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Mensaje del Presidente 
A EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS: 

En nombre del pueblo de los Estados Unidos, es un placer para mi transmitir al Congreso la Estrategia 
Nacional para. el Control de Drogas de 1998. La Estrategia de 1998 reafirma nuestro compromiso 
bipartidista y duradero a reducir el consumo de drogas y sus consecuencias destructivas. 

La Estrategia de este afio parte de la Estrategia de 1997 y est~i disefiada para reducir a la mitad el 
eonsumo y disponibilidad de drogas en el curso de los pr6ximos 10 afios-una nueva cifrabaja hist6rica. Este 
plan se ha formulado bajo la direcci6n del General Barry McCaffrey, Director de Politica National para el 
Control de Drogas, en estrecha consulta con el Congreso, en los m~s de 50 departamentos y entidades 
federales que participan en la lucha contra las drogas, con los hombres y mujeres consagrados en el campo 
de la ejeeuci6n de la ley y el orden con los interesados-alcaldes, m6dicos, cl6rigos, lideres eivicos, padres 
y j6venes-procedentes de todos los segmentos de nuestra sociedad. 

Tambi6n es un orgullo para mi declarar que hemos hecho un avance real y sustancial en el cumplimienb 
de las metas de la Estrategia de 1997. Trabajando con el Congreso, hemos iniciado la Campafia Nacional 
de Medios de Informaci6n de J6venes contra las Drogas. Ahora, cuando nuestros nifios encienden la 
televisi6n, navegan en la "red" y escuchan la radio, pueden aprender la simple verdad acerca de las drogas: 
son malas, ponen en riesgo su futuro y pueden producirles la muerte. Les doy las gracias por su apoyo vital 
en llevar este importante mensaje a los j6venes norteamericanos. 

Juntos, dictaminamos la Ley de Comunidades sin Drogas de 1997, que ayudar~t a establecer y fortalecer 
14.000 eoaliciones antidrogas de la eomunidad. Tambi6n reunimos a grupos civicos--que oscilan entre los 
Elks y las Nifias Exploradoras y representan a mils de 55 millones de norteamericanos-para formar una 
Alianza Civicai concentrkadose en el consumo de drogas por los j6venes. A1 movilizar a las  personas y 
habilitar a las eomunidades, estamos ganando la lucha contra las drogas con un enfoque de nifio por nifio, 
calle por calle y barrio por barrio. 

Tambi6n hemos ayudado a hacer nuestras calles y comunidades m:is seguras fortaleciendo la ejecuci6n 
de la ley y el orden. Con el programa de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (COPS) de mi 
Administmei6n, estamos ayudando a colocar a 100.000 agentes mils de polich en las localidades y eiudades 
de todo el pals. Estamos sacando las mortiferas armas de asalto de las manos de los narcotraficantes y las 
pandillas, haciendo nuestms calles mils seguras para nuestms familias. Hemos adoptado medidas para libenr 
nuestras cfirceles de drogas asi como para romper el circulo vicioso de las drogas y la eriminalidad. Estas 
medidas estfin teniendo resultados deeisivos: la criminalidad violenta en Estados Unidos ha descendido 
espectacularmente por 5 afios consecutivos. 

En el curso del pasado afio, Estados Unidos y M6xico llegaron a un acuerdo sobre una Evaluaci6n Mutua 
de la amenaza que define el fimbito de la amenaza comfin que afrontam0s y una Alianza que compromete a 
nuestros grandes paises a dcrro.tar esa amenaza. Pronto, firmaremos unaEstrategia bilateral que compromet~ 
a ambos paises a acciones especificas y medidas de desempefio concretas. Nuestro trabajo encaminadoa 
realzar la cooperaci6n en el hemisferio yen todo el mundo est~ produciendo ya resultados. Por ejemplo, la 
producci6n de coca peruana ha descendido aproximadamente en 40 por ciento en el curso de los 2 filtimos 
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afios. En 1997, las tasas de erradicaci6n de drogas de M6xico alcanzaron cifras r6cord y los decomisos 
aumentaron casi en un 50 pot ciento frente a 1996. 

Estamos obteniendo resultados decisivos. E1 consumo de drogas en Estados Unidos ha declinado en 50 
por ciento a trav6s de la filtima d6cada. Por vez primera en 6 afios, los estudios demuestran que el consumo 
de drogas por los j6venes estfi comenzando a estabilizarse y, en algunos respectos, estfi incluso descendiendo. 
Y hay indicios de que las epidemias de metanfetamina y cocaina en formade "crack", queen afios recientes 
se propagaban por todo el pals, han comenzado a remitir. 

