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PREFACIO 

 

Me siento orgulloso de poder decir que este año se cumple el vigésimo aniversario del Informe 

Mundial sobre las Drogas. 

 

A lo largo de los dos últimos decenios, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) ha estado a la vanguardia de las investigaciones mundiales sobre aspectos complejos 

relativos al consumo y la oferta de drogas, apoyando la cooperación internacional y documentando 

las opciones normativas con las estimaciones, la información sobre tendencias y los análisis más 

recientes. 

 

Este año publicamos el informe con un nuevo formato que consiste en cinco fascículos separados: el 

resumen, conjuntamente con las conclusiones del informe y sus consecuencias en materia de políticas; 

un panorama mundial del consumo y la oferta de drogas; un análisis del mercado de drogas de origen 

vegetal; un análisis del mercado de drogas sintéticas, y un fascículo dedicado a los vínculos entre las 

drogas y la delincuencia organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo. 

Hemos decidido hacerlo así en atención a las necesidades de los lectores y para facilitar las consultas, 

si bien, al mismo tiempo, hemos respetado las normas estrictas que cabe esperar de la publicación 

emblemática de la Oficina. 

 

El informe de 2017 llega en momentos en que la comunidad internacional ha actuado de manera 

decisiva para crear consenso en torno al camino que ha de emprenderse en lo que respecta a la acción 

conjunta. 

 

El documento final aprobado por unanimidad en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General sobre el problema mundial de las drogas celebrado el año pasado contiene más de 100 

recomendaciones concretas relativas a la aplicación de enfoques equilibrados, amplios e integrados 

para abordar y contrarrestar eficazmente ese problema. 

 

Por otra parte, en su 60º período de sesiones, celebrado en marzo de 2017, la Comisión de 

Estupefacientes aprobó la resolución 60/1, en que se reafirma el compromiso de aplicar el documento 

final y de trazar un rumbo hacia 2019, año fijado como objetivo en la Declaración Política y Plan de 

Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para 

Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de 2009, así como también el compromiso de 

fortalecer las medidas encaminadas a cumplir los objetivos y metas del Plan de Acción. 

 

Como se muestra claramente en el Informe Mundial sobre las Drogas 2017, aún queda mucho por 

hacer para enfrentarse a la multitud de daños infligidos por las drogas a la salud, el desarrollo, la paz 

y la seguridad en todo el mundo. 

 

A nivel mundial se registran al menos unos 190.000 fallecimientos prematuros –en la mayoría de los 

casos, evitables– provocados por las drogas, mayormente imputables al consumo de opioides. 

 

Las terribles consecuencias que tiene el consumo de drogas para la salud también pueden apreciarse 

en los casos de VIH, hepatitis y tuberculosis vinculados al uso de sustancias. 

 

Hay que redoblar esfuerzos por facilitar el acceso a servicios eficaces, basados en datos científicos, 

en materia de prevención, tratamiento y atención a las personas que los necesitan desesperadamente, 

entre ellas las que se encuentran en entornos de reclusión. Para dar solo un ejemplo, en el informe de 
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este año se subraya la necesidad de acelerar la accesibilidad del tratamiento de la hepatitis C, 

enfermedad cuyas consecuencias sanitarias perjudiciales para los consumidores de drogas son mucho 

mayores que las del VIH/SIDA. 

 

Últimamente se ha venido prestando especial atención a las amenazas planteadas por la 

metanfetamina y las nuevas sustancias psicoactivas (NSP). Sin embargo, como muestra el informe, 

tanto la fabricación de cocaína como la de opioides van en aumento. Esas sustancias siguen siendo 

motivo de grave preocupación, y no parece haber muchos indicios de que la crisis de los opioides 

vaya a mermar. 

 

En el Informe Mundial sobre las Drogas 2017 también se examinan los vínculos con otras formas de 

delincuencia organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo a partir de la 

mejor información comprobada de que se dispone y, sobre todo, se destaca la necesidad de llevar a 

cabo muchas más investigaciones en esos sectores. 

 

La corrupción es el gran factor coadyuvante de la delincuencia organizada, y a lo largo de toda la 

cadena de la oferta de drogas ilícitas existen oportunidades para caer en la corrupción. Sin embargo, 

se conoce muy poco acerca de la manera en que interactúan los diferentes tipos de corrupción con los 

mercados de drogas. 

 

En el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el 

problema mundial de las drogas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad se expresa 

preocupación sobre los grupos terroristas que lucran con el tráfico de drogas, entre otras formas de 

delincuencia organizada transnacional. 

 

Es bien sabido que hay terroristas y grupos armados no estatales que obtienen grandes ganancias con 

el narcotráfico; según algunas estimaciones, en el Afganistán hasta el 85% del cultivo de adormidera 

se registra en zonas de influencia de los talibanes. 

 

No obstante, en el mejor de los casos, las pruebas sobre el nexo delincuencia organizada-terrorismo 

siguen siendo muy dispares. Además, esos vínculos no son estáticos. Las relaciones entre los grupos 

delictivos organizados y los grupos terroristas están en constante evolución, más o menos como los 

propios mercados de drogas. 

 

Al igual de lo que sucede, como hemos visto, con el mercado de NSP, también el consumo y la oferta 

de drogas, las rutas de tráfico y las sustancias mismas siguen variando y diversificándose a un ritmo 

alarmante. 

 

Las drogas siguen constituyendo una gran fuente de ingresos para las redes delictivas organizadas, si 

bien los modelos comerciales están cambiando, ya que los delincuentes aprovechan nueva tecnología, 

como la red oscura, que viene alterando el carácter del comercio de sustancias ilícitas y los tipos de 

agentes que en él participan, lo que da lugar a que se establezcan redes horizontales menos 

estructuradas y a que grupos de menor entidad pasen a adquirir más importancia. Las nuevas 

modalidades de distribución de las drogas también apuntan a la necesidad de lograr la participación 

de otros sectores, entre ellos, los servicios postales, en la lucha contra el narcotráfico. 

 

Naturalmente, los países deben estar en condiciones de actuar y de reaccionar frente a ese abanico 

cambiante y formidable de amenazas y problemas. La UNODC está firmemente decidida a fortalecer 

las respuestas, trabajando en estrecha colaboración con las entidades asociadas a las Naciones Unidas 
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y en consonancia con los tratados de fiscalización internacional de drogas, los instrumentos de 

derechos humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se complementan y refuerzan 

entre sí. 

 

Como ha quedado demostrado en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y en 

el reciente período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, la comunidad internacional está 

bien dotada para responder de manera rápida y decisiva a los desafíos mundiales relacionados con las 

drogas. 

 

Por ejemplo, en marzo la Comisión decidió que se incluyera en las listas o cuadros de los tratados de 

fiscalización internacional de drogas a dos precursores y una sustancia análoga al fentanilo, que ya se 

encuentra sometido a fiscalización. Esta medida importante hará que los delincuentes tengan más 

dificultades para fabricar ilícitamente fentanilo y sustancias análogas a este, y espero que pueda 

ayudar a poner freno al trágico aumento de las sobredosis de opioides registrado en los últimos años. 

 

Con todo, persiste la necesidad acuciante de emprender actividades de creación de capacidad y de 

asistencia técnica, si bien las contribuciones financieras siguen sin estar a la altura, con mucho, del 

compromiso político. Es preciso contar urgentemente con más recursos para ayudar a todos los 

Estados Miembros a poner en práctica las recomendaciones contenidas en el documento final del 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y a cumplir las metas conexas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Los muchos retos cambiantes planteados por las drogas también ponen de manifiesto no solo la 

importancia de los programas de prevención del consumo de drogas basados en datos científicos y en 

los derechos humanos, sino también la importancia de prevenir el delito, la corrupción, el terrorismo 

y el extremismo violento, en consonancia con los compromisos contraídos en virtud de los tratados y 

con las reglas y normas de las Naciones Unidas. 

 

Para concluir, pido a todos los Gobiernos que nos ayuden a ampliar el caudal de información 

comprobada necesaria para estos informes. Algunos aspectos, como el de los vínculos entre las 

drogas, el terrorismo y la insurgencia, evidentemente conciernen a la reunión de inteligencia delicada, 

y existe una legítima preocupación acerca de impedir que se vean comprometidas las fuentes, la 

reunión de información y las operaciones. No obstante, si queremos hacer frente con eficacia a los 

retos planteados por las drogas, debemos fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de 

información en la medida de lo posible, a fin de llenar lagunas y de emprender una acción conjunta 

orientada, eficaz y oportuna. 

 

 

 

 

 

Yuri Fedotov 

Director Ejecutivo 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Los límites geográficos, así como los nombres y las designaciones que figuran en los mapas, no 

implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Una línea de puntos 

representa aproximadamente la línea de control en Jammu y Cachemira acordada por la India y el 

Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un acuerdo definitivo sobre el estatuto de Jammu y 

Cachemira. Los límites geográficos que son objeto de controversia (China/India) se representan 

con un sombreado debido a la dificultad para mostrarlos en detalle. 

 

Las denominaciones empleadas en el Informe Mundial sobre las Drogas y la forma en que 

aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las 

Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, 

ciudades o zonas geográficas citados, ni de sus autoridades, como tampoco respecto del trazado de 

sus fronteras o límites. 

 

Los países y zonas geográficas se designan por los nombres que eran de uso oficial en el momento 

de recopilarse los correspondientes datos. 

 

Toda referencia a Kosovo en el Informe Mundial sobre las Drogas, de haberla, debe entenderse en 

conformidad con la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. 

 

Puesto que existe cierta ambigüedad científica y jurídica acerca de las distinciones entre “uso”, 

“uso indebido” y “abuso” de drogas, en el Informe Mundial sobre las Drogas se utilizan los 

términos neutrales “uso” o “consumo” de drogas. 

 

Siempre que se utiliza la palabra “droga” en el Informe Mundial sobre las Drogas se refiere a 

sustancias sometidas a fiscalización de conformidad con los tratados de fiscalización internacional 

de drogas. 

 

A menos que se indique otra cosa, todos los análisis contenidos en el Informe Mundial sobre las 

Drogas se basan en los datos oficiales presentados por los Estados Miembros a la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través del cuestionario para los informes anuales. 

 

Los datos demográficos que figuran en el Informe Mundial sobre las Drogas proceden de la 

publicación de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

las Naciones Unidas titulada World Population Prospects: The 2015 Revision. 

 

Salvo indicación en contrario, las menciones relativas a dólares se refieren a dólares de los 

Estados Unidos. 

 

Si no se indica otra cosa, el término “toneladas” denota toneladas métricas. La letra R representa 

el coeficiente de correlación, utilizado como medida de la solidez de una relación estadística entre 

dos o más variables, que oscila de 0 a 1 en el caso de una correlación positiva o de 0 a -1 en el caso 

de una correlación negativa. 
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CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 

Los grupos delictivos organizados se diversifican 

 

Los grupos delictivos organizados han ampliado su variedad de actividades ilícitas. Han surgido 

nuevos sectores delictivos, como el delito cibernético y el delito ambiental. Cada vez menos grupos 

se dedican exclusivamente al narcotráfico y cada vez más también actúan en otros sectores ilícitos. 

 

Según las investigaciones realizadas por la Oficina Europea de Policía (Europol), casi dos tercios 

de los grupos de narcotráfico que actúan en los países de la Unión Europea están implicados en 

más de un sector delictivo, y esa cifra ha venido aumentando desde hace años. Los grupos de 

narcotráfico en Europa suelen dedicarse también a la falsificación de mercaderías, la trata de 

personas, el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico de armas. 

 

Las drogas siguen siendo importantes para los grupos delictivos organizados 

 

Se calcula que, en 2014, la venta de drogas reportó aproximadamente entre una quinta y una tercera 

parte de los ingresos de los grupos delictivos organizados transnacionales en todo el mundo. 

 

La Europol determinó que en 2017 actuaban en los países de la Unión Europea unos 5.000 grupos 

delictivos organizados internacionales y calculó que más de un tercio se dedicaban al narcotráfico. 

Eso significa que el tráfico de drogas está más extendido en el ámbito de la delincuencia organizada 

que los delitos organizados contra la propiedad, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, 

el fraude fiscal o cualquier otra actividad ilícita. 

 

El tráfico de drogas ya no es una esfera privativa de los grandes grupos delictivos 

 

Los grupos que se caracterizan por estar dotados de una fuerte estructura jerárquica, como los de 

México y el Japón y, en cierta medida, los de la Federación de Rusia, siguen dedicándose al tráfico 

de drogas. Según la Europol, en Europa las organizaciones verticales de carácter jerárquico siguen 

siendo la clase más común de grupo delictivo organizado. 

 

Sin embargo, se ha demostrado que las redes horizontales más flexibles están adquiriendo cada 

vez más importancia. En 2017, la Europol estimó que esas redes representaban entre el 30% y el 

40% de los grupos delictivos organizados que operan en los países de la Unión Europea. 

 

El papel de la tecnología en la creación de mercados de drogas con riesgos relativamente bajos 

 

La revolución de las comunicaciones móviles ha brindado nuevas oportunidades a los traficantes. 

Estos ya no necesitan el contacto personal con los clientes; en su lugar hay “mensajeros” de menor 

categoría que pueden cobrar el dinero y vendedores que pueden comunicar al cliente dónde recoger 

sus drogas enviándoles mensajes por redes cifradas. 

 

La red oscura permite a los consumidores comprar drogas con una criptomoneda, como el bitcoin, 

y que sus compras les sean entregadas de manera encubierta. Los compradores típicos son los 

consumidores de cannabis, éxtasis, cocaína, alucinógenos y NSP con fines recreativos. Es menos 

probable que encarguen heroína o metanfetamina. Si bien a la red oscura le corresponde un pequeño 

porcentaje de las ventas de drogas, ese mercado ha crecido rápidamente en los últimos años. 

 



 

- 11 - 

 

 

Alrededor del 30% del producto de la venta de cocaína pasa a engrosar las corrientes financieras 

ilícitas 

 

Según un modelo elaborado por la UNODC, en 2009 alrededor del 30% del producto de las ventas 

de cocaína a nivel mundial fue blanqueado en el extranjero. En un estudio realizado en 2016 basado 

en entrevistas con personas condenadas por delitos de drogas en Italia se llegó a una conclusión 

similar, lo que parece indicar que aproximadamente una tercera parte del dinero gastado por los 

consumidores de cocaína se blanqueaba a través de las fronteras. 

 

El dinero obtenido de las drogas puede empobrecer a los países 

 

A corto plazo, la afluencia de dinero obtenido de las drogas puede impulsar la inversión y aumentar 

el producto interno bruto de los países. Pero sus efectos a largo plazo tienden a ser negativos, en 

particular cuando el producto relacionado con las drogas abarca un porcentaje considerable de la 

economía total de una comunidad o de un país. En este caso, el dinero de la droga puede inflar los 

precios de los bienes raíces, distorsionar las cifras de las exportaciones, crear condiciones de 

competencia desleal, acentuar la distorsión de la distribución de los ingresos y la riqueza y agravar 

la corrupción. En ese proceso, las empresas legítimas, que no tienen acceso a fondos ilícitos, 

pueden quedar marginadas del mercado y es posible que no se hagan nuevas inversiones legítimas. 

 

El auge de una economía ilícita contribuye a socavar el estado de derecho y facilita la corrupción, 

lo que, a su vez, refuerza al sector de las drogas ilícitas. 

 

De algunos estudios se desprende que una inyección de dinero blanqueado, incluido el obtenido 

de actividades relacionadas con las drogas ilícitas, puede acarrear la reducción de las tasas anuales 

totales de crecimiento económico, especialmente en los países más pequeños y menos 

desarrollados. Una estimación basada en un estudio de 17 países realizado por la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos parece indicar que un aumento del blanqueo de capitales 

por valor de 1.000 millones de dólares podría mermar el crecimiento económico global entre el 

0,03% y el 0,06%. 

 

Existe corrupción a lo largo de toda la cadena de la oferta de drogas 

 

En cada etapa de la cadena de la oferta de drogas se presentan oportunidades para caer en la 

corrupción. En la etapa de producción, los agricultores pueden sobornar a las cuadrillas encargadas 

de la erradicación de cultivos, los productores pueden sobornar a los jueces y a los agentes de 

policía y los fabricantes pueden aprovecharse de los trabajadores de las empresas de productos 

químicos para conseguir precursores. Más adelante en la cadena, los traficantes sobornan a los 

funcionarios aduaneros y sacan partido de los puntos débiles de las empresas de transporte. A nivel 

del consumo, los consumidores pueden obtener drogas por conducto de médicos y farmacéuticos 

corruptos. 

 

La corrupción, el tráfico ilícito de drogas y la pobreza se refuerzan entre sí 

 

Según investigaciones del Banco Mundial, la corrupción perpetúa la pobreza al desalentar la 

inversión extranjera. En una narcoeconomía, esto es doblemente cierto. Las empresas extranjeras, 

al ver el sistema de justicia corrupto y el blanqueo de capitales generalizado que caracterizan a la 

narcoeconomía, muy probablemente no van a hacer nuevas inversiones ni van a aumentar las que 

ya hayan hecho. 
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Según investigaciones del Fondo Monetario Internacional, la corrupción también aumenta la 

desigualdad de ingresos. Es bien sabido que una mayor desigualdad de los ingresos fomenta el 

tráfico de drogas y la corrupción. De hecho, la industria de las drogas puede perpetuar y exacerbar 

la desigualdad de ingresos, lo que, a su vez, puede causar la expansión de la producción y el tráfico 

de drogas. 

 

Desconocimiento de la relación entre las drogas y la corrupción 

 

Muchos estudios se han centrado en fenómenos o zonas geográficas concretos, y otros se han 

basado en la percepción de la corrupción. Si bien esos criterios tienen algunos puntos fuertes, 

ponen de manifiesto una escasez de información sobre los vínculos que pueden existir entre las 

drogas y la corrupción en los países. Por ejemplo, si bien intuitivamente se prevé esa posible 

correlación, por lo que se refiere a la investigación poco se sabe acerca de la manera en que las 

diferentes clases de corrupción interactúan con los mercados de drogas y las estructuras políticas, 

y también es necesario investigar más a fondo de qué manera coexisten la corrupción y la violencia. 

 

Grupos designados como terroristas por las Naciones Unidas: los talibanes se siguen beneficiando 

 

La participación de los talibanes en el tráfico de drogas está bien documentada. Han impuesto 

tributos a entidades dedicadas a la producción, la fabricación y el tráfico de opiáceos ilícitos en el 

Afganistán. Además, en la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas figuran varios dirigentes talibanes que están acusados de implicación directa en 

el narcotráfico. 

 

La UNODC calculó que, en 2016, los grupos armados no estatales recaudaron alrededor de 

150 millones de dólares del tráfico ilícito de opiáceos en el Afganistán en forma de tributos sobre 

el cultivo de adormidera y el tráfico de opiáceos. Sin embargo, los ingresos globales relacionados 

con las drogas pueden ser aún mayores. El Comité del Consejo de Seguridad establecido en 

cumplimiento de la resolución 1988 (2011) estimó los ingresos totales de los talibanes en unos 

400 millones de dólares, la mitad de los cuales se derivan probablemente de la economía de los 

estupefacientes ilícitos. 

