a medida que se extiende la producción 
de coca. La producción también se ha 
modificado debido a los cambios en la 
industria del narcotráfico. Mientras tanto, 
los costos son altos: la erradicación forzosa, 
y en particular la fumigación aérea, muchas 
veces generan resultados funestos y causan 
conflicto social, inestabilidad y violencia. 

La pobreza, las deficientes condiciones para la 
producción agrícola sostenible y el aumento 
de los cultivos ilícitos son elementos 
que van de la mano. No sería una tarea 
imposible promover el desarrollo económico 
integral en estas zonas, especialmente con 
la aparente tendencia por dejar atrás el 
modelo de “sustitución de cultivos” – el 
simple reemplazo de los cultivos de coca por 
otro cultivo o producto por lo general no es 
económicamente viable. Los cooperantes 
internacionales se inclinan cada vez más por 
el desarrollo sustentable y equitativo para 
que los agricultores gradualmente lleguen 
a ser menos dependientes de sus cultivos 
de coca al ir mejorando la agricultura, las 
oportunidades de empleo y la generación 
de ingresos en general. También reconocen 
la importancia de la participación local, 
aprovechando de los conocimientos que ya 
tienen los agricultores para generar proyectos 
más adecuados a las condiciones locales, 
logrando así un compromiso mayor de la 
población del lugar.

Con mayor frecuencia, los donantes 
internacionales están reconociendo 
explícitamente que los esfuerzos 
simultáneos de erradicación forzada y 
desarrollo alternativo son incompatibles. El 
carácter represivo de la erradicación limita 
y hasta imposibilita la cooperación que se 

necesita para el desarrollo. Un documento 
de la ONU destaca: “En las zonas donde 
los programas de desarrollo alternativo 
no hayan creado aún otras oportunidades 
viables de ingresos, la puesta en práctica de 
la erradicación forzosa puede hacer peligrar 
el éxito de esos programas”.11

La agencia de asistencia exterior del 
gobierno alemán, GTZ, señala que cuando 
la principal causa de la producción 
es la pobreza, las medidas represivas 
de erradicación son inadecuadas y 
contraproducentes. En base a su vasta 
experiencia trabajando en las regiones 
cocaleras de los Andes, GTZ concluye 
que aún cuando la sustitución de la red 
de seguridad de la producción de coca 
puede llevar a tomar algún tiempo, este 
método “sin recurrir a la amenaza de la 
erradicación – “es la única manera de lograr 
una reducción sustentable de los cultivos 
ilícitos”.12 En los casos de producción de 
coca a pequeña escala, sólo se puede definir 
las metas de erradicación y cumplir con 
ellas una vez que se hayan establecido 
otras fuentes de ingresos. Asimismo, 
los especialistas en desarrollo señalan 
que las medidas represivas en contra de 
los cocaleros generan un aumento de 
los precios de mercado, lo cual a su vez 
estimula los nuevos cultivos.13

Un campesino al lado de una 
pequeña planta de coca.
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La incorporación de estas “lecciones 
aprendidas” implica un cambio fundamental 
en la política estadounidense: es decir, 
la creación de nuevas relaciones más 
equitativas con las familias de productores 
de coca y de amapola, su aceptación como 
actores y socios legítimos en las gestiones 
para el desarrollo y la eliminación de la 
amenaza de la erradicación forzosa. También 
significa una mayor inversión de recursos 
en los esfuerzos de desarrollo económico, 
especialmente en las zonas rurales, así como 
un reconocimiento de que los gobiernos 
locales deben contar con facultades 
más amplias en la toma de decisiones 
económicas. Por último, resulta esencial 
fortalecer las instituciones democráticas 
locales a fin de asegurar que los esfuerzos 
de desarrollo en las zonas rurales de bajos 
recursos sean sustentables. 
 
Para reducir los daños que causan las 
políticas antidrogas actuales, se deben 
tomar dos importantes medidas. Primero, 
los cultivos de coca para uso tradicional no 
deberían tener sanciones penales. Segundo, 
las producciones de coca y amapola de 
los pequeños agricultores deberían ser 
despenalizadas; los pequeños agricultores 
deberían ser vistos como “víctimas 
económicas” con pocas opciones viables de 
supervivencia, en vez de ser tildados como 
delincuentes.14 Este enfoque tiene su punto 
de partida en el principio de que todas las 
personas tienen derecho a una vida digna 
y por lo tanto no deberían ser privadas 
de su única fuente de ingresos. Algunos 
funcionarios de gobierno y analistas 
de políticas antidrogas europeos están 
comenzando a sostener debates innovadores 
sobre cómo se podría implementar esta 
idea, que algunos llaman una política 
antidrogas “a favor de los pobres”.15

Recomendaciones de políticas

 El gobierno de Estados Unidos debería 
adoptar una política antidrogas “a 
favor de los pobres”, integrando, en su 
visión de asistencia para el desarrollo, 
las lecciones aprendidas por la agencia 
GTZ, el PNUD y otros donantes 
internacionales.