Sin embargo, no hemos de eonfundir el avance con el 6xito filtimo~ Aunque el eonsumo de drogas por 
los j6venes ha comenzado a disminuir, sigue siendo inaceptablemente elevado. 

Mils que nunca, hemos de comprometemos a dar a los padres las herramientas y el apoyo que necesitan 
para ensefiar a los nifios que las drogas son peligrosas y malas. Por eso hemos de mejorar el programa de 
Escuelas Seguras y Sin Drogas y otras iniciativas despu6s de la escuela que ayudan a mantener a nuestros 
hijos en la escuela, alejados de las drogas y sin problemas. Hemos de contratar a 1.000 agentes nuevos de 
patrulla fronteriza y cerrar la puerta a las drogas en nuestras fronteras. Hemos deredoblar nuestros esfuerzos 
con otros paises para hater que el narcotrfifico y la venta de drogas no scan productivos y romper las fuentes 
de suministro. Y hemos de dictaminar leyes bipartidistas integrales conga el tabaco para reducirel consumo 
de tabaco por los j6venes. Estas y otras inieiativas son elementos centrales de la Estrategia Nacionalpara 
el Control de Drogas de 1998. 

Con la ayuda del pfiblico norteamericano, y con el apoyo continuo del Congreso, podemos lograr estas 
metas. A1 presentarles este plan, les pido su colaboraci6n continua para derrotar alas drogas en Estados 
Unidos. Nuestros hijos y este pals no merecen menos. 

(Fi rmado)  
William J. Clinton 

LA CASA BLANCA 
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Prefimbulo 
La Estrategia Nacional para el Control de Drogas de 1998 proporeiona un plan decenal integral para 

reducir el eonsumo de drogas y sus eonsecuencias a cifras bajas hist6ricas. LaEstrategia se concentra en 
reducir  la demanda de drogas en los Estados Unidos, mediante tratamiento y prevenci6n, y ataear el 
suministro de drogas mediante la ejecuci6n de la ley y el orden y la cooperaci6n international. 

A1 evitar que los nifios recurran alas drogas se salvaguardaril el futuro de este pals. La promesa de los 
astronautas, los galardonados con el premio Nobel, los atletas olimpicos, los dirigentes eomerciales y las 
familias todas del mafiana eomienzan con nuestros hijos. A1 reducir el abuso de drogas, aseguramos para 
generaciones futuras los suefi6s en los que se fund6 nuestro pals. 

E1 tratamiento salva vidas, fortalece alas familias, reduce lacriminalidad y renueva la esperanza-no s61o 
para los individuos que luchan con la adicci6n sino tambi6n para las personas que los euidan. E1 liberara 
los consumidores cr6nicos de la eselavitud de las drogas aumenta la productividad en el trabajo y reduce la 
carga de salud. A medida que restauramos los barrios infestados de drogas, convertimos ciudades violentas 
en eomunidades creativas. 

A1 cerrar la puerta a las drogas en nuestras fronteras, aumentamos la seguridad para todos los 
norteamericanos. La corriente de eomereio y eultura a trav6s de nuestras fronteras representa una enorme 
oportunidad para nuestro gran pals. La ampliaci6n del intercambio de industria e ideas, en tanto se ataja la 
corriente de drogas ilegales, nos permite prosperar. Anilogamente, al extender nuestra acci6n allende 
nuestras fronteras para fomentar la cooperaci6n multinacional, se reduce la amenaza de drogas que afi'onta 
Estados Unidos. 

Para que Estados Unidos logre veneer la amenaza de las drogas, cada uno de nosotros ha de desempefiar 
un papel. Los lideres de la comunidad de nuestro pais han de proporcionar un compromiso esencial. En el 
tratamiento de drogadietos ha de ampliarse la ciencia relacionada con la adieci6n y proporeionarse la 
capacidad de tratamiento requerida. E1 sector de ejecuci6n de laley y el orderi ha de proteger nuestras calles, 
nuestras escuelas y nuestros hogares. Los cl6rigos han de dara nuestros ciudadanos guia moral para rechazar 
la tentaci6n destructiva de las drogas. Los maestros, entrenadores, profesionales m6dicos y mentores 
necesitan orientar a los j6venes apartindolos de las drogas y aproximlndolos a futuros de prosperidad. 
Principalmente, los padres han de hablar franca y frecuentemente con los hijos acerca del peligro de las 
drogas. Necesitamos dara  los j6venes el valor y la capacidad de enjuiciamiento no s61opara rechazar las 
drogas sino para ayudar a los .amigos a hacerlo tambi6n. 

