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Estupefacientes 

319. En 2008 la disminución que se registró en las incautaciones comunicadas parecía indicar 
que el tráfico de cocaína a través del África occidental comenzaba a reducirse, tal vez debido a 
que en general el tráfico resultaba más difícil como consecuencia de la mayor sensibilidad 
internacional acerca de la amenaza que representaba. En 2009 prácticamente no se 
efectuaron incautaciones de cocaína objeto de tráfico por mar o en vuelos procedentes del 
África occidental.  Hubo, sin embargo, indicios de que la cocaína seguía siendo objeto de 
contrabando en el África occidental, entre ellos el descubrimiento en el desierto de Malí de los 
restos de un avión de carga de grandes dimensiones que, se sospechaba, había llevado a bordo 
una remesa de varias toneladas de cocaína proveniente de la República Bolivariana de 
Venezuela. A mediados de 2010 al parecer se había reanudado el tráfico de cocaína a gran 
escala a través del África occidental. En mayo de 2010 se detuvo en Liberia a integrantes de 
una red de tráfico acusados de haber intentado introducir de contrabando por lo menos 4 
toneladas de cocaína procedente de América del Sur en países europeos y en los Estados 
Unidos de América, a través  de Liberia. En junio de 2010 se efectuó en Gambia una 
incautación sin precedentes de 2,1 toneladas de cocaína y se detuvo a 12 sospechosos, a raíz 
de una investigación conjunta realizada por los servicios policiales gambianos y británicos. En 
julio de 2010, se interceptó en Nigeria una remesa de 450 kilogramos  de cocaína procedente 
de Chile. Estas incautaciones son un indicio de que están llegando y seguirán llegando en el 
futuro al África occidental remesas de varias toneladas de cocaína, especialmente debido a 
que siguen imperando los factores que facilitaron antes dichas corrientes de drogas ilícitas. 
(pg. 58) 

 
América del Sur 
 1. Novedades principales 
448. El abuso de cocaína parece estar aumentando en varios países del Cono Sur, como la 
Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay. Según los expertos de la CICAD en materia de 
reducción de la demanda, si bien en los últimos 20 años se han registrado algunos progresos 
en América en materia de tratamiento de la drogodependencia, no se atiende plenamente a la 
demanda de tratamiento. La Junta alienta a los gobiernos de los países de América del Sur a 
que, al elaborar la política de fiscalización nacional de 
drogas, sigan asignando gran prioridad al tratamiento de la drogodependencia y lo incorporen 
en sus sistemas nacionales de atención de la salud. (pg. 80) 

 
 2. Cooperación Regional 
456. Según un estudio de la CICAD publicado en inglés en abril de 2010 con el título 
Establishing Drug Treatment Courts: Strategies, Experiences and Preliminary Outcomes 

(“Establecimiento de tribunales para la remisión de toxicómanos a servicios de tratamiento: 
estrategias, experiencias y resultados preliminares”), esos tribunales contribuyen 
considerablemente a reducir el número de casos de reincidencia entre los delincuentes 
toxicómanos, así como a disminuir la delincuencia a nivel local. El informe se preparó en el 
marco de la iniciativa de la Unión Europea y América Latina y el Caribe relativa a la alianza de 



 

ciudades para el tratamiento de la drogodependencia y se basó en una encuesta de los 
tribunales para la remisión de toxicómanos a servicios de tratamiento realizada en 12 países 
de Europa y América, entre ellos el Brasil, Chile y Surinam. (pg. 82) 
 
462. La UNODC, el Observatorio Interamericano sobre Drogas de la CICAD y las comisiones 
nacionales de fiscalización de drogas de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, el 
Ecuador, el Perú 
y el Uruguay publicaron conjuntamente en 2010 el segundo estudio comparativo sobre el uso 
de drogas en la población escolar secundaria. Además, en el marco del proyecto DROSICAN, 
entre enero y noviembre de 2009, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, el Ecuador y el 
Perú realizaron un estudio epidemiológico sobre el consumo de drogas sintéticas en la 
población universitaria de la subregión andina37. (pg.82)  
 