 

El papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el narcotráfico 

 

La participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el narcotráfico 

en ese país se remonta a varios decenios. En diversas épocas, estas dieron protección a los cultivos 

de coca, impusieron tributos a la introducción de precursores y al uso de pistas de aterrizaje, 

vendieron pasta de coca y se implicaron en el tráfico interregional de cocaína. 

 

Varias fuentes estimaron que el total de ingresos anuales que las FARC obtenía de las drogas 

ascendía a casi 1.000 millones de dólares de los Estados Unidos. En 2016 las FARC aceptaron 

poner fin a su participación en el negocio de las drogas tras el acuerdo de paz suscrito con el 

Gobierno. 

 

Las pruebas que señalan a otros grupos no son concluyentes 

 

Los medios de información y ciertos indicios provenientes de fuentes oficiales vinculan a otros 

grupos terroristas e insurgentes y demás grupos armados no estatales con el narcotráfico. 
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Por ejemplo, informes en los medios sostienen que el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) 

y otros grupos armados en el Iraq y la República Árabe Siria producen y consumen comprimidos 

de “captagon”, que suelen consistir en anfetamina mezclada con cafeína. El grupo actúa en una 

zona que, según los datos sobre incautaciones, probablemente sea un centro de fabricación, si bien 

por el momento no han surgido pruebas concluyentes al respecto, ya que hay otros grupos que 

también actúan en la misma zona. 

 

Se informa de que Boko Haram también ha ayudado a los narcotraficantes a pasar heroína y 

cocaína de contrabando a través de África occidental. Durante el juicio de algunos miembros de 

Boko Haram llevado a cabo en el Chad, el tribunal de apelaciones tomó conocimiento de que se 

habían recuperado cantidades considerables de sustancias sicotrópicas y que los integrantes de 

Boko Haram participaban regularmente en el tráfico de esas sustancias y las consumían. Más al 

norte, hay indicios de que Al-Qaida en el Magreb Islámico ha estado involucrado en el tráfico de 

cannabis y de cocaína o, al menos, ha dado protección a los traficantes, si bien sus ingresos globales 

procedentes del sector de las drogas parecen haber sido más bien módicos. 

 

Los ingresos que reportan las drogas son decisivos para algunos grupos terroristas e insurgentes 

y otros grupos armados no estatales 

 

Mucho depende de la ubicación del grupo de que se trate. Algunos grupos se han beneficiado de 

estar basados en zonas donde florecen los cultivos para la producción de drogas. Los grupos que 

aspiran a controlar grandes superficies de territorio necesitan ingentes recursos financieros y han 

recurrido a la delincuencia organizada y al tráfico ilícito de drogas para financiar sus ambiciones. 

 

Solo una de muchas corrientes de ingresos para la mayoría de los grupos 

 

Los grupos terroristas y otros grupos armados no estatales son expertos en recurrir a múltiples 

fuentes de ingresos. Si las ganancias generadas por las drogas se agotan, pueden dedicarse a la 

extorsión, a perpetrar secuestros para exigir rescate, a atracar bancos y a la venta de recursos 

naturales o de bienes culturales. Sin embargo, los grupos que solo tienen la intención de orquestar 

ataques aterradores contra civiles pueden hacerlo con una inversión financiera insignificante. 

 

Enormes variaciones en las estimaciones de las finanzas de grupos terroristas e insurgentes y 

otros grupos armados no estatales 

 

Existen pocos datos fidedignos que permitan calcular la riqueza global que poseen los grupos 

terroristas e insurgentes y otros grupos armados no estatales, lo que hace difícil determinar la 

importancia del tráfico de drogas. Forbes International intentó recopilar una lista, pero los ingresos 

de los 10 grupos más ricos (alrededor de 5.000 millones de dólares en conjunto) eran muy 

desiguales y oscilaban entre 25 millones y 2.000 millones de dólares por grupo. 

 

Pocas pruebas en relación con las drogas, el terrorismo y la insurgencia 

 

Una gran parte de la labor que se realiza en esta esfera está orientada a seguir la pista a unos pocos 

grupos o se basa en fuentes interesadas en fortalecer o debilitar determinados vínculos. Los 

organismos de inteligencia son los que reúnen la mayor parte de la información sobre el terrorismo 

y esa información es clasificada, lo que significa que los investigadores deben apoyarse en los 

informes de los medios de comunicación y en estudios publicados por organizaciones no 

gubernamentales y grupos de estudios.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque se presenta como publicación independiente, el presente fascículo constituye el quinto 

capítulo del Informe Mundial sobre las Drogas 2017. En él se investiga la relación entre el 

problema de las drogas y cuatro esferas de preocupación internacional —la delincuencia 

organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo y la insurgencia. El 

análisis se basa en las investigaciones realizadas por la UNODC y una amplia gama de fuentes 

externas para ofrecer una evaluación actualizada de esas relaciones complejas. 

 

En el fascículo se destacan los ámbitos en los que nuestros conocimientos escasean y se 

proporcionan ideas sobre esferas para realizar nuevas investigaciones. Comienza por esbozar la 

transformación en delincuencia organizada relacionada con las drogas a partir del 

desmantelamiento de los carteles colombianos en el decenio de 1990, hasta la utilización de drones, 

la red oscura y la aparición de organizaciones en red en los últimos años. A continuación, se 

analizan las consecuencias del dinero de las drogas en el sistema internacional. Seguidamente, en 

el fascículo se examinan las formas en que el narcotráfico y la corrupción se refuerzan mutuamente. 

Por último, se examina a fondo el grado en que grupos como los talibanes, el Estado Islámico en 

el Iraq y el Levante (EIIL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han 

beneficiado del dinero de las drogas, junto con un análisis más amplio de los vínculos entre los 

grupos terroristas e insurgentes y otros grupos armados no estatales, la violencia y el tráfico ilícito 

de drogas. 

 

corruption corrupción 

terrorism terrorismo 

drugs drogas 

illicit financial flows corrientes financieras ilícitas 

organized crime delincuencia organizada 
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[Even page header: INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017.  

Odd page header: A. El problema de las drogas y la delincuencia organizada (until new chapter)] 

 

A. EL PROBLEMA DE LAS DROGAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 

Los grupos delictivos organizados han existido en diversas partes del mundo durante siglos1,2,3, y 

llevan casi 100 años dedicándose al tráfico internacional de drogas4 ,5 . Durante este tiempo, la 

tecnología, la legislación y los giros de la política han transformado sus operaciones y estructuras; 

muchas de las bandas de traficantes de drogas más infames han desaparecido. 

 

La importancia del tráfico de drogas para la delincuencia organizada parece haber alcanzado su 

punto máximo a finales del decenio de 1980 y principios del de 1990, tras lo cual surgieron nuevas 

“oportunidades de negocios”. Muchas de las actividades actuales de los grupos delictivos 

organizados apenas existían hace algunos decenios. No obstante, el tráfico de drogas puede actuar 

como incubadora para la aparición de grupos delictivos organizados. En otras ocasiones, también 

puede ser una actividad que los grupos delictivos organizados emprenden tras establecerse en otros 

mercados ilícitos. 

 

En general, las drogas siguen desempeñando un papel importante para los grupos delictivos 

organizados, que han encontrado nuevas formas de pasar de contrabando sus productos y venderlos, 

ocultar sus ganancias e intimidar a sus rivales, influir en los políticos y eliminar a sus enemigos. 

 

¿Qué es un grupo delictivo organizado? 
 

“[U]n grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos … con miras a 

obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.” 

 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000. 

 

Transformación importante de la delincuencia organizada en los últimos decenios 
 

Los grupos delictivos organizados aprovechan nuevas oportunidades 

 

Los grupos delictivos organizados han sido siempre muy hábiles para adaptarse a los cambios. 

Cualquier cosa, de la falsificación y el fraude a los secuestros y la trata de personas, se ha 

considerado una actividad legítima. Probablemente el ejemplo más visible de esa flexibilidad es la 

diversificación que la delincuencia organizada atravesó después del final de la prohibición del 

alcohol en los Estados Unidos de América en 1933. Los grupos delictivos que habían explotado la 

prohibición con fines de lucro en el decenio de 1920 fueron en busca de nuevas “oportunidades de 

negocio” en una amplia gama de sectores potencialmente lucrativos en el decenio de 1930. 

                                                   
1
  Cyrille Fijnaut, “Searching for organized crime in history”, The Oxford Handbook of Organized Crime (Oxford 

University Press, 2014), págs. 53 a 95. 
2
  David E. Kaplan y Alec Dubro, Yakuza: Japan’s Criminal Underworld (Berkeley, University of California Press, 2012), 

págs. 18 a 21. 
3
  Jason Sardell, “Economic origins of the mafia and patronage system in Sicily”, BSc project, Worcester Polytechnic 

Institute, 13 de marzo de 2009. 
4
  Fijnaut, “Searching for organized crime in history”. 

5
  Michael Koutouzis y Pascale Perez, Atlas Mondial des Drogues, Observatoire Géopolitique des Drogues (París, Presses 

universitaires de France, 1996). 
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Del mismo modo, tras una campaña de represión contra los grupos delictivos organizados en 

diversas partes del mundo en el decenio de 1990 (el colapso de los carteles de Medellín y Cali en 

Colombia, por ejemplo; la detención de principales cabecillas de la delincuencia organizada en los 

Estados Unidos e Italia, etc.), surgieron nuevos grupos con una mayor diversificación de sus 

intereses, que incluían los delitos ambientales, la ciberdelincuencia, el robo de identidad, el tráfico 

ilícito de migrantes y el blanqueo de dinero. Muchas de las actividades actuales de los grupos 

delictivos organizados apenas existían a principios del decenio de 1990. 

 

En algunos casos, los grupos delictivos organizados han podido beneficiarse de sistemas de 

reglamentación más estrictos. Cuando un gobierno legisla con el fin de controlar, por ejemplo, los 

desechos peligrosos, los grupos delictivos organizados pueden intervenir y ofrecer un servicio más 

barato eludiendo esas nuevas normas. Lo mismo puede decirse de los sistemas regulatorios 

concebidos para proteger la fauna, el patrimonio cultural o la propiedad intelectual. 

 

En general, la capacidad de los grupos delictivos organizados para moverse entre mercados ilícitos 

se pone de manifiesto en el hecho de que muchos de ellos ya actúan en más de un sector. En México, 

por ejemplo, varios grupos importantes realizan actividades que abarcan múltiples líneas de 

negocio6. 

 

En los últimos años ha aumentado rápidamente la diversificación entre los grupos delictivos, 

incluidos los traficantes de drogas. En 2013, la Oficina Europea de Policía (Europol) estimó que 

más del 30% de los grupos delictivos organizados que actuaban en la Unión Europea participaban 

en más de una esfera delictiva; la proporción era de más del 50% en el caso de los grupos dedicados 

al tráfico de drogas. En 2017, la cifra había aumentado al 45% de todos los grupos y al 65% de los 

grupos involucrados en el tráfico de drogas. Las tres cuartas partes de los grupos de traficantes de 

drogas se dedicaban al tráfico de más de un tipo de droga. Entre los delitos vinculados 

frecuentemente al narcotráfico en Europa figuran la falsificación de mercaderías, la trata de 

personas, el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico de armas7,8. 

 

La transformación estructural de los grupos delictivos organizados 

 

Las estructuras jerárquicas tienen puntos débiles importantes: pueden ser desmanteladas con 

facilidad cuando las autoridades las detectan. Algunos grupos delictivos jerárquicos han 

reconfigurado sus estructuras en los últimos decenios para convertirse en organizaciones 

interconectadas. Al mismo tiempo, grupos más pequeños con jerarquías menos rígidas han 

comenzado a participar en el tráfico internacional de drogas, empleando a menudo nuevas 

tecnologías para reducir el riesgo de detección. 

 

Aunque la mayoría de los grupos delictivos organizados internacionales detectados en la Unión 

Europea siguen estando organizados jerárquicamente9, la Europol indica una tendencia a alejarse 

de las estructuras verticales hacia grupos delictivos horizontales que actúan a lo largo de un modelo 

                                                   
6
  Cameron H. Homes, Organized Crime in Mexico (Potomoc Books, University of Nebraska Press, 2014); George Philip y 

Susana Berruecos, coords., Mexico’s Struggle for Public Security (Springer, junio de 2012); Jonathan D. Rosen y Roberto 

Zepeda, Organized Crime, Drug Trafficking, and Violence in Mexico: The Transition from Felipe Calderón to Enrique 

Peña Nieto (Lexington Books, julio de 2016). 
7
  Europol, SOCTA 2013: European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (La Haya, 2013). 

8
  Europol, SOCTA 2017: European Union: Serious and Organised Crime Threat Assessment (La Haya, 2017). 

9
  Ibid. 
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de organización en red (estructura celular y jerarquías menos rígidas o permanentes)10. Las redes 

delictivas poco rígidas representaban del 30% al 40% de los grupos delictivos organizados 

detectados por la Europol en 201711. Aunque las redes delictivas flexibles existen en todos los 

mercados de drogas, están presentes en particular en el tráfico de hierba de cannabis y drogas 

sintéticas, incluidas las nuevas sustancias psicoactivas (NSP)12. Este tipo de red suele ser más ágil 

que otros tipos y sus miembros pueden comunicarse con mayor rapidez, lo que los hace muy 

eficaces para entregar la mercancía y más difíciles de rastrear 13 , 14 . Cuando se neutraliza a 

determinados individuos, la red puede reagruparse rápidamente en torno a nuevos actores15, por lo 

que esas redes son sumamente resilientes16. La fragmentación de los mercados delictivos con la 

aparición de grupos delictivos pequeños e incluso delincuentes individuales emprendedores es 

especialmente pronunciada en las actividades en línea, incluido el tráfico de drogas por la red 

oscura17. Pero el tráfico de drogas con toda certeza no se limita a un único tipo de grupo delictivo. 

Los grupos que se caracterizan por estar dotados de una fuerte estructura jerárquica18, como los de 

México y el Japón y, en cierta medida, los de la Federación de Rusia19, siguen dedicándose al 

tráfico de drogas. 

 

La transformación de los mercados de drogas y la delincuencia organizada mediante la tecnología 

y la logística 

 

Los grupos delictivos organizados están enzarzados en una competencia feroz, no solo con las 

autoridades sino también con sus rivales. Como sucede con cualquier actividad comercial con gran 

número de competidores, los grupos delictivos que desean salir adelante tienen que desplegar antes 

la tecnología más avanzada. 

 

Los grupos delictivos organizados se han centrado desde hace mucho tiempo en acelerar el 

transporte de drogas mediante buques, contenedores, aeronaves o incluso fabricando sus propios 

buques semisumergibles. Por ello, han podido transportar cada vez mayores cantidades de drogas 

a través del planeta20. 

 

                                                   
10

  SOCTA 2013. 
11

  SOCTA 2017. 
12

  Wouter Vanhove y otros, Yilcan: Yield of Illicit Indoor Cannabis Plantations (Gante, Academia Press, 2012). 
13

  Vy Le, “Organised crime typologies: structure, activities and conditions”, Internal Journal of Criminology and Sociology, 

vol. 1 (Lifescience Global, Mississauga, Ontario, 2012), págs. 121 a 131. 
14

  Frederick Desroches, “Research on upper level drug trafficking: a review”, Journal of Drug Issues, vol. 37, núm.4 

(octubre de 2007), pág. 833. 
15

  UNODC, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries (septiembre 

de 2002). 
16

  Carlo Morselli, Inside criminal networks (2009); Toine Spapens, “Interaction between criminal groups and law 

enforcement: the case of ecstasy in the Netherlands”, Global crime, vol. 12, núm. 1 (2011), págs. 19 a 40; Paul A. C. 

Duijn, Victor Kashirin y Peter. M. A. Sloot, “The Relative Ineffectiveness of Criminal Network Disruption”, Scientific 

Reports, 4, 4238 (2014), pág. 1. 
17

  SOCTA 2017. 
18

  Le, “Organised crime typologies: structure, activities and conditions”. 
19

  En el caso de los grupos delictivos organizados rusos, la estructura orgánica es jerárquica, si bien bastante 

descentralizada ya que los grupos suelen estar formados por “brigadas” separadas cuasiautónomas que actúan de forma 

más o menos independiente entre sí, aunque tienden a mancomunar sus recursos (Frederico Varese, profesor de 

criminología de la Universidad de Oxford, citado en “Fortune 5: The biggest organised crime groups in the World”, 

Fortune (14 de septiembre de 2014). Se puede consultar en http://fortune.com/2014/09/14/biggest-organized-crime-

groups-in-the-world/). 
20

  Damián Zaitch, Trafficking Cocaine: Colombian Drug Entrepreneurs in the Netherlands , Studies of organized crime, 

vol. 1 (La Haya, Kluwer Law International, 2002).  
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La revolución de las comunicaciones móviles ha ofrecido nuevas oportunidades con un bajo nivel 

de riesgo. En lugar de entablar contacto personal con los clientes, los traficantes ya pueden utilizar 

a mensajeros de baja categoría para recaudar efectivo antes de comunicar al cliente por mensaje 

de texto dónde recoger sus drogas. Incluso cuando se detiene a los traficantes, estos rara vez 

están en posesión de algo más que una pequeña cantidad de una determinada droga, lo que 

reduce claramente sus “riesgos comerciales”21. Además, los traficantes pueden utilizar programas 

informáticos de cifrado para proteger sus comunicaciones y datos —un problema para las 

autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que se ve agravado por la creciente popularidad del 

cifrado nativo en los aparatos móviles—22 . Por ello, una lista de los números de teléfono de 

posibles clientes guardada en un teléfono celular o una tarjeta SIM es un valioso activo que puede 

incluso comercializarse entre grupos delictivos. 

 

En fechas más recientes, los informes parecen indicar que las bandas de traficantes de drogas han 

pirateado los sistemas de gestión de drones utilizados en los Estados Unidos para vigilar la frontera 

mexicana23  y los sistemas utilizados por las autoridades portuarias de Amberes para rastrear 

contenedores24. La Europol ha puesto de relieve el nuevo fenómeno de la contratación por grupos 

delictivos de piratas informáticos especializados y prevé que esas actividades cobren más 

importancia25. 

 

La red oscura, que sigue siendo un mercado especializado en el contexto mundial, pero que tiene 

un gran potencial de crecimiento, es una red cifrada en la que los usuarios pueden intercambiar 

bienes y servicios, tanto legales como ilícitos, de manera anónima. Los usuarios de la red oscura 

reciben las drogas por correo tras pagar en una criptomoneda, como el bitcoin. Su anonimato 

reduce el riesgo de detención para traficantes y consumidores, y también elimina otros escollos 

relacionados con la compra de drogas, como la posibilidad de ser víctimas de otras formas de 

delincuencia en los barrios donde impera el tráfico de drogas26. 

 

Por el momento, la red oscura representa tan solo un pequeño porcentaje de las ventas de drogas. 

