
 

 

 

CONSEJO PERMANENTE  

SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

Tráfico ilícito de drogas: perspectivas multidimensionales para enfrentar y abordar los efectos del 

narcotráfico en América. 

 

Narcotráfico: una introducción al problema.  
 

La problemática del tráfico de drogas se presenta como uno de los grandes desafíos 

a los que enfrenta cada uno de los Estados Miembro de la OEA en la actualidad, por lo que 

necesariamente requiere que los mismos logren acordar distintas soluciones a un problema 

que trasciende fronteras.  

De acuerdo al Informe Sobre el consumo de drogas en las Américas, podríamos 

señalar a la cocaína como una de las drogas más consumidas en nuestro continente, y  una 

de las drogas más adulteradas.  Ella es un ejemplo de una de las tantas que circulan y se 

consumen en los pueblos americanos.  

De esta manera, nuestro objetivo es dimensionar las consecuencias que acarrea el 

consumo persistente de drogas en los aspectos que exceden al de la salud, y que entraman 

la red de un problema por demás complejo que involucra:  

 

1. El crecimiento de las redes de tráfico continental de drogas: entendido como un 

problema que traspasa las fronteras de un país determinado. 

2. Grupos sociales vulnerables como principales víctimas del problema:  haciendo 

referencia tanto a las personas con una situación económica desfavorable, como 

a los menores de edad (adolescentes) que pueden ser inducidos o atraídos por el 

fenómeno.   

3. Las organizaciones criminales que se dedican a la producción de la droga: La 

existencia de consumo es la causa principal de la existencia de estas 

organizaciones que más allá del daño que producen en la población toda, 

también cometen una innumerable cantidad de delitos entre los que podríamos 

mencionar a la producción misma y al lavado de dinero (ya que el dinero 

manejado por estas organizaciones se encuentra por fuera del control estatal, 

manejándose en un ámbito paralelo) 

 

Basándonos en los Informes elaborados por la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito, aquí les brindamos algunas estadísticas que efectivamente muestran la  



 

 

 

magnitud del problema y que a la vez sintetizan las temáticas que deben ser objeto de 

investigación: 

 

● Para el año 2016 el 5.6 % de la población mundial consumió drogas al menos una vez 

y  de esta porción, aproximadamente un 12.5 % ha necesitado asistencia médica 

como consecuencia del consumo. 

● Si bien hace varios años el nivel de consumo de drogas se mantiene en una cierta 

estabilidad , el principal problema surge con la existencia de las NSP (nuevas 

sustancias psicoactivas), que poseen una innumerable cantidad de efectos adversos. 

● En 2016 se estima que fueron incautadas: 6313 toneladas de cannabis, 1129 

toneladas de cocaína y 158 toneladas metanfetaminas. 

● El cannabis lidera la lista de consumidores con aproximadamente 192 millones en 

todo el mundo. 

 

Es por ello que a continuación desarrollaremos una serie de focos, entendidos como 

ejes de acción, para orientar la investigación de todas las delegaciones, y que se relaciona 

directamente con los factores que acabamos de mencionar: 

 

Primer eje de acción: combate de la problemática a partir de una 
agenda continental organizada y específica.  
 

Frente la influencia negativa que genera el fenómeno del narcotráfico, la OEA 

establece el “Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2016-2020” , con el objetivo de 

servir como guía de apoyo a los Estados Miembros  en el diseño de políticas, programas y 

proyectos nacionales sobre drogas. Es la herramienta que hace posible encontrar 

coincidencia entre la agenda propia de cada país y la agenda continental. 

El Plan de Acción establece cinco ejes principales y estratégicos, además de identificar 

sus objetivos y acciones prioritarias que se esperan ver desarrolladas hacia 2020. Los cinco 

ejes correspondientes son:  

 

4. Fortalecimiento institucional: este eje propone medidas que exceden el 

compromiso institucional, y abarcan la importancia de la formulación, 

implementación y actualización de estrategias nacionales. Estas últimas deben 

ser  integrales, basadas en la evidencia y tomando en cuenta la perspectiva del 

derecho internacional. Asì mismo, incentiva a atender tanto las causas y 

consecuencias fundamentales del problema de las  drogas, teniendo en cuenta 

que es necesario focalizar en las personas y poblaciones más afectadas. 

 



 

 

 

 

5. Reducción de la demanda: establece programas de prevención del uso indebido 

de drogas, priorizando los sectores de mayor vulnerabilidad y situación de riesgo, 

en los ámbitos escolares, familiares y laborales.  También refiere al tratamiento, 

rehabilitación e inclusión social de las personas con consumo problemático de 

drogas.  

6. Reducción de la oferta: diseño e implementación de políticas y programas 

integrales orientados a la prevención y disminución de la oferta ilícita de drogas, 

además de la disminución del cultivo y producción. 

7. Medidas de control: Apunta a conocer y detectar cómo funcionan las redes de 

tráfico. En este sentido, busca  establecer los caminos más usuales de las 

sustancias, para generar operativos eficientes que interrumpan el tráfico.  

8. Cooperación Internacional: promueve el trabajo conjunto de los Estados hacia 

una solución viable de la problemática. 

 

Segundo eje de acción: los grupos vulnerables y sus necesidades 
económicas como determinante de su incorporación en la cadena del 
tráfico ilícito.  
 