La Estrategia Nacionalpara el Control de Drogas incorpora esta necesidad de acci6n colectiva. Juntos, 
podemos rechazar el abuso de las drogas y hater de Estados Unidos un pals mils seguro y saludable. 

(Firmado) 
Barry R. McCaffrey 
Director 
Oficina de Polltiea Nacional para el Control de Drogas 
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I: Estrategia para el Control de Drogas: 
Anfilisis General 

"'La preocupaci6n por la vida humana y la felicidad, y no su destrucci6n, es el objeto primero y 
legitimo ~nico del buen gobierno ". -Thomas Jefferson 

Introducci6n 

E1 primer deber del gobierno es proporcionar seguridad a los ciudadanos. La Constituci6n de los 
Estados Unidos expresa la obl.igaci6n que tiene el gobierno federal de mantener el bien pfiblico, y 
proporeionar protecci6n contra todas las amenazas, tanto externas como intemas. E1 abuso de drogas, y 
el eonsumo ilegal del alcohol y el tabaco por los j6venes por debajo de la edad legal, constituyen una tal 
amenaza. Las sustancias t6xicas y adictivas son un peligro para nuestra seguridad y libertad, y producen 
problemas devastadores de criminalidad y salud. El abuso de drogas reduce el potential de los 
ciudadanos para su crecimiento y desarrollo. No es sorprendente que 56 por ciento de las personas que 
contestaron a una encuesta realizada por la Facultad de Salud Pfiblica de Harvard en 1997 identificaran 
las drogas eomo el problema mils grave que afrontan los nifios en los Estados Unidos. I 

Las tradiciones de la democracia norteamericana afirman nuestro compromiso al predominio de 
la ley y la libertad individual. Aunque el gobiemo ha de reducir al minimo la interferencia en las vidas 
privadas de los ciudadanos, no puede negar alas personas la seguridad de la que depende la tranquilidad 
de concieneia. E1 abuso de drogas merma la capacidad de pensamiento rational y el potential para una 
vidaplena y productiva. E1 abuso de drogas, el narcotrfifico y sus consecuencias destruyen la libertad 
personal y el bienestar de las comunidades. Las drogas son una sangria para la vitalidad fisica, 
intelectual, espiritual y moral de los Estados Unidos. La criminalidad, la violencia, los accidentes en el 
trabajo, la miseria de las familias, nifios expuestos a las drogas y la adicci6n son s61o parte del precio 
impuesto a la sociedad. E1 abtlso de drogas gesta sindicatos criminales globales y enriquece a quienes 
venden drogas a los j6venes. Las drogas ilegales destruyen indiscriminadamente a viejos y j6venes, a 
hombres y mujeres de todo grupo racial y 6tnico y de todo nivel econ6mico. Ninguna persona o grupo 
estfi inmune. 

Un plan decenal integral 

La Estrategia determina la relaci6n entre las metas y los recursos disponibles. La Estrategia guia 
la formulaci6n de planes ejecutables, operativos, y programas para lograr las metas con eficiencia. La 
Estrategia establece calendarios que pueden ajustarse a medida que cambian las condiciones. Finalmente, 
la Estrategia incorpora y expresa voluntad. La Estrategia Nacionalpara el Control de Drogas propone 
un marco conceptual de diez afios para reducir el consumo y disponibilidad de drogas ilegales en un 50 
por ciento para el afio 2007. Si se logra esta meta, s61o 3,1 por ciento de la poblaci6n familiar de dote y 
m~is afios de edad eonsumirian drogas ilegales. Este nivel seria la tasa de consumo de drogas m~is baja 
registrada en la historia de los Estados Unidos. Habria tambi6n una reducci6n amiloga en los costos 
sanitarios, econ6micos, sociales y penales. La Estrategia se concentra en la prevenci6n, el tratamiento, la 
investigaci6n, la ejecuci6n de la Icy, la protecci6n de nuestras fronteras y la cooperaci6n internacional. 
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ESTRATEGIA PAPA EL CONTROL DE DROGAS: ANAL1SIS GENERAL 

Proporeiona guia general en tanto identifica iniciativas concretas. Este documento expresa la sabiduria.y 
optimismo eolectivos del pueblo norteamericano con respecto a las drogas ilegales. 