Los compradores típicos son los consumidores de drogas con fines recreativos, que compran 

principalmente cannabis, éxtasis, cocaína, alucinógenos de varios tipos y NSP. Son menos 

propensos a encargar heroína y metanfetamina 27 . Pero las compras en la red oscura crecen 

rápidamente en algunos países28 y el proceso más directo elimina varios vínculos de la cadena de 

la oferta29. Un estudio de los llamados “criptomercados” llegó a la conclusión de que casi una 

cuarta parte de sus ingresos globales, tanto en septiembre de 2013 como en enero de 2016, fue 

                                                   
21

  Agnés Cadet-Taïrou y otros, “Substances psychoactives, usagers et marchés: les tendances récentes (2015-2016)”, 

Tendances, vol. 8, núm. 115 (diciembre de 2016).  
22

  Europol, IOCTA 2016: Internet Organized Crime Threat Assessment (La Haya, 2016). 
23

  “US border patrol drones hacked by drug cartels”, 3 de enero de 2016. Se puede consultar en www.hackread.com/us-

border-patrol-drones-hacked-by-drug-cartels/. 
24

  “To move drugs, traffickers are hacking shipping containers”, 21 de octubre de 2013. Se puede consultar en 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/how-traffickers-hack-shipping-containers-to-move-drugs. 
25

  “Police warning after drug traffickers’ cyber-attack”, 16 de octubre de 2013, BBC News. Se puede consultar en 
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generado por las transacciones superiores a 1.000 dólares, lo que parece indicar que algunas 

compras están destinadas a la distribución fuera de línea30. 

 

Si bien el tráfico de drogas en la red oscura sigue siendo relativamente de pequeña escala y se 

concentra en los países desarrollados, crece con rapidez y tiene el potencial de reducir 

considerablemente la necesidad de grandes redes de distribución de drogas con mucho personal 

que han venido funcionando durante decenios en ciudades de todo el mundo. Si esto ocurriera, las 

consecuencias serían difíciles de predecir. Por ejemplo, sería poco probable que las zonas actuales 

de cultivo de drogas de origen vegetal cambiaran. Sin embargo, a nivel de la distribución, los 

traficantes callejeros podrían acabar en una violenta competencia por su base de clientes cada vez 

más reducida, o podrían buscar otras formas de hacer dinero. Si bien la violencia en el negocio 

básico de las drogas (la relación entre el proveedor y el cliente) podría reducirse con la propagación 

de las compras anónimas de drogas, no está tan claro si, en última instancia, ello dará lugar a un 

aumento o una reducción de la delincuencia. 

 

La evolución de los vínculos entre la delincuencia organizada y el tráfico de drogas 
 

La mayor parte del aumento y de la participación de grupos delictivos organizados en el tráfico de 

drogas en el mundo se produjo después de la Segunda Guerra Mundial31. Aunque seguía habiendo 

algunos individuos que participaban en el tráfico ilícito de drogas en los decenios de 1960 y 1970, 

los grupos pasaron a ser dominantes en el de 1980, cuando el negocio adquirió un carácter cada 

vez más transfronterizo y complejo. 

 

En el decenio de 1990 se abrió una nueva fase con el colapso del poderoso cartel de drogas de 

Medellín en 1993 y la supresión del cartel de Cali en 1995, quedando eliminados los grupos que 

habían controlado la mayor parte del negocio internacional de la cocaína32. La caída de los carteles 

colombianos anunció una serie de cambios en la escena del narcotráfico en la década de 1990, 

incluida la aparición de grupos más pequeños, que resultaron ser eficientes en el tráfico de drogas, 

pero no constituían como tales una amenaza inmediata para el Estado. 

 

En Myanmar, el ejército de Mong Tai había controlado gran parte de la producción y exportación 

de heroína a países de Asia oriental y sudoriental33, antes de ser disuelto en 199634, lo que trastornó 

la cadena de suministro que había establecido a través de Hong Kong (China) y la Provincia China 

de Taiwán, y más allá hacia los mercados de América del Norte35. En los mercados de destino y de 

tránsito, también fueron detenidos durante ese decenio varios denominados “jefazos” de la 

                                                   
30

  Kristy Kruithof y otros, Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands , 

Research Report Series (Santa Monica, California, Rand Corporation, 2016).  
31

  David F. Musto, The American Disease – Origins of Narcotic Control (Oxford University Press, 1987). 
32

  Francisco E. Thoumi, Debates y Paradigmas de las Políticas de Drogas en el Mundo y los Desafíos para Colombia 

(Bogotá, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, 2015).  
33

  Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito (OFDPD), “Principales centros de 

producción ilícita de opio – Myanmar”, en Estudio de la OFDPD sobre drogas y delincuencia, Tendencias mundiales de 

las drogas ilícitas 2001, págs. 47 a 60. 
34

  Michael E. Brown y Sumit Ganguly, coords., Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pacific , CISA 

Studies in International Security, en cooperación con el Centro de Investigaciones de la Cuenca del Pacífico  

(Londres, 1997); Global Security.org, Mong Tai Army (MTA). Se puede consultar en 

www.globalsecurity.org/military/world/para/sua.htm; Mong Tai Army. Se puede consultar en 

www.revolvy.com/main/index.php?s=Mong%20Tai%20Army.  
35

  Koutouzis y Perez, Atlas Mondial des Drogues; Paul B. States, Global Habit – The Drug Problem in a Borderles World, 

The Brookings Institution (Washington D.C., 1996); David Amoruso, “The Golden Triangle: How triads cornered the 

heroin market” (16 de junio de 2016). Se puede consultar en http://gangstersinc.ning.com/profiles/blogs/the-golden-

triangle-how-triads-cornered-the-heroin-market. 
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delincuencia organizada en Italia y los Estados Unidos, que habían controlado anteriormente gran 

parte del tráfico de drogas en sus respectivos países36. Tras esas perturbaciones, surgieron grupos 

más pequeños, algunos de los cuales eran sucesores de los grupos desmantelados. Muchos de ellos 

siguieron dedicándose al tráfico de drogas, aunque la importancia global de las drogas parece haber 

comenzado a disminuir cuando los grupos delictivos organizados descubrieron nuevas 

oportunidades de negocio lucrativas y menos arriesgadas. 

 

Del mismo modo, la aparición de nuevos grupos delictivos organizados en los Estados sucesores 

de la antigua Unión Soviética y otros países en transición de Europa oriental en el decenio de 1990 

pareció presagiar la disminución de la importancia del tráfico de drogas para los grupos delictivos 

organizados. Esos nuevos grupos nunca se centraron principalmente en el tráfico de drogas37. Sin 

embargo, un estudio de la UNODC con un enfoque mundial pareció indicar que, para 2002, la 

mitad de los 40 grupos delictivos que actuaban en los 16 países investigados contaban las drogas 

ilícitas como su actividad principal o básica38. 

 

Las drogas siguen siendo un mercado importante para la delincuencia organizada 
 

Pese a las transformaciones en los últimos decenios y a la tendencia hacia la diversificación de la 

delincuencia, el mercado de las drogas sigue desempeñando un papel clave en las actividades de 

la delincuencia organizada. En Europa, las drogas ilícitas no solo constituyen el mayor mercado 

de la delincuencia organizada 39 , sino también un mercado que muestra un alto grado de 

colaboración y competencia entre grupos delictivos organizados a través de las divisiones 

nacionales, lingüísticas y étnicas40. 

 

Figura 1 Importancia de los grupos delictivos organizados, Unión Europea 

drug trafficking tráfico de drogas 

over 35 per cent of all organized crime groups 

involved 

más del 35% de todos los grupos delictivos 

organizados involucrados 

organized property crime delincuencia organizada contra la propiedad 

excise fraud fraude fiscal 

smuggling of migrants tráfico ilícito de migrantes 

trafficking in human beings trata de personas 

Fuente: UNODC, adaptado de Europol, SOCTA 2017. 

 

La Europol detectó a unos 5.000 grupos delictivos organizados internacionales que actuaban en 

la Unión Europea en 2017, de los que más del 35% estaban involucrados en el tráfico de drogas, 

más que en los delitos contra la propiedad, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos, 

el fraude fiscal o cualquier otra actividad ilícita 41 . En comparación con los grupos 

delictivos organizados que actúan en otras esferas de la delincuencia, como la delincuencia 

                                                   
36

  Koutouzis y Perez, Atlas Mondial des Drogues. 
37

  Vadim Volkov, “The Russian mafia; rise and extinction”, The Oxford Handbook of Organized Crime, Letizia Paoli, coord. 

(Oxford University Press, 2014), págs. 159 a 176.  
38

  UNODC, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries (septiembre de 2002). 
39

  SOCTA 2013. 
40

  Mangai Natarajan, Marco Zanella y Christopher Yu, “Classifying the variety of drug trafficking organizations”, Journal 

of Drug Issues (2015), págs. 409 a 430; François Farcy, “Renseignement criminel et lutte contre la criminalité organisée 

en Belgique”, Revue Française de Criminologie et de Droit Pénal , núm. 4, (2015), págs 3 a 40. 
41

  SOCTA 2017. 
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financiera y económica, los delitos contra la propiedad y la falsificación, los grupos delictivos 

organizados involucrados en el tráfico de drogas suelen ser más grandes42. 

 

Como consecuencia de la globalización y la creación de redes transfronterizas, la Europol llegó a 

la conclusión de que los grupos delictivos de fuera de la Unión Europea involucrados en el tráfico 

de drogas en Europa están formados actualmente por ciudadanos de un gran número de países, con 

más probabilidad países de América Latina, la antigua Unión Soviética, el Afganistán, el Pakistán 

y países de Asia oriental y África septentrional. El 70% de los grupos delictivos organizados en 

Europa están compuestos por miembros de nacionalidades muy diferentes43. 

 

Las respuestas de los Estados a los grupos de traficantes de drogas 
 

La aparición de organizaciones transfronterizas de tráfico de drogas poderosas y con influencia 

política en el decenio de 1980 impulsó a los Gobiernos nacionales a contraer obligaciones jurídicas 

internacionales para luchar contra esas actividades delictivas. 

 

Cuadro 1 Grupos delictivos organizados activos en los mercados de drogas ilícitas 

en Europa 

 Firmes indicios de la participación 

de grupos delictivos organizados de 

países o regiones concretos 

Indicios limitados de la 

participación de grupos delictivos 

organizados de países o regiones 

concretos 

Heroína Albaneses, balcánicos, turcos, 

africanos 

Búlgaros, rumanos, otros europeos 

orientales, británicos, neerlandeses, 

mafias italianas, otros italianos, 

lituanos, bandas de moteros, del 

Oriente Medio, de otros países 

asiáticos, norteafricanos 

Cocaína Colombianos, africanos, albaneses, 

italianos (‘Ndrangheta), españoles 

Británicos, finlandeses, franceses, 

otros italianos, bandas de moteros, 

otros europeos occidentales, 

balcánicos, búlgaros, rumanos, 

rusos/georgianos, mexicanos, 

norteafricanos, sudamericanos 

Cannabis Albaneses, chinos, neerlandeses, 

norteafricanos, de otros países 

asiáticos, españoles 

Africanos, rusos/georgianos, turcos, 

mafias italianas, británicos, 

finlandeses, franceses, irlandeses, 

bandas de moteros 

Otras drogas 

ilícitas 

Británicos, neerlandeses, lituanos, 

otros europeos orientales 

Británicos, finlandeses, bandas de 

moteros, otros europeos 

occidentales, albaneses, 

rusos/georgianos, turcos, chinos, 

otros asiáticos 

Fuente: Ernesto U. Savona y Michele Riccardi, coords., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio 

of Organised Crime in Europe, Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio (Trento, Transcrime, 

Università degli Studi di Trento, 2015). 

                                                   
42

  SOCTA 2013. 
43

  SOCTA 2013. 
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La relación entre la delincuencia organizada y las drogas en Alemania 

 

Aproximadamente un 37% de los enjuiciamientos contra grupos delictivos organizados en 

Alemania en 2015 estuvieron vinculados a grupos implicados en el tráfico de drogas, según datos 

oficiales. La Europol estimó una proporción similar en el caso de la Unión Europea en su conjunto 

(más del 35% en 2017)a. 

 

Distribución de los tipos de actividades de la delincuencia organizada en Alemania 

(porcentaje), basada en el número de procedimientos judiciales contra grupos delictivos 

organizados, 2015* 

Other, 0.9 Otros, 0,9 

Corruption, 0.4 Corrupción, 0,4 

Arms trafficking, 0.9 Tráfico de armas, 0,9 

Environmental crime, 0.9 Delitos contra el medio ambiente, 0,9 

Money laundering, 2.1 Blanqueo de dinero, 2,1 

Nightlife-related crime, 2.7 Delitos relacionados con la vida nocturna, 2,7 

Counterfeiting, 2.8 Falsificación, 2,8 

Cybercrime, 3.9 Delitos cibernéticos, 3,9 

Violence, 4.9 Violencia. 4,9 

Trafficking in persons and smuggling of 

migrants, 8.1 

Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, 

8,1 

Tax and customs fraud, 9 Fraude fiscal y aduanero, 9 

Economic crime, 11.8 Delitos económicos, 11,8 

Property crime, 14.8 Delitos contra la propiedad, 14,8 

Drugs, 36.7 Drogas, 36,7 

* N = 566 procedimientos judiciales contra grupos delictivos organizados, de los que 205 estaban involucrados 

principalmente en el tráfico de drogas. El número total de sospechosos entre esos grupos delictivos organizados 

ascendió a 8.675 personas en 2015. 

 
Fuente: Bundeskriminalamt (BKA), “Organisierte Kriminalität: Bundeslagebild”, 2015. 

 

Los ingresos globales generados por la delincuencia organizada en Alemania, que se estimaron en 

un 0,7% del PIB en 2010, parecían ser inferiores al promedio de la Unión Europea, calculado en 

el 0,9%b. 

 

La proporción de grupos delictivos organizados involucrados en el tráfico de drogas en Alemania 

disminuyó de 2009 a 2014, aunque aumentó de nuevo en 2015 según parecen indicar los datos 

sobre enjuiciamientos. En los últimos años, otras esferas delictivas han cobrado más importancia: 

los delitos contra la propiedad (del 12% en 2010 al 15% en 2015), los delitos cibernéticos (del 0,7% 

en 2010 al 4% en 2015) y la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (del 6% en 2010 al 

8% en 2015)c. Aunque esta tendencia refleja la diversificación de las actividades y las esferas en 

la que está involucrada la delincuencia organizada, también podría ser reflejo de la creciente 

atención que prestan las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a otras esferas delictivas. 
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Proporción de grupos enjuiciados involucrados en drogas ilícitas del total de grupos 

delictivos organizados enjuiciados, Alemania, 2009-2015* 

Proportion of illicit drugs in organized crime 

(percentage) 

Proporción de las drogas ilícitas en la 

delincuencia organizada 

* El número total de enjuiciamientos contra grupos delictivos organizados se ha mantenido relativamente estable en 

los últimos años: 579 en 2009 y 566 en 2015. 

 
Fuente: BKA, “Organisierte Kriminalität: Bundeslagebild, 2015”. 

 

Proporción de delitos relacionados con las drogas del total de delitos denunciados y de todos 

los enjuiciamientos relacionados con grupos delictivos organizados, Alemania, 2014 y 2015 

Percentage Porcentaje 

4.6 etc. 4,6 etc. 

Proportion of all offences Proporción del total de delitos 

Proportion of proceedings related to organized 

crime 

Proporción de procedimientos relacionados 

con la delincuencia organizada 

Fuente: BKA, “Organisierte Kriminalität: Bundeslagebild, 2015” (y 2014); BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik: 

Bundesrepublick Deutschland – Jahrbuch 2015 (y 2014). 

 

No obstante, el tráfico de drogas ha seguido siendo la principal actividad que comparten los grupos 

delictivos organizados en Alemania. La importancia de las drogas ilícitas en los casos de 

enjuiciamiento de grupos delictivos organizados sigue siendo mucho más elevada (ocho veces más 

alta en 2015) que en el total de delitos denunciadosd. 

 
a  SOCTA 2017. 
b  Ernesto U. Savona y Michele Riccardi, coords., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of 

Organised Crime in Europe, Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio (Trento, Transcrime, 

Università degli Studi di Trento, 2015) pág. 36. 
c  BKA, “Organisierte Kriminalität, Bundeslagebild 2015 and 2010”. Se puede consultar en www.bka.de. 
d  BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik: Bundesrepublick Deutschland – Jahrbuch 2014, 62ª ed. (Wiesbaden, 

Kriminalistisches Institut, 2014). 

 

 

Uno de los principales instrumentos que aprobaron fue la Convención de las Naciones Unidas 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988, en la que 

específicamente se advirtió de “los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades 

delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la 

estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados”. Los Gobiernos convinieron en una amplia 

gama de medidas para luchar contra el tráfico de drogas, incluidas la extradición, el decomiso del 

producto, la asistencia judicial recíproca, la fiscalización de precursores, medidas de lucha contra 

el blanqueo de dinero, y la entrega vigilada. 
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En la Convención de 1988 también se estipulaba que los delitos graves, como la producción, la 

fabricación, el transporte, la venta, la importación y la exportación de drogas44, serían extraditables, 

poniendo fin a años de impunidad y restringiendo la capacidad de los cabecillas de la delincuencia 

para continuar sus operaciones desde detrás de los muros de las instituciones penitenciarias locales. 

En América, esa situación puede haber llevado a los grupos delictivos organizados a ajustar sus 

estrategias. En lugar de enviar directamente las drogas a destinos finales lucrativos en los que se 

hacían cumplir los tratados de extradición, pueden haber comenzado a utilizar países de tránsito 

en los que la extradición era menos probable, aunque los precios fueran más bajos y los beneficios 

más reducidos. Esto cambió las corrientes internacionales de tráfico de drogas, así como las 

estructuras de poder de los grupos delictivos organizados. Los grupos colombianos, por ejemplo, 

pueden haber perdido influencia, permitiendo a los grupos delictivos organizados mexicanos llenar 

el vacío y transformarse en poderosos carteles de drogas. El cambio también puede haber creado 

nuevas oportunidades para la participación de grupos más pequeños, ampliando la cadena del 

tráfico de drogas en los países de tránsito, en particular en Centroamérica y posteriormente en 

África, donde los grupos de traficantes de drogas llevaron la inestabilidad y la violencia. 

 

Los éxitos en la lucha contra el tráfico de drogas, debidos en parte a la mejora de la cooperación 

internacional, trajeron un aumento de los niveles de riesgo y motivaron a varios grupos delictivos 

organizados a buscar otras oportunidades que atrajeran menos atención de las autoridades. Con 

este telón de fondo, se concibió un nuevo instrumento internacional para luchar contra la 

delincuencia organizada. En 2000 se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, también denominada la Convención de Palermo. Los 

signatarios convinieron en penalizar la participación en grupos delictivos organizados, el blanqueo 

de dinero, la corrupción y la obstrucción de la justicia. La Convención amplió el marco de la 

asistencia judicial, la cooperación policial y la extradición del narcotráfico a todas las formas de 

delincuencia organizada. 