 Se deben eliminar la erradicación aérea 
y otros métodos  forzosos, al igual que 
las metas de erradicación de cultivos 
de coca y amapola. La erradicación 
forzada debería ser reemplazada por 
medidas voluntarias de reducción de los 
cultivos en acuerdo con la población 
local y sólo cuando existan alternativas 
viables de generación de ingresos. El 
otorgamiento de asistencia para el 
desarrollo de los agricultores debería ser 
totalmente independiente de las metas 
de erradicación.

 La producción de coca y amapola que 
tienen los pequeños productores para 
subsistir debería ser despenalizada.

 La asistencia económica y técnica de 
Estados Unidos destinada al desarrollo 
económico, particularmente en las 
zonas rurales de América Latina y 
el Caribe, debería incrementarse 
significativamente.

Hacia una política  
alternativa
Existe terreno para la construcción de un 
debate constructivo entre los promotores 
de la tolerancia cero y las estrategias 
de oferta por un lado, y  por el otro, los 
“legalizadores” de las drogas. En el tema 
de las drogas, Estados Unidos tiene que 
ser duro e inteligente a la vez—pero para 
ello sería necesario modificar cómo es que 
aborda el tema.

De todos los vínculos en la cadena de 
producción y tráfico de drogas a los que 
se podrían apuntar, los cultivos de drogas 
como los de hoja de coca o amapola son 
los que menos resultados brindan. Los 
agricultores reciben sólo una pequeña 
fracción de los precios de venta minorista 
que se cobran por las drogas ilícitas en las 
calles de Estados Unidos, constituyendo 
para ellos solamente un recurso para 
sobrevivir. Sin embargo, los cultivos 
alternativos producen aún menos ingresos, 
por lo que, mientras haya demanda de 
drogas, también habrá cultivos de drogas.

Tenemos que 

intensificar los esfuerzos 

para seguir los 

movimientos del dinero, 

pues esa es la parte más 

peligrosa y corrupta del 

comercio de las drogas.
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La erradicación forzada es un juego 
contraproducente y de nunca acabar. 
Los pequeños productores sin medios 
alternativos para la generación de ingresos 
simplemente volverán a plantar. Cuando 
son objeto de erradicaciones repetidas, 
los cultivos se trasladan a otras zonas, 
llevándose con ellos el problema de la 
producción de droga con todo lo que esto 
implica. Y cuando se logra provisoriamente 
aumentar el precio de la hoja de coca, 
sucede que más gente empieza a plantarla 
para obtener una parte de la ganancia 
económica.

Estados Unidos debe luchar contra el 
comercio de drogas, pero con estrategias 
más efectivas que los intentos de eliminar 
los cultivos de drogas. La interdicción de 
las drogas que están más cerca de su destino 
final es menos costosa para nosotros, y 
más costosa para los traficantes. Tenemos 
que intensificar los esfuerzos para seguir 
los movimientos del dinero, pues esa es la 
parte más peligrosa y corrupta del comercio 
de las drogas. Deberíamos seguir buscando 
nuevas formas de rastrear y desmantelar 
sistemas de lavado de dinero mientras 
capturamos y procesamos a los peces 
gordos del narcotráfico que están haciendo 
enormes fortunas, en lugar de apuntar a los 
pececillos cuya captura no tiene ningún 
efecto en el narcotráfico. 

Para desalentar los cultivos de drogas, 
también sería más efectivo si Estados 
Unidos se inclina hacia  el desarrollo 
rural integral a largo plazo. Ahora estamos 
pagando el precio por las décadas de 
marginación social, abandono económico 
y olvido oficial del sector rural. Podemos 
trabajar junto con los países en el desarrollo 
de estrategias para incorporar las zonas 
rurales a la vida y economía del país.

También debemos fortalecer las 
instituciones civiles que lucharán contra 
el narcotráfico ahora y en el futuro. Para 
combatir las actividades delictivas, las 
fuerzas policiales necesitan contar con 
apoyo, como entrenamiento, recursos, y 
reforma; el uso de las fuerzas militares en  
vez de las policiales debilita y distorsiona 

las funciones de ambas. La reforma y el 
fortalecimiento de la justicia deben ir de la 
mano con la reforma policial, ya que para 
combatir el narcotráfico se necesitan una 
fuerza policial y un sistema judicial que 
funcionen. Estados Unidos debe aprender 
a tener paciencia y dirigir sus inversiones a 
reformas institucionales de largo plazo. 

Estados Unidos no debería alentar a las 
fuerzas militares a asumir roles policiales, en 
nombre de la inmediatez. Y en las naciones 
donde los militares han asumido funciones 
policiales porque la policía es demasiado 
corrupta o incapaz de combatir los delitos 
relacionados a las drogas, Estados Unidos  
debería apoyar la reforma policial que se 
necesita para que ésta vuelva a asumir el rol 
que le corresponde.