Mandato para una Estrategia Nacional para el Control de Drogas 

Las formas en las que el gobierno federal responde al abuso y trifico de drogas se esbozanen las 
leyes y 6rdenes siguientes: 

La Ley de Sustancias Controladas, Titulo II de la Ley Integral de Prevenci6n y Control del 
Abuso de Drogas de 1970 proporcion6 un enfoque integral para el control, fabricaci6n y 
distribuci6n de narc6ticos, estimulantes, deprimentes, alucin6genos, esteroides anab61icos y 
productos quimicos utilizados en la producci6n de sustancias controladas. 

La Orden de Ejeeutiva No. 12564 (1986) convirti6 en una condici6n de empleo para todos los 
empleados federales el evitar el consumo de drogas. Esta orden requiri6 que cada entidad federal 
formulase un programa integral de lugar de trabajo sin drogas. 

La Ley contra el Abuso de las Drogas de 1988 estableci6 como meta normativa la creaci6n de 
unos Estados Unidos sin drogas. Una disposici6n clave de esa Ley rue el establecimiento de la 
Oficina de Politica Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) para establecer prioridades, 
aplicar una estrategia nacional y certificar presupuestos federales de control de drogas. La ley 
especifica que la Estrategia ha de ser integral y estar fundamentada en la investigaci6n, contener 
metas de largo plazo y objetivos medibles, y tratar de reducir el abuso de drogas, el narcotrfifico y 
sus consecuencias. Concretamente, el abuso de drogas se ha de reducir evitando que los j6venes 
consuman drogas ilegales, reduciendo el nfimero de consumidores de drogas y reduciendo la 
disponibilidad de drogas. 

La Ley de Control de Delitos Violentos y Ejecuci6n de la Ley de 1994 ampli6 la misi6n de la" 
ONDCP a evaluar presupuestos y recursos relacionados con la Estrategia Nacionalpara el 
Control de Drogas. Tambi6n establece requisitos especificos de declaraci6n en las ireas de 
consumo de drogas, disponibilidad, consecuencias y tratamiento. 

La Orden Ejecutiva No. 12880 (1993) y las Ordenes Ejecutivas Nos. 12992 y 13023 (1996) 
asignaron a la ONDCP la responsabilidad dentro de la rama ejecutiva de dirigir la politica para el 
control de drogas y formular un sistema de medici6n de los resultados. Las 6rdenes ejecutivas 
tambi6n trazaron el Consejo de Politica de Drogas del Presidente y establecieron al director de la 
ONDCP como portavoz jefe del Presidente para el control de drogas. 

Evoluci6n de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas 

Las Estrategias Nacionales para el Control de Drogas se han producido anualmente desde 1989. 
Cada una defini6 la reducci6n de la demanda como prioridad. Ademfis, las estrategias reconocieron cada 
vez mils la importancia de evitar el consumo de drogas por los j6venes. Los distintos documentos 
afirmaron que ningfin enfoque dado podria rescatar al pais del ciclo de abuso de drogas. Se lleg6 a un 
consenso de que la prevenci6n, educaci6n y tratamiento de drogadictos han de complementarse con 
medidas encaminadas a reducir el suministro de drogas en el extranjero, en nuestras fronteras y dentro de 
los Estados Unidos. Cada estrategia tambi6n comparti6 eL compromiso de mantener y aplicar las leyes 
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ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE DROGAS: ANALISIS GENERAL 

contra las drogas. Todas las estrategias, con 6xito creciente, vincularon la politica a un c6mulo cientifieo 
de conocimientos acerca de los problemas de drogas del pals. La Estrategia de 1996 represent6 un 
apartamiento de estrategias previas que establecieron cinco metas y treinta y dos objetivos 
complementarios como base para una campafia national coherente y de largo plazo. Estas metas siguen 
siendo la base de la Estrategia de 1998 y guiar~in alas entidades federales de control de drogas a trav6s 
de la pr6xima d6cada. Ademfis, las metas serfin 6tiles para los gobiemos estatales y locales y para el 
sector privado. 

Elementos de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas de 1998 

Democr~ltica: E1 reto nacional de nuestro pals consiste en reducir el consumo ilegal de drogas y 
sus consecuencias criminales, de salud y econ6micas en tanto protege la libertad individual y el 
predominio de la ley y el orden. Nuestro reto intemacional consiste en formular programas efieaces de 
cooperaci6n que respeten la soberania national y reduzcan el cultivo, la producci6n, el trfifico, la 
distribuci6n y el consumo ilegal de drogas en tanto apoyan el gobiemo democrfitico y los derechos 
humanos. 