 

Al mismo tiempo, se redoblaron los esfuerzos para abordar el problema de las drogas, no solo 

desde el aspecto de la oferta sino también del de la demanda. La Declaración Política de 1998 y 

sus planes de acción, la Declaración Política y Plan de Acción de 2009, así como el documento 

final del período extraordinario de sesiones de 2016 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, destacaron la importancia de los 

esfuerzos de reducción de la demanda como parte de un enfoque equilibrado para hacer frente al 

problema de las drogas. 

 

Los Gobiernos nacionales también han tratado de contrarrestar la tecnología aprovechada por las 

organizaciones de narcotráfico actualizando sus normas sobre la aceptación de pruebas 

electrónicas, capacitando a su personal en la detección y el uso de ese tipo de pruebas, e 

introduciendo nuevas estrategias dirigidas específicamente contra la utilización de los medios 

electrónicos y las redes sociales por los traficantes de drogas. 

 

Sin embargo, muchos Gobiernos parecen haber comenzado a desplazar su enfoque de la 

fiscalización de drogas hacia una gama más amplia de actividades delictivas. El tráfico ilícito de 

drogas se considera de forma creciente como una tipología delictiva más de las muchas que existen. 

Han aumentado los presupuestos para la lucha contra el terrorismo, la trata de personas, la 

                                                   
44

  Estas disposiciones, previstas en el artículo 3, párr. 1, de la Convención, incluyen actividades como la producción, la 

fabricación, el transporte, la venta, la importación o la exportación de drogas en contra de lo dispuesto en la Convención 

de 1961 o en el Convenio de 1971, la distribución ilícita de precursores, así como el blanqueo de dinero y las activi dades 

conexas; no están incluidos los delitos relacionados con la compra, posesión o cultivo de drogas para consumo personal. 
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ciberdelincuencia, el blanqueo de dinero, la corrupción y otras formas de delincuencia económica. 

Al mismo tiempo, la asistencia internacional para actividades de lucha contra los estupefacientes 

y de desarrollo alternativo ha disminuido; lo que es notable porque la asistencia total para el 

desarrollo ha seguido aumentando desde 200945. 

 

 

[Even page header: INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017. 

Odd page header: B. El producto de las drogas y las corrientes financieras ilícitas (until new 

chapter)] 

 

B. EL PRODUCTO DE LAS DROGAS Y LAS CORRIENTES FINANCIERAS ILÍCITAS 

 

Miles de millones de dólares pasan por las manos de las organizaciones de tráfico de drogas cada 

año y lo que hacen con ese dinero puede tener un enorme impacto en las economías locales y otras 

economías más amplias. Pueden sacar dinero en efectivo de contrabando fuera de su país de origen, 

comprar o construir bienes inmuebles, invertir en restaurantes y casinos con fines de blanqueo de 

dinero, o esconder sus ganancias en centros financieros extraterritoriales. Según el método que 

elijan, se puede distorsionar los precios de los bienes inmuebles, crear competencia desleal, 

desplazar a las empresas lícitas, fortalecer la corrupción y arruinar el clima para atraer la inversión 

internacional, erosionando en última instancia el estado de derecho y la estabilidad económica. 

 

Objetivos de desarrollo sostenible: meta 16.4 

 

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 

la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de 

delincuencia organizada. 

 

Actualmente, la comunidad internacional está elaborando indicadores para medir la reducción de 

las corrientes financieras ilícitas, incluidas las relacionadas con el sector de las drogas ilícitas. 

 

Conceptos de medición: del producto de las drogas a las corrientes financieras ilícitas 

DRUG PROCEEDS PRODUCTO DE LAS DROGAS 

Gross profit of drugs = drug proceeds – cost 

of drugs 

Beneficio bruto de las drogas = producto de 

las drogas – costo de las drogas 

Net profit of drugs = gross profit – trafficking 

costs* 

Beneficio neto de las drogas = beneficio bruto 

– costos del tráfico* 

Profits available for laundering = net profit – 

living expenses of traffickers** 

Beneficios disponibles para el blanqueo = 

beneficio neto – gastos de subsistencia de los 

traficantes** 

domestic nacionales 

international internacionales 

illicit financial flows related to drugs corrientes financieras ilícitas relacionadas con 

las drogas 

* Transportation costs, intermediaries, bribes, 

etc. 

* Costos de transporte, intermediarios, 

sobornos, etc. 

                                                   
45

  Informe Mundial sobre las Drogas 2016 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.16.XI.7).  
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** Living expenses, luxury goods, cars, etc. ** Gastos de subsistencia, artículos de lujo, 

automóviles, etc. 

 

Lo que dicen las Naciones Unidas 

 

El producto del delito está definido en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000, así como en la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, de 2003, como “los bienes de cualquier índole derivados 

u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito”. 

 

Anteriormente se describía en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 como “los bienes obtenidos o derivados directa 

o indirectamente de la comisión de un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 

3”. 

 

 

En esta sección se evalúa la cantidad de dinero que genera la delincuencia relacionada con las 

drogas y se describe la forma en que los grupos de traficantes canalizan su dinero hacia la economía 

más amplia, en particular cuando envían dinero al extranjero, en cuyo caso se denomina “corrientes 

financieras ilícitas”. 

 

El conocimiento de esos procesos es un componente vital de la lucha contra la delincuencia 

financiera y la relacionada con las drogas. 

 

El producto del delito relacionado con las drogas 
 

Medir la importancia financiera de las actividades ilícitas permite comparar las actividades 

delictivas en todos los sectores. El término “producto” equivale a “ventas”, “cifra de negocios” e 

“ingresos”. En el caso de las drogas, representa la cantidad de drogas vendidas multiplicada por 

los respectivos precios de venta al por menor. 

 

Algunas estimaciones mundiales recientes parecen indicar que el producto de las ventas de drogas 

representó poco más de la cuarta parte de los ingresos totales de los grupos delictivos organizados 

transnacionales en 2014, con un margen de variación máximo de alrededor de una quinta parte a 

una tercera parte de esos ingresos. En los últimos años, los ingresos relacionados con las drogas 

parecen haber representado la segunda fuente más importante de ingresos —tras la falsificación 

de una gran variedad de bienes— de los grupos delictivos organizados transnacionales a nivel 

mundial46. 

 

                                                   
46

  Ese cálculo se basó en unas estimaciones del tráfico de drogas de 426.000 millones a 652.000 millones de dólares de 

unos ingresos totales de la delincuencia organizada transnacional de 1,6 billones a 2,2 billones de dólares en 2014 

(Channing May, “Transnational crime and the developing world”, Global Financial Integrity (Washington D.C., marzo 

de 2017). 
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El producto de las drogas en los países industrializados 

 

El dinero de las drogas fue la segunda fuente en orden de importancia de los ingresos de la 

delincuencia en los Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Países 

Bajos e Italia, según estimaciones que datan de 2000 a 2009 recopiladas por la UNODC47. Todas 

las demás actividades delictivas fueron eclipsadas en términos de ingresos por la evasión de 

impuestos, según el estudio, que también incluía datos de Alemania y Australia. Si se excluye la 

evasión de impuestos, los datos parecen indicar que las drogas representaron entre una quinta y 

una cuarta parte del total del producto del delito en los seis países en su conjunto durante ese 

período. Con la evasión de impuestos incluida, las drogas siguen representando aproximadamente 

el 10% del total del producto del delito. 

 

CUADRO 2 Producto de las ventas de drogas ilícitas y otros delitos en determinados países 

industrializados, expresado como proporción del producto interno bruto 

  Como porcentaje del producto interno bruto 

 Año de la 

estimación 

Drogas Total de la 

delincuencia, 

excluida la 

evasión de 

impuestos 

Total de la 

delincuencia, 

incluida la 

evasión de 

impuestos 

Estados Unidos 2000 0,7% 2,3% 8,0% 

Reino Unido 1996/2003/2004 0,5% 1,2% a n.d. 

Australia 2003 0,3% 1,5% n.d. 

Países Bajos 2003 0,4% 1,7% b 3,5% 

Alemania 2007 0,4% 1,3% 2,3% 

Italia 2009 0,7% 7,7% n.d. 

Promedio no 

ponderado 

 0,5% 

(0,4%-0,6%) 
2,6% 

(0,6%-4,6%) 
4,6% 

(2,2%-7,0%) 

Promedio 

ponderado c 

 0,6% 

(0,5%-0,7%) 
2,5% 

(0,5%-4,5%) 
5,3% 

(2,9%-7,7%) 

Fuentes: UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational 

Organized Crime, Research report (octubre de 2011). Basado en: Peter Reuter y Edwin M. Truman, “Chasing Dirty 

Money – the Fight against Money Laundering” (Washington D.C., 2004); ONDCP, What America’s Users Spend on 

Illegal Drugs (Washington D.C., diciembre de 2001); Chris Groom y Tom Davies, “Developing a Methodology for 

Measuring Illegal Activity for the UK National Accounts”, Economic Trends, núm. 536, julio de 1998, págs. 33 a 71; 

Stephen Pudney, Celia Badillo, Mark Bryan, Jon Burton, Gabriella Conti, Maria lacovou, “Estimating the size of the 

UK illicit drug market”, en Ministerio del Interior, “Measuring different aspects of problem drug use: methodological 

developments”, Home Office Online Report 16/06; actualizaciones de un texto original preparado por John Walker 

para el Instituto Australiano de Criminología en 1992, citado en Brigitte Unger, The Scale and Impacts of Money 

Laundering (Cheltenham, Edward Elgar Publishing Company, 2007); GAFI, Informe de Evaluación Mutua, febrero 

de 2010, y Fondo Monetario Internacional, marzo de 2010; Fondo Monetario Internacional, “Germany: Detailed 

Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism”, IMF Country Report 

núm. 10/78 (Washington D.C., febrero de 2010). Statistisches Bundesamt, Wiesbaden; Consiglio Italiano per le 

Scienze Sociali, Il mercato illecito and SOS Impresa, XII Rapporto – Le mani della criminalità sulle imprese 

(Roma, SOS, 27 de enero de 2010). 

 
a  Estimación parcial de un número limitado de determinados delitos.  

                                                   
47

  UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime, 

Research report (octubre de 2011), págs. 70 a 91. 
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b En el caso de los Países Bajos se comunicó una categoría combinada de fraude y evasión de impuestos; para 

poder proporcionar una estimación de la delincuencia total, excluida la evasión de impuestos, se supuso que 

existía el mismo desglose en los Países Bajos que en Alemania.  
c  Resultados de los países ponderados por su producto interno bruto en 2009.  

 

 

En la Unión Europea, el mercado de drogas en 2013 se valora en unos 24.300 millones de euros al 

año48. Según estudios que valoraron el mercado de las drogas en 2010, como porcentaje de la 

producción económica, las ventas de drogas eran menos importantes en la Unión Europea que en 

los Estados Unidos. En 2010, el gasto en drogas ascendió al 0,23% (27.700 millones de euros) del 

producto interno bruto (PIB) de la Unión Europea 49 , en comparación con el 0,7% (109.000 

millones de dólares) en los Estados Unidos50. 

 

CUADRO 3 Ingresos procedentes de los mercados ilícitos al año (miles de millones 

de euros) 

Mercado ilícito Siete países de Europa 

occidentala 

Unión Europea 

Drogas ilícitas 20,2 27,7 

Trata de personas Estimación disponible solamente en unos pocos países 

europeos 

Tráfico ilícito de armas de 

fuego 

- 0,4 

Comercio ilícito de productos 

de tabaco 

5,2 9,4 

Falsificaciones 21,6 42,7 

Juegos de azar ilegales Estimación disponible solamente en unos pocos países 

europeos 

Extorsión organizada Estimación disponible solamente en unos pocos países 

europeos 

Usura Estimación disponible solamente en unos pocos países 

europeos 

Fraude del operador 

desaparecido 

16,9 29,3 

Robo de cargamentos 0,36 0,42 

Total 64,2 109,9 

Fuente: Savona y Riccardi, coords., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime 

in Europe. 
a  España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido. 
  

                                                   
48

  Margen de variación: 21.000 a 31.000 millones de euros (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 

(EMCDDA), Informe Europeo sobre Drogas: Tendencias y novedades  (Lisboa, 2016). 
49

  Savona y Riccardi, coords., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe.  
50

  Beau Kilmer y otros, What Americas Users Spend on Illegal Drugs: 2000-2010, Research Reports Series, documento 

núm. RR-534-ONDCP (Santa Monica, California, Rand Corporation, 2014).  
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CUADRO 4 Ventas al por menor de drogas ilícitas en unidades monetarias constantes y 

expresadas como porcentaje del producto interno bruto en los Estados Unidos 

y 21 países de la Unión Europea 

 1988 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Ventas de drogas al por menor en 

unidades monetarias constantes 

       

Estados Unidos En dólares 

constantes de 

2010 (miles de 

millones) 

195 146 95 108 119 109 .. 

21 países de la 

Unión Europea* 

En euros 

constantes de 

2010 (miles de 

millones) 

.. .. 13,1 15,3 19,2 19,2 18,0 

Ventas de drogas al por menor como proporción del producto interno bruto 

Estados Unidos % del PIB 2,22 1,57 0,90 0,85 0,83 0,74 .. 

21 países de la 

Unión Europea* 

% del PIB .. .. 0,62 0,49 0,37 0,34 0,32 

Fuentes: Cálculos de la UNODC, basados en: Kilmer y otros, What Americas Users Spend on Illegal Drugs: 2000-

2010; Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial; Eurostat, base de datos Eurostat. Se puede consultar en 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

 
a  Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia. 

 

Nota: Los dos puntos indican que no se dispone de datos. 

 

La estimación de 2010 en la Unión Europea equivalía a alrededor del 25% del producto total del 

delito, lo que hacía de las drogas la tercera fuente más importante de ingresos de la delincuencia 

organizada en la UE, después del fraude fiscal y la falsificación. Excluyendo el fraude fiscal, las 

drogas representaron el 34% del total de ingresos de la delincuencia organizada en la Unión Europea51. 

 

Las drogas, que representaban el 42% del total del producto de la delincuencia organizada después 

de que se excluyera el fraude fiscal 52 , eran aún más importantes en siete países de Europa 

occidental —España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido— 

tomados en conjunto. 

 

Según la oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat, los hogares de 21 Estados miembros 

de la Unión Europea gastaron un total de 21.000 millones de euros (el 0,3% del PIB) en drogas 

en 2015. Esa estimación, basada en las cifras de países que representan alrededor de la mitad del 

total del PIB de la Unión Europea53, mostró una disminución de los gastos en comparación con 

1995, cuando se estimaron en el 0,6% del PIB54. También se ha observado un descenso similar en 

los Estados Unidos en los dos últimos decenios; las ventas de drogas ilícitas disminuyeron del 1,6% 

del PIB en 1990 al 0,7% en 2010. 

                                                   
51

  Savona y Riccardi, coords., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe. 
52

  Ibid. 
53

  Todos los países de la Unión Europea con excepción de Alemania, Croacia, Francia, Italia, Malta, los Países Bajos y 

Polonia. 
54

  Base de datos Eurostat. Se puede consultar en http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.  
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Las ventas de drogas expresadas en unidades monetarias constantes han disminuido en los Estados 

Unidos desde finales del decenio de 1980, pero en Europa han aumentado en los dos últimos 

decenios. Eso parece indicar que la pronunciada disminución de la proporción de las ventas de 

drogas al PIB en Europa es consecuencia de un crecimiento más firme del PIB en otros sectores 

antes que de una disminución del mercado de las drogas. 

 

Las ventas de drogas aumentaron en los 21 países de la Unión Europea alrededor de un 50% entre 

1995 y 2008, año en que golpeó la crisis financiera mundial. De 2008 a 2015, las ventas 

disminuyeron un 10% aproximadamente. Las ventas de drogas en España y el Reino Unido (0,6% 

y 0,4%, respectivamente, del PIB) disminuyeron un 15% durante el período 2008-2015. El mayor 

descenso fue notificado por Chipre. Eso podría indicar un vínculo entre las ventas de drogas y la 

crisis financiera. Sin embargo, las estimaciones de Grecia muestran un fuerte aumento de las ventas 

de drogas durante el período 2008-2015 (31%), lo que parece indicar que la crisis financiera no 

fue necesariamente el factor determinante para explicar los cambios en los mercados de drogas. 

Entretanto, países como Austria, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Portugal y Suecia registraron 

ventas de drogas de menos del 0,1% del PIB en 201555. 

 

El producto de las drogas en los principales países productores de drogas 

 

A diferencia de la Unión Europea o los Estados Unidos, donde los mercados de las drogas 

representan una proporción muy pequeña de la economía total, en el Afganistán de hoy día y en 

Colombia en el cambio de milenio, la situación era muy diferente. 

 

Figura 2 Gastos estimados en drogas por hogares en 21 países de la Unión Europea 

Percentage of GDP Porcentaje del PIB 

0.9 etc. 0,9 etc. 

Drug retail sales (millions of euros) Ventas al por menor de drogas (millones de 

euros) 

Drug purchases as a percentage of GDP (21 

European Union countries), including 95 per 

cent confidence-interval 

Compras de drogas como porcentaje del PIB 

(21 países de la Unión Europea), incluido un 

intervalo de confianza del 95% 

Drug purchases in 21 European Union 

countries in current euros 

Compras de drogas en 21 países de la Unión 

Europea en euros corrientes 

Drug purchases in 21 European Union 

countries in constant euros 

Compras de drogas en 21 países de la Unión 

Europea en euros constantes 

Fuente: EUROSTAT. 

 

 

En el Afganistán, el valor neto de las exportaciones de opiáceos osciló entre el 7% y el 16% del 

PIB en el período 2011-2016, según las estimaciones de la UNODC56. 

 

En Colombia, según algunos estudios, los ingresos ilícitos de todas las actividades delictivas 

(incluidas las drogas) han disminuido constantemente durante casi dos decenios. La disminución 

de los ingresos relacionados con las drogas en Colombia vino acompañada de una reducción 

                                                   
55

  Ibid. 
56

  Afganistán, Ministerio de Lucha contra los Estupefacientes y UNODC, Sustainable Development in an Opium Production 

Environment – Afghanistan Opium Survey Report 2016 (Viena, 2017) y años anteriores. 
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general de la superficie dedicada al cultivo de coca —aproximadamente un 70% durante el período 

2000-2013— así como de fuertes descensos de la producción de opio57. 

 

El blanqueo de los beneficios procedentes de la droga 
 

Las estimaciones parecen indicar que bastante más de la mitad de los beneficios brutos generados 

por el tráfico de drogas se encauzan hacia el blanqueo de dinero. 

 

A finales del decenio de 1980, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) calculó que entre las dos 

terceras partes y el 70% del dinero de la droga se blanqueaba58. El estudio del GAFI, uno de los 

primeros en hacer esas estimaciones, basó sus cifras en entrevistas con expertos en la materia. 

