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La amenaza de las drogas sintéticas constituye uno de los 
problemas más graves planteados por la droga en todo 
el mundo. Después del cannabis, los estimulantes de tipo 
anfetamínico (ETA) ocupan el segundo lugar entre las 
drogas que más se consumen en el mundo. Su consumo 
supera el de cocaína y heroína. Desde 1990, se han 
recibido informes de más de 70 países sobre la fa-
bricación ilícita de ETA y la cifra va en aumento. 
Junto con los ETA, el continuo crecimiento del 
mercado de las nuevas sustancias psicoactivas 
(NSP) a lo largo de los últimos años se ha con-
vertido en un desafío normativo y en un motivo 
de grave preocupación a nivel internacional. Se 
observa una interacción creciente entre las dro-
gas nuevas y los mercados de drogas ilícitas. En junio de 
2013, se tenía noticia de la aparición de las NSP en más de 
80 países. Las tendencias del mercado de drogas sintéti-
cas cambian con rapidez de un año a otro.
El Programa mundial de vigilancia de las drogas sintéticas: 
análisis, informes y tendencias (SMART) de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
mejora la capacidad de los Estados Miembros en las re-
giones prioritarias para generar, gestionar, analizar, comu-
nicar y utilizar información sobre las drogas sintéticas a 
fin de formular intervenciones normativas y programáti-
cas eficaces. El Programa mundial SMART, iniciado 
en septiembre de 2008, contribuye a la creación 
de capacidad en las regiones de Asia oriental y 
sudoriental, el Pacífico y América Latina y pasa 
revista periódicamente a la situación en mate-
ria de ETA en la región del Pacífico. El Programa 
mundial SMART tiene los siguientes componen-
tes: reunión de información en línea, preparación 
de informes sobre la situación y evaluaciones re-
gionales. La primera evaluación de la situación mundial en 
materia de NSP, titulada “The challenge of new psychoac-
tive substances”, se publicó en marzo de 2013, conforme 
a lo dispuesto en la resolución 55/1 (2012) de la Comisión 
de Estupefacientes.
Global SMART Update tiene por objeto proporcionar in-
formación periódica concisa sobre las nuevas tendencias 
y modalidades de la situación de las drogas sintéticas en 
el mundo. Dada la rapidez con que se producen los cam-
bios en los mercados de ETA y de NSP, reviste especial 
importancia contar con un mecanismo sostenible sencillo 
que permita el intercambio frecuente de informa-
ción entre distintas regiones del mundo. Global 
SMART Update se publica dos veces al año en 
español e inglés.
Global SMART Update contiene datos de diver-
sa índole sobre las drogas sintéticas, por ejem-
plo, incautaciones cuantiosas o poco habituales 
de drogas o precursores, nuevos métodos, ubica-
ciones y productos químicos utilizados en la fabrica-
ción clandestina, nuevos grupos de traficantes o rutas de 
tráfico, modificaciones de la legislación para hacer fren-
te al problema de las drogas sintéticas, nuevas drogas o 
nuevos grupos de consumidores, y consecuencias de su 
consumo para la salud.*

Cada número de Global SMART Update contiene informa-
ción especial y segmentos temáticos. Desde octubre de 
2010, el segmento especial se ha ampliado para exami-
nar más a fondo una cuestión de interés actual. Además, 
se han añadido breves sinopsis regionales para dar una 

idea de la situación en las distintas regiones del 
mundo.

Figuran entre las cuestiones destacadas en 
otros números el alcance cada vez mayor del 
tráfico de ETA de África a Asia oriental y sudo-

riental, la situación de los ETA en Asia meridio-
nal; las nuevas sustancias psicoactivas; el rostro 

cambiante de la fabricación ilícita de ETA; y la propa-
gación de las nuevas sustancias psicoactivas por todo el 
mundo.

En el segmento especial del presente número se describen 
de manera sucinta los mecanismos previstos en los trata-
dos de fiscalización internacional de drogas con el fin de 
someter las nuevas sustancias a fiscalización internacio-
nal. Se ofrece asimismo una sinopsis de los distintos enfo-
ques legislativos y reglamentarios adoptados hasta ahora 
para regular la oferta y distribución no autorizadas de las 

NSP a nivel regional y nacional, que pueden consistir 
en la aplicación de una legislación de fiscalización 

análoga y genérica o de prohibiciones tempora-
les y procedimientos rápidos, la promulgación 
de leyes especiales sobre las NSP y la utilización 
de otros marcos reglamentarios algo limitados. 

También se pone de relieve el Sistema de Alerta 
Temprana sobre NSP, de la UNODC, como una ini-

ciativa internacional emprendida de conformidad con 
la resolución 56/4 de la Comisión de Estupefacientes para 
vigilar las NSP en todo el mundo. Se trata del primer paso 
con vistas a contribuir al proceso de fiscalización interna-
cional de las NSP.

Si bien es fácil obtener información sobre las incautacio-
nes de ETA, la información sobre la demanda de estos 
estimulantes y de las NSP suele ser escasa y de carácter 
anecdótico. Sin embargo, Global SMART Update sigue sin 
ahorrar esfuerzos para poner de relieve el alto costo hu-

mano del consumo de ETA y de las NSP. En el presen-
te número se tratan diversos temas relacionados 

con la demanda, entre ellos algunos hechos que 
han salido a luz sobre el consumo de drogas 
sintéticas y NSP y sus repercusiones en países 
seleccionados. También se presentan los resul-

tados del primer estudio sobre el consumo de 
drogas en el Pakistán, así como los aspectos más 

destacados de los informes del Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).

Global SMART Update El presente número

*La información y los datos incluidos en el presente informe proceden de informes gubernamentales oficiales, comunicados de prensa, revistas científicas o incidentes 
confirmados por las oficinas extrasede de la UNODC. También puede incluirse información complementaria o actualizada sobre incidentes comunicados previamente, 
cuando proceda. La información señalada con un asterisco (*) procede de “fuentes abiertas”, es decir, casos en que la UNODC está esperando una confirmación oficial y, 
por tanto, debe considerarse solo preliminar. El presente documento no ha sido objeto de revisión editorial. El contenido de esta publicación no refleja necesariamente 
la opinión ni las políticas de la UNODC ni de las restantes organizaciones que han contribuido a ella, ni implica su aprobación. Al citar el contenido de la presente 
publicación, se sugiere mencionar la siguiente fuente: Global SMART Update, Volumen 10, septiembre de 2013.
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Oceanía. Australia y Nueva Zelandia continúan siendo 
importantes mercados de ETA y ambos países han comu-
nicado la fabricación ilícita y el tráfico de esas sustancias. 
En febrero de 2013, se llevó a cabo una importante in-
cautación de metanfetamina (585 kg) en Australia, país 
en el que también hay indicios de que el consumo de 
metanfetamina cristalina va en aumento. En los 
últimos años ha surgido en Australia y Nueva 
Zelandia un mercado de nuevas sustancias psi-
coactivas y se ha recibido información sobre la 
aparición de cannabinoides sintéticos en algu-
nos Estados insulares del Pacífico, en particular 
en Vanuatu. En Australia, al igual que en Nueva 
Zelandia, se han emitido prohibiciones temporales 
de NSP.
Asia oriental y sudoriental. La región tiene algunos de 
los mercados de ETA más grandes y arraigados del mundo: 
Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar 
y Tailandia han comunicado la fabricación ilícita de esas 
sustancias. También se ha informado del tráfico de me-
tanfetamina de Myanmar a Bangladesh. Las incautaciones 
cada vez más frecuentes de metanfetamina cristalina pa-
recen indicar que en la región existe un mercado de ETA 
más diversificado. Varios grupos delictivos organizados de 
África occidental y la República Islámica del Irán siguen 
utilizando la región para el tráfico de metanfeta-
mina. La mayoría de los países de Asia oriental 
y sudoriental, entre ellos China, el Japón y Viet 
Nam, han comunicado asimismo un aumento 
en el consumo de metanfetamina y la aparición 
de nuevas sustancias psicoactivas.
Asia meridional. Los países de Asia meridional 
siguen siendo vulnerables a la fabricación y el trá-
fico ilícito de ETA por su proximidad geográfica a impor-
tantes países de origen de ETA en Asia oriental y sudo-
riental y por la persistente disponibilidad de precursores 
necesarios para la fabricación de drogas sintéticas ilícitas, 
en particular de efedrina y seudoefedrina. Bangladesh, la 
India, Nepal y Sri Lanka han comunicado incautaciones de 
metanfetamina. Se siguen recibiendo informes sobre la 
desviación de precursores desde esta región en dirección 
a Asia oriental y sudoriental. Los datos sobre el consumo 
y la fabricación de ETA son escasos.
Asia occidental y Oriente Medio. La anfetamina, que 
se suele vender con el nombre de Captagon, continúa 
siendo la sustancia incautada con mayor frecuen-
cia en esta región. Arabia Saudita, los Emiratos 
Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y la Repúbli-
ca Árabe Siria han informado de importantes 
aumentos de las incautaciones de anfetamina 
(principalmente de Captagon). Salvo el Líbano y 
la República Islámica del Irán, ningún país de la 
región ha comunicado hasta la fecha la fabrica-
ción ilícita de anfetamina, lo que es incompatible con las 
cantidades incautadas y la disponibilidad de los principa-
les precursores de ETA en la región. Información sobre el 
consumo de ETA es rara vez comunicada por los países de 
la región. Los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Qatar han 
informado del tráfico de nuevas sustancias psicoactivas.