Orientada a los resultados: Para traducir las palabras a hechos, !a Estrategia ha de garantizar 
responsabilidad. Medidas de Desempe~o de la Eficacia: Sistema para Evaluar el Desempe~o de la 
Estrategia Nacionalpara el Control de Drogas r detalla las metas de largo y mediano plazo para 
determinar el avance hacia cada una de las metas y objetivos de la Estrategia. 

Integral: Para abordar con ~xito el problema devastador de las drogas en Estados Unidos se 
requiere un programa equilibrado y polifac6tico que ataque tanto a la oferta como a la demanda. La 
prevenci6n, la educaci6n, el tratamiento, los programas en el trabajo, la investigaci6n, la ejecuci6n de la 
ley, la interdicci6n y la reducci6n de los cultivos de drogas han de ser todos componentes de la respuesta. 
E1 antiguo "Czar de las Drogas" William Bennett traz6 en la Estrategia Nacionalpara el Control de 
Drogas de 1989 un principio que es aplicable atha en nuestros dias: "... ninguna t~ictica 
individual-aplicada aisladamente o en detrimento de otras iniciativas posibles y valiosas-puede servir 

pa ra  eontener o redueir el consumo de drogas". No podemos esperar milagros, ningtln remedio 
milagroso resolverfi el problema de abuso de drogas del pais. 

De largo plazo: Ninguna soluci6n de corto plazo es posible para el problema nacional de drogas 
que requiere la educaci6n de cada nueva generaci6n y una oposici6n decidida a los narcotraficantes 
criminales. Nuestra estrategia ha de ser filos6ficamente coherente y ha de seguirse de forma uniforme. 

De amplio aleanee: Nuestra respuesta al problema de las drogas ha de satisfacer las necesidades 
de las familias, las escuelas y las comunidades. Tambi6n ha de abordar los aspectos intemacionales del 
control de drogas mediante acuerdos bilaterales, regionales y globales. 

Pragm~ttica: Algunas personas creen que el eonsumo de drogas estfi tan profundamente 
arraigado en la soeiedad que nunca podrfi reducirse. Otras consideran que se requieren medidas 
draeonianas. La Estrategia de 1998 refleja ambos de estos criterios. Aunque no podemos eliminar el 
eonsumo ilegal de drogas, la historia demuestra que podemos controlar este cancer sin comprometer los 
ideales norteamericanos. 
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Basada en la ciencia: Los hechos, basados en la ciencia yen  la recopilaci6n de datos, m~s que 
en ia ideologia o la an6cdota, han de proporcionar la base para una polftica regional de lficha contra las 
drogas. 

Metas de la Estrategia de 1998 

Meta 1: Educar y habilitar a los j6venes norteamericanos para que rechacen las drogas ilegales asi 
• como el alcohol y el tabaco. 

Meta 2: Aumentar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos reduciendo sustaneialmente la 
criminalidad y violencia relacionadas con las drogas. 

Meta 3: Reducir los costos sociales y para la salud pfiblica emanados del consumo ilegal de drogas. 

Meta 4: Proteger las fronteras afireas, terrestres y maritimas de Estados Unidos de la amenaza de 
drogas. 

Meta 5: Suprimir las fuentes extranjeras y nacionales de suministro de drogas. 

En el Capitulo III se elaboran treinta y dos objetivos complementarios. Las metas y objetivos 
reflejan la necesidad de prevenci6n y educaci6n para proteger a los nifios de los peligros de las drogas; 
tratamiento para ayudar a los quimicamente dependientes; ejecuci6n de la ley para llevar a los traficantes 
ante la justicia; interdicci6n para reducir la corriente de drogas a nuestro pais; cooperaci6n intemacional 
para confrontar el cultivo, producci6n, trfifico y consumo de drogas; e investigaci6n para proporcionar 
una base cientifica. 

El control de drogas constituye un reto continuo 

La met~ifora de una "guerra contra las drogas" es equivoca. Aunque se espera que las guerras 
tengan un fin, el control de drogas es un reto continuo. E1 momento en que nos consideremos victoriosos 
y descuidemos nuestra guardia, el problema de las drogas volverfi a hacer su aparici6n con la pr6xima 
generaci6n. A fin de reducir la demanda de drogas, las actividades de prevenci6n han de ser continuas. 
Los cr6nicamente adictos deber~n ser responsables del comportamiento negativo y ofrec6rseles 
tratamiento para ayudarles a cambiar patrones destructivos. Ha de ayudarse a los adictos, no 
derrot~irseles. Mientras tratamos de reducir la demanda, tambi6n hemos de concentrarnos en la oferta. 