 

CUADRO 5 Estimaciones del Grupo de Acción Financiera de las cantidades blanqueadas 

en todo el mundo a finales del decenio de 1980 

Estimación de las ventas de drogas en los 

principales mercados (1988) 

124.000 millones de dólares 

Como porcentaje del PIB mundial (1988) 0,8% 

Proporción supuesta que se blanquea 2/3 - 70% 

Estimación de las cantidades blanqueadas 

relacionadas con las drogas 

85.000 millones de dólares 

Proporción del PIB mundial (1988) 0,5% del PIB 

Proporción estimada de las drogas en las 

cantidades totales blanqueadas 

25% 

Cantidades totales estimadas blanqueadas en 

1988 

340.000 millones de dólares 

Como porcentaje del IB mundial 2,0% del PIB 

Fuente: Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking, Colección de Informes Técnicos 

del PNUFID núm. 6, Viena 1998; Fondo Monetario Internacional, Financial System Abuse, Financial Crime and 

Money Laundering - Background Paper, febrero de 2001. 

 

En términos generales, las conclusiones concuerdan con un examen realizado por la UNODC de 

las publicaciones especializadas de Australia, los Estados Unidos y los Países Bajos en 201159. En 

esos estudios se utilizaron metodologías diferentes, pero la proporción total media de dinero 

procedente del producto del delito disponible para el blanqueo fue de aproximadamente el 70%, 

con cifras notificadas que oscilaban entre el 39% y el 83%60. La mayor parte de ese dinero se 

                                                   
57

  Informe Mundial sobre las Drogas 2016 y años anteriores. 
58

  Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), Economic and Social 

Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking , Colección de Informes Técnicos del PNUFID núm. 6 (Viena, 1998); 

Fondo Monetario Internacional (FMI), “Financial system abuse, financial crime and money laundering – background 

paper” (12 de febrero de 2001). 
59

  UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime , 

Research report (octubre de 2011), págs. 70 a 91.  
60

  John Walker, “Estimates of the extent of money laundering in and through Australia,” documento preparado para el 

Transaction Reports and Analysis Centre de Australia, (Queanbeyan (Australia), John Walker Consulting Services, 

septiembre de 1995); John Walker y Brigitte Unger, “Measuring global money laundering: the Walker gravity model”, 

Review of Law and Economics, vol. 5 (2009); Brigitte Unger, The Scale and Impacts of Money Laundering (Cheltenham, 

Edward Elgar Publishing Company, 2007); Douglas Farah, “Money laundering and bulk cash smuggling: challenges for 

the Mérida Initiative”, Working Paper Series on U.S.-Mexico Security Cooperation, Woodrow Wilson Center for 

International Scholars/Trans-Border Institute, Universidad de San Diego, mayo de 2010); Estados Unidos, ONDCP, What 

America’s Drug Users Spend on Illicit Drugs, 1988-2000, (Washington D.C., 2001); National Drug Intelligence Centre, 

National Drug Threat Assessment 2009, (Illicit Finance – Bulk Cash Smuggling) (Washington D.C., diciembre de 2008). 



 

- 32 - 

 

 

blanquearía, aunque una pequeña proporción del efectivo también se puede ocultar y guardarse 

para utilizarlo posteriormente. 

 

En otro estudio de la UNODC se elaboró un modelo más detallado del tráfico de cocaína: la 

proporción de dinero de las ventas al por menor (producto) y los beneficios brutos disponible para 

el blanqueo se estimó en el 62% en 200961. Pero la proporción variaba enormemente a lo largo de 

la cadena de suministro. A nivel minorista, se disponía para el blanqueo de dinero de un promedio 

del 44% de los beneficios brutos procedentes de la cocaína; la proporción ascendió al 92% a nivel 

mayorista. 

 

Sectores en los que invierte sus beneficios la delincuencia organizada 

 

 Empresas que utilizan dinero en efectivo 

 Sectores de baja tecnología, alta intensidad de mano de obra y no orientados a la exportación 

 Sectores con una elevada participación de la administración pública y/o subvenciones 

públicas 

 Sectores pertenecientes a territorios específicos, que pueden beneficiarse del control del 

territorio por grupos delictivos o facilitarlo 

 Sectores con regulación deficiente o en fase de elaboración, lo que puede suponer una menor 

vigilancia o más oportunidades de infiltración (por ejemplo, las energías renovables o los 

juegos de azar) 

 
Fuente: Savona y Riccardi, coords., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime 

in Europe. 

 

 

CUADRO 6 Beneficios netos generados por la oferta de heroína en siete países de Europa 

occidental (millones de euros) 

 Venta al por 

menor 

Mercado medio Venta al por mayor Total 

 min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. 

Ingresos 4,56 7,60 2,78 4,62 2,27 3,75 4,56 7,60 

Beneficios brutos 1,77 2,97 0,51 0,87 0,65 1,09 2,93 4,94 

Beneficios netos 

(fondos 

disponibles para el 

blanqueo) 

0,08 1,28 0,44 0,80 0,64 1,08 1,16 3,16 

Margen neto 

(proporción de 

ingresos 

disponible para el 

blanqueo) 

2% 17% 16% 17% 28% 29% 25% 42% 

Fuente: Savona y Riccardi, coords., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime 

in Europe. 

 

 

                                                   
61

  Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Cr ime. 
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Cómo se blanquea el dinero de las drogas 

 

 Dinero en efectivo, incluidos el contrabando y la acumulación 

 Hawala, un sistema informal de transferencia de dinero 

 Compra de bienes inmuebles y actividades de construcción conexas 

 Inversiones en actividades que generan dinero en efectivo, como restaurantes, casinos, 

prostíbulos, gasolineras 

 Compra de objetos de lujo, como villas, yates, joyas 

 Inversiones en centros extraterritoriales 

 

 

El estudio de la UNODC también pareció indicar que la cifra variaba en función de la ubicación. 

En general, la proporción de los beneficios brutos disponibles para el blanqueo a nivel mayorista 

osciló del 87% al 94%, y a nivel minorista del 32% al 50%, entre las subregiones. En América del 

Norte, estaba disponible para el blanqueo cerca de la mitad de los beneficios brutos relacionados 

con la cocaína a nivel minorista; en Europa occidental y central, la proporción fue ligeramente 

inferior (44%). Esas cifras parecían indicar que el 35% de los ingresos generados en las ventas al 

por menor de cocaína en América del Norte y el 26% en Europa occidental y central estaban 

disponibles para fines de blanqueo62. Igualmente, un estudio de siete países de Europa occidental 

(España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido) efectuado por 

Transcrime mostró una imagen similar a grandes rasgos en el caso de la heroína a nivel minorista. 

En el estudio se estimó que entre el 25% y el 42% del total de las ventas al por menor de heroína 

en 2010 estaban disponibles para la inversión en la economía legal; lo que equivale a decir que 

esos fondos estaban disponibles para el blanqueo63. 

 

El blanqueo transfronterizo: las corrientes financieras ilícitas 
 

Los narcotraficantes gastan sus beneficios de diversas maneras —desde comprar artículos de lujo, 

como yates y joyas, a invertir en bienes inmuebles y utilizar centros financieros extraterritoriales. 

Algunos traficantes utilizan redes de blanqueo incorporadas en su estructura orgánica general y 

emplean directamente a contadores y abogados; otros grupos subcontratan a redes “independientes” 

que se especializan en ocultar el producto del delito. Con el lento declive de las organizaciones 

delictivas jerárquicas y la aparición de estructuras jerárquicas o en red flexibles, la tendencia 

avanza hacia la externalización profesional. 

 

Si bien parte del dinero de las drogas se blanquea en el país, otra parte se oculta o se reinvierte a 

través de las fronteras, constituyendo las corrientes financieras ilícitas relacionadas con las drogas. 

Existe muy poca información sobre la proporción y el nivel de las ganancias procedentes de las 

drogas que se blanquean fuera del país. Como ocurre en el caso de cualquier negocio comercial, 

eso dependerá con más probabilidad del lugar en que se vaya a disfrutar de los beneficios y de los 

márgenes que se pueden obtener además del dinero generado. 

 

                                                   
62

  Ibid. 
63

  Savona y Riccardi, coords., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe . 
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En un modelo elaborado por la UNODC del mercado de cocaína en 2009 se estimó que un 30% 

del producto de la cocaína a nivel mundial64 se tradujo en corrientes financieras ilícitas65. Otro 

estudio basado en entrevistas con reclusos implicados en el tráfico de drogas en Italia se llegó a 

una conclusión similar, lo que parecía indicar que aproximadamente un tercio del dinero gastado 

por los consumidores de cocaína estaba siendo objeto de blanqueo a través de las fronteras66. 

 

 

¿Qué son las corrientes financieras ilícitas? 

 

La expresión “corrientes financieras ilícitas” se suele utilizar en contextos diferentes en los que se 

puede asociar a distintos significados y objetivosa. Las primeras publicaciones especializadas en 

las corrientes financieras ilícitas se concentraban en la fuga de capitales de los países en desarrollo 

y hacían caso omiso de que las fuentes fueran lícitas o ilícitas. Los críticos afirman que esa 

metodología no capta procesos como las transferencias de grandes cantidades de efectivo, los 

pagos efectuados por el sistema hawala u otras operaciones realizadas fuera del sistema financiero 

oficialb,c. 

 

Otros enfoques vinculan de manera más explícita las corrientes financieras ilícitas al resultado de 

actividades ilícitas o a la financiación de la delincuencia organizada o el terrorismo. 

 

La definición utilizada con más frecuencia actualmente considera que las corrientes financieras 

ilícitas se generan cuando el producto relacionado con el delito (incluido el dinero ganado, 

transferido o utilizado ilegalmente) atraviesa fronteras. 

 
a  Banco Mundial, The World Bank Group’s Response to Illicit Financial Flows: A Stocktaking (22 de marzo de 

2016). 
b  Volker Nitsch, “Trillion dollar estimate: illicit financial flows from developing countries”, Darmstadt Discussions 

Papers in Economics, (diciembre de 2015). Se puede consultar en: http://tuprints.ulb.tu-

darmstadt.de/5437/1/ddpie_227.pdf. 
c  Dev Kar y Joseph Spanjers, Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013 (Global Financial Integrity, 

diciembre de 2015). 

 

 

Sin embargo, los grupos de traficantes de drogas que intentan blanquear dinero fuera de sus países 

tendrán que hacer frente a los costos, lo que reducirá las cantidades reales que pueden reinvertirse 

en la economía lícita. Operaciones en gran escala para tratar de blanquear cientos de millones de 

dólares podrían hacer frente a tasas de entre el 5% y el 10%, según el testimonio de un agente 

encubierto de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos que trabajó como 

blanqueador de dinero para una importante operación de contrabando de cocaína en Colombia y 

Venezuela (República Bolivariana de)67. 

 

                                                   
64

  En el modelo se llegó a una estimación similar de la proporción de beneficios brutos procedentes de la cocaína que se  

traducían en corrientes financieras ilícitas.  
65

  Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime . 
66

  Jonathan Caulkins y otros, “Modelling the structure and operation of drug supply chains: the case of cocaine and heroin 

in Italy and Slovenia”, International Journal of Drug Policy (Elsevier, 2016), págs. 64 a 73. 
67

  Declaración jurada de Jaime X. Cepero ante el Tribunal Federal de Distrito de Massachussetts, 9 de agosto de 2013 

(Melvin Soudijn y Peter Reuter, “Cash and carry: the high cost of currency smuggling in the drug trade”, Crime Law and 

Social Change, vol. 66, núm. 3 (Heidelberg, Springer, 2016), págs. 1 a 20)).  
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Los ejemplos del Afganistán parecen indicar que las personas que utilizan el sistema informal 

hawala de transferencia de dinero tenían que pagar ente el 1% y el 2% del total de los fondos para 

una transferencia de dinero68. 

 

El impacto económico del dinero de las drogas 
 

La corriente de dinero de las drogas que sale de las manos de los traficantes pasa por los 

blanqueadores y, por último, llega a la economía lícita, tiene complejos efectos socioeconómicos 

de todo tipo. 

 

A corto plazo, una entrada de dinero de las drogas en la economía puede impulsar la inversión y el 

PIB local, generando empleo e ingresos. Sin embargo, sus efectos a largo plazo tienden a ser 

negativos, en particular cuando el producto relacionado con las drogas abarca un porcentaje 

relativamente considerable de la economía total de una comunidad o de un país. En ese caso, ese 

dinero puede inflar los precios de los bienes raíces, distorsionar las cifras relativas a la exportación, 

crear condiciones de competencia desleal, acentuar la distribución desigual de los ingresos y la 

riqueza69 y agravar la corrupción. En ese proceso, las empresas legítimas, que no tienen acceso a 

fondos ilícitos, pueden ser expulsadas del mercado, y es posible que no se realicen nuevas 

inversiones legítimas70. El auge de una economía ilícita contribuye a debilitar el estado de derecho 

y facilita la corrupción, lo que, a su vez, refuerza el ciclo vicioso de la economía. 

 

Cuando en una economía circulan grandes cantidades de fondos ilícitos, las entidades financiadas 

por actividades delictivas pueden hacerse cargo de algunas funciones de concesión de préstamos. 

En casos como esos, es posible que las medidas de los Gobiernos encaminadas a impedir que las 

economías se recalienten, como la aplicación de una política monetaria restrictiva, no funcionen, 

lo que puede dar lugar a la adopción de medidas monetarias y fiscales aún más drásticas. El 

blanqueo de dinero puede dar lugar a la volatilidad de los tipos de cambio y las tasas de interés 

debido a las entradas y salidas de capital imprevistas, lo que, en conjunto, tiende a tener un efecto 

negativo en el crecimiento económico en general71. 

 

De algunos estudios se desprende que la corriente de regreso a la economía nacional del dinero 

blanqueado, incluido el obtenido del producto de las drogas, está vinculada a la reducción de las 

tasas anuales de crecimiento económico global72, especialmente en los países más pequeños y 

                                                   
68

  Ibid., Samuel Munzele Maimbo, “The money exchange dealers of Kabul, a study of the hawala system in Afghanistan”, 

Documento de Trabajo núm. 13 (Banco Mundial, Washington D.C., 2003).  
69

  Informe Mundial sobre las Drogas 2012; Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other 

Transnational Organized Crime; FMI, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) 

Report on the Review of the Effectiveness of the Program (Washington D.C., mayo de 2011), Unger, The Scale and 

Impacts of Money Laundering; Naím, Moisés, Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats are Hijacking the Global 

Economy (Londres, William Heinemann, 2006); Francisco E. Thoumi , Illegal Drugs, Economy, and Society in the Andes 

(Washington D.C., Woodrow Wilson Press, 2003); Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), 

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2002 (Nueva York, 2002); 

PNUFID, “The social impact of drug abuse”, preparado para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 

6 a 12 de marzo de 1995; Lamond Tullis, “Illegal drugs in nine countries – socioeconomic and political consequences”, 

informe preparado para el UNRISD y la Universidad de las Naciones Unidas, publicado como Unintended Consequences; 

Illegal Drugs and Drug Policies in Nine Countries (Boulder, Colorado, Lynne Rienner, 1995); PNUFID, “Drugs and 

development”, Colección de Informes Técnicos del PNUFID , núm. 1 (Viena, 1994); PNUFID, Economic and Social 

Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking, Colección de Informes Técnicos del PNUFID , núm. 6 (Viena, 1998). 
70

  Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking.  
71

  Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime. 
72

  Peter J. Quirk, “Money laundering: muddying the macroeconomy”, Finance & Development, vol. 34, núm. 1 (FMI, 

marzo de 1997), págs. 4 a 9. 
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menos desarrollados. Una estimación, basada en un estudio de 17 países de la OCDE, parecía 

indicar que un aumento del blanqueo de capitales por valor de 1.000 millones de dólares puede 

mermar el crecimiento económico global entre 0,03 y 0,06 puntos porcentuales73. 

 

Varios paraísos fiscales en todo el mundo han participado en actividades de blanqueo de  

dinero —activa o inintencionadamente— y parecen haber prosperado económicamente, puesto 

que han registrado una expansión de sus sectores de servicios financieros. Pero la tolerancia 

internacional hacia ese comportamiento se está agotando, y se han hecho llamamientos para 

elaborar estrategias de prevención y lucha contra todas las corrientes financieras ilícitas74. Los 

centros financieros que no observen las normas y reglamentaciones internacionales se enfrentan a 

sanciones legales75 y podrían llegar a perder el acceso a los mercados financieros mundiales, lo 

que podría tener consecuencias potencialmente negativas para su propia estabilidad económica. 

 

 

¿De qué forma afecta el dinero de las drogas a la economía? 

 

 Distorsiona la asignación de recursos de inversiones de gran rendimiento a inversiones que 

corren poco riesgo de deteccióna 

 Distorsiona los precios, incluidos los del sector inmobiliariob 

 Distorsiona las exportaciones y crea posibles problemas con la inversión y la economía 

 Crea competencia desleal 

 Desplaza las actividades lícitas y afecta negativamente a la inversión extranjera directac 

 Agrava la corrupción 

 Refuerza la desigualdad en la distribución de la renta y la riquezad 

 
a  Bartlett, “The negative effects of money laundering on economic development”, pág. 30; Estimating Illicit 

Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime ; JIFE, Informe de la 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2002, núm. de venta S.03.XI.1, Nueva 

York 2002. 
b  Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime ; 

Thoumi, Illegal Drugs, Economy, and Society in the Andes. 
c  Christine Ebrahimzadeh, “Dutch disease: wealth managed unwisely”, FMI (28 de marzo de 2012). Se puede 

consultar en www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/dutch.htm. 
d  Informe Mundial sobre las Drogas 2012; Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and 

Other Transnational Organized Crime. 

 

 

 

Lo que dicen las Convenciones de las Naciones Unidas 

 

“[E]l tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que 

permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las 

estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la 

sociedad a todos sus niveles”. 

                                                   
73

  Unger, The Scale and Impacts of Money Laundering. 
74

  Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del 
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  Brent. L. Bartlett, “The negative effects of money laundering on economic development”, informe para el Banco Asiático 

de Desarrollo (mayo de 2002). 
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Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988. 

 

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas 

para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los 

derechos humanos, distorsiona los mercados, resta calidad de vida y permite el florecimiento de 

la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”. 

 

Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003). 

 

“En cumplimiento de lo previsto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, en el que se dispone que los Estados parte cumplirán sus 

obligaciones con arreglo a la Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana 

e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de 

otros Estados, la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción estableció el … mecanismo de examen de la aplicación de la Convención.” 

 

Términos de referencia del Mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

 

 

 
[Even page header: INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017. 

Odd page header: C. El problema de las drogas y la corrupción (until new chapter)] 

 

 

C. EL PROBLEMA DE LAS DROGAS Y LA CORRUPCIÓN 
 

El problema de las drogas y la corrupción tienen una relación sinérgica. La corrupción facilita la 

producción y el tráfico de drogas ilícitas, y esto, a su vez, beneficia a la corrupción76. La riqueza y 

el poder de algunas organizaciones de tráfico de drogas pueden ser superiores a los de los gobiernos 

locales, lo que les permite comprar la protección de agentes encargados de hacer cumplir la ley, 

instituciones de justicia penal, políticos y el sector empresarial. Al hacerlo, refuerzan aún más la 

corrupción. El estado de derecho es una víctima inmediata y, si ya es débil, un factor subyacente 

que alimenta ese ciclo. 

