COMUNICADO DE PRENSA
Prohibida la divulgación antes de las 14.00 horas (GMT) del 24 de junio
En el Informe Mundial sobre las Drogas de 2009 se destacan los vínculos entre
las drogas y la delincuencia
Se estancan o decrecen los mercados de opiáceos, cocaína y cannabis; aumenta el de las
drogas sintéticas
El Director de la UNODC pide que se invierta más en el tratamiento de la drogodependencia
y el control de la delincuencia
WASHINGTON, D.C., 24 de junio de 2009 (UNODC) - En el Informe Mundial sobre las
Drogas, 2009, que hoy presenta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), se indica que los mercados mundiales de cocaína, opiáceos y cannabis se mantienen
estables o han disminuido, pero se teme que la producción y el consumo de drogas sintéticas estén
aumentando en los países en desarrollo.
El informe, de 314 páginas y preparado con motivo del Día Internacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas (26 de junio), fue presentado en Washington, D.C. por el
Director Ejecutivo de la UNODC, Antonio Maria Costa, y el recientemente nombrado Director de
la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, Gil Kerlikowske.
Tendencia a la baja en los principales mercados
En 2008 el cultivo de opio en el Afganistán, país en que se cultiva el 93% del opio de todo el
mundo, descendió en un 19%. Colombia, que produce la mitad de la cocaína del mundo, vio
descender el cultivo de coca en un 18% en 2008, lo que supone un asombroso descenso del 28% en
relación con 2007. Con 845 toneladas, la producción mundial de coca se encuentra en el punto más
bajo de los últimos cinco años, a pesar de que ha aumentado el cultivo en el Perú y Bolivia.
El cannabis sigue siendo la droga que más se cultiva y consume en todo el mundo, si bien los
cálculos al respecto son menos precisos. Los datos también demuestran que el cannabis es más
perjudicial de lo que suele creerse. El contenido medio de THC (el componente nocivo) de la
marihuana de cultivo hidropónico de América del Norte casi se ha duplicado en el último decenio.
Ello tiene importantes consecuencias para la salud, como lo manifiesta el aumento considerable del
número de personas que solicitan tratamiento.
En cuanto al consumo, los mayores mercados de cannabis (América del Norte, Oceanía y Europa
occidental), cocaína (América del Norte y algunas zonas de Europa occidental) y opiáceos (Asia
sudoriental y Europa occidental) se han estancado o han decrecido. Los datos referentes a los países
en desarrollo no son tan claros.
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Probable aumento del consumo y la producción de drogas sintéticas en los países en
desarrollo
La información relativa a las drogas sintéticas (anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis) es de
carácter diverso. En los países desarrollados el consumo se ha estabilizado. En cambio, en los países
en desarrollo se teme que la producción y el consumo estén creciendo, si bien los datos al respecto
son limitados.
Lo que antes era una industria artesanal se ha convertido en un gran negocio. Laboratorios de
tamaño industrial en el Asia sudoriental, sobre todo en la subregión del Gran Mekong, están
produciendo enormes cantidades de tabletas de metanfetamina, así como metanfetamina cristalizada
y otras sustancias como la ketamina.
Algunos países de la Unión Europea son los principales proveedores de éxtasis; el Canadá se ha
convertido en un importante núcleo del tráfico de metanfetamina cristalizada y éxtasis.
En el Oriente Próximo y el Oriente Medio el uso de la anfetamina Captagon se ha disparado.
En 2007 se incautó en la Arabia Saudita un tercio de todas las sustancias de tipo anfetamínico a
nivel mundial, más que en China y los Estados Unidos juntos.
Las rutas de tráfico están cambiando
“El mercado mundial de cocaína, que mueve 50.000 millones de dólares, está sufriendo cambios de
magnitud sísmica” dijo el Sr. Costa. “Han disminuido los niveles de pureza y el número de
incautaciones en los principales países consumidores, han subido los precios y las pautas de
consumo fluctúan. Ello puede explicar el horrible recrudecimiento de la violencia en países como
México. En América Central, los cárteles están luchando por un mercado cada vez más pequeño”
dijo Costa.