Europa. La región sigue siendo un importante mercado 
de anfetamina en lo relativo a fabricación y consumo. 
Sin embargo, parece que la metanfetamina es la droga 
de elección en algunos países de Europa septentrional. 
Mientras que Alemania y los Estados Bálticos han repor-

tado la disponibilidad de la mentafetamina cristalina 
en sus países, la fabricación de metanfetamina 

ha sido reportada en Bélgica, la Federación de 
Rusia, Polonia y la República Checa. El mercado 
de éxtasis ha empezado a recuperarse en la re-
gión, probablemente debido al resurgimiento 
de la aparición de comprimidos de éxtasis con 

un alto contenido de MDMA. En la mayoría de 
los países de Europa se pueden conseguir nuevas 

sustancias psicoactivas. Si bien los niveles de prevalencia 
del consumo de las NSP siguen siendo bajos, cabe la posi-
bilidad de que se produzca un rápido aumento del consu-
mo en determinados subgrupos de población.

África. Varios países de Asia oriental y sudoriental, así 
como Australia y Nueva Zelandia, continúan informando 
de un aumento del tráfico de metanfetamina procedente 
de países de África occidental, en particular de Nigeria, 
Benin y Malí. Kenya ha emergido recientemente como 
punto de tránsito para el tráfico de ETA destinados a Asia 

oriental y sudoriental. Instalaciones de fabricación de 
metanfetamina han sido desmanteladas en Nige-
ria, donde se utiliza cada vez más la carga aérea 

para traficar la metanfetamina fuera del país. 
La escasa concienciación sobre los ETA, unida 
a la limitada capacidad de las instituciones en-
cargadas de aplicar la ley y a la falta de infraes-

tructura y de legislación apropiada que se obser-
van en algunos países, sigue siendo un obstáculo 

que impide combatir eficazmente las actividades de 
las organizaciones de tráfico de drogas en la región.

América del Norte. América del Norte sigue siendo un 
importante mercado de ETA, especialmente de metan-
fetamina y éxtasis. Las incautaciones de metanfetamina 
han aumentado, en particular en los Estados Unidos y 
en México. El Canadá, los Estados Unidos y México han 
comunicado la fabricación de ETA. Las nuevas sustancias 
psicoactivas pueden conseguirse en el Canadá y en los Es-
tados Unidos, y posiblemente en México. La incautación 
de grandes cantidades de esas sustancias en los Estados 

Unidos han puesto al descubierto que un importan-
te volumen del producto del tráfico de drogas re-

gresa a países del Oriente Medio.

América Central y del Sur. Costa Rica, Gua-
temala, Honduras y el Paraguay han informado 
del aumento de las incautaciones de precurso-

res de ETA. La fabricación de ETA ha sido comu-
nicada por Guatemala, Nicaragua y, más reciénte-

mente, por la Argentina. Informes sobre incautaciones de 
ETA han sido recibidos de la Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica y el Perú y la aparación de nuevas sustancias 
psicoactivas ha sido comunicada por la Argentina, el Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Panamá y el 
Uruguay.

Sinopsis regionales
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En todo el mundo se siguen vendiendo las nuevas sustan-
cias psicoactivas (NSP).1 A nivel mundial, se ha incremen-
tado tanto su disponibilidad como su consumo: el número 
de NSP notificadas por los Estados Miembros a la UNO-
DC aumentó de 166 a finales de 2009 a 251 a mediados 
de 2012, sobrepasando así el número total de sustancias 
psicoactivas sujetas a fiscalización internacional (Informe 
Mundial sobre las Drogas, 2013). Sin embargo, en la ac-
tualidad no hay una respuesta jurídica internacional para 
combatir este fenómeno. Determinados países o regiones 
específicas del mundo han propuesto medidas para regla-
mentar la oferta y la distribución no autorizada de las NSP, 
ya sea en forma individual o como grupos de sustancias, 
sin embargo, hace falta una respuesta internacional inte-
gral frente a este fenómeno que representa una amenaza 
para la salud física y moral de la humanidad, cuya protec-
ción constituye la base del sistema internacional de fisca-
lización de drogas.
Aunque la velocidad increíble con que aparecen las NSP 
en el mercado dificulta mucho esta tarea, hay que des-
tacar que no todas las 251 NSP (incluida la ketamina) 
identificadas por los Estados Miembros hasta mediados 
de 2012 continúan circulando en el mercado. Algunas de 
ellas han desaparecido de los mercados y, en cambio, la 
aparición de otras nuevas ha sido reportada en 2013. El 
ejercicio de una vigilancia mundial de las NSP resulta im-
prescindible a fin de mantener a los interesados al tan-
to de estos cambios, habida cuenta en particular de que 
varias de esas sustancias se han convertido en bienes de 
consumo que plantean graves riesgos sociales y para la 
salud de la población.
Sobre esta base, a continuación se presenta una breve 
sinopsis de las disposiciones previstas en los tratados de 
fiscalización de drogas para hacer frente a las nuevas sus-
tancias; la situación jurídica y las respuestas reglamenta-
rias adoptadas hasta ahora a nivel regional y nacional para 
encarar el consumo y la disponibilidad omnipresentes de 
NSP y el primer sistema de vigilancia mundial de NSP que 
ha establecido la UNODC mediante su Programa mundial 
SMART.

Fiscalización de las sustancias que  
plantean un peligro para la salud pública
El procedimiento para someter a fiscalización nuevas sus-
tancias consideradas peligrosas para la salud pública se 
ajusta, en la mayoría de los sistemas de fiscalización de 
drogas, incluso en el sistema de ámbito internacional, a la 
siguiente estructura tripartita: una iniciativa/notificación 
para la inclusión de una sustancia en los tratados de fis-
calización de drogas; una evaluación a cargo de expertos 
de los riesgos para la salud y el potencial de dependencia 
de la sustancia; y la adopción de medidas de fiscalización, 
si se juzga necesario. En algunos casos, en particular en 
la Unión Europea (UE), la primera etapa de esta estruc-
tura, i.e. la iniciativa/notificación, es el resultado de una 
vigilancia regional ejercida por conducto de un sistema de 
alerta temprana. 

1 La expresión nuevas sustancias psicoactivas abarca “las sustancias objeto de 
uso indebido, en forma pura o en preparado, que no están sujetas a fiscali-
zación en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
ni del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden 
representar una amenaza para la salud pública”.

Los tratados de fiscalización internacional de drogas
La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 propor-
cionan un mecanismo para el sometimiento a control y 
fiscalización de nuevas sustancias mediante su inclusión 
en alguna de las listas,2 para la transferencia de un estu-
pefaciente de una lista a otra y para la eliminación de un 
estupefaciente de cualquiera de las listas del tratado per-
tinente, si se estima oportuno. Toda modificación en el 
ámbito de fiscalización de las sustancias a que se refieren 
los tratados de fiscalización internacional de drogas sigue 
el siguiente procedimiento estructurado en tres etapas: 
Iniciativa/notificación 
Conforme a lo dispuesto en la Convención Única de 1961 
(artículo 3 (1)) y en el Convenio de 1971 (artículo 2 (1)), si 
alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) tiene información acerca de una sustancia no 
sujeta aún a fiscalización internacional que a su juicio exi-
ja una modificación de cualquiera de las Listas de los tra-
tados, “harán una notificación al Secretario General y le 
facilitarán información en apoyo de la misma”. Posterior-
mente, el Secretario General transmitirá esa notificación a 
las Partes,3 a la Comisión de Estupefacientes, en adelante 
la Comisión, y a la OMS. 
Evaluación del riesgo 
La OMS lleva a cabo una evaluación de la sustancia some-
tida a examen. El procedimiento para la evaluación médi-
ca y científica se encuentra a cargo del Comité de Expertos 
de la OMS en Farmacodependencia y se describe en de-
talle en la “Guidance on the WHO review of psychoactive 
substances for international control”. Entre las NSP que 
la OMS ha examinado están el BZP, la ketamina y el khat. 
Medidas de fiscalización
La Convención Única de 1961 dispone que la Comisión, de 
conformidad con la recomendación de la OMS, podrá de-
cidir que se incluya dicha sustancia en la Lista indicada por 
la OMS. Sin embargo, se sugiere que la Comisión acepte 
en principio las conclusiones farmacológicas y químicas 
de la OMS. Cuando no acepte la recomendación de esta 
última, la Comisión debe orientarse por otras considera-
ciones, como las de carácter administrativo o social.4

Conforme al Convenio de 1971, la Comisión podrá decidir 
que una sustancia se incluya, se transfiera de una Lista a 
otra o se retire de las Listas del respectivo Convenio.5 Esta 
decisión deberá tomarse teniedo en cuenta la comunica-
ción de la OMS (cuyos dictámenes serán determinantes 
en cuestiones médicas y científicas), junto con cualesquier 
recomendaciones sobre las medidas de fiscalización y los 
factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos y 
de otra índole que considere oportunos. 

2 Por lista se entiende la lista de estupefacientes o preparados que con la 
numeración correspondiente se anexa a la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes y al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.

3 El término “Partes” denota los Estados y otras entidades con capaci-
dad para celebrar tratados que han consentido en obligarse por un trat-
ado y con respecto a los cuales el tratado está en vigor. Colección de 
Tratados de las Naciones Unidas (http://treaties.un.org/Pages/Overview.
aspx?path=overview/definition/page1_en.xml).

4 Comentarios a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, párr. 
18, pág. 99.

5 Artículo 3 (3) (iii), (4) y (5) de la Convención Única de 1961 sobre Estu-
pefacientes; artículo 2 (5) del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 
1971.