 

A pesar de ello, ha habido pocos intentos para llegar a entender la relación entre el problema de las 

drogas y la corrupción. Los estudios anteriores se centraron en determinados acontecimientos o zonas 

geográficas, pero rara vez han adoptado un enfoque más amplio o tratado de identificar los elementos 

de la relación en todo el mercado de drogas ilícitas. Un mejor conocimiento de esa relación es esencial 

no solo para luchar contra el tráfico ilícito de drogas, sino también para reducir la corrupción. 

 

                                                   
76

  Francisco Thoumi, Debates y Paradigmas de las Políticas de Drogas en el Mundo (Bogotá, 2015). 
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La importancia de evaluar los niveles de corrupción 
 

La Cosa Nostra y la ’Ndrangheta se han beneficiado desde hace tiempo de conexiones políticas de 

alto nivel en Italia77. De manera similar, algunos carteles de la droga mexicanos se beneficiaron 

presuntamente de la protección de la policía local y los políticos locales78. En Guinea-Bissau, los 

narcotraficantes internacionales contaron durante algunos años con el apoyo de sectores 

influyentes dentro del aparato político y militar79. 

 

Este tipo de actividad suele denominarse corrupción de alto nivel. Entraña que, a un número 

reducido de altos funcionarios del Gobierno, la policía, las aduanas o el sistema de justicia se les 

ofrezcan sobornos en una transacción comercial a cambio de apoyo pasivo o activo que facilite 

actividades ilegales. En varios casos, la corrupción de alto nivel ha planteado una amenaza para el 

Estado. Los grupos delictivos organizados han tratado de influir en los resultados de los procesos 

democráticos; por ejemplo, financiando las campañas electorales a favor de determinados 

candidatos o partidos políticos mediante la “compra de votos”, la intimidación o corrompiendo a 

los participantes en el proceso político. Además, un sistema judicial corrupto y la falta de 

gobernanza penitenciaria se traduce en una relativa impunidad. 

 

En cambio, en la Unión Europea gran parte de la corrupción denunciada parece estar en un nivel 

bajo, según las investigaciones de la Europol80. La corrupción política a nivel de los representantes 

nacionales electos o los jefes de organismos parece ser poco frecuente. Sin embargo, la Europol 

determinó que la corrupción de concejales municipales, alcaldes y otros políticos de nivel local es 

más frecuente, especialmente en las ciudades a lo largo de la frontera terrestre oriental de la Unión 

Europea81. En general, la Europol llegó a la conclusión de que los grupos delictivos organizados 

que se dedican al tráfico de drogas en Europa recurren a la corrupción para facilitar sus actividades 

de tráfico82. 

 

El impacto de la corrupción de alto y bajo nivel en el consumo local de drogas y los niveles de 

violencia no es siempre evidente. La relación con la violencia no es sencilla ni se conoce bien. La 

violencia no siempre es resultado directo del narcotráfico, como lo demuestran los niveles muy 

diferentes de violencia registrados en todo el mundo en los principales países de tránsito o de 

fabricación83. Que más corrupción signifique más o menos violencia es algo igualmente específico 

del contexto. En función de la finalidad fundamental de un soborno, las consecuencias pueden ser 

diferentes. La corrupción suele relacionarse con instituciones débiles; y unos órganos encargados 

de hacer cumplir la ley débiles son, por definición, menos capaces de contener la delincuencia 

violenta. En determinados entornos, un equilibrio corrupto puede crear temporalmente la 

impresión de una reducción de la violencia; sin embargo, los efectos negativos de la corrupción en 

general se ponen de manifiesto a largo plazo. 
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La corrupción a lo largo de la cadena de la oferta de drogas 
 

Para las organizaciones delictivas, los resultados previstos de corromper a una organización del 

sector público varían según el organismo de que se trate. Por ejemplo, una organización delictiva 

puede tratar de corromper a un funcionario de aduanas para facilitar el paso de drogas —mirando 

a otro lado cuando pasa una remesa o informando a los traficantes de comprobaciones. La policía 

puede ser un objetivo para obtener información interna sobre las operaciones planificadas a fin de 

proteger las actividades ilegales en curso. Se puede sobornar a jueces y fiscales o ejercer influencia 

en ellos para que socaven las investigaciones policiales, influyan en testigos, reduzcan las penas o 

dicten un tratamiento penitenciario especial. 

 

Distintos factores pueden afectar al nivel de vulnerabilidad de una institución. Por ejemplo, si los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los magistrados perciben sueldos apenas 

suficientes para mantener a sus familias o creen que son tratados injustamente, pueden ser más 

vulnerables a los sobornos. De hecho, las investigaciones parecen indicar que la percepción de un 

funcionario de la forma en que es tratado puede tener un mayor efecto en la cultura institucional 

de integridad que la cuantía de la propia remuneración84,85,86,87,88. Otros factores importantes son 

la existencia de mecanismos eficaces de control interno, una sólida cultura institucional de ética o 

la presencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que ayuden a promover la 

confianza pública. 

 

Prosperidad, corrupción y mercados de drogas 
 

El vínculo entre la corrupción y el desarrollo económico suele describirse como asimétrico: a 

menor nivel de desarrollo, mayor es la corrupción. Si bien hay pruebas de que eso es cierto en el 

caso del soborno y otras formas de corrupción de bajo nivel, se sabe menos de la corrupción de 

alto nivel en general. 

 

Es posible que las economías menos adelantadas no dispongan de abundantes recursos públicos 

para construir instituciones fuertes resistentes a la corrupción, pero la propia corrupción 

obstaculizará el proceso de generar, recaudar y asignar esos recursos. La corrupción y las formas 

conexas de delincuencia, como la extorsión, desalientan la inversión, la iniciativa empresarial y la 

formación de empresas (que tienen requisitos previos como el estado de derecho y la transparencia 

del procedimiento) y, en última instancia, pueden ser causantes de los obstáculos a la prosperidad 

y el desarrollo económico. 
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Figura 3 Sectores vulnerables a la corrupción en relación con las drogas 

Supply chain Cadena de oferta 

Vulnerable sectors Sectores vulnerables 

Actors Actores 

DRUG PRODUCTION PRODUCCIÓN DE DROGAS 

• Eradication teams 

• Alternative development projects 

• Law enforcement (police, customs, etc.) 

• Criminal justice system 

• Chemical companies 

• Cuadrillas de erradicación 

• Proyectos de desarrollo alternativo 

• Aplicación de la ley (policía, aduanas, etc.) 

• Sistema de justicia penal 

• Empresas químicas 

• Farmers seek to avoid eradication on their 

fields 

• Farmers and communities seek to benefit 

from alternative development investment 

• Entrepreneurs seek to sell their products and 

services 

• Producers and manufacturers seek to avoid 

controls, dismantlement of production sites 

and arrest 

• Producers and manufacturersseek to avoid 

sentencing 

• Manufacturers seek to divert precursor 

chemicals 

• Los agricultores tratan de evitar la 

erradicación de sus campos 

• Los agricultores y las comunidades tratan de 

beneficiarse de las inversiones en desarrollo 

alternativo 

• Los empresarios tratan de vender sus 

productos y servicios 

• Los productores y fabricantes tratan de 

eludir los controles, el desmantelamiento de 

los emplazamientos de producción y la 

detención 

• Los productores y fabricantes tratan de 

evitar las condenas 

• Los fabricantes tratan de desviar precursores 

DRUG TRAFFICKING TRÁFICO DE DROGAS 

• Law enforcement (police, customs, etc.) 

• Criminal justice system 

• Transport companies 

• Aplicación de la ley (policía, aduanas, etc.) 

• Sistema de justicia penal 

• Empresas de transportes 

• Traffickers seek to avoid controls, 

dismantlement of groups and arrest 

• Traffickers seek to avoid sentencing 

• Traffickers seek to ship drugs by air, sea, 

land 

• Los traficantes tratan de eludir los controles, 

la desarticulación de los grupos y la 

detención 

• Los traficantes tratan de evitar las condenas 

• Los traficantes tratan de enviar drogas por 

tierra, mar y aire 

DRUG CONSUMPTION CONSUMO DE DROGAS 

• Medical doctors 

• Pharmacies 

• Médicos 

• Farmacias 

• Drug users seek to obtain prescriptions for 

non-medical use of drugs (e.g., opioids, 

amphetamines, medical cannabis) 

• Drug users seek to obtain medicines without 

prescription 

• Los consumidores de drogas tratan de 

obtener recetas para el uso no médico de 

drogas (por ejemplo, opioides, anfetaminas, 

cannabis medicinal) 

• Los consumidores de drogas tratan de 

obtener medicamentos sin receta 
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En términos más generales, las investigaciones del Banco Mundial parecen indicar que la 

corrupción consolida la pobreza al desalentar la inversión extranjera89 , lo que resulta aún más 

pronunciado si un país comienza a desarrollar una narcoeconomía; las empresas extranjeras pueden 

decidir cancelar las inversiones cuando se percatan de que el sistema de justicia ya no funciona, 

los bancos corresponsales cierran porque los riesgos del blanqueo de dinero resultan demasiado 

elevados, los posibles inversores se alejan por temor a que su imagen internacional sufra. Todo 

ello da lugar a la reducción de los niveles de inversión y crecimiento, y a un declive en algunos 

sectores productivos de la economía90. 

 

En situaciones como esa, las autoridades locales pueden prestar menos atención al origen de los 

fondos de inversión y aceptar financiación delictiva para llenar el vacío. Además, la corrupción 

afecta negativamente a las empresas al aumentar los costos de transacción, lo que reduce la 

competitividad de los inversores y da lugar a un peor rendimiento financiero en general91. 

 

Algunos estudios confirman la relación entre los niveles de desarrollo y los de soborno. Como se 

muestra en la figura 4, cuando se analiza la prevalencia del soborno que sufren las personas en su 

trato con los funcionarios públicos92 , parece indicar que la policía y el poder judicial son los 

sectores que tienen más probabilidades de ser sobornados en países con bajo desarrollo económico. 

 

Según las investigaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la corrupción 

también aumenta el nivel de desigualdad de los ingresos93. Ese proceso afecta en particular a los 

miembros más pobres de la sociedad, que pueden esperar que se reduzca el crecimiento de sus 

ingresos y que aumente la probabilidad de pobreza. 

 

También se sabe que unos niveles más altos de desigualdad de ingresos provocan el tráfico de 

drogas y la corrupción94 . De hecho, la industria de la droga puede perpetuar y exacerbar la 

desigualdad de ingresos, lo que a su vez puede causar la expansión de la producción y el tráfico de 

drogas95. En las sociedades desiguales, los miembros de los grupos marginados pueden considerar 

que la corrupción y la participación en organizaciones delictivas es una forma viable de mejorar 

su vida96. 
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  Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi y Rosa Alonso-Terme, “Does corruption affect income inequality and poverty?”, 

Governance, Corruption, & Economic Performance , George. T. Abed y Sanjeev Gupta, coords., capítulo 17 (FMI, 2002); 

Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi y Rosa Alonso-Terme, “Does corruption affect income inequality and poverty?”, 

Documento de Trabajo del FMI, WP/98/76 (mayo de 1998).  
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  Informe Mundial sobre las Drogas 2012 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.12.XI.1).  
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  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente  a 2002. 
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Figura 4 Prevalencia del soborno, por tipos de funcionarios públicos y por niveles de 

ingresos, 2013 

Prevalence (percentage) Prevalencia (porcentaje) 

High-income economies (30 countries) Economías de ingresos altos (30 países) 

Upper-middle-income economies (22 

countries) 

Economías de ingresos medianos altos (22 

países) 

Lower-middle-income economies (27 

countries) 

Economías de ingresos medianos bajos (27 

países) 

Low-income economies (14 countries) Economías de ingresos bajos (14 países) 

Average of eight types of public official Promedio de ocho tipos de funcionarios 

públicos 

Judiciary Poder judicial 

Police Policía 

Fuente: Naciones Unidas, Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, Tendencias de la delincuencia a nivel 

mundial y nuevas cuestiones y respuestas relativas a la prevención del delito y la justicia penal, 29 de marzo de 201 6 

(E/CN.15/2016/10). 

 

Nota: El promedio de ocho tipos de funcionarios públicos comprende a funcionarios de los siguientes sectores: 

educación, poder judicial, servicios médicos y sanitarios, policía, registros y permisos, servicios públicos, 

recaudación de impuestos y aduanas, y administración de tierras.  

 

 

En general, la corrupción permite el crecimiento de la economía ilícita, que incluye el tráfico ilícito 

de drogas97 y muchas más actividades ilegales, como el tráfico de cigarrillos, la trata de personas, 

el tráfico de armas o la falsificación de mercaderías. En un estudio realizado para la Unión Europea 

se demostró que los niveles de corrupción y las actividades delictivas organizadas guardaban una 

correlación sumamente estrecha98. Eso era especialmente cierto en el caso del tráfico de drogas 

ilícitas; la única actividad delictiva que se beneficiaba más de la corrupción era la prostitución99. 

 

 

Cómo combatir la corrupción 

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sugiere una lista de posibles 

estrategias para prevenir y combatir la corrupción, en particular: 

 

 Fortalecer la eficacia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluida la 

introducción de la elaboración ulterior de prácticas de gestión de los recursos humanos justas 

y basadas en los méritos, la prestación de capacitación periódica y la garantía de un examen 

adecuado del personal clave, como los controles de los antecedentes personales. 

 Introducir códigos de ética y hacer frente a los conflictos de interés, entre otras cosas 

mediante la implantación de sistemas de declaraciones de activos e intereses. 

 Estudiar la posibilidad de rotar a los funcionarios en situación vulnerable en los casos en que 

sea viable para evitar la creación de vínculos permanentes con grupos delictivos organizados. 

                                                   
97

  SOCTA 2013; Michele Riccardi y Federica Sarno, “Corruption”, Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice , 

Gerben Bruinsma y David Weisbud, coords. (Nueva York, Springer, 2013).  
98

  Philip Gounev y Tihomir Bezlov, Examining the Links Between Organised Crime and Corruption (Sofía, Center for the 

Study of Democracy, 2010). 
99

  Gounev y Bezlov, Examining the Links Between Organised Crime and Corruption , citado en EU Drug Markets 

Report 2016. 
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 Identificar los riesgos de corrupción específicos en las organizaciones y elaborar y aplicar 

planes específicos para hacerles frente y mitigarlos. 

 Promover la cooperación entre los distintos organismos para reducir la probabilidad de éxito 

del soborno de un número limitado de funcionarios y aumentar el riesgo de detección. 

 Velar por que exista un conjunto de medidas de aplicación para hacer frente a la corrupción, 

incluidos la justicia penal y los procedimientos administrativos o disciplinarios, así como 

establecer sistemas eficaces de recuperación de activos. 

 Promover una cooperación internacional eficaz, incluido el intercambio de información 

financiera. 

 Establecer sistemas para alentar las denuncias de corrupción por funcionarios públicos y 

ciudadanos, así como la adopción de medidas para proteger a los denunciantes de represalias 

o victimización. A tales efectos, muchos países permiten las denuncias anónimas de actos de 

corrupción. 

 Introducir sistemas eficaces de protección de testigos. 

 Promover la transparencia en la financiación de las campañas electorales, de los políticos y 

de los partidos políticos. 

 Sensibilizar a la sociedad en su conjunto, incluidos los estudiantes de escuelas y 

universidades, acerca de las consecuencias negativas de la corrupción. 

 

 

Colmar las lagunas de información 
 

Gran parte de la información disponible ofrece solo una ligera idea de los mecanismos de 

corrupción utilizados por los traficantes. Además de los exámenes sistemáticos de los programas 

de prevención de las drogas y la corrupción para establecer las estrategias más eficaces, también 

son necesarios unos conocimientos más detallados de la situación. 

 

Muchos estudios recurren a “percepciones” de la corrupción. Aunque ese aspecto es importante 

para medir la opinión pública, se necesitan otros datos sobre el alcance y la naturaleza de la 

corrupción en los distintos países, y las formas en que afecta al tráfico de drogas. Deben analizarse 

los vínculos entre la corrupción de alto nivel y la de bajo nivel para evaluar donde es más probable 

que surja cada una de esas formas, y cómo interactuará con los diferentes mercados de drogas y 

las estructuras políticas. 

 

Por último, es preciso seguir investigando la relación entre la corrupción y la violencia. En algunos 

contextos parece que la corrupción atenúa la violencia; en otros, las organizaciones de narcotráfico 

parecen verse empujadas hacia mayores niveles de violencia. 
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[Even page header: INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017. 

Odd page header: D. Las drogas, el terrorismo y la insurgencia (until new chapter)] 

 

 

D. LAS DROGAS, EL TERRORISMO Y LA INSURGENCIA100 

 

De América Latina al Oriente Medio, la financiación de la violencia armada se ha vinculado desde 

hace mucho tiempo en algunos casos al tráfico ilícito de drogas. 

 

Según algunas estimaciones, alrededor de la mitad de los ingresos de los talibanes en el Afganistán 

proviene de su implicación con los estupefacientes (principalmente opiáceos) 101 ; y las FARC 

parecen haber recurrido en gran medida al tráfico de cocaína durante gran parte de los últimos dos 

decenios —hasta hace poco— y unas estimaciones hace algunos años parecían indicar que entre 

una cuarta parte y la mitad de sus ingresos totales se derivaban de esas actividades relacionadas 

con las drogas ilícitas. Se afirma que grupos armados en la República Árabe Siria consumen 

comprimidos de anfetamina, y hay indicios de que organizaciones terroristas en África occidental 

pueden estar involucradas en el contrabando de cocaína y cannabis. 

 

El tráfico de drogas ha sido una importante fuente de ingresos para algunos de esos grupos, para 

otros ha sido una de muchas corrientes de ingresos, mientras que en algunos casos es posible que 

no haya desempeñado ningún papel. 

 

Grupos terroristas e insurgentes y grupos armados no estatales 
 

Si bien no existe una definición universalmente acordada del terrorismo, el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los Gobiernos de los Estados Miembros 

han designado a numerosos grupos armados como grupos “terroristas”, y los delitos de terrorismo 

se definen en tratados internacionales. El Consejo de Seguridad ha impuesto sanciones a unos 

80 grupos y a más de 380 personas vinculadas con los talibanes, Al-Qaida y el Estado Islámico en 

el Iraq y el Levante (EIIL) alegando que están implicados en actividades terroristas o que apoyan 

esas actividades102. Los talibanes, Al-Qaida, el EIIL y su filial Boko Haram fueron responsables 

del 74% de todas las muertes causadas por grupos terroristas e insurgentes y grupos armados no 

estatales en 2015103. 

