
  

 

 

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

efectos del narcotráfico en América. 

 La Comisión de Seguridad Hemisférica es uno de los órganos integrantes del Consejo 

Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Es el encargado de asesorar a la 

Asamblea General (de la cual depende directamente) o de analizar sus resoluciones referentes 

a temas como el tráfico de drogas, el tráfico de armas o la trata de personas como tópicos más 

relevantes. En este sentido, es muy importante recalcar el carácter deliberativo del órgano.  

 El Consejo posee las siguientes funciones: 

✔ Colaborar en la solución pacífica de conflictos que puedan surgir entre los Estados 

Miembro; 

✔ Ejecutar aquellas decisiones que la Asamblea general le encomienda de manera directa; 

✔ Formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la 

Organización y la coordinación de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones; 

 

 

Según las Naciones Unidas, el tráfico de drogas es un fenómeno a nivel global que 

incluye el cultivo, la fabricación, la distribución y la venta de sustancias que se encuentran 

prohibidas por las leyes de cada país. 

La visibilidad del conflicto es notoria: nuestro continente concentra la totalidad de 

producción global de hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína del mundo, 

y, en menor medida, la producción de marihuana, amapola, opio y heroína también se hacen 

presentes a lo largo del territorio. En este sentido, dicho organismo recalca constantemente la 

importancia de fortalecer la cooperación internacional en la búsqueda de una solución viable 

esta problemática. 

 Teniendo en cuenta esto, el Estado debe actuar mediante un abordaje 

multidimensional del problema, asumiendo las diferentes aristas que este presenta: la 

vulnerabilidad de determinados sectores de la población, el aumento de inseguridad interna, 



  

el control fronterizo y la corrupción y complicidad estatal, entre otros factores que influyen 

directamente en el asunto.  

 Los sectores más bajos de la sociedad se han visto perjudicados por el creciente 

avance de esta problemática. Su vulnerabilidad, producto de  problemas en materia de 

educación, vivienda digna, desocupación laboral y la insatisfacción de sus necesidades básicas, 

aumenta los riesgos de exposición frente al fenómeno. A raíz de esto, es el Estado el que se 

presenta como principal promotor de la realización de políticas que tengan como objetivo 

solucionar estas cuestiones.  

Por otro lado, no controlar el narcotráfico produce un ostensible aumento de  la 

inseguridad interna y el control fronterizo: las políticas del Estado deben ser precisas y 

efectivas para prevenirlo y erradicarlo a través de programas de acción, tareas de inteligencia 

e investigación y capacitaciones profesionales. Por último, pero no menos importante, la 

circulación monetaria que produce esta actividad suele funcionar “a modo de incentivo” para 

que el Estado lleve a cabo políticas poco eficientes o pasivas en pos de la erradicación de este 

fenómeno, situación que deriva mayormente en la existencia de crímenes de corrupción 

realizados por funcionarios públicos. 

 

 

 La Organización de los Estados Americanos ha tratado de tomar cartas en el asunto. En 

primer lugar, podemos mencionar a La Estrategia Hemisférica sobre Drogas, aprobada en 

Mayo de 2010 por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que 

encuadra a la problemática de drogas a partir de 5 ejes que pueden ser posibles vías 

alternativas para las soluciones a plantear: 

a) Fortalecimiento institucional. 

b) Reducción de la demanda. 

c) Reducción de la oferta. 

d) Medidas de control.  

e) Cooperación internacional. 

 

A su vez, complementando al documento mencionado (y ampliando también el marco 

de acción), en el año 2016 surge el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2016-2020, que 

focaliza en aquellos ejes considerados prioritarios. Finalizando este marco introductorio, 

debemos  mencionar al Informe de evaluación sobre el control de drogas del año 2015 que 

realiza un estudio acerca del cumplimiento de las medidas propuestas por el plan de acción. 

 

 

 

http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/Main/AboutCICAD/about_SPA.asp


  

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de investigación que realicen para su propia delegación y la redacción del 

discurso, deberán ampliar:  

 

 

✔ Combate de la problemática a partir de una agenda continental organizada y específica. 

✔ Los grupos más vulnerables como un eslabón común en la cadena del tráfico ilícito. Las 

necesidades económicas de los mismos como un factor determinante. 

✔ Organización de operativos y/o investigaciones efectivas para desbaratar a estas 

organizaciones. 

✔ Medidas para controlar los niveles de producción de drogas visibilizados en el 

continente. 

 

✔ ¿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? 

✔ ¿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 polìtico (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? 

 

● Acerca de la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente de la OEA  

https://www.oas.org/es/council/CSH/about.asp 

 

https://www.oas.org/es/council/CSH/about.asp


  

● Organización de los Estados Americanos - Comisión interamericana para el control del 

Abuso de Drogas (CICAD) . Disponible en: 

http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp 

 

● Naciones Unidas - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) . 

Disponible en: https://www.unodc.org/  

 

● International Drug Policy Consortium : Una red mundial para la promoción de un 

debate abierto y objetivo sobre las políticas de drogas.  Ver Situación en América 

Latina.  Disponible en: https://idpc.net/es/incidencia-politica/trabajo-regional/america-

latina   

 

 

● Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe Mundial sobre las 

Drogas 2017 (ISBN: 978-92-1-148291-1, eISBN: 978-92-1-060623-3, publicación de las 

Naciones Unidas, núm. de venta S.17.XI.6) Disponible en: 

https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Spanish.pdf  

 

● Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Estrategia 

Hemisférica sobre Drogas. Washington, 10 de mayo de 2010. Secretaría de Seguridad 

Multidimensional, OEA. Disponible en:  

https://drive.google.com/open?id=11fO86FoIFgWRbXl4AKLs2cTlFcHNwyW8 

 

● Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas , CICAD. Informe de 

Evaluación sobre el Control de las Drogas. (wASHINGTON: Organización de los Estados 

Latinoamericanos, 2015) Disponible en: 

https://www.cicad.oas.org/mem/reports/6/Full_Eval/Informe%20Hemisferico%20MEM

%20-%206ta%20Ronda%20-%20ESP.pdf  

 

● Naciones Unidas - Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Drogas y 

sustancias psicotrópicas (1988) (en inglés). Disponible en: 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html   

 

● Arriagada, I. (2000). Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina. Chile, 

Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.  Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5974/1/S0000001_es.pdf 
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