Situación y respuestas jurídicas al reto planteado por  
las nuevas sustancias psicoactivas y el futuro 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/GLS_WHORev_PsychoactSubst_IntC_2010.pdf
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/GLS_WHORev_PsychoactSubst_IntC_2010.pdf
kuttnig
Typewritten Text

kuttnig
Underline

kuttnig
Underline

kuttnig
Underline

kuttnig
Underline

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77747/1/WHO_trs_973_eng.pdf
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Cuando una notificación se refiera a una sustancia que no 
esté ya incluida en las Listas I o II del tratado respectivo, 
tanto en la Convención Única de 1961 como en el Con-
venio de 1971 se prevé la posibilidad de aplicar provisio-
nalmente medidas de fiscalización. Conforme a la  Con-
vención Única de 1961 (artículo 3 (3) (i) y (ii)), las Partes 
examinarán la posibilidad de aplicar provisionalmente a la 
sustancia de que se trate todas las medidas de fiscaliza-
ción que rigen para los estupefacientes de la Lista I; o, en 
espera de una decisión definitiva de la Comisión sobre la 
modificación del ámbito de aplicación de la fiscalización 
con respecto a una notificación, la Comisión podrá decidir 
que las Partes, apliquen provisionalmente a dicha sustan-
cia todas las medidas de fiscalización aplicables a los estu-
pefacientes de la Lista I, en cuyo caso las Partes aplicarán 
tales medidas a la referida sustancia con carácter provi-
sional. Con arreglo al Convenio de 1971 (artículo 2 (3)), 
las Partes examinarán la posibilidad de aplicar provisio-
nalmente a la sustancia todas las medidas de fiscalización 
que rigen para las sustancias de la Lista I o de la Lista II, 
según proceda. 
Toda decisión que tome la Comisión sobre alguna modi-
ficación en el alcance de la fiscalización de las sustancias, 
surtirá pleno efecto respecto de cada una de las Partes en 
la fecha en que se reciba la comunicación enviada por el 
Secretario General a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, a los Estados no miembros que sean 
parte en los tratados, a la OMS y a la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes, tratándose de la Con-
vención Única de 1961 (artículo 3 (7)), o 180 días después 
de la fecha de tal comunicación, en el caso del Convenio 
de 1971 (artículo 2 (7)). Las decisiones de la Comisión que 
modifiquen cualesquiera de las Listas estarán sujetas a re-
visión por el Consejo Económico y Social, previa solicitud 
de cualesquiera de las Partes.

Respuestas regionales
La Unión Europea
Europa, en el marco de la Unión Europea, es la única re-
gión del mundo con un sistema de fiscalización de drogas 
que hace posible la vigilancia y fiscalización de NSP. Este 
sistema se basa en una estructura dividida en tres etapas 
análoga a la que existe en el sistema internacional, aun-
que, en este caso, la iniciativa de someter una sustancia a 
fiscalización se deriva de la vigilancia regional de nuevas 
sustancias a través del sistema europeo de alerta rápida. 
La Decisión 2005/387/JAI del Consejo de la UE6 permite el 
intercambio de información (artículo 4) sobre las NSP, la 
evaluación del riesgo de esas sustancias (artículo 6) y la 
aplicación de las medidas de control existentes (artículos 
8 y 9) en los Estados miembros de la UE para someter a 
fiscalización los estupefacientes y las sustancias psicotró-
picas. Hasta junio de 2013, se habían efectuado evalua-
ciones del riesgo de 12 NSP en el marco de la Decisión 
2005/387/JAI del Consejo y de la Acción Común 97/396/
JAI, de las cuales 9 se sometieron a fiscalización por deci-
sión del Consejo.7

Respuestas nacionales
A nivel nacional se han adoptado varios enfoques legisla-
tivos y reglamentarios para enfrentar el reto de las NSP. 

6 Consejo de la Unión Europea, Decisión 2005/387/JAI del Consejo de 10 
de mayo de 2005 relativa al intercambio de información, la evaluación del 
riesgo y el control de las nuevas sustancias psicotrópicas.

7 4-MA, 4-MTA, PMMA, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7, TMA-2, BZP y mefed-
rona.

Algunos países han adaptado su legislación principal de 
fiscalización de drogas para someter estas sustancias a 
fiscalización, haciendo más flexible el sistema de listas 
de sustancias, por ejemplo, mediante el uso de una legis-
lación de fiscalización análoga o genérica y mediante el 
uso de prohibiciones temporales o procedimientos rápi-
dos. Otros han promulgado leyes especiales sobre NSP o 
han aplicado otros marcos reglamentarios más flexibles 
y rápidos, pero con un alcance más limitado, centrando-
se primariamente en la fiscalización de la venta de esas 
sustancias. Esta forma de proceder se ajusta a lo previsto 
en el régimen de fiscalización internacional de drogas que 
permite a los países aplicar medidas nacionales de fiscali-
zación más estrictas que las establecidas por los tratados.8

Sistema de listas de sustancias y  
procedimientos conexos 
En la mayor parte de los países se utiliza un sistema de lis-
tas para la fiscalización de estupefacientes o de sustancias 
psicotrópicas, por medio del cual las sustancias sujetas a 
fiscalización se incluyen en varias Listas (clasificaciones) 
que a menudo figuran como anexo del principal texto le-
gislativo de fiscalización de drogas. La inclusión de una 
sustancia en las Listas se basa en criterios tales como el 
potencial de uso indebido, el uso médico y la fiscalización 
conforme a los tratados de fiscalización internacional de 
drogas. Tratándose de algunas sustancias, las medidas de 
fiscalización se extienden a los isómeros, ésteres y éteres 
de dicha sustancia, incluidas las sales de ésteres, éteres e 
isómeros. Algunos países aplican una legislación análoga 
o genérica y/o prohibiciones temporales o procedimien-
tos rápidos en forma complementaria al sistema de listas, 
como se explica a continuación. 
Legislación de fiscalización análoga y genérica 
En algunos países, el sistema de fiscalización de drogas 
depende para su funcionamiento no solo de una lista de 
sustancias, conforme a lo dispuesto en el sistema de fis-
calización internacional de drogas, sino también de legis-
lación complementaria. Por medio de esta legislación, las 
medidas de fiscalización de drogas previstas en el sistema 
de listas se hacen extensivas a otras sustancias (análogas) 
o a un grupo definido de sustancias (genéricas) no men-
cionadas explícitamente en la legislación, pero que com-
parten características similares con las sustancias sujetas 
a fiscalización, en términos de estructura y/o efectos (véa-
se el cuadro 1). 
Prohibiciones temporales y procedimiento rápido
Habida cuenta del largo proceso que se requiere para la 
modificación de la lista de sustancias sujetas a fiscalización 
nacional, que en la mayoría de los casos abarca una eva-
luación de los riesgos para la salud (basada en datos cientí-
ficos, que son escasos cuando se trata de NSP) y un exten-
so procedimiento legislativo, y de la rápida aparición de 
las NSP, algunos países han utilizando medios alternativos 
a fin de agilizar dicho proceso mediante la introducción de 
prohibiciones temporales (de emergencia) o de procedi-
mientos rápidos. Las prohibiciones temporales permiten 
la introducción oportuna de restricciones a las NSP por un 
plazo determinado (generalmente por un año), mientras 
concluye el proceso legislativo o se lleva a cabo una eva-
luación rigurosa de los riesgos y se adopta una decisión 
definitiva sobre la fiscalización. Si no hay una decisión en 
ese sentido, la prohibición temporal caduca. También se 

8 Artículos 39 y 23 de la Convención de 1961 (en su forma enmendada) y 
del Convenio de 1971, respectivamente.
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recurre a los procedimientos rápidos para agilizar el pro-
ceso legislativo, aunque en este caso las restricciones son 
de carácter permanente (véase el cuadro 1). 

Legislación especifica sobre las NSP 
Algunos países han promulgado leyes especiales para so-
meter las NSP a fiscalización. Entre ellos, Austria, Irlanda, 
Nueva Zelandia y Rumania (véase el cuadro 1). 

Otros marcos reglamentarios  
La legislación en materia de medicamentos, las leyes so-
bre productos tóxicos y los reglamentos sobre seguridad 
de los consumidores has sido usados también en algunos 
países para fiscalizar parcialmente las NSP. En Europa, al 
menos ocho países, entre ellos Austria,10 Finlandia y los 
Países Bajos,  han aplicado la legislación en materia de 
medicamentos para la fiscalización de esas sustancias.11

El futuro: El “Sistema de Alerta Tempra-
na” para propiciar la fiscalización interna-
cional de nuevas sustancias psicoactivas 
La estructura tripartita en que se sustenta el sistema de 
fiscalización de las NSP de la Unión Europea (Decisión 

9 Los cannabinoides sintéticos se han prohibido en Chipre, Italia, Lituania, 
Luxemburgo y Noruega; las catinonas sintéticas en Chipre, Francia, Italia, 
Lituania y Noruega; las fenetilaminas en Chipre, Lituania y Noruega; y las 
triptaminas en Lituania y Noruega. OEDT, Perspectives on drugs, controlling 
new psychoactive substances, 2013.

10 Ley de productos medicinales de Austria.
11 En los Países Bajos, la mefedrona se clasifica como medicamento y, por 

consiguiente, está sujeta a lo dispuesto en la legislación sobre productos 
medicinales. En Finlandia, la mefedrona se ha clasificado como medica-
mento desde septiembre de 2008 con arreglo a la Ley de medicamentos 
(395/87).

2005/387/JAI del Consejo) ilustra el papel fundamental 
que la vigilancia desempeña en la configuración de cual-
quier iniciativa destinada a someter las NSP a fiscalización.

A partir de esta exitosa experiencia, de la actual estructu-
ra prevista en los tratados de fiscalización internacional de 
drogas para someter nuevas sustancias a fiscalización, y 
teniendo en cuenta que hasta ahora no existen enfoques 
mundiales estructurados para combatir la amenaza de 
las NSP, la UNODC, en el marco de su Programa mundial 
SMART, y en cumplimiento de la resolución de la CND 
56/4 (2013) titulada “Mejoramiento de la cooperación 
internacional en el reconocimiento y la notificación de 
NSP”, dirige el desarrollo del primer sistema de vigilancia 
internacional de NSP. El Sistema de Alerta Temprana sobre 
NSP (SAT) de la UNDOC, tiene la finalidad de proporcionar 
información específica sobre esas sustancias a los Estados 
Miembros y a la OMS, en apoyo de la notificación a que se 
refiere el artículo 3 (1) de la Convención Única de 1961 y 
el artículo 2 (1) del Convenio de 1971.