 

Las pruebas más exhaustivas que vinculan a los grupos terroristas por las que el Consejo de 

Seguridad ha impuesto sanciones en relación con el tráfico de drogas se refieren a los talibanes, 

que han impuesto tributos a las entidades que se dedican a la producción, la fabricación y el tráfico 

de drogas ilícitas. Los talibanes también han estado implicados directamente en el tráfico de 

drogas104. 

                                                   
100

  La presente sección se ocupa de entidades incluidas en la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas y otros grupos insurgentes y grupos armados no estatales.  
101

  Séptimo informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones presentado de conformidad con la 

resolución 2255 (2015), relativa a los talibanes y otras personas y entidades asociadas con los talibanes que constit uyen 

una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán, S/2016/842, pár r. 15. 
102

  Véase la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  
103

  Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2016. Se puede consultar en 

http://visionofhumanity.org/?s=%22Global+Terrorism+Index+2016%22.  
104

  Consejo de Seguridad, “Carta de fecha 18 de agosto de 2015 dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el 

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011)” (26 de agosto de 2015); UNODC, 

The Opium Economy in Afghanistan, An International Problem (Nueva York, 2003); UNODC, Addiction, Crime and 

Insurgency – The Transnational Threat of Afghan Opium (Viena, 2009); UNODC, The Global Afghan Opium Trade – A 
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Lo que dicen las Naciones Unidas 

 

“Nosotros, los Estados Miembros de las Naciones Unidas … [e]xpresamos profunda preocupación 

por los vínculos entre la producción y el tráfico ilícito de drogas y la participación de grupos 

terroristas, delincuentes y la delincuencia transnacional organizada, y estamos decididos a 

fortalecer nuestra cooperación para responder a esas amenazas.” 

 

Declaración Política aprobada en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

celebrado en junio de 1998. 

 

La Asamblea General puso de relieve la necesidad de “[r]esponder a los graves retos que plantean 

los vínculos cada vez mayores entre el tráfico de drogas, … la ciberdelincuencia, el blanqueo de 

dinero y, en algunos casos, el terrorismo, incluido el blanqueo de dinero en relación con la 

financiación del terrorismo”. 

 

Documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema 

mundial de las drogas celebrado en 2016 (resolución S-30/1 de la Asamblea General, anexo). 

 

 

Algunos indicios parecen indicar que Al-Qaida en el Magreb Islámico, que actúa principalmente 

en África septentrional y occidental, ha participado en el tráfico de cannabis y cocaína, o al menos 

en la protección de los traficantes105, aunque el total de ingresos del grupo procedentes del sector 

de las drogas parece haber sido bastante reducido106. Algunos comandantes del Movimiento para 

la Unidad y la Yihad en África Occidental, que se separó de Al-Qaida en el Magreb Islámico, 

parecen estar directamente involucrados en el tráfico de drogas en la actualidad107. 

 

En la República Árabe Siria y sus alrededores, los datos sobre incautaciones de comprimidos de 

“captagon” —habitualmente anfetamina mezclada con cafeína— parecen indicar que existe un 

centro de fabricación en la zona de operaciones del EIIL, de la rama de Al-Qaida llamada Jabhat 

Fateh al-Sham (anteriormente denominada Frente Al-Nusra)108,109 y de otros grupos armados110. 

En informaciones de los medios de comunicación se ha vinculado al EIIL y a otros grupos armados 

no estatales con la producción de “captagon”, pero hasta ahora no han aparecido pruebas 

                                                   
Threat Assessment (Viena, julio de 2011). 

105
  Daurius Figueria, Cocaine Trafficking in the Caribbean and West Africa in the Era of the Mexican Cartels (iUniverse, 

Bloomington, Indiana, noviembre de 2012); Stephen A. Harmon, Terror and Insurgency in the Sahara-Sahel Region: 

Corruption, Contraband, Jihad and the Mali War of 2012-2013 (Routledge, 2014). 
106

  Marc Mémier, “Aqmi et Al-Mourabitoun: le djihad sahélien réunifié?” Études de l’Ifri (enero de 2017), págs. 31 a 34. 
107

  Ibid. 
108

  Informe del Secretario General sobre la amenaza de los terroristas que se benefician de la  delincuencia organizada 

transnacional (S/2015/366). 
109

  El Frente Al-Nusrah adoptó en 2016 el nuevo nombre de Jabhat Fateh al-Sham y anunció la ruptura de sus lazos  

con Al-Qaida (ABC News, “Syrian branch of Al Qaeda rebrands in effort to escape foreign ai r strikes”, 29 de julio 

de 2016. Se puede consultar en: http://www.abc.net.au/news/2016-07-29/al-nusra-rebrands-in-effort-to-escape-foreign-

air-strikes/7671390). 
110

  Informe Mundial sobre las Drogas 2016. 
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concluyentes. También se ha informado de que los combatientes del EIIL111, así como los de otros 

grupos involucrados en la guerra civil en la República Árabe Siria, consumen “captagon”112,113. 

 

Con sus bases situadas principalmente en Nigeria y los países vecinos, Boko Haram habría 

ayudado a los traficantes de drogas a pasar heroína y cocaína de contrabando a través de la 

subregión114. En un proceso penal celebrado en el Chad se descubrieron más vínculos entre el 

grupo y el narcotráfico. En su fallo de 28 de agosto de 2015 en el juicio de 10 presuntos miembros 

de Boko Haram, el tribunal de apelación de Nyamena tomó conocimiento de que se habían 

recuperado grandes cantidades de sustancias sicotrópicas durante el registro de la casa de uno de 

los acusados de Boko Haram. El tribunal llegó a la conclusión de que los miembros de Boko Haram 

estaban implicados sistemáticamente en el tráfico y el consumo de esas sustancias115. 

 

Si bien los mercados de drogas y los grupos terroristas pueden en algunos casos ir de la mano, ha 

habido ejemplos de grupos terroristas cuya influencia llevó a una reducción del cultivo de drogas, 

al menos temporalmente. La prohibición de la adormidera por los talibanes en 2001 condujo a una 

drástica reducción del cultivo en el Afganistán, aunque no mantuvieron esa política y en los años 

siguientes participaron activamente de nuevo en el floreciente sector de la droga. 

 

En fechas más recientes, el cultivo de opio disminuyó rápidamente en algunos distritos de la 

provincia afgana de Nangarhar en 2016 después de que el EIIL prohibiera la práctica en las zonas 

bajo su control. Los distritos vecinos, en cambio, registraron un enorme aumento del cultivo en el 

mismo período116. Sin embargo, el EIIL no parece tener una posición coherente contra las drogas. 

El Comité del Consejo de Seguridad informó de que el EIIL luchó contra los talibanes en 2015 por 

el control de los beneficios del narcotráfico en Nangarhar117. El EIIL controla actualmente solo 

unos pocos distritos en Nangarhar y parece que ha dejado de interferir sistemáticamente en la 

producción de drogas, aunque podrían seguir haciéndolo en casos concretos. 

 

Más allá de las entidades a las que el Consejo de Seguridad ha impuesto sanciones, algunos de los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales identifican a 

varias organizaciones más como grupos terroristas e insurgentes o grupos armados no estatales. 

 

Las pruebas más sustanciales que vinculan a esos grupos con el narcotráfico provienen de 

Colombia, donde comenzaron a desempeñar un papel directo en el tráfico de drogas en el decenio 

                                                   
111

  Max Kravitz y Will Nichol, “A bitter pill to swallow: connections between captagon, Syria and The Gulf”, Journal of 

International Affairs, vol. 69, núm. 2 (18 de mayo de 2016).  
112

  Lukasz Kamieński, Shooting up: A Short History of Drugs and War (Nueva York, Oxford University Press, 2016); Zeinab 

Abul-Magd y Elke Grawert, Businessmen in Arms: How the Military and other Armed Groups Profit in the MENA Region 

(Nueva York, Rowman & Littlefield, 2016); Vijay Prashad, The Death of the Nation and the Future of the Arab 

Revolution (University of California Press, Oakland, California, 2016); Solomon Hussein, Islamic State and the Coming 

Global Confrontation, University of the Free State (Palgrave Macmillan, Bloemfontain, 2016); Robert J. Bunker, Blood 

Sacrifices: Violent Non-State Actors and Dark Magico-Religious Activities, A Terrorism Research Center Book 

(Bloomington, 2016). 
113

  Kravitz y Nichol, “A bitter pill to swallow: connections between captagon, Syria and the Gulf”. 
114

  South Front, “Video: arms and drug trafficking in Africa. The role of Boko Haram”, Centre for Research on Globalization 

(14 de marzo de 2016). Se puede consultar en www.globalresearch.ca/video-arms-and-drug-trafficking-in-africa-the-role-

of-boko-haram/5514293. 
115

  Sentencia de 28 de agosto de 2015 del tribunal de apelación de Nyamena (Chad). 
116

  Ministerio de Lucha contra los Estupefacientes y UNODC, Afghan Opium Survey 2016 – Cultivation and Production 

(Viena, 2016). 
117

  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “Carta de fecha 18 de agosto de 2015 dirigida a la Presidenta del Consejo 

de Seguridad por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011) ”, 26 de agosto 

de 2015. 
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de 1980 y adquirieron más importancia en el de 1990. Proporcionaron servicios de seguridad para 

los cultivos de coca, y gravaron la introducción de precursores y la utilización de pistas de 

aterrizaje118 . Las FARC, en particular, desempeñaron un papel destacado en la imposición de 

tributos a diferentes aspectos de la cadena de producción y en la venta de pasta de coca, y 

posteriormente participaron en el tráfico de cocaína a los países vecinos119,120. 

 

En el vecino Perú, el Sendero Luminoso utilizó los beneficios de las plantas de procesamiento de 

cocaína para financiar sus actividades a lo largo de cuatro decenios 121 . El grupo estuvo 

particularmente activo en el decenio de 1990. 

 

Los grupos insurgentes y los ejércitos rebeldes que actúan en el este de Myanmar, especialmente 

en el estado de Shan, habrían participado en el tráfico de heroína durante los seis últimos 

decenios122 y en la fabricación y el tráfico de metanfetamina desde hace dos decenios123. 

 

En otras partes del mundo, las pruebas en apoyo de los vínculos entre los grupos terroristas e 

insurgentes y otros grupos armados no estatales y el tráfico ilícito de drogas son menos rigurosas. 

 

La financiación de los grupos terroristas e insurgentes y los grupos armados no estatales 
 

Los datos sobre la financiación de los grupos terroristas e insurgentes y los grupos armados no 

estatales son incompletos, con estimaciones que varían mucho; todas las agregaciones deben 

tratarse con cautela. Sin embargo, de esas cifras se pueden desprender algunos órdenes de 

magnitud. 

 

La UNODC calculó que los grupos terroristas e insurgentes recaudaron unos 150 millones de 

dólares en 2016 del negocio de los opiáceos afganos en impuestos gravados sobre el cultivo de la 

adormidera y el tráfico de opiáceos 124 . Sin embargo, es posible que sus ingresos totales 

relacionados con las drogas sean mayores. En la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas figuran algunos dirigentes talibanes acusados no solo de gravar 

el negocio de la droga, sino también de participar directamente en el tráfico125. El Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011) estimó los ingresos 

                                                   
118

  Arlene Beth Tickner, Diego García y Catalina Arreaza, “Actores violentos no estatales y narcotráfico en Colombia”, 

Política Antidrogas en Colombia: Éxitos, fracasos y extravíos (Bogotá, 2011). 
119

  Richard Snyder y Angélica Durán-Martínez, “Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored 

protection rackets.” Crime, Law and Social Change, vol. 52, núm. 3 (Springer, 2009), págs. 253 a 273. 
120

  M. Romero, “Paramilitares y autodefensas 1982-2003”, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, 2003).  
121

  Mirella von Dun, Cocaleros – Violence, Drugs and Social Mobilization in the Post-Conflict Upper Huallaga Valley, Peru 

(Ámsterdam, 2009); Francisco E. Thoumi, Debates y Paradigmas de las Políticas de Drogas en el Mundo y los Desafíos 

para Colombia (Bogotá, Academia Colombiana de Ciencias, 2015), págs. 448 y 449; Patrick L. Clawson y Rensselaer W. 

Lee III, The Andean Cocaine Industry (Palgrave Macmillan US, 1998) págs. 180 a 183.  
122

  Letizia Paoli, Victoria A. Greenfield y Peter Reuter, The World Heroin Market: Can Supply Be Cut? (Nueva York, Oxford 

University Press, 2009); Howard Abadinsky, Organized Crime, 11ª ed. (Boston, Cengage Learning, 2016). 
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  Pierre-Arnau Chouvy y Joël Meissonier, Yaa Baa: Production, Traffic and Consumption of Methamphetamine in 

Mainland Southeast Asia (Singapore University Press, 2004); Abadinsky, Organized Crime. 
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  Sustainable Development in an Opium Production Environment – Afghanistan Opium Survey Report 2016. 
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  En la lista figuran, además, empresas con estrechos vínculos con los talibanes y el negocio de las drogas, inclui das 

empresas mercantiles, centros de cambio de divisas y empresas de hawala (transferencia de dinero) que apoyan las 

operaciones militares de los talibanes y el tráfico de drogas en el Afganistán.  
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anuales totales de los talibanes procedentes de todas las fuentes en unos 400 millones de dólares126, 

la mitad de los cuales se derivaban probablemente de la economía de los estupefacientes ilícitos127. 

 

En Colombia, las FARC parecen haber dependido en gran medida de los ingresos relacionados con 

la coca y la cocaína, en particular en los albores del nuevo milenio. Pese a la disminución de los 

ingresos cuando el sector colombiano de la coca/cocaína empezó a contraerse, los ingresos 

relacionados con las drogas parecen haber seguido siendo una importante fuente de ingresos en los 

años posteriores también. Varias fuentes estimaron que el total de ingresos anuales que las FARC 

obtenían de las drogas ascendía a casi 1.000 millones de dólares de los Estados Unidos128. Como 

consecuencia del proceso de paz y el Acuerdo de Paz firmado en 2016, se ha convenido ya en que 

las FARC pongan fin a su participación en el negocio de la droga al transformarse en una fuerza 

política legal.  

 

Las estimaciones de los ingresos generados por el tráfico ilícito de drogas deben considerarse desde 

la perspectiva de los ingresos generales de los grupos terroristas e insurgentes y otros grupos 

armados no estatales, sobre los cuales hay muy poca información fidedigna. Por ejemplo, Forbes 

International trató de poner un valor a los 10 grupos terroristas y otros grupos más ricos del mundo, 

con un total combinado de ingresos estimado en 4.900 millones de dólares en 2014. Sin embargo, 

la distribución de los ingresos notificada parece haber sido muy desigual, oscilando de 25 millones 

a 2.000 millones de dólares entre las 10 organizaciones más ricas129. 

 

Más de la mitad de los ingresos se atribuyó a los grupos oficialmente reconocidos por las Naciones 

Unidas como organizaciones terroristas (EIIL, los talibanes, Al-Qaida, Al-Shabaab y Boko 

Haram)130. Se estimó que el EIIL era el grupo terrorista más rico en 2014, con una cifra de negocios 

de unos 2.000 millones de dólares. Sin embargo, el EIIL sufrió pérdidas territoriales y, por lo tanto, 

obtuvo menores ingresos fiscales e ingresos procedentes del petróleo y tuvo menos posibilidades 

de saqueos y confiscaciones. Como consecuencia de ello, los ingresos del grupo presuntamente se 

redujeron en más de la mitad en 2016131, aunque es probable que sus gastos también se redujeran 

drásticamente, dado que ya no tenían el control de tantas ciudades y aldeas como antes. 

 

Las drogas y los ataques terroristas 
 

Unas 170.000 personas perdieron la vida en ataques terroristas entre 2000 y 2015, incluidas 30.000 

solo en 2015, según la base de datos mundial sobre el terrorismo 132 , la mayor recopilación 

sistemática de información de código abierto sobre actos terroristas en todo el mundo. La base de 
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  Primer informe del Equipo encargado de prestar apoyo analítico y vigilar la aplicación de las sanciones presentado de  
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  John Otis, “The FARC and Colombia’s ilegal drug trade” (Washington, D.C., Woodrow Wilson International Center for 
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datos, que contiene información sobre 163 países que se remonta a 1970, utiliza el término general 

“terrorismo” para abarcar los ataques de los terroristas, los grupos armados no estatales, los 

rebeldes y los insurgentes. 

 

En algunos casos, existe una correlación positiva entre los ataques terroristas, según la definición 

de la base de datos sobre el terrorismo mundial, y las zonas del mundo en las que la fabricación y 

el tráfico de drogas, según se notificaron en 2015, son más intensos. En algunas de esas zonas se 

registra un número considerable de incidentes terroristas. Sin embargo, una correlación no apunta 

necesariamente a la existencia de un vínculo causal. Algunas zonas donde el tráfico de drogas es 

intenso no se ven afectadas de manera importante por el terrorismo, y viceversa. 

 

El cultivo de la adormidera y la insurgencia en el Afganistán 

 

El Afganistán, al que corresponde casi un 13% de todas las muertes relacionadas con el terrorismo 

en el mundo entre 2000 y 2015, ofrece una buena perspectiva de la posible relación entre la 

producción de drogas y el terrorismo133. 

 

Los talibanes fueron los autores del 73% de las muertes relacionadas con el terrorismo en el 

Afganistán durante el período 2000-2015, y del 84% de esas muertes en 2015. Les siguieron el 

EIIL, al que correspondió el 4% del total en 2015134. 

 

Los altos niveles de inseguridad en el Afganistán han guardado relación con una serie de 

fenómenos: conflictos, disputas y actividades terroristas. También se han vinculado al cultivo de 

adormidera; sin embargo, es solo desde 2010 cuando los niveles altos y crecientes de cultivo de 

opio han mostrado una correlación más estrecha con el aumento de los ataques terroristas. Las 

razones son complejas, pero a los grupos armados les ha resultado cada vez más difícil acceder a 

fuentes de financiación “tradicionales”, lo que puede haber dado lugar a una mayor dependencia 

de la financiación “alternativa”, como el tráfico de drogas. 

 

El aumento de la violencia posterior a 2010 también está vinculado a otros factores, como la 

retirada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la disolución ulterior de los 

equipos de reconstrucción provincial, la aparición de grupos desestabilizadores opuestos al 

proceso de paz y la expansión de la economía ilícita a nuevas esferas, como la explotación ilegal 

de los recursos naturales, que ha dado lugar a la aparición de nuevos grupos insurgentes. 

 

En términos más generales, las zonas dedicadas al cultivo de adormidera en el Afganistán están 

controladas en distinta medida por diversos grupos terroristas e insurgentes y otros grupos armados 

no estatales, incluidos los talibanes. Se estima que entre el 26% y el 85% de la superficie dedicada 

al cultivo de adormidera se encuentra bajo distintos grados de influencia de los talibanes. 

 

 

Figura 5 Muertos en ataques terroristas y superficie dedicada al cultivo de adormidera en 

el Afganistán, 2000-2016 

Cultivation (ha) Cultivo (hectáreas) 

240,000 etc. 240.000 etc. 