E1 cfincer es una metfifora mils apropiada para el problema de drogas del pals. E1 hacer frente al 
cancer constituye una tarea de largo plazo. Requiere la movilizaci6n de mecanismos de apoyo-m6dicos, 
educativos y de la sociedad-para atajar la propagaci6n de la enfermedad y mejorar el prognosis. Los 
sintomas de la enfermedad han de controlarse mientras que se ataca la causa bfisica. L a  clave para 
reducir el abuso de las drogas y el cancer es la prevenci6n unida al tratamiento. 

Notas 

1.Universidad de Harvard/Universidad de Maryland. American Attitudes Toward Children's Health Issues 
(Princeton, N.J.: Robert Wood J6hnson Foundation, 1997). 
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2.Publicado simulhineamente con este documento y e n  la pfigina de la Red de la ONDCP 
(http://www.whitehousedmgpolicy.gov). 
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II: Perfil de Drogas Ilegales 
de Estados Unidos 

Las tasas de consumo ilegal de drogas son 50 por ciento m~is bajas que el nivel alto hist6rico de 
1979 

En 1996, el consumo de drogas en general permaneci6 estable y el consumo entre los j6venes 
dej6 de aumentar despu6s de cinco afios de tasas crecientes. Se estima que trece millones de 
norteamerieanos (6,1 por ciento de la poblaci6n familiar estadounidense con dote y m~is afios de edad) 
eran consumidores de drogas actuales." Esta cifra representa un ¢ambio significativo frente a 1979 
cuando el n6mero de consumidores actuales alcanz6 su nivel mils alto registrado: veinticinco millones (o 
14,1 por ¢iento de la poblaci6n). ~ A pesar de este descenso espectacular, 34,8 por ciento de los 
norteamericanos con doce y m~s afios de edad han consumido una droga ilegal en su vida. De 6stos, m~s 
del 90 por ciento consumi6 marihuana o hachis y aproximadamente 30 por ciento ensay6 la cocaina. 
Afortunadamente, sesenta y un mill6n de norteamericanos queen el pasado consumieron drogas ilegales 
las han rechazado ahora. 

E1 abuso de drogas es un problema compartido 

Muchos norteamericanos creen que el abuso de drogas no es su problema. Se aferran a la noci6n 
equivocada de que los consumidores de drogas ilegales pertenecen a un segmento de la sociedad 
diferente del suyo propio o que el abuso de drogas est~i lejos de su entomo. Estas personas estfin 
equivocadas. E1 consumo de drogas y sus consecuencias amenazan a los norteamericanos de todo nivel 
socioecon6mico, regi6n geognifica, nivel educativo e identidad 6tnica o racial. Nadie es inmune y cada 
familia es vulnerable. Sin embargo, los efectos del consumo de drogas se dejan sentir a menudo de forma 
despropor¢ionada. Barrios en los que florecen los mercados de drogas ilegales se yen asediados por la 
criminalidad y violencia consiguientes. Norteamericanos que carecen de acceso a atenci6n de salud 
integral y tienen ingresos m~s bajos pueden tener menos capacidad de sufragar el tratamiento para 
superar la dependencia de las drogas. Como pals, hemos de hater un compromiso colectivo a reducir el 
abuso de drogas. 

El consumo ilegal de drogas ha comenzado a nivelarse entre los j6venes pero sigue siendo 
inaceptablemente alto 

E1 estudio de la Universidad de Michigan timlado Monitoring the Future [Vigilancia del 
Futuro](MTF) de 1997-un informe nacional basado en la escuela sobre el consumo de drogas entre los 
estudiantes de octavo, d6cimoy duod6cimo grados-registra el hecho de que las tasas de consumo de 
drogas se est~n nivelando. 2 Desde 1992, ha habido un incremento sustancial en el consumo de la mayoria 
de las drogas-especialmente la marihuana-. En 1997, por vez primera en seis afios, el consumo de 

"Un "consumidor  actual" es una persona que consumi6 una droga ilegal en el mes precedente a la 
entrevista. 
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marihuana y otras drogas ilegales no aument6 entre los alumnos de octavo grado. E1 consumo de 
marihuana y otras drogas ilegales entre los alumnos de d6cimo y duodecimo grados tambi6n parece 
haberse nivelado. Adem~is, las actitudes relacionadas con las drogas, que son elementos clave para 
pronosticar el consumo, comenzaron a invertirse en 1997 despu6s de varios afios de erosi6n. 