El SAT es el resultado del desarrollo constante del portal 
electrónico voluntario de los Ejercicios Internacionales de 
Colaboración de la UNODC, y tiene como fin proporcionar 
informes oportunos sobre la aparición de nuevas sustan-
cias psicoactivas y servir de punto de referencia mundial 
sobre estas sustancias. Además, se busca fomentar una 
mejor comprensión de los patrones de distribución y con-
sumo de las NSP como base para la formulación de políti-
cas empíricas (véase https://www.unodc.org/NPS). 

País Sistema aplicado Legislación/proyectos de ley
Canadá Fiscalización análoga Ley de drogas y sustancias fiscalizadas
Estados Unidos Fiscalización análoga Ley de lucha análoga contra sustancias fiscalizadas de 1986: artículo 802 (32) (A)
Reino Unido Fiscalización genérica Circular del Ministerio del Interior 010/2010 Modificación de la Ley sobre el uso indebido 

de drogas de 1971: fiscalización de la mefedrona y otros derivados de la catinona

Otros países Fiscalización genérica A partir de 2009-2013 se ha aplicado este criterio para prohibir NPS en varios países..9 
Dinamarca Prohibiciones temporales Ley consolidada núm. 748 de 1 de julio de 2008 sobre las sustancias euforizantes (párrs. 1 y 2)
Estados Unidos Prohibiciones temporales Ley de sustancias sujetas a fiscalización de 1986, Parte B, artículo 811 h)
Hungría Prohibiciones temporales Decreto del Gobierno 66/2012
Nueva Zelandia Prohibiciones temporales Ley de uso indebido de drogas (artículo 4 C))
Reino Unido Prohibiciones temporales Ley de uso indebido de drogas de 1971 (en su forma enmendada por la ley de reforma de 

la policía y responsabilidad social de 2011, artículo 151, anexo 17)
Singapur Prohibiciones temporales Proyecto de ley núm. 27/2012 (artículo 58A, en vigor desde 01.05.2013)
Eslovaquia Procedimiento rápido Ley 139/1998 Rec. de 2 de abril sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Luxemburgo Procedimiento rápido Ley de reforma del Consejo de Estado de 12 de julio de 1996 (el proceso dura entre uno y 

dos meses); Reglamento del Gran Ducado de 7 de octubre de 2004
Noruega Procedimiento rápido Reglamento sobre estupefacientes de 30 de junio de 1978 núm. 8, artículo 3
Polonia Procedimiento rápido Ley de 29 de julio de 2005
Suecia Procedimiento rápido Ley de estupefacientes (sanciones) (SFS 1968:64) o Ley de prohibición de determinados 

productos peligrosos para la salud (SFS 1999:42); Ordenanza sobre la fiscalización de 
estupefacientes (SFS 1992:1554); Ordenanza relativa a la prohibición de determinados 
productos peligrosos para la salud (SFS 1999:58)

Austria Legislación especifica NSP Ley Federal de protección contra los riesgos para la salud de nuevas sustancias psicoactivas 
(2011)

Irlanda Legislación especifica NSP Ley de justicia penal (sustancias psicoactivas) de 2010
Nueva Zelandia Legislación especifica NSP Ley sobre las sustancias psicoactivas
Rumania Legislación especifica NSP Ley 194/2011 de 10 de noviembre de 2011

Cuadro 1. Ejemplos de respuestas jurídicas a las NSP en todo el mundo
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http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-38.8/
http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/ucm148726.htm
https://www.gov.uk/government/publications/a-change-to-the-misuse-of-drugs-act-1971-control-of-mephedrone-and-other-cathinone-derivatives
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356
http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/ucm148726.htm#cntlsbb
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/regulation_NPS_HU.pdf
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0116/latest/DLM3935908.html
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A9be0434b-be1a-4898-a8c2-efe9d0f948ad%20Depth%3A0%20Status%3Apublished%20Published%3A27%2F12%2F2012;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p
https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-lu-maximizeMS-en.do?member=1
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19921554-om-kont_sfs-1992-1554/
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/19990058.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_48/BGBLA_2013_I_48.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/2010/en/act/pub/0022/print.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0053/20.0/DLM5042921.html
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_194_2011_combaterea_operatiunilor_produse_susceptibile_efecte_psihoactive.php
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WELLINGTON, Nueva Zelandia – 20 de abril de 2013 1

QUEENSLAND, Australia – 22 de marzo de 2013 2

SYDNEY, Australia – 22 de febrero de 2013 3

BEIJING, China – 26 de junio de 2013 4

CHINA – mayo de 2013 5

YAKARTA, Indonesia – 11 de abril de 2013 6

BANGKOK, Tailandia – 21 de mayo de 2013 7

TEKNAF, Bangladesh – 27 de marzo de 2013 8

DELHI, India – 27 de junio de 2013 9

PAKISTÁN – marzo de 2013 10

BEIRUT, Líbano – 10 de abril de 2013 11

TEL AVIV, Israel – julio de 2013 12

NAIROBI, Kenya – abril de 2013 13

LAGOS, Nigeria – 3 de mayo de 2013 14

BERLÍN, Alemania – 23 de mayo de 2013 15

EUROPA – agosto de 2013 16

EUROPA – junio de 2013 17

LONDRES, Reino Unido – 3 de julio 2013 18

LONDRES, Reino Unido – 25 de junio de 2013 19

LONDRES, Reino Unido – 30 de mayo de 2013 20

DUBLÍN, Irlanda – 19 de mayo de 2013 21

LISBOA, Portugal – 28 de mayo de 2013 22

VITORIA, Brasil – 6 de mayo de 2013 23

BUENOS AIRES, Argentina – 5 de junio de 2013 24

BUENOS AIRES, Argentina – 12 de abril de 2013 25

BOGOTÁ, Colombia – junio de 2013 26

SANTIAGO, Chile – 10 de mayo de 2013 27

TECÚN UMÁN, Guatemala – 23 de marzo de 2013 28

GUADALAJARA, México – 15 de abril de 2013 29

MONTREAL, Canadá – 13 de mayo de 2013 30

WASHINGTON, Estados Unidos – 26 de junio de 2013 31

PHOENIX, Estados Unidos – 6 de abril de 2013 32

912

17

29

3031

32

GLOBAL SMART UPDATE 2013 Vol 10

Nota: Los límites, nombres y denominaciones empleados en el presente mapa no cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de 
las Naciones Unidas.

Los segmentos del Programa mundial SMART se han numerado con arreglo a la amenaza regional planteada. Oceanía 
tiene una de las tasas más altas de prevalencia del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico en el mundo, en tanto 
que el mayor número de consumidores de estimulantes de tipo anfetamínico se encuentra en el Asia oriental. Por con-
siguiente, el mapa y el correspondiente índice de segmentos comienzan con los últimos acontecimientos en Oceanía y 
Asia oriental y posteriormente se desplazan hacia el Oeste. Los indicadores numéricos del mapa corresponden al índice 
de segmentos que aparece a continuación.



GLOBAL SMART UPDATE 2013 Vol 10

8

3
4

1
2

1
4

Australia: incautación de MDMA (117 kg) en Australia 
QUEENSLAND, Australia – 22 de marzo de 2013. La Policía Federal Aus-
traliana ha desarticulado un grupo delictivo organizado internacional que 
operaba en Australia y en cuatro países de Europa. Se incautó MDMA base 
(117 kg) oculta en botellas de aceite de oliva. Se calcula que con la sustan-
cia se podían producir hasta 1,37 millones de comprimidos de éxtasis, con 
un valor estimado de venta en la calle de 47 millones de dólares EE.UU.. La 
investigación realizada durante 18 meses dio lugar a tres detenciones en 
Australia y otra más en el Reino Unido, y a la ejecución de órdenes de regis-
tro en Australia, Bélgica, España, los Países Bajos y el Reino Unido. Dos na-
cionales australianos detenidos en Merlbourne y en Sydney presuntamente 
se habían confabulado para importar la droga desde España. También fue detenido en relación con la incau-
tación un nacional irlandés (residente en Australia) en Nueva Gales del Sur. La investigación sigue en curso.

Australia: incautación sin precedentes de metanfetamina (585 kg) 
SYDNEY, Australia – 22 de febrero de 2013. Durante una operación conjunta realizada en Sydney, la Poli-
cía Federal Australiana, el Servicio Australiano de Aduanas y Protección de Fronteras, la Fuerza de Policía de 
Nueva Gales del Sur, la Comisión de Nueva Gales del Sur sobre el Delito y la Comisión Australiana sobre el 
Delito se incautaron de metanfetamina (585 kg) con un valor estimado en 433 millones de dólares EE.UU.. 
Se trata de la mayor incautación de metanfetamina practicada en Australia desde julio de 2012, cuando fue-
ron incautados 300 kg de esa sustancia (véase Global SMART Update, Vol. 8, segmento 2). Fueron detenidos 
tres nacionales de Australia, Hong Kong y Singapur. Las investigaciones habían comenzado en septiembre 
de 2012 y, en febrero de 2013, el Servicio Australiano de Aduanas y Protección de Fronteras detectó cuatro 
remesas enviadas por transporte marítimo que estaban vinculadas a la investigación. El 22 de febrero, se lo-
calizaron 38 bolsas de plástico con metanfetamina cristalina ocultas en seis sacos de una tonelada marcados 
como productos químicos para limpieza. Se acusó a los sospechosos de delitos relacionados con la posesión 
de cantidades comerciales de una droga sujeta a fiscalización en la frontera, delito por el que se impone una 
pena máxima de cadena perpetua.