En el África occidental, un descenso en el número de incautaciones parece reflejar que ha
disminuido la corriente de cocaína, tras cinco años de rápido crecimiento. “Las iniciativas
internacionales están dando sus frutos” dijo el Sr. Costa. Pero la violencia y la inestabilidad
políticas relacionadas con las drogas continúan, especialmente en Guinea-Bissau. “Mientras siga
habiendo demanda de drogas, los países débiles seguirán siendo blanco de los traficantes. Si Europa
quiere realmente ayudar a África, debería poner freno a su demanda de cocaína” comentó el
máximo responsable de las Naciones Unidas en materia de fiscalización de drogas.
Si bien se está incautando el 41% de toda la cocaína del mundo (sobre todo en Colombia), sólo se
intercepta una quinta parte (el 19%) de los opiáceos. El Irán y el Pakistán son los países más
afectados por el tráfico de drogas, y también los que se incautan de más opiáceos (opio, morfina y
heroína). En 2007 el Irán se incautó del 84% del opio y del 28% de la heroína de todo el mundo. El
Pakistán se clasificó en segundo lugar en términos de heroína (y morfina) incautadas.
A fin de mejorar el intercambio de información y efectuar operaciones conjuntas contra el
narcotráfico, la UNODC ha elaborado la Iniciativa Triangular entre el Afganistán, el Irán y el
Pakistán. “Cuanto más opio se confisque cerca del Afganistán, menos heroína habrá en las calles de
Europa. Y viceversa, cuanta menos heroína se consuma en Occidente, más estabilidad habrá en el
Asia occidental” afirmó Costa, que transmitirá ese mensaje en una conferencia ministerial del
Grupo de los Ocho sobre el Afganistán que se celebrará en Trieste (Italia) el 27 de junio.
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No se debe sacrificar la salud pública por la seguridad pública
En el Informe se dedica especial atención a los efectos de la delincuencia relacionada con las drogas
y a las medidas que han de adoptarse al respecto.
En el prefacio al Informe, el Sr. Costa examina el debate sobre la revocación de la fiscalización de
drogas. Reconoce que la fiscalización ha generado un mercado ilícito de proporciones
macroeconómicas que se sirve de la violencia y la corrupción, pero advierte que legalizar las drogas
para eliminar esa amenaza, como algunos han sugerido, sería “un error histórico”. “Las drogas son
un peligro para la salud, por eso se fiscalizan y deben seguir fiscalizándose” dijo el Director de la
UNODC.
“Quienes abogan por la legalización no pueden aspirar a tenerlo todo” afirmó el Sr. Costa. “Un
mercado de drogas libre desencadenaría una epidemia, mientras que uno regulado crearía un
mercado negro paralelo. La legalización no es una varita mágica que eliminaría las mafias y el
abuso de drogas” señaló. “Las sociedades no deberían tener que elegir entre la salud pública y la
seguridad pública: pueden (y deberían) hacer ambas cosas”, dijo. Por eso, hizo un llamamiento para
que se dedicaran más recursos a la prevención y el tratamiento de la drogodependencia y se
adoptaran medidas más estrictas contra la delincuencia relacionada con las drogas.
El Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Gil Kerlikowske, afirmó: “El
Informe Mundial sobre las Drogas, 2009 demuestra que las drogas son un problema que afecta a
todos los países. Todos tenemos la responsabilidad de afrontar el abuso de drogas en nuestras
sociedades. En el plano internacional, el gobierno de Barack Obama está dispuesto a ampliar las
iniciativas de reducción de la demanda para garantizar que todos los que luchan por superar la
adicción, especialmente en los países en desarrollo, tengan acceso a programas de tratamiento
eficaces. Hemos aprendido mucho acerca de la enfermedad de la drogodependencia y sabemos que
el tratamiento da resultados. Con medidas integrales y eficaces de aplicación de la ley, educación,
prevención y tratamiento lograremos reducir el consumo de drogas ilícitas y sus consecuencias
devastadoras.”