E1 estudio MTF de 1997 corrobor6 en parte un resultado previo obtenido por la Encuesta 
Nacional por Hogares sobre Abuso de Drogas (NHSDA) de la Administraci6n de Servicios de Salud 
Mental y Toxicomanias (SAMHSA) en el sentido de que el consumo actual de drogas entre los 
adolescentes de dote a diecisiete afios descendi6 entre 1995 y 1996 de 10,9 por ciento a 9 pot ciento. Sin 
embargo, esta buena noticia es templada por el hecho de que !as tasas de consumo de drogas de nuestros 
dias entre los j6venes, en tanto se hallan muy por debajo de la cifra m~ixima alcanzada en 1979 de 16,3 
por ciento, son sustancialmente m~s elevadas que la cifra baja experimentada en 1992 de 5,3 por ciento. 
Uno de cada tres alumnos de grado doce es un consumidor actual de drogas ilegales mientras que, para 
los alumnos del grado octavo, la cifra es de aproximadamente uno de cada ocho. Las tasas elevadas de 
consumo de drogas son un reflejo de las presiones a favor de las drogas y de la disponibilidad de drogas. 
Casi uno de cada cuatro alumnos de grado dote afirma que "la mayoria o la totalidad" de sus amigos 
consumen drogas ilegales. 3 Una encuesta realizada por el Centro sobre Adicci6n y Abuso de Sustaneias 
de la Universidad Columbia declar6 que 41 por ciento de los adolescentes habian asistido a reuniones en 
las que se disponia de marihuana y 30 por ciento habian visto drogas vendidas en la escuela. 4 

Los eonsumidores  cr6nicos de drogas son dificiles de contar 

Las estimaciones del tamafio de la poblaci6n que consume drogas asiduamente (llamados 
consumidores cr6nicos) son imprecisas ya que muchas personas que estfin profundamente afectadas por 
las drogas son dificiles de localizar para entrevistas: Este problema de acceso tiende a producir un sesgo 
negativo en los datos recopilados de formas convencionales. Los investigadores estiman que el nfimero 
de consumidores cr6nicos de heroina asciende a 810.0003 Es vital adquirir mayores conocimientos 
acerca de los aspectos demogrfificos de los consumidores cr6nicos de heroina. Los consumidores 
cr6nicos mantienen el mercado de drogas ilegales, cometen una gran cantidad de delitos y contribuyen a 
la propagaci6n de la hepatitis y la tuberculosis asi como el VIH/SIDA y otras enfermedades de 
transmisi6n sexual. Sin una estimaci6n exacta del n6mero de consumidores cr6nicos, es dificil formular 
iniciativas que respondan a la escala del problema. 

Un estudio de factibilidad en gran escala financiado por la Oficina de Politica Nacional para el 
Control de Drogas (ONDCP) realizado en el Condado de Cook, Illinois, subray6 la dificultad de estimar 
el mimero de consumidores cr6nicos y la tendencia de los instrumentos de encuesta a contar nfimeros 
m~s bajos de los reales. El estudio del Condado de Cook entrevist6 a consumidores cr6nicos 
autodeclarados en lugares donde existe la mayor probabilidad de que se hallen en gran nfimero: Las 
c~rceles, los programas de tratamiento de drogadictos y los albergues de personas'sin hogar. Los 
investigadores trataron de obtener conocimientos acerca de las caracterlsticas de los consumidores 
asiduos de drogas y la frecuencia con la que establecian contacto con las instituciones. La encuesta 
estim6 queen  el Condado de Cook habia 333.000 consumidores cr6nicos de drogas. Los resultados de 
este estudio del abuso de drogas en un condado no pueden extrapolarse a todo el pals. El paso siguiente 

"Un "consumidor cr6nico" es una persona que consume drogas ilegales en cincuenta y uno o m~s dias del 
afio antes de la entrevista. 
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ser~i aplicar este enfoque a toda una regi6n y, luego, suponiendo que los resultados sean exactos, al pals :. 
en su conjunto .6 