China: endurecimiento de las normas aplicables a la efedra, precursora de la 
metanfetamina 
BEIJING, China – 26 de junio de 2013. El Tribunal Supremo Popular anunció el endurecimiento de las 
normas aplicables a la efedra, fuente natural del precursor de la efedrina. Con arreglo a la nueva norma, 
el cultivo y la compra de efedra con fines de fabricación de una sustancia serán punibles como un delito 
relacionado con las drogas. De acuerdo con el Tribunal Supremo Popular, el número de delitos relacionados 
con las drogas de los que se ocupan los tribunales en China está incrementando: se informa que más sos-
pechosos se dedican ahora al tráfico de drogas sintéticas modernas, como la metanfetamina y la ketamina. 
Estas sustancias han superado a la heroína como la droga de mayor consumo en algunas partes de China, y 
también se tienen noticias del desvío de medicamentos que contienen efedrina y de plantas de efedra. Se-
gún las estadísticas del Tribunal Supremo Popular, el número de casos concluidos relacionados con el cultivo 
y la venta ilegal de plantas de efedra para la fabricación ilícita de drogas se había quintuplicado en 2012 con 
respecto a 2009, y la cantidad de plantas de efedra involucradas era diez veces mayor que en 2009. 

Nueva Zelandia: prohibición de las NSP BB-22  
y 5F-AKB48 
WELLINGTON, Nueva Zelandia – 20 de abril de 2013. El 9 de mayo de 
2013 entró en vigor una nueva notificación de estupefacientes de caracter 
temporal por medio de la cual se prohibieron dos cannabinoides sintéti-
cos, BB-22 y 5F-AKB48 (sustancia análoga a AKB48). Las sustancias fueron 
halladas en productos que se vendían con el nombre de ‘K2’, que suelen 
contener otros cannabinoides sintéticos y a los que ya se había relacionado 
con una serie de problemas de salud en la región meridional de la Isla Sur. 
Ascienden así a 35 las sustancias prohibidas en virtud de una notificación 
temporal. La prohibición declara ilegal la importación, fabricación, venta u 

oferta de las sustancias y prevé sanciones hasta de ocho años de prisión. En Nueva Zelandia se habia recu-
rrido a las notificaciones temporales para combatir el reto de las nuevas sustancias psicoactivas, antes de 
que la nueva Ley sobre sustancias psicoactivas entrará en vigor en julio de 2013.

Fuente: Policía Federal Australiana

Fuente: Dirección de Lucha contra las Drogas
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China: más de 700 kg de ketamina incautados en mayo 
CHINA – mayo de 2013. A principios del mes, la Policía de Taiwán dio a 
conocer la incautación de 450 kg de ketamina introducidos de contrabando 
desde China continental, en lo que se ha considerado una de las incautacio-
nes de drogas más importantes practicadas en la isla en los últimos años. La 
droga, valuada en 10 millones de dólares EE.UU., fue descubierta dentro de 
un contenedor de carga en un puerto de la región central de Taiwán, luego 
de un aviso recibido por la policía. Con arreglo a las leyes de fiscalización 
de drogas de Taiwán, la fabricación, el transporte y la venta de ketamina se 
castigan con una pena de prisión por un mínimo de cinco años. En otro in-
cidente ocurrido el 29 de mayo, agentes de policía en la provincia de Hubei 
,en la región central de China, se incautaron de unos 300 kg de ketamina. Como resultado de la operación, 
se logró la desarticulación de una banda que fabricaba la droga en una granja avícola abandonada y la de-
tención de 12 sospechosos. En 2012, se incautaron 4,7 toneladas de ketamina en China. 

Bangladesh: comprimidos de metanfetamina son traficados de Myanmar a 
Bangladesh a través del río Naf 
TEKNAF, Bangladesh – 27 de marzo de 2013. Se ha identificado que el río Naf es una ruta importante 
para la llegada creciente de comprimidos de metanfetamina, conocidos con el nombre local de “yaba”, a 
Bangladesh procedentes de Myanmar. Desde enero de 2013, la Guardia de frontera de Bangladesh se ha 
incautado de no menos de 81.000 comprimidos de metanfetamina a bordo de embarcaciones que navegan 
por el río Naf para cruzar la frontera entre Myanmar y Bangladesh. Desde 2008, las incautaciones de ese 
tipo de comprimidos en Bangladesh tienden a incrementarse cada vez más, con un alza particularmente 
marcada en 2011 cuando se incautaron 1,4 millones de comprimidos de metanfetamina frente a 812.716 
en 2010. En junio de 2013, se recuperaron 30.000 comprimidos de metanfetamina en Dacca, en lo que se 
considera como una de las mayores incautaciones realizadas en los últimos tiempos en el país.* 

Tailandia: Importante incautación de metanfetamina (4,5 millones de com-
primidos) 
BANGKOK, Tailandia – 21 de mayo de 2013. La Policía de Tailandia se incautó de comprimidos de me-
tanfetamina (4,5 millones), valuados en 50 millones de dólares EE.UU., en lo que se considera la incautación 
más importante practicada hasta ahora en Bangkok. El Gobierno comunicó que los comprimidos y 60 kg de 
metanfetamina cristalizada introducidos de contrabando desde Myanmar estaban destinados a la venta 
en Bangkok y en provincias cercanas. Las drogas, embaladas en docenas de maletas, fueron halladas en un 
apartamento en Bangkok, donde se detuvo a tres personas. En otro incidente ocurrido el 14 de mayo, la 
Policía recuperó 1,6 millones de comprimidos de metanfetamina y 43 kg de metanfetamina cristalizada, va-
luados en más de 19 millones de dólares EE.UU., cuando las drogas eran transportadas ilícitamente desde la 
otra orilla del río Mae Sai (un importante cruce fronterizo entre Tailandia y Myanmar) en dirección a Chiang 
Rai (Tailandia septentrional). En 2012, se señaló a Myanmar como la fuente principal de comprimidos de 
metanfetamina en la región de Asia sudoriental (véase el informe de 2012 de la UNODC Patterns and Trends 
of Amphetamine-Type Stimulants and Other Drugs: Asia and the Pacific). 

Indonesia: comprimidos de éxtasis y equipo para su fabricación  
incautados en Yakarta 
YAKARTA, Indonesia – 11 de abril de 2013. La Policía Nacional ha desarticulado una banda internacional 
de tráfico de drogas que operaba en Bekasi (ciudad situada en el extremo oriental de Yakarta) y que había 
introducido de contrabando al país 125.000 comprimidos de éxtasis. Al parecer, las drogas fueron enviadas 
primero por barco de Malasia a Medan, Sumatra (costa septentrional de Indonesia), y luego por carretera a 
Yakarta. El automóvil utilizado para su traslado fue interceptado por la policía en Tangerang, Banten (25 kiló-
metros al oeste de Yakarta), y se detuvo a tres sospechosos. El registro posterior de un domicilio en Medan 
Satria, Bekasi (ciudad situada en Java occidental, en el extremo oriental de Yakarta) permitió la incautación 
de 1.236 comprimidos de éxtasis, junto con equipo y precursores para su fabricación. Se estima que en ese 
lugar podían fabricarse hasta 5.000 comprimidos de éxtasis diarios. Se han recibido informes de que estos 
comprimidos se están mezclando con comprimidos de “koplo” (nombre local con que se designan los medi-
camentos antidepresivos habitualmente objeto de uso indebido).* 

Fuente: Aduana de Hong Kong
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Líbano: incautaciones cada vez más frecuentes de comprimidos  
de Captagon destinados al exterior apuntan a la posible fabricación de  
anfetamina en el país
BEIRUT, Líbano – 10 de abril de 2013. En un lapso de dos meses se han incautado más de 180 kg de com-
primidos de anfetamina (vendidos habitualmente con el nombre de “Captagon”): en el aeropuerto interna-
cional de Beirut se frustró una tentativa de sacar clandestinamente del Líbano casi 16 kg de comprimidos de 
Captagon; también fue detenido un nacional de Siria que se dirigía a otro país del Oriente Medio con 10,3 
kg de comprimidos de Captagon disimulados como relleno de empanadas; el mismo día, otro sirio trató de 
salir del país con 5,6 kg de comprimidos de Captagon ocultos en paquetes de café. En marzo de 2013, se 
incautaron en el valle de la Bekaa (Líbano oriental) más de 170 kg de comprimidos de Captagon, valuados 
en 5 millones de dólares EE.UU.. En enero de 2011, las autoridades de Siria se incautaron de 4 millones de 
comprimidos de Captagon introducidos de contrabando desde el Líbano donde, al parecer, se habían fa-
bricado. En 2011, las autoridades del Líbano informaron sobre la incautación de tres laboratorios donde se 
fabricaba anfetamina base y de dos laboratorios para la elaboración de comprimidos de Captagon.*

Pakistán: datos sobre el consumo de ETA revelados por primera vez en el país 
PAKISTÁN – marzo de 2013. El informe de colaboración de 2013 entre la UNODC y el Gobierno del Pakis-
tán titulado “Drug Use in Pakistan” (2013) revela por primera vez datos sobre la prevalencia del consumo 
de ETA en el país. Se estima que 6,45 millones de pakistaníes de 15 a 64 años de edad consumieron drogas 
en los últimos 12 meses. De ese total, 134.000 (0,1%) son consumidores de ETA (el 83% de anfetamina y el 
16,4% de metanfetamina). Se ha comunicado que en algunas zonas del país se consume metanfetamina y 
las cifras muestran que alrededor de 22.000 personas la consumieron el año anterior. Este dato saca a la luz 
la prevalencia de ETA en el país, ya que informes anteriores sobre la lucha contra las drogas donde se indi-
caba un aumento en las incautaciones de ETA fabricadas en el país o bien objeto de tráfico, se mostraban 
inciertos acerca de si el aumento se debía a la demanda local o si los ETA estaban destinados a consumido-
res en otros países. La provincia con la prevalencia anual más alta de consumo de ETA en el país es Khyber 
Pakhtunkhwa (región noroeste del Pakistán), donde hay aproximadamente 30.000 consumidores.