Number of persons killed Número de muertos 
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134

  Ibid. 
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Area under opium poppy cultivation Superficie dedicada al cultivo de adormidera 

Persons killed in terrorist attacks Muertos en ataques terroristas 

Fuente: Ministerio de Lucha contra los Estupefacientes y UNODC, Afghanistan Opium Survey 2016 - Cultivation and 

Production (Viena, 2016), y años anteriores; base de datos sobre el terrorismo mundial. 

 

 

MAPA 1 Zona bajo el control de grupos insurgentes y superficie dedicada al cultivo de 

adormidera en el Afganistán, 2016 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN 

TURKMENISTAN TURKMENISTÁN 

UZBEKISTAN UZBEKISTÁN 

TAJIKISTAN TAYIKISTÁN 

PAKISTAN PAKISTÁN 

Level of opium cultivation per district Nivel de cultivo de opio por distrito 

very low muy bajo 

low bajo 

moderate moderado 

high alto 

very high muy alto 

Insurgency groups Grupos insurgentes 

Taliban control zone Zona de control de los talibanes 

Taliban support zone Zona de apoyo a los talibanes 

ISIL support zone Zona de apoyo al EIIL 

Fuente: Ministerio de Lucha contra los Estupefacientes y UNODC, Afghanistan Opium Survey 2016 - Cultivation and 

Production (Viena, 2016). Grupos insurgentes tomados del Institute for the Study of War, noviembre de 2016.  

 

Nota: Los límites geográficos que figuran en el mapa no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las 

Naciones Unidas. Las líneas discontinuas representan límites por determinar. La línea de puntos representa 

aproximadamente la línea de control en Jammu y Cachemira convenida por la India y el Pakistán. Las partes todavía 

no han llegado a un acuerdo definitivo sobre el estatuto de Jammu y Cachemira.  

Los grupos insurgentes se han cartografiado con diferentes categorías de confianza, que se han fusionado a los efectos 

del presente mapa. Proyección geográfica: WGS 84. 

 

 

CUADRO 7 Distribución de las zonas de cultivo de adormidera en función de las 

variaciones del nivel de control de grupos insurgentes, Afganistán, 2016 
 Cultivo de 

adormidera 

2016 

Adormidera 

en zonas de 

control de 

los 

talibanes 

Adormidera 

en zonas de 

apoyo a los 

talibanes de 

alta 

confianza 

Adormidera 

en zonas de 

apoyo a los 

talibanes de 

baja 

confianza 

Adormidera 

en tres 

zonas de 

apoyo a los 

talibanes 

Adormidera 

en zona de 

apoyo al 

EIIL de alta 

confianza 

Adormidera 

en zona de 

apoyo al 

EIIL de alta 

confianza 

Adormidera 

en otras 

zonas 

Super-

ficie 

(hectá- 

reas) 

201.294 52.642 116.135 2.490 171.267 2.229 623 43.400 
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Proporción 100% 26% 58% 1% 85% 1,1% 0,3% 13% 

Fuente: Ministerio de Lucha contra los Estupefacientes y UNODC, Afghanistan Opium Survey 2016 - Cultivation and 

Production (Viena, 2016); Gobierno del Afganistán. Grupos insurgentes tomados del Institute for the Study of War, 

noviembre de 2016. 

 

 

Un estudio socioeconómico realizado en el Afganistán en 2016 puso de manifiesto que es más 

probable que las aldeas en las que hay cultivo de adormidera estén bajo la influencia de grupos 

opositores al Gobierno (61%) que las aldeas en las que no hay ese cultivo. Además, se observó que 

el aumento de la influencia de grupos insurgentes y un deterioro de la situación de seguridad en el 

norte del país coincidieron con un aumento del cultivo de adormidera. Es evidente que la falta de 

control del Gobierno propicia la expansión y la persistencia del cultivo de adormidera135. 

 

 

Figura 6 Control de las aldeas por el Gobierno, por situación de cultivo de adormidera, 

Afganistán, 2016 

Proportion of all villages (percentage) Proporción del total de aldeas (porcentaje) 

Without poppy cultivation Sin cultivo de adormidera 

With poppy cultivation Con cultivo de adormidera 

National A nivel nacional 

Others Otros 

Anti-government Opositores al Gobierno 

Central/regional/local government Gobierno central/regional/local 

Fuente: UNODC y Ministerio de Lucha contra los Estupefacientes, Sustainable Development in an Opium Production 

Environment – Afghanistan Opium Survey Report 2016 (Viena, 2017). 

 

 

Figura 7 Ataques de grupos terroristas e insurgentes y grupos armados no estatales y 

superficie dedicada al cultivo de coca, Perú, 1978-2016 

Cultivation (ha) Cultivo (hectáreas) 

140,000 etc. 140.000 etc. 

Attacks by non-State armed groups Ataques de grupos armados no estatales 

Coca cultivation in Peru Cultivo de coca en el Perú 

Coca cultivation in Alto Huallaga (and range 

of different estimates, 1978-1990) 

Cultivo de coca en el Alto Huallaga (y margen 

de las diferentes estimaciones, 1978-1990) 

Attacks by non-State armed groups Ataques de grupos armados no estatales 

Fuentes: UNODC y Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Perú, Monitoreo de Cultivos 

de Coca 2015 (julio de 2016 y años anteriores); DEVIDA, Información Estadística sobre Drogas en el Perú, Lima 

(julio de 2006); Policía Nacional del Perú, Anuario Estadístico 2015 (2015 y años anteriores); Policía Nacional del 

Perú, Dirección Contra el Terrorismo, Anuario Estadístico 2009; Hernán Manrique López, “Las bases históricas del 

milagro de San Martin: control territorial y estrategias estatales contra el narcotráfico y subversión (1980-1995)”, 

Politai: Revista de Ciencia Política, vol. 6, núm. 11 (2015), págs. 33 a 51; Juan Briceño y Javier Martínez, “El ciclo 

operativo del tráfico ilícito de la coca y sus derivados: implicancias en la liquidez del sistema financiero ”, F. León, 

y R. Castro de Mata, coords., Pasta básica de cocaína (Lima, 1989), págs. 263 a 264; Ibán De Rementería, “Evolution 

of coca leaf production in Peru and its macroeconomic role between 1978 y 1990”, Peru Report, abril de 1991. 
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  Sustainable Development in an Opium Production Environment – Afghanistan Opium Survey Report 2016. 
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El cultivo de drogas y los grupos terroristas e insurgentes y otros grupos armados no estatales en 

el Perú, Colombia y Myanmar 

 

Los ejemplos en el Perú, Colombia y Myanmar ponen de manifiesto la compleja relación existente 

entre el cultivo de drogas y las actividades de los grupos terroristas e insurgentes y otros grupos 

armados no estatales. Si bien no se puede establecer una relación causal, la reducción del cultivo 

para la producción de drogas puede ir en paralelo con menores niveles de actividad de esos grupos; 

y un menor nivel de las actividades de los insurgentes puede coadyuvar a fortalecer la aplicación 

del estado de derecho por parte de las autoridades y, por lo tanto, contribuir a una reducción de los 

cultivos ilícitos para la producción de drogas. 

 

En el Perú, la superficie dedicada al cultivo de coca se redujo casi un 70% hasta 2015 desde su 

extensión máxima alcanzada en 1992136. Durante el mismo período, el número de personas muertas 

por grupos terroristas e insurgentes y otros grupos armados no estatales se redujo de 818 en 1992 

a seis en 2015; la mayoría de esas muertes fueron consecuencia de las operaciones del Sendero 

Luminoso, que fue el causante de 772 muertes en 1992, pero solo de tres en 2015137. La mayoría 

de las operaciones del Sendero Luminoso tuvieron lugar en la región del Alto Huallaga o sus 

cercanías, que solía ser la principal zona de cultivo de coca en el Perú. Esto también se refleja en 

el número de ataques y de bajas sufridas por el personal del Proyecto Especial de Control de 

Cultivos de Coca (CORAH). Entre 2005 y 2012, se registraron unos 30 ataques, con 133 heridos 

y 11 muertos entre el personal del CORAH. El número de ataques perpetrados por grupos 

terroristas e insurgentes y otros grupos armados no estatales en los tres últimos decenios muestra 

una correlación positiva con la superficie dedicada al cultivo de coca en la región del Alto Huallaga, 

registrándose un descenso del cultivo de coca desde principios del decenio de 1990 en paralelo a 

la disminución de los ataques. 

 

Del mismo modo, en Colombia, la superficie dedicada al cultivo de coca se redujo un 70% 

entre 2000 y 2013 durante un descenso del número de operaciones de las FARC138. El número de 

víctimas de la violencia de los grupos armados no estatales también registró una pronunciada 

disminución en el mismo período139. El número de personas asesinadas por grupos armados no 

estatales se redujo de 426 en 2000 a 137 en 2013; entre ellos, el número de muertos por las FARC 

disminuyó casi el 60%, de 256 en 2000 a 106 en 2013140. Sin embargo, la aparente relación entre 

el cultivo de coca y la violencia ha dejado de ser tan directa en los últimos años. El cultivo se 

duplicó entre 2013 y 2015, incluso cuando los asesinatos por las FARC siguieron disminuyendo a 

menos de la mitad. 

 

En Myanmar, la correlación entre las actividades de diversos grupos armados no estatales e 

insurgentes y la superficie dedicada al cultivo de coca141 es más débil. El número de muertos en 

ataques terroristas disminuyó de 86 en 1996 a cero en 2006, y volvió a aumentar a 58 en 2015142, 

año en que la superficie dedicada al cultivo de adormidera se triplicó. 

 

                                                   
136

  Informe Mundial sobre las Drogas 2016 y años anteriores. 
137

  Base de datos sobre el terrorismo mundial.  
138

  Informe Mundial sobre las Drogas 2016 y años anteriores. 
139

  Unidad para la Atención y Preparación Integral a las Víctimas, Red Nacional de Información, “Registro único de 

víctimas” (1 de abril de 2017). Se puede consultar en http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. 
140

  Base de datos sobre el terrorismo mundial.  
141

  Informe Mundial sobre las Drogas 2016 y años anteriores. 
142

  Base de datos sobre el terrorismo mundial.  
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Figura 8 Víctimas registradas* de la violencia de grupos armados no estatales y superficie 

dedicada al cultivo de coca, Colombia, 2000-2016 

Cultivation (ha) Cultivo (hectáreas) 

180,000 etc. 180.000 etc. 

Number of victims Número de víctimas 

Area under coca cultivation Superficie dedicada al cultivo de coca 

Victims of violence by non-State armed groups Víctimas de la violencia de grupos armados no 

estatales 

* Víctimas de ataques terroristas, homicidios conexos, minas, secuestros, desplazamientos forzados, desapariciones 

forzadas, tortura, etc. 

 

Fuentes: UNODC y Gobierno de Colombia, Colombia, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015 

(julio de 2016 y años anteriores); Unidad para la Atención y Preparación Integral a las Víctimas, Red Nacional de 

Información, “Registro único de víctimas”. Se puede consultar en http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV.  

 

Figura 9 Número de muertos por ataques terroristas y superficie dedicada al cultivo de 

adormidera, Myanmar, 1996-2015 

Cultivation (ha) Cultivo (hectáreas) 

180,000 etc. 180.000 etc. 

Number of persons killed Número de muertos 

Area under opium poppy cultivation Superficie dedicada al cultivo de adormidera 

Persons killed in terror attacks Muertos en ataques terroristas 
Fuentes: UNODC, Southeast Asia Opium Survey 2015 (Viena, 2016), y años anteriores: base de datos sobre el 

terrorismo mundial. 

 

 

Las tácticas terroristas y el dinero de las drogas 
 

Las pruebas sobre los vínculos entre las drogas, el terrorismo y la insurgencia son fragmentarias, 

se centran en un pequeño número de grupos o se basan en fuentes interesadas en recalcar o quitar 

importancia a esos vínculos. La mayor parte de la información sobre el terrorismo la reúnen los 

organismos de inteligencia y es reservada. La información de fuentes abiertas proviene en gran 

medida de informes de los medios de comunicación y estudios de organizaciones no 

gubernamentales y centros de estudios. Los gobiernos rara vez hacen pública información 

detallada al respecto. 

 

No obstante, se pueden extraer algunas conclusiones provisionales. En general, los ingresos 

vinculados al sector de las drogas son tan solo una de varias corrientes de ingresos para los grupos 

terroristas. Si se agota una corriente de ingresos se puede recurrir a otra, como la extorsión, el 

secuestro para obtener rescate, los atracos de bancos, la venta de recursos naturales o la venta de 

objetos culturales143. Por ello, la reducción de la producción y el tráfico de drogas puede no bastar 

para estrangular eficazmente los recursos financieros de los terroristas y otros grupos armados no 

estatales e insurgentes. Al mismo tiempo, hay indicios de que la producción de drogas y las 

actividades de algunos de esos grupos pueden ir de la mano en algunas zonas. 

 

Su nivel de dependencia del negocio de las drogas —ya sea gravar a los agricultores, proteger las 

rutas y el tráfico o participar directamente en la producción y el tráfico— estará determinado por 

                                                   
143

  S/2015/366. 
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su tamaño, estructura, ideología, ubicación y la existencia de otras fuentes de financiación. Así 

pues, la prominencia de las drogas en la financiación variará mucho de un grupo a otro. 

 

Es probable que los insurgentes que deseen controlar grandes extensiones de territorio necesiten 

cuantiosos recursos financieros, y la participación en actividades delictivas organizadas, como el 

negocio de la droga, puede cubrir al menos en parte esas necesidades de financiación. Sin embargo, 

mucho dependerá de su estrategia. Para perpetrar un ataque deliberado destinado a maximizar la 

exposición en los medios de comunicación y sembrar el temor y la intimidación no se necesita 

necesariamente una financiación cuantiosa o sostenida. De hecho, canalizar menores cantidades 

de dinero mediante operaciones de esa índole puede reducir el riesgo de detección. Además, 

siempre existirá un gran número de “objetivos fáciles” para un ataque de esa índole, que los 

terroristas pueden explotar fácilmente con o sin el dinero de la droga. 
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GLOSARIO 

 

Anfetaminas – Grupo de estimulantes de tipo anfetamínico que incluye la anfetamina y la 

metanfetamina. 

 

Cocaína “crack” – Cocaína base obtenida del clorhidrato de cocaína mediante procesos de 

conversión que la hacen apta para fumar. 

 

Estimulantes de tipo anfetamínico – Grupo de sustancias integrado por estimulantes sintéticos 

sometidos a fiscalización internacional con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 

de 1971 y que pertenecen al grupo de sustancias denominadas anfetaminas que incluye la 

anfetamina, la metanfetamina, la metcatinona y las sustancias del grupo del éxtasis 

(3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) y sus análogos). 

 

Nuevas sustancias psicoactivas – Son sustancias objeto de uso indebido, ya sea en su estado puro 

o en preparados, que no están sujetas a fiscalización con arreglo a la Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes o el Convenio de 1971, pero que pueden entrañar un peligro para la salud 

pública. En este contexto, el término “nuevas” no se refiere forzosamente a nuevas invenciones, 

sino a sustancias que han empezado a circular recientemente. 

 

Opiáceos – Subconjunto de los opioides integrado por los diversos productos derivados de la planta 

de adormidera, incluidos el opio, la morfina y la heroína. 

 

Opioides – Término genérico que se aplica a los alcaloides de la adormidera (opiáceos), sus 

análogos sintéticos (principalmente opioides farmacéuticos o de venta con receta) y los 

compuestos sintetizados en el organismo. 

 

Pasta de coca (o base de coca) – Extracto de las hojas del arbusto de coca. La purificación de la 

pasta de coca produce cocaína (cocaína base y clorhidrato de cocaína). 

 

Sal de cocaína – Clorhidrato de cocaína 
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AGRUPACIONES REGIONALES 

 

En el Informe Mundial sobre las Drogas se utilizan varias designaciones regionales y subregionales. 

Esas designaciones, que no revisten carácter oficial, se definen de la forma siguiente: 

 

 • África meridional: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, 

Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. 

 

 • África occidental y central: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Côte 

d’Ivoire, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Malí, 

Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, 

Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona y Togo. 

 

 • África oriental: Burundi, Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, Madagascar, Mauricio, 

República Unida de Tanzanía, Rwanda, Seychelles, Somalia y Uganda. 

 

 • África septentrional: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Sudán del Sur y Túnez. 

 

 • Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cuba, Dominica, Granada, Haití, 

Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y 

las Granadinas y Trinidad y Tabago. 

 

 • América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y México. 

 

 •América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 

 

 • Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

 

 • Asia central y Transcaucasia: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, 

Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 

 

 • Asia meridional: Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka. 

 

 • Asia oriental y sudoriental: Brunei Darussalam, Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Japón, 

Malasia, Mongolia, Myanmar, República de Corea, República Democrática Popular Lao, 

República Popular Democrática de Corea, Singapur, Tailandia, Timor-Leste y Viet Nam. 

 

 • Asia sudoccidental: Afganistán, Irán (República Islámica del) y Pakistán. 

 

 • Cercano Oriente y Oriente Medio: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Estado 

de Palestina, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República Árabe Siria y 

Yemen. 

 

 • Europa occidental y central: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chequia, Chipre, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, 

Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

San Marino, Suecia y Suiza. 
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 • Europa oriental: Belarús, Federación de Rusia, República de Moldova y Ucrania. 

 

 • Europa sudoriental: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, ex República 

Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Rumania, Serbia y Turquía. 

 

 • Oceanía: Australia, Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados 

Federados de), Nauru, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, 

Vanuatu y pequeños territorios insulares. 
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UNODC 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

UNODC 

Research 

 

Para celebrar su vigésimo aniversario, el Informe Mundial sobre las Drogas 2017 se presenta en 

un nuevo formato de cinco fascículos con objeto de facilitar las consultas y, al mismo tiempo, 

mantener el caudal de información que contiene. 

 

En el fascículo 1 se resume el contenido de los cuatro fascículos sustantivos siguientes y se 

presentan las consecuencias en materia de políticas extraídas de sus conclusiones. El fascículo 2 

trata de la oferta y el consumo de drogas y las consecuencias de estas para la salud. El fascículo 3 

se centra en el cultivo, la producción y el consumo de las tres clases de drogas de origen vegetal 

(la cocaína, los opiáceos y el cannabis) y las repercusiones de las nuevas políticas relativas al 

cannabis. El fascículo 4 contiene un extenso análisis del mercado mundial de drogas sintéticas y 

la mayor parte del análisis para la evaluación mundial trienal de las drogas sintéticas. Por último, 

el fascículo 5 contiene un examen del nexo entre el problema de las drogas y la delincuencia 

organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo. 

 

El Informe Mundial sobre las Drogas 2017, realzado por su nuevo formato, tiene por objeto, como 

siempre, hacer que se comprenda más el problema mundial de las drogas y contribuir a promover 

la cooperación internacional para contrarrestar sus repercusiones en la salud y la seguridad. 

 

El anexo estadístico está publicado en el sitio web de la UNODC: www.unodc.org/wdr/2017. 
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