Cómo mejorar la fiscalización de drogas
El Informe contiene una serie de recomendaciones para mejorar la fiscalización de drogas.
En primer lugar, el consumo de drogas debe tratarse como una enfermedad. “Las personas que
consumen drogas necesitan asistencia médica, no ser castigados como delincuentes”, dijo el
Sr. Costa al solicitar el acceso universal al tratamiento de la drogodependencia. Dado que las
personas con problemas de drogodependencia graves representan la mayor fuente de la demanda de
drogas, el tratamiento de esos problemas es uno de los mejores modos de reducir el mercado.
En segundo lugar, el Sr. Costa exhortó a poner “fin a la tragedia de las ciudades fuera de control”.
Del mismo modo en que la mayoría de los cultivos ilícitos se encuentran en regiones que están
fuera del control de los gobiernos, la mayoría de las drogas se venden en entornos urbanos en los
que se ha perdido el control del orden público. “La vivienda, el empleo, la educación, los servicios
públicos y los servicios de ocio pueden reducir la vulnerabilidad de las comunidades a las drogas y
la delincuencia”, afirmó.
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En tercer lugar, los gobiernos deben aplicar los acuerdos internacionales de lucha contra la
delincuencia organizada. No se están utilizando los instrumentos internacionales de lucha contra el
delito, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. “Por eso, demasiados
Estados tienen problemas de delincuencia que ellos mismos han creado” dijo el Director de
la UNODC. En particular, “los instrumentos actuales contra el blanqueo de dinero y el delito
cibernético no son adecuados”.
En cuarto lugar, exhortó a lograr una aplicación más eficiente de la ley. Alentó a la policía a
centrarse en el pequeño grupo de delincuentes importantes que trafican con grandes volúmenes y
recurren a la violencia, y no en la gran cantidad de autores de delitos menores. En algunos países,
por cada recluso encarcelado por tráfico de drogas hay cinco encarcelados por consumo de drogas.
“Eso es un desperdicio de dinero para la policía, y también un desperdicio de las vidas de aquellos
que acaban en la cárcel. Hay que ir por las pirañas, no por el pez pequeño” dijo el Sr. Costa.
A fin de mejorar la transparencia y la calidad de los datos relativos a las drogas, este año
la UNODC ha comenzado a aplicar márgenes en las estimaciones por países que se presentan en el
Informe Mundial sobre las Drogas. En el caso de muchas regiones y de algunas drogas (como los
estimulantes de tipo anfetamínico y el cannabis), los márgenes son relativamente amplios, pues la
información de que se dispone es más limitada. El Sr. Costa manifestó: “Insto a los gobiernos a que
reúnan más información. Ello permitirá tener una visión más clara de las tendencias de las drogas y,
a su vez, mejorar la fiscalización de drogas.”
Existen imágenes de vídeo a disposición de los productores de televisión.
Existen fotografías a disposición de la prensa escrita.
Para obtener más información acerca del Informe Mundial sobre las Drogas, 2009, visite
www.unodc.org.
La UNODC lidera la Campaña mundial contra la droga 2009 para concienciar acerca del gran
problema que las drogas suponen para la sociedad en general y para los jóvenes en particular.
El objetivo de la campaña es obtener apoyo e inspirar a la gente para que actúe contra el abuso de
drogas y el narcotráfico. La campaña alienta a los jóvenes a que coloquen su salud por encima de
todo y no tomen drogas (http://www.unodc.org/drugs/).
Personas de contacto:
Walter Kemp, Portavoz de la UNODC (+43 699 1459 5629), walter.kemp@unodc.org
Marshall Hoffman, (+1 703) 533 3535, (+1 703) 801 8602
Ben Harel, (+1 703) 533 3535, (+1 781) 540 9437
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