India: desviación  de efedrina y seudoefedrina del comercio lícito 
DELHI, India – 27 de junio de 2013. Las autoridades encargadas de aplicar la ley en Delhi se han incauta-
do de 370 kg de efedrina, con un valor estimado en más de 21 millones de dólares EE.UU.. Las drogas fueron 
incautadas a un cartel de la droga dirigido por farmacéuticos indios y nacionales de Nigeria, gestionado 
desde Dubai. Se ha comunicado que dos de los sospechosos son comerciantes al por mayor de productos 
químicos en el mercado de medicamentos más importante de la India con sede en el palacio Bhagirath 
en Delhi. Según parece, se suministra el precursor de la metanfetamina a nigerianos residentes en Delhi 
quienes utilizan correos para trasladar la efedrina de contrabando a otros países. En abril de 2013, tabletas 
de seudoefedrina (140 kg), de un valor estimado de venta en la calle de 2,5 millones de dólares EE.UU., y 
seudoefedrina en polvo (50 kg) fueron incautadas por la policía de Delhi a un presunto grupo internacional 
de traficantes de droga. Los preparados procedían de fábricas registradas de productos farmacéuticos en 
Uttarakhand, Himachal Pradesh (norte de la India), Punjab y Haryana (norte de la India) y se canalizaban 
por distribuidores locales en Delhi. Se informó que la remesa estaba en camino a Manipur/Mizoram (India 
nororiental) para después ser introducida clandestinamente en Myanmar.  

Israel: las drogas sintéticas, una “preocupación  
creciente” para Israel 
TEL AVIV, Israel – julio de 2013. Según las autoridades israelíes encarga-
das de aplicar la ley, las incautaciones de metanfetamina aumentaron en 
un 19% en 2012 (66.560 comprimidos) con respecto al año anterior (55.620 
comprimidos en 2011). Continúa el tráfico de comprimidos de metanfeta-
mina, conocidos como “yaba”, que llegan al país por correo, sobre todo 
desde Asia sudoriental. El mercado de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) 
es otro motivo de preocupación creciente dado que sustancias de este tipo 
se pueden conseguir en unas 3.500 tiendas de “conveniencia” en todo el 
país. Con el fin de combatir el peligro de las NSP, en 2010 se modificó la 
Ordenanza sobre drogas peligrosas para someter a fiscalización las sustancias análogas de la anfetamina, 
metanfetamina, catinona, metcatinona y 2 aminoindano (2-AI). La Ordenanza fue objeto de una nueva en-
mienda en mayo de 2013 para prohibir grupos de sustancias como los cannabinoides sintéticos.

Fuente: UNODC /© DDP Images
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Kenya: punto de tránsito para los ETA con destino a 
Asia oriental y sudoriental 
NAIROBI, Kenya – abril de 2013. Kenya es un país que sirve cada vez más 
como punto de tránsito para los ETA con destino a Asia oriental y sudorien-
tal. En febrero de 2013, a un pasajero que viajaba de Nairobi a Tokio con es-
cala en Abu Dhabi se le incautaron 3 kg de metanfetamina en el aeropuerto 
internacional de Nairobi. En 2012, se incautaron 10 kg de anfetamina que 
se transportaba por carretera desde Uganda a Nairobi pasando por Busia 
(un pueblo de Uganda en la frontera con Kenya). En 2012, se hicieron otras incautaciones de anfetamina y 
metanfetamina en el aeropuerto internacional de Nairobi: un pasajero de un vuelo entre Nairobi y Kuala 
Lumpur con escala en Bahrein fue interceptado con 3 kg de anfetamina; otro pasajero en tránsito desde São 
Paulo con destino a Cotonú (Benin), con escala en Dubai y Nairobi, fue interceptado con 3 kg de metanfe-
tamina; y a un pasajero que llegaba a Nairobi procedente de Cotonú se le incautó 1 kg de metanfetamina.  

Europa: va en aumento el consumo de metanfetamina 
EUROPA – agosto de 2013. Aunque el cannabis sigue siendo la sustancia ilícita de mayor consumo en 
Europa, con una prevalencia anual del 5,6%, se observa con preocupación el aumento del consumo de esti-
mulantes de tipo anfetamínico y la sustitución parcial de la anfetamina por la metanfetamina, en particular 
en el norte de Europa. Hasta hace poco, el consumo de metanfetamina se limitaba a Eslovaquia y la Repú-
blica Checa. Sin embargo, se han recibido informes esporádicos según los cuales se fuma metanfetamina 
y se puede conseguir metanfetamina cristalizada, en particular en Alemania, los Estados Bálticos y Europa 
septentrional. En 2012, el número de personas que por primera vez consumieron metanfetamina cristalina 
en Alemania aumentó en un 51% (pasando de 1.693 a 2.556) sobrepasando por primera vez a los consu-
midores de heroína, de acuerdo con el Informe sobre drogas y adicciones de 2013 del Gobierno Federal de 
Alemania. La fabricación de metanfetamina en Europa también parece estar expandiéndose: en 2011, se 
descubrieron nuevos emplazamientos en países como Bélgica, la Federación de Rusia y Polonia (Informe 
Mundial sobre las Drogas, 2013).

Alemania: varias NSP serán sometidas a fiscalización con  
arreglo a la Ley de estupefacientes 
BERLÍN, Alemania – 23 de mayo de 2013. Las nuevas sustancias psicoactivas plan-
tean un problema creciente en Alemania. Frente a esta amenaza, el Gobierno ha pres-
tado, desde 2012, apoyo financiero a proyectos que tienen como objetivo desarrollar 
métodos de prevención para consumidores de cannabinoides sintéticos y ha modificado 
su legislación de lucha contra las drogas. En mayo de 2013, el Gobierno de Alemania 
presentó una enmienda al Parlamento a fin de que varias nuevas sustancias psicoactivas 
quedaran comprendidas en la Ley de estupefacientes: en la Lista I, donde se clasifican 
la heroína, el LSD y el cannabis, se incluirían las sustancias 3,4-dimetoximetanfetamina 
(DMMA), metiopropamina (MPA) y metoxetamina (MXE). En la Lista II, donde se clasifican la metanfetami-
na y el BZP, estarían, entre otras nuevas sustancias psicoactivas, los cannabinoides sintéticos (JWH-307), 
catinonas sintéticas (bufedron; pentedron; α-PVP) y fenetilaminas (5-(2-aminopropil) benzofuran (5-APB)).

Nigeria: se utiliza cada vez más la carga aérea para traficar metanfetamina 
fuera del país 
LAGOS, Nigeria – 3 de mayo de 2013. En el aeropuerto internacional de Lagos, se utiliza cada vez más la 
carga aérea para sacar metanfetamina del país. En mayo de 2013, funcionarios de la Dirección Nacional de 
Represión del Uso Indebido de Drogas de Nigeria detuvieron a un agente despachador de aduana y transi-
tario por tentativa de tráfico de más de 72 kg de metanfetamina. La droga estaba oculta en 36 paquetes es-
condidos en filtros industriales con destino a Mozambique y de esta operación se dice que ha sido la incau-
tación más importante practicada en el aeropuerto desde enero de 2013. En marzo de 2013, en la sección 
de carga se interceptaron 40 kg de metanfetamina ocultos en 41 paquetes de pulpa de melón con destino a 
Sudáfrica. En febrero de 2013, tres agentes despachadores fueron detenidos por tentativa de contrabando 
de 36 kg de metanfetamina en un vuelo con destino a Malasia. La fabricación ilícita de metanfetamina en 
el país, las constantes incautaciones de drogas destinadas al mercado exterior y la participación cada vez 
mayor de nacionales de Nigeria en el tráfico que han hecho notar países de Europa y de Asia sudoriental son 
un indicio de que Nigeria es un importante país de origen de los envíos de metanfetamina a otros países.

Fuente: UNODC
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Reino Unido: el G8 intensifica sus esfuerzos para hacer frente a las NSP 
LONDRES, Reino Unido – 25 de junio de 2013. Tras la reunión del subgrupo de expertos Roma-Lyon del 
G8, celebrada en Londres en abril de 2013, los representantes de Alemania, el Canadá, los Estados Unidos, 
la Federación de Rusia, Francia, Italia, el Japón, Nueva Zelandia, Polonia, el Reino Unido y Suecia hicieron 
suya una declaración de intención sobre la reunión y el intercambio de datos sobre nuevas sustancias psi-
coactivas (NSP), en que se comprometieron a formular enfoques amplios, coordinados e integrados para la 
detección, el análisis y el reconocimiento de las NSP. Como base para la adopción de medidas empíricas, se 
reunirá e intercambiará información sobre la prevalencia y los riesgos para la salud vinculados a las NSP y 
sobre los datos farmacológicos y las investigaciones relacionadas con esas sustancias. Los países convinie-
ron en compartir esta información entre ellos y por conducto del Programa mundial SMART de la UNODC 
y del portal de Ejercicios Internacionales de Colaboración (EIC), utilizando, según proceda, los sistemas y 
redes nacionales y regionales de alerta temprana existentes. También se ha asumido el compromiso de 
mantener una relación de colaboración, por ejemplo, mediante el Programa mundial SMART de la UNODC, 
que permita establecer un repositortio internacional de información sobre NSP.

Reino Unido: se someterá a fiscalización el khat con arreglo a la Ley de uso 
indebido de drogas de 1971 
LONDRES, Reino Unido – 3 de julio de 2013. El Reino Unido ha anunciado la decisión de someter a fisca-
lización el khat como droga de categoría C con arreglo a lo dispuesto en la Ley de uso indebido de drogas de 
1971, ubicándolo así en la misma categoría que sus componentes activos, la catina y la catinona. El anuncio 
tiene lugar después del examen científico de los efectos médicos y sociales perjudiciales del consumo de 
khat que realizara el Consejo Asesor sobre el Uso Indebido de Drogas. Con esta decisión, el Reino Unido 
actuará en consonancia con la mayoría de los demás países de Europa, el Canadá y los Estados Unidos don-
de el khat está sujeto a fiscalización. Las incautaciones de khat en tránsito del Reino Unido hacia los Países 
Bajos han aumentado en volumen y frecuencia desde que los Países Bajos prohibieron el khat a principios 
de 2012. En el informe del Consejo Asesor sobre el Uso Indebido de Drogas se reconoció que posiblemente 
el khat se reexportaba en parte hacia países donde era ilegal. Sin embargo, también se admitió que no había 
datos suficientes para opinar si el consumo de khat era una causa o un síntoma de males sociales.