Los problemas estructurales que amenazan a la sociedad son factores determinantes 

a la hora de erradicar una problemática tan generalizada y sistematizada como el 

narcotráfico.  

La dirección de las políticas de los Estados Miembros en terminar con los puntos 

comercialización de las drogas, pierde efectividad cuando el problema se presenta en un 

escenario inesperado: los grupos más vulnerables. Estos grupos, al verse en necesidades 

urgentes e imperiosas de satisfacer sus necesidades básicas, a menudo recurren a medios 

ilícitos como el mercado de drogas para generar ingresos económicos.   

Esto evidencia  que el mercado de drogas genera mucho más dinero del que se cree, 

es por esta razón que los grupos más desfavorecidos ven en el narcotráfico la solución a sus 

inquietudes económicas.  Es por ello que el rol del Estado debe focalizarse en generar 

políticas orientadas a resolver estos problemas estructurales ya que, si se redujese la 

pobreza y los índices de empleo fuesen más altos, el hecho de recurrir a la venta de 

estupefacientes no sería una actividad tan regularizada.  

Es imprescindible recalcar que la pluralidad y sistematicidad de casos donde se 

evidencia esta situación en zonas de miseria absoluta es preocupante. Existe en algunos 

países una complicidad con niños, niñas y adolescentes que muchas veces son reclutados 

para realizar esta actividad.  

 



 

 

 

En otros países, si bien las políticas gubernamentales están orientadas a erradicar el 

narcotráfico, al no haber abordado los problemas de concentración de la tierra, la existencia 

de mafias locales y la pobreza extrema, se ha impedido resolver los problemas estructurales 

que permiten y facilitan la existencia de esto como una alternativa distinta, entre el 

campesinado.  

 

Tercer eje de acción: estrategias para desbaratar el narcotráfico y 
controlar los niveles de producción de drogas en el continente 
americano. 
 

Al momento de indagar en la solución a esta problemática, entendemos que una 

resolución no puede ser efectiva sin atender a una perspectiva multidimensional. Esto quiere 

decir que su solución no solo involucra al sector político y su capacidad de organización y 

planificación estatal, sino que exige medidas en los ámbitos de la salud, la cultura, la 

economía, entre otros.  

En este sentido, es importante, por ejemplo, que los países preparen de la mejor 

manera a sus cuerpos policiales para que estos puedan enfrentar la problemática en sus 

múltiples aspectos, tanto a las personas bajo consumo de droga como a la detección de las 

grandes redes de narcotráfico, que por lo general trascienden las fronteras.  

A su vez, los respectivos gobiernos deben alentar un amplio y abierto debate para que 

todos los sectores de la sociedad tomen conocimiento de los distintos aspectos de este 

fenómeno y alentar la participación de la sociedad civil. Esta puede ofrecer experiencia y 

conocimiento para el desarrollo y la implementación de políticas y programas nacionales 

sobre drogas. 

Otro eje de suma importancia es la información y prevención de los ciudadanos sobre 

los riesgos asociados al consumo de drogas, por lo que las políticas llevadas a cabo deben 

difundirse a través de las nuevas tecnologías y los medios masivos de comunicación.   

También es necesario invertir y dar respuesta a las necesidades específicas de los 

grupos en situación de riesgo, incluyendo niños y niñas, adolescentes y jóvenes, tanto dentro 

como fuera del ámbito escolar, en diferentes contextos, territorios y comunidades.  Estos 

grupos de mayor vulnerabilidad deberán recibir educación y capacitación para el desarrollo 

de habilidades y oportunidades que les permitan un estilo de vida saludable. 

Por último, la salud pública es un eje clave: no todos los Estados cuentan con centros 

de rehabilitación propios y la dependencia de drogas es una enfermedad crónica y 

recurrente con múltiples determinantes. Esto quiere decir que factores biológicos, 

psicológicos y sociales pueden conducir a una dependencia a las drogas, por lo que la 

atención a  estos factores desde el sector de la atención primaria de la salud debe ser 

considerada y tratada como un asunto de salud pública. 



 

 

 

Preguntas orientadoras para la investigación 

 

Las siguientes preguntas, que también encontrarán en el tópico ampliado les serán de 

mucha utilidad al momento de investigar la posición del país a representar y la situación 

global: 

 

● ¿Qué influencia genera esta problemática a nivel global? ¿Cuál es la situación 

particular de mi país?  

● ¿Qué políticas puntuales debe llevar a cabo el Estado para erradicar la problemática 

en las distintas perspectivas que presenta la misma? 

● ¿Cómo influyen el contexto particular de cada Estado en la perpetuación y el 

crecimiento del impacto de la problemática? 

● ¿Cuál es la situación de mi país respecto al consumo de drogas? ¿Ha aumentado o ha 

disminuido? 

● ¿Qué rol debe asumir la comunidad internacional a la hora de verse debilitada la 

seguridad fronteriza y al significar un conflicto de tanta magnitud? 

● ¿Podrías establecer una relación entre el narcotráfico y el poder político? Por ejemplo 

a través del financiamiento de campañas y el lavado de grandes cantidades de dinero. 

● ¿Qué propuestas van a guiar mi participación en el simulacro? 
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