 3. Legislación, políticas y medidas en el ámbito nacional 
 
469. En 2009 el Gobierno de Chile aprobó la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2018. En 
ella se reconoce la función de la familia en la prevención del consumo de drogas y alcohol por 
parte de niños y jóvenes. El Gobierno también aprobó medidas y actividades contenidas en su 
plan de acción para el período 2009-2013 y encaminadas a cumplir los objetivos de la 
estrategia. (pg.83) 
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473. En 2009 el Observatorio de Drogas de Colombia calculó que las plantas de cannabis 
cultivadas ilícitamente cubrían unas 210 hectáreas del territorio nacional. El mismo año se 
erradicaron cultivos en unas 170 hectáreas. Las autoridades venezolanas no descubrieron 
cultivos ilícitos de planta de cannabis en su territorio. En la República Bolivariana de 
Venezuela, la cantidad de cannabis colombiano incautado aumentó de 20,7 toneladas en 2008 
a 32,6 toneladas en 2009. El cannabis es la única droga que se produce ilícitamente en Chile. 
La cantidad de hierba de cannabis incautada en ese país aumentó gradualmente de 5 
toneladas en 2005 a casi 14 toneladas en 2009. (pg. 84) 
 
480. Entre 2008 y 2009, la cantidad total de cocaína incautada aumentó en el Paraguay (a 0,6 
toneladas, lo que entrañó un aumento del 114%) y el Ecuador (de 15,7 toneladas a 53,4 
toneladas, un aumento superior al 300%). El total de cocaína incautada disminuyó en el Estado 
Plurinacional de Bolivia (a 4,9 toneladas, es decir, una reducción del 32%), Chile (a 2,7 
toneladas, una disminución del 10%), el Perú (a 10,7 toneladas, una reducción del 36%) y la 
República Bolivariana de Venezuela (a 27,7 toneladas, es decir, una reducción del 17%). En el 
Brasil, en 2009 se incautó un total de 20 toneladas de cocaína, cantidad que no difiere 
considerablemente de la incautada en 2008. En Colombia, la incautación de cocaína se 
mantuvo estable en 2009 (200 toneladas). (pg. 85) 
 
487. A lo largo de los últimos cuatro años, en América del Sur se han venido descubriendo 
laboratorios de elaboración de coca de menor tamaño, aunque en mayor número. Más del 
99% de los casi 10.000 laboratorios que se destruyeron en 2008 en todo el mundo estaban 
situados en Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia o el Perú. Ese año se desmantelaron 
laboratorios de cocaína en la Argentina (20), la República Bolivariana de Venezuela (10), Chile 
(4) y el Ecuador (3). (pg. 86) 
 

Sustancias sicotrópicas 



 

494. Según la Organización Mundial de Aduanas, el volumen total de MDMA (éxtasis) 
incautado por las autoridades aduaneras de todo el mundo disminuyó de 5.929 kilogramos en 
2007 a solo 218 kilogramos en 2009, y esa marcada disminución podría imputarse al aumento 
de la fabricación de dicha sustancia en países en que se vende en los mercados ilícitos internos 
y a la disminución del contrabando de esa sustancia a través de las fronteras. La Argentina, el 
Brasil, Chile y Colombia comunicaron la incautación de éxtasis por las autoridades aduaneras o 
policiales en 2009. Los dos primeros países informaron de la fabricación de éxtasis en el 
período 2008-2009. (pg. 86) 
 
496. En 2009 las autoridades Chilenas comunicaron la incautación de un pequeño laboratorio 
de fabricación ilícita de mescalina, sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 
1971. Fue la primera vez que se encontraba un laboratorio clandestino de este tipo en 
Chile.(pg. 87) 
 