Europa: el mercado de éxtasis muestra señales  
de recuperación 
EUROPA – junio de 2013. Aunque el consumo de éxtasis ha disminuido 
en todo el mundo, hay indicios de que en Europa va en aumento. Esta ten-
dencia está relacionada con el aumento de la fabricación de MDMA de gran 
pureza en Europa. Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia y los Países Bajos 
han notificado al Organismo de Lucha contra las Drogas de la UE que en 
esos países se pueden conseguir comprimidos de éxtasis de alto contenido 
de MDMA. En los últimos años los informes de incautaciones cada vez más 
frecuentes de éxtasis han aumentado. En Francia, las cantidades incautadas 
pasaron de 180 kg en 2010 a 409 kg en 2011 y en los Países Bajos, de 343 kg 

en 2010 a 583 kg en 2011. En junio de 2013, la policía Irlandesa comunicó la mayor incautación de éxtasis 
en los últimos 9 años en Dublín (350.000 comprimidos). Este hallazgo sigue otras incautaciones importantes 
de alrededor de 100.000 comprimidos de éxtasis en mayo y 40.000 en abril, de 2013, en ambos casos en la 
zona norte de Dublín.

Reino Unido: órdenes temporales de clasificación para 
“benzofury” y compuestos de NBOMe 
LONDRES, Reino Unido – 30 de mayo de 2013. A raíz de una recomen-
dación del Consejo Asesor sobre el Uso Indebido de Drogas, el Gobierno 
del Reino Unido anunció una inminente orden temporal de clasificación 
para someter a fiscalización cuatro sustancias “benzofury” (entre ellas 5- 
y- 6-APB) y cuatro compuestos “NBOMe” (como el 25I-NBOMe) del grupo 
de las fenetilaminas. La orden entró en vigor el 10 de junio. A quienes sean 
sorprendidos en actividades de fabricación, oferta o importación de las dro-
gas se les podrán imponer penas hasta de 14 años de prisión y una multa 
ilimitada con arreglo a la Ley de uso indebido de drogas de 1971. Según el 
consejo Consejo Asesor, las sustancias NBOMe son alucinógenos de gran potencia que llevan vinculados 
riesgos de sobredosis. El Gobierno solicitó una evaluación completa de los peligros de estas sustancias para 
someterlos a examen en relación con una fiscalización permanente conforme a la Ley de 1971.

Fuente: The Journal.ie

Fuente: United Kingdom Government News
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Irlanda: mayor disponibilidad de metanfetamina  
en el país 
DUBLÍN, Irlanda – 19 de mayo de 2013. En los últimos meses se ha co-
municado que la disponibilidad de metanfetamina en Irlanda ha aumen-
tado de manera considerable. Se han recibido informes de que grupos de 
traficantes de drogas procedentes de África occidental, sobre todo de Ni-
geria, se valen de negocios aparentemente legítimos como pantalla para 
abastecer el mercado creciente de metanfetamina en la ciudad. En abril de 
2013, las autoridades aduaneras frustraron en el aeropuerto de Dublín una 
tentativa de tráfico de 660 gramos de metanfetamina en polvo destinados 
para Malasia, pero no se sabe si la metanfetamina era de fabricación nacio-

nal. En 2011, la incautación de 2,5 kg de metanfetamina a un nacional de un país de África dio por primera 
vez la voz de alarma de que la droga circulaba en el país.* 

Portugal: el problema de las drogas en Europa pasa por un «período de  
incertidumbre», afirma el OEDT 
LISBOA, Portugal – 28 de mayo de 2013. La anfetamina y el éxtasis siguen siendo las drogas sintéticas 
ilícitas de uso más frecuente en Europa, aunque hay indicios de que va en aumento la disponibilidad y el 
consumo de metanfetamina, según el Informe Europeo sobre Drogas 2013 del OEDT. El mercado europeo 
de las drogas se ha vuelto “más fluido y dinámico” en respuesta a factores que impulsan el cambio, como la 
mundialización, la tecnología de la información y la Internet, que crea nuevas conexiones para el consumo 
y la oferta de drogas. En Europa aparecen nuevas sustancias psicoactivas (NSP) a una velocidad sin prece-
dentes. Desde 2008, el número de NSP que han sido objeto de notificación al sistema de alerta rápida de 
la Unión Europea ha mostrado una tendencia al alza, siendo en el período 2011-2012 cuando se registró el 
mayor incremento. En 2012, se notificaron 73 NSP por primera vez, cifra que representa un aumento del 
78% en comparación con 2011 (49 sustancias notificadas) y un aumento de más del 200% en relación con 
2009 (24 sustancias notificadas). Entre las NSP objeto de notificación, los cannabinoides sintéticos conti-
núan integrando el grupo más numeroso (30), seguidos por las fenetilaminas (14). 

Brasil: por primera vez se incauta mefedrona  
en el Brasil 
VITORIA, Brasil – 6 de mayo de 2013. Por primera vez se han incautado 
comprimidos de mefedrona en la ciudad de Vitoria (región sureste del Bra-
sil). La incautación de las drogas se realizó en enero durante una operación 
de la policía militar en la isla Príncipe en Vitoria y, aunque en principio se 
creyó que se trataba de éxtasis, el análisis forense confirmó que era me-
fedrona. De acuerdo con informes oficiales, el primer reconocimiento de 
mefedrona en el país fue en 2011. Ese mismo año, el Organismo Nacional 
de Inspección Sanitaria la incluyó en la lista de drogas sujetas a fiscalización 
en la misma categoría que la cocaína y el éxtasis. Se ha informado que la 

mefedrona se utiliza como sustituto de MDMA en tabletas que se venden como éxtasis en algunos países. 
El problema que plantea el reconocimiento forense significa que tal vez no se haya comunicado adecuada-
mente la aparición de la mefedrona, una NSP relacionada con varios fallecimientos.* 

Argentina: se incautan 15 kg de metanfetamina  
impregnados en ropa 
BUENOS AIRES, Argentina – 5 de junio de 2013. La Policía de Segu-
ridad Aeroportuaria se ha incautado de más de 15 kg de metanfetamina 
en el aeropuerto internacional de Ezeiza (Buenos Aires). Un nacional del 
Paraguay fue detenido luego de que se detectara una sustancia orgánica 
en sus maletas. Después de una inspección más detallada, se encontraron 
32 prendas de vestir y una hamaca impregnadas con metanfetamina. De 
las 32 prendas, 13 estaban impregnadas con metanfetamina y cocaína. En 
el equipaje de mano del sospechoso se hallaron otras 11 prendas de vestir. 
Una vez extraída, la metanfetamina pesó 15 kg, en tanto que la mezcla de 
metanfetamina y cocaína extraída pesó 6 kg. Se dijo que el sospechoso había viajado desde Asunción con 
destino a Barcelona. 

Fuente: Policía Civil, Brasil

Fuente: Dirección de Lucha contra las Drogas

Fuente: Policía de Seguridad Aeroportuaria
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Colombia: ketamina y NBOMe son vendidas como 2C-B y LSD,  
respectivamente, advierte el Observatorio de Drogas de Colombia 
BOGOTÁ, Colombia – junio de 2013. Después de las incautaciones recientes de más de 7.000 comprimi-
dos que se vendían como 2C-B (una droga sujeta a fiscalización internacional) en el Valle del Cauca (región 
oeste de Colombia), con un valor estimado de 504.000 dólares EE.UU., el Observatorio de Drogas de Co-
lombia, que hace poco estableció un sistema de alerta temprana, advirtió que estos comprimidos, en lugar 
de 2C-B, lo que contenían era ketamina y una pequeña cantidad de otras sustancias no identificadas. En 
otro incidente, expertos forenses del Ministerio de Justicia analizaron muestras de sustancias que se ven-
dían como LSD, luego de que se tuvieran noticias de que su consumo había aumentado y había provocado 
efectos no habituales en la salud de los consumidores. Los resultados de las muestras obtenidas en tres 
ciudades importantes de Colombia revelaron que no contenían LSD sino las fenetilaminas sintéticas 25B-
NBOMe y 25C-NBOMe. En los Estados Unidos y en Australia se ha informado de fallecimientos vinculados 
al consumo de las fenetilamina sintéticas “NBOMe” (véase Global SMART Update, Vol. 9, segmento 30). 

Guatemala: laboratorio de anfetaminas desmantelado 
en San Marcos 
TECÚN UMÁN, Guatemala – 23 de marzo de 2013. La Policía Nacional 
desmanteló un laboratorio para la fabricación ilícita de ETA en la aldea de 
Las Delicias en Tecún Umán (San Marcos), una ciudad fronteriza cercana 
a la región suroeste de México. Tras una orden de registro emitida por un 
tribunal de Guatemala, agentes antinarcóticos se incautaron de 21 conte-
nedores con más 1.000 litros de ácido fenilacético (un “pre-precursor” del 
precursor de anfetamina/metanfetamina “fenil-2-propanona (BMK)”), tres 
baldes y un saco lleno de anfetamina/metanfetamina. En 2012, se desman-
telaron por lo menos tres laboratorios para la fabricación de ETA, uno de 

los cuales era al parecer el laboratorio clandestino más grande descubierto en Guatemala hasta entonces 
(véase Global SMART Update, Vol. 9, seg. 25). La incautación constante de laboratorios para la fabricación 
de ETA en Guatemala indica que esta clase de operaciones se han desplazado de México a este país.