Pero lo que tendría el mayor efecto en 
el combate contra  la producción y el 
tráfico de drogas sería la reducción de la 
demanda. Existen estudios innumerables 
que indican que habrá producción, sea ésta 
dentro o fuera de Estados Unidos, mientras 
se siga consumiendo drogas.  Tenemos 
que reorientar nuestras prioridades para 
dedicarnos intensivamente a la prevención 
y el tratamiento dentro de Estados Unidos.

Finalmente, necesitamos nuevos 
indicadores para evaluar el éxito de la 
estrategia antidrogas. Las toneladas de 
drogas incautadas y las hectáreas de 
cultivos erradicadas sólo nos dicen que 
estamos haciendo algo; no nos indican si 
estamos afectando el consumo de drogas 
dentro de Estados Unidos. Necesitamos 
contar con indicadores que reflejen nuestro 
objetivo primordial: la reducción en el 
consumo de drogas.

 Si somos más objetivos con respecto a la 
interpretación de las cifras, y si reenfocamos 
los esfuerzos antidrogas estadounidenses  
de manera anteriormente explicada, el 
potencial de frenar el consumo de drogas en 
Estados Unidos sería mucho mayor y a la vez 
se reducirían los daños que han resultado 
de la guerra contra las drogas en América 
Latina. Es decir, en el tema de las drogas, 
podemos ser duros e inteligentes a la vez.

En el tema de las 

drogas, Estados Unidos 
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El proyecto “Drogas, Democracia y Derechos Humanos” de WOLA, que se inició 
en 2001, estudia el impacto del negocio de las drogas ilícitas y las políticas 
internacionales antidrogas de los EEUU en los derechos humanos y la consolidación 
de la democracia en América Latina y el Caribe. Examinando tanto países 
productores como los de tránsito, investigadores en Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, América Central y los EEUU han documentado y 
analizado numerosos temas, incluyendo:

 si las fuerzas de seguridad que reciben financiamiento y/o capacitación para 
actividades antidrogas de los EEUU violan las derechos humanos, y si es así, 
cómo deben responder por sus acciones;

 si el sistema judicial está prosiguiendo tales casos en forma efectiva, o si se 
remitan a los tribunales militares;

 la definición del mandato de las fuerzas armadas, la relación entre las fuerzas 
armadas y las fuerzas policiales, y si el financiamiento antidrogas se presta a la 
expansión de los militares en áreas que son normalmente controlados por la policía;

 el funcionamiento de las instituciones civiles, incluyendo los mecanismos 
para supervisar actividades de control de las drogas a través de la legislación y 
comités congresionales.

Favor de visitar nuestra página web en www.wola.org/ddhr para acceder a los 
documentos que se han publicado hasta la fecha como parte del proyecto, y para 
noticias sobre eventos en América Latina para la presentación del libro.

Proyecto “Drogas, Democracia y Derechos Humanos” de WOLA WOLA Staff
Joy Olson
Directora Ejecutiva

Kimberly Stanton
Directora Adjunta y Directora  
de Investigación

Gastón Chillier
Representante Sénior, Derechos 
Humanos y Seguridad Pública

Geoff Thale
Representante Sénior,
El Salvador, Cuba y Nicaragua

Jeff Vogt
Representante Sénior,
Derechos y Desarrollo

John Walsh
Representante Sénior, Región Andina 
y Políticas Anti-Drogas

Adriana Beltrán
Representante, Guatemala y
Coordinadora de Medios

Laurie Freeman
Representante, México y Políticas 
Anti-Drogas

Eileen Rosin
Gerente, Proyecto Políticas Anti-drogas

Kristel Muciño
Asistente de Programa, México y 
Políticas Anti-drogas

Rachel Farley
Representante, Cuba y Anti-drogas

Elsa Falkenburger
Asistente de Programa,
Centroamérica, Cuba y Asuntos 
Ecónomicos

Katie Malouf
Asistente de Programa,  
Región Andina, y Seguridad Pública

Rachel Neild
Afiliada Sénior

Coletta Youngers
Afiliada Sénior

Lori Piccolo
Representante, Desarrollo
Financiero

Ana Paula Duarte
Coordinadora, Desarrollo
Financiero

Jason Schwartz
Director de Operaciones y Finanzas

Tina Hodges
Consultora

¡Queremos tu apoyo!
Sí, quiero contribuir a financiar el trabajo de WOLA para promover los derechos 
humanos, la democracia y la justicia social en América Latina. Adjunto una donación de:

❑ $200     ❑ $100     ❑ $75     ❑ $50     ❑ $35     ❑ $ ___________________  (otro monto)

Nombre ___________________________________________________________________

Dirección __________________________________________________________________

Ciudad ________________________ País  ________________ Código Postal ___________

Tel ______________________________________ Fax _____________________________

Correo electrónico __________________________________________________________

WOLA es una organización sin fines de lucro y exenta de impuestos estadounidenses. 
Favor de extender tu cheque a nombre de WOLA y enviarlo a:

1630 Connecticut Avenue NW, Suite 200, Washington DC 20009, USA
También se puede contribuir a través de nuestro sitio de Internet www.wola.org. ¡Gracias!
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