Precursores 

499. En los tres últimos años, la Argentina, Chile, Colombia y el Perú han reforzado sus 
medidas de fiscalización del comercio lícito de efedrina y seudoefedrina, incluso en forma de 
preparados farmacéuticos. Las medidas adoptadas comprenden la limitación o prohibición de 
la importación y utilización de esas sustancias. Sin embargo, estas siguen introduciéndose de 
contrabando. En 2009 las autoridades de Chile, Colombia y la República Bolivariana de 
Venezuela se incautaron de más de 1,5 toneladas de efedrina cruda en total. Además, la 
Argentina, el Brasil y Colombia comunicaron la incautación de efedrina y seudoefedrina en 
forma de preparados farmacéuticos. En julio de 2010 las autoridades policiales colombianas se 
incautaron de una remesa de 2 millones de tabletas que contenían seudoefedrina, destinada a 
Honduras. La Junta alienta a los gobiernos a que utilicen las Directrices para la elaboración de 
un código de práctica voluntario destinado a la industria química, preparadas por ella, para 
seguir reforzando la fiscalización del comercio de precursores en sus respectivos países, en 
colaboración con el sector privado. (pg.87) 
 

 5. Uso indebido y tratamiento 
 
503. La Junta observa que recientemente varios países sudamericanos utilizaron metodologías 
comunes para realizar estudios del abuso de drogas en la región. Por ejemplo, la Argentina, 
Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, el Ecuador, el Perú y el Uruguay realizaron el segundo 
estudio comparativo sobre el uso de drogas en la población escolar secundaria. Según los 
resultados del estudio, la droga que más consumen los estudiantes de 13 a 17 años de edad es 
la hierba de cannabis. Un promedio de casi el 11% de los estudiantes de esos seis países había 
consumido la sustancia por lo menos una vez en la vida; los porcentajes correspondientes a 
cada país variaban del 4% en el Perú a casi el 23% en Chile. La Junta alienta a los gobiernos de 
los países de América del Sur a que, en colaboración con la CICAD y la UNODC, realicen 
periódicamente estudios normalizados sobre el abuso de drogas con objeto de poder 
determinar la magnitud del problema en la región y hacer comparaciones entre los países. (pg. 
88) 
 
506. Al parecer, en algunos países de América del Sur ha comenzado a aumentar la demanda 
de cocaína crack. En 2008 se informó de la incautación de esa droga en la Argentina, el Brasil, 
Chile, el Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela. En este último país, la prevalencia 
durante la vida del uso indebido de cocaína crack en la población de 15 a 70 años de edad es 
del 11,9%. En ese país, alrededor del 25% de las personas que recibían tratamiento por 



 

drogodependencia eran adictas a esa droga. En 2010 el Gobierno del Brasil puso en marcha un 
plan integral para combatir el consumo de cocaína crack y otras drogas.  
 
507. Los países de América del Sur que presentan una mayor prevalencia de abuso de opioides 
de venta con receta médica en las personas de 15 a 64 años de edad son el Brasil y Chile (el 
0,5% en 2008). En ambos países, el principal problema es el abuso de esos opioides, en tanto 
que el abuso de heroína todavía es escaso. En Chile, la estimación del 0,5% en relación con 
2008 entraña un aumento respecto del porcentaje de 2006 (el 0,3%). En otros países de la 
región la prevalencia del abuso de opiáceos es escasa, ya que varía entre el 0,1% en el Ecuador 
y el 0,3% en el Estado Plurinacional de Bolivia. En la mayoría de los países de América del Sur el 
abuso de opioides sintéticos es más frecuente que el de heroína. (pg.88) 
 
509. Según el segundo estudio comparativo sobre el uso de drogas en la población escolar 
secundaria de la región, los países en que se registró la mayor prevalencia de abuso de cocaína 
durante el año anterior en las personas de 15 y 16 años de edad fueron el Uruguay (el 3,7%), 
Chile (el 3,21%), la Argentina (el 3,16%), el Estado Plurinacional de Bolivia (el 2,12%), el 
Ecuador (el 1,52%) y el Perú (el 0,95%). (pg.88) 
 

D. Europa 
 1. Novedades principales 
679. La cocaína se pasa de contrabando hacia Europa por vía aérea y marítima. Las remesas, de 
varias toneladas, se transportan por vía marítima desde la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, 
el Ecuador, Surinam y Venezuela (República Bolivariana de) y se descargan principalmente 
cerca de las costas de España y Portugal, y otros puertos. Aunque muchas remesas de cocaína 
están destinadas a Europa occidental, en años recientes las autoridades han hecho 
incautaciones sustanciales de cocaína, habitualmente oculta en contenedores, en los 
principales puertos de mar de los Balcanes. 
 