Chile: 25I- NBOMe llega al Cono Sur 
SANTIAGO, Chile – 10 de mayo de 2013. La nueva sustancia psicoactiva 
25I-NBOMe ha llegado al Cono Sur, según señala la Policía Nacional de Chi-
le. La fenetilamina sintética fue descubierta después de que la Policía inter-
ceptó una remesa de 800 estampillas procedentes de España creyendo que 
contenían LSD. Cuatro personas que habían recibido la remesa en Santiago 
y habían sido detenidas, recobraron su libertad ya que la droga sintética 
aún no está sujeta a fiscalización nacional. La Asociación Antidrogas de la 
Argentina también ha advertido de los peligros para la salud vinculados al 
consumo de 25I-NBOMe, también conocida con el nombre de “La Bomba”. 
En publicaciones científicas han aparecido varios informes sobre la toxici-
dad de esta sustancia 25I-NBOMe como consecuencia de su consumo recreativo. En junio de 2013, un estu-
dio de siete pacientes realizado en el Reino Unido reveló que puede presentarse una grave toxicidad clínica 
tras el consumo recreativo de 25I-NBOMe, con predominio de características estimulantes y serotonérgicas. 

Argentina: desmantelan un laboratorio clandestino de 
ETA e incautan comprimidos de éxtasis 
BUENOS AIRES, Argentina – 12 de abril de 2013. La Policía Nacional 
ha desmantelado un laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas en 
Buenos Aires. Se encontraron 4.000 comprimidos de éxtasis, con un valor 
estimado de venta en la calle de 111.000 dólares EE.UU, y precursores para 
la fabricación de 800.000 comprimidos más, así como máquinas para el 
prensado de comprimidos. Las drogas presuntamente eran transportadas 
en un altavoz de doble fondo y se vendían en fiestas “rave”. En diciembre de 
2012, la Policía Nacional de Buenos Aires se incautó de 10.000 comprimidos 
de éxtasis, que supuestamente eran para consumo local. Este incidente dio 
lugar a la detención de al menos 10 personas de diferentes nacionalidades. Las incautaciones practicadas en 
fecha reciente indican que ahora es más fácil conseguir comprimidos de éxtasis que en 2011, cuando fueron 
incautados apróximadamente 18.000 comprimidos en el país.* 

Fuente: La Nacion.com

Fuente: Policía Nacional de Chile

Fuente: Policía Nacional de Guatemala
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México: aumenta el consumo de ETA entre los  
adolescentes en Jalisco 
GUADALAJARA, México – 15 de abril de 2013. De acuerdo con la En-
cuesta Escolar sobre Adicciones de Jalisco de 2012, el consumo de ETA (me-
tanfetamina cristalina, éxtasis) en Jalisco (un estado situado en el oeste de 
México, en la región central del país) durante el año anterior a la encuesta 
fue del 1,7%, lo que representa un incremento importante en comparación 
con 2009 (1,3%). La prevalencia de ETA durante el año anterior es, según 
parece, mucho más alta entre los estudiantes de 17 a 19 años o más que 

entre los estudiantes de 13 a 16 años. El estudio se basa en una muestra de 21.710 estudiantes de ense-
ñanza secundaria en Jalisco y fue realizado por el Consejo Estatal contra las Adicciones. Aproximadamente 
una quinta parte de los laboratorios para la fabricación de ETA desmantelados en México en los últimos seis 
años se han localizado en el estado de Jalisco, como fue el caso del laboratorio más grande encontrado en 
2012 (véase Global SMART Update, Vol. 7, segmento 28). 

Canadá: ETA y opiáceos sintéticos incautados por la 
Policía de Montreal 
MONTREAL, Canadá – 13 de mayo de 2013. Se incautaron más de 
300.000 comprimidos de sustancias sintéticas, como metanfetamina, ca-
tinonas sintéticas y éxtasis, luego de las redadas que efectuara la Policía 
de Montreal en abril. Se incautó oxicodona, un estupefaciente sujeto a 
fiscalización conforme a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacien-
tes, y desmetilfentanilo, un opiáceo sintético y derivado químicamente 
modificado de la droga fentanilo sujeta a fiscalización internacional. Se 
dice que el desmetilfentanilo es 40 veces más potente que la heroína y 
80 veces más que la morfina. Es la primera vez que la policía se ha en-
contrado con esta sustancia en el mercado de drogas ilícitas de Montreal. Durante la operación también se 
incautaron 1.500 kg de precursores para la fabricación de drogas sintéticas. Dos personas fueron detenidas 
en relación con la incautación. 

Estados Unidos: se anuncian resultados del “proyecto Synergy”, la operación 
más importante jamás emprendida contra las drogas sintéticas 
WASHINGTON, Estados Unidos – 26 de junio de 2013. La Dirección de Lucha contra las Drogas y sus or-
ganismos asociados en la aplicación de la ley han anunciado los resultados de la operación más importante 
jamás emprendida contra las drogas sintéticas. Conocida con el nombre de “proyecto Synergy”, la operación 
dio lugar a la incautación de 9.945 kg de drogas sintéticas, entre las que había 299 kg de catinonas sintéticas, 
1.252 kg de cannabinoides sintéticos y 783 kg de sustancias de origen vegetal. Tuvo inicio en diciembre de 
2012 y se llevó a cabo en 35 estados, 49 ciudades y 5 países (Australia, Barbados, el Canadá, los Estados 
Unidos y Panamá). Al término de la operación, que estaba dirigida contra minoristas, mayoristas y fabrican-
tes, se logró efectuar más de 227 detenciones y la incautación de más de 51 millones de dólares EE.UU.. La 
operación puso al descubierto que un importante volumen del producto del tráfico de drogas regresaba a 
países del Oriente Medio.

Estados Unidos: afluencia continua de metanfetamina procedente de México 
PHOENIX, Estados Unidos – 6 de abril de 2013. El tráfico de metanfetamina a través de la frontera entre 
México y los Estados Unidos se ha intensificado, en particular en el puerto de entrada de San Ysidro (región 
sudoccidental de los Estados Unidos). En 2012, a San Ysidro correspondió el 40% de las incautaciones de 
metanfetamina en la frontera entre los dos países, con 2.355 kg incautados, más del doble del total corres-
pondiente a 2010 (970 kg). Según se informó, entre octubre de 2012 y marzo de 2013, se incautaron 1.064 
kg de metanfetamina en San Ysidro y 605 kg en Otay Mesa, de manera que correspondió a San Diego el 58% 
de los 2.895 kg de metanfetamina incautada en los cruces fronterizos entre los Estados Unidos y México. La 
cantidad restante fue incautada en su mayor parte en Laredo, Texas; Nogales; y Calexico, California. Es cada 
vez más frecuente la utilización de niños como correos para el tráfico de metanfetamina adherida a su cuer-
po, a traves de la frontera. La metanfetamina cristalina es, más a menudo, disuelta en agua y transportada 
en forma líquida hasta su punto de distribución. En 2012, se desmantelaron en México 267 instalaciones 
para la fabricación de metanfetamina, es decir, 17% más que en 2011 (227). 

Fuente: Servicio de Policía de Montreal

Fuente: Gobierno de Jalisco



Logros del Programa mundial SMART realizados en 2013

Desde 2008, el Programa mundial SMART (vigilancia de las drogas sintéticas: análisis, informes y 
tendencias) realiza actividades dirigidas a mejorar la capacidad de los Estados Miembros a los que está 
destinado para generar, gestionar, analizar, comunicar y utilizar información sobre drogas sintéticas 
ilícitas. Los logros del Programa mundial SMART realizados en 2013 fueron los siguientes: 

• Preparación y presentación de Global SMART Updates, Vol. 9 y Vol. 10 (en español e inglés);

• Aportación sustantiva al Informe Mundial sobre las Drogas, 2013;

• Preparación de la evaluación nacional de la situación en materia de ETA en Indonesia;

• Organización de las consultas de expertos internacionales sobre las nuevas sustancias 
psicoactivas, en Viena;

• Puesta en marcha del Sistema de Alerta Temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas, de la 
UNODC (https://www.unodc.org/NPS);

• Organización de un acto paralelo sobre “las nuevas sustancias psicoactivas: enfoques y retos 
regionales” celebrado en el 56° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes; 

• Durante la reunión del Grupo Asesor del Programa SMART, celebrada en Viena, organización 
de sesiones de información para los interesados;

• Celebración de la segunda reunión regional del Programa SMART sobre las drogas sintéticas 
en América Latina y de la quinta reunión regional anual del Programa SMART sobre las drogas 
sintéticas en Asia oriental y sudoriental;

• Contribuciones al 53º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD);

• Difusión de información sobre la situación en materia de drogas sintéticas en conferencias y 
actos especializados, como la reunión del subgrupo de expertos Roma-Lyon del G8 sobre las 
nuevas sustancias psicoactivas, el Seminario Regional de la RILO para Asia y el Pacífico de la 
Organización Mundial de Aduanas y el tercer foro multidisciplinario internacional sobre las 
nuevas drogas, organizado por el OEDT y Europol

 
La UNODC expresa su reconocimiento especial a los siguientes asociados en la financiación por su 
inversión en el Programa mundial SMART. La UNODC también desea hacer mención de las importantes 
contribuciones de nuestro asociado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD), por el apoyo prestado a la presente publicación.
 

La gestión del Programa mundial SMART está a cargo de la Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos de la 
División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos. La UNODC reitera su reconocimiento y gratitud a los Estados 
Miembros y a los organismos colaboradores por los informes y los datos proporcionados, que constituyen la base 
del presente informe. 

Si deseara formular alguna observación sobre el presente informe o aportar información para que se tuviera en 
cuenta en futuros informes, sírvase comunicarse con el Programa mundial SMART en la dirección globalsmart@
unodc.org. Se encontrará información sobre el Programa mundial SMART consultando los sitios de Internet 
www.unodc.org y www.apaic.org o poniéndose en contacto con la UNODC, en el Centro Internacional de Viena, 
Apartado postal 500, 1400, Viena, Austria. 
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