Problemas al estimar la disponibilidad de drogas 

La informaci6n acerca de las cantidades de drogas ilegales importadas a los Estados Unidos o 
cultivadas o producidas en el pals es inexacta. Tambi6n lo es la informaci6n sobre precios al por mayor y 
al por menor y los datos sobre pureza para diferentes drogas. Los modelos de estimaci6n de la 
disponibilidad de cocaina son los m~is rigurosos. Las cifras sobre disponibilidad national se derivan 
calculando ia cantidad de cocaina exportada de los paises productores, sobre la base de las cifras de 
eultivo y producci6n, y ajustando la cifra para obtener la proporci6n probable destinada a los Estados 
Unidos y confiscaciones en tr~nsito. No obstante, no se han elaborado metodologias anfilogas para 
estimar la disponibilidad de heroina, marihuana, metanfetamina y otras drogas. En el ~imbito nacional, se 
utiliza el Sistema de Recuperaci6n de Informaci6n de la Evidencia de Drogas (STRIDE) de la 
Administraci6n de Ejecuci6n de las Leyes Antidrogas (DEA) para proporcionar una gama amplia para los 
precios al por mayor y al por menor y pureza. Sin estimaciones exactas, es dificil determinar la magnitud 
de los mercados ilegales o los efectos de los programas de lucha contra el tr~ifico de drogas. E1 Comit~ 
Consulfivo sobre Investigaci6n, Datos y Evaluaci6n de la ONDCP ester abordando esta falta de 
informaei6n. 

Cocaina 

Uso general: En 1996, se estima que 1,7 millones de norteamericanos eran consumidores 
actuales de cocaina. Esta cifra representa 0,8 por ciento de la poblaci6n familiar de doce y m~s afios de 
edad y constituye un descenso sustancial de la cifra de 5,7 millones registrada en 1985 (3 por ciento de la 
poblaci6n). Sin embargo, la tasa de consumo actual no ha cambiado notablemente en los filtimos siete 
afios. E1 nfimero de consumidores por primeravez en 1995 (652.000) rue notablemente m~s bajo que el 
mlmero registrado entre 1977 y 1987 cuando mils de un mill6n de norteamericanos ensayaron la cocaina 
cada afio. Las estimaciones del nfimero de consumidores cr6nicos de cocaina varian, pero la cifra de 3,6 
millones es ampliamente aceptada en la comunidad de investigaci6n. 7 

Consumo entre los j6venes: E1 consumo de cocaina no prevalece entre los j6venes. E1 estudio 
MTF de 1997 hall6 que la proporci6n de estudiantes que declar6 consumir cocaina en polvo en el afio 
pasado era de 2,2 pot ciento, 4,1 pot ciento y 5 por ciento en los grados ocho, diez y doce, 
respectivamente. Esta tasa representa una nivelaci6n en el consumo entre los alunmos de octavo grado y 
ausencia de cambio entre los alumnos de los grados diez y doce. Entre los alunmos del octavo grado, el 
riesgo percibido tambi~n se estabiliz6 en 1997 y la desaprobaci6n de1 c0nsumo aument6-ambos despu~s 
de una erosi6n anterior en estas actitudes-. La NHSDA de 1996 hall6 que el consumo actual entre los 
alumnos de doce y diecisiete afios era de 0,6 pot ciento, dos veces la tasa de 1992 pero sustancialmente 
m~ts bajo que el 1,9 por ciento declarado en 1985. Sin embargo, los j6venes siguen experimentando con 
la cocaina, lo que subraya la necesidad de prevenci6n eficaz. Corrobora esta necesidad el resultado 
obtenido por la NHSDA de un.descenso constante en la edad media en la que se consumi6 por primera 
vez la droga de 22,6 afios en 1990 a 19,1 afios en 1995. De acuerdo con el MTF, el consumo de cocaina 
en forma de "crack" se nivel6 en los grados ocho, diez y doce durante la primera mitad de la d~cada de 
1990. 

Disponibilidad: Se estima que entre 287 y 376 toneladas m&rieas de cocaina se hart introducido 
clandestinamente en los Estados Unidos en 19957 Los cfilculos basados en el consumo indican que la 
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demanda estadounidense de cocaina ese afio fue de unas 330 toneladas mrtricas? La cocaina en polvo se 
vendia al por menor a aproximadamente US$130 por gramo en 1997) 0 Las cantidades al por mayor 
(kilogramos) tienen generalmente una pureza de 80 a 100 por ciento. Los niveles de pureza de la cocaina 
al por menor varian ampliamente segfin la oferta y la demanda local. 

Heroina 

Consumo general: Hay aproximadamente 320.000 consumidores ocasionales de heroina y 
810.000 consumidores cr6nicos en los Estados Unidos. H La inyecci6n sigue siendo el medio mis  
eficiente de administracirn, en particular en el caso de la heroina de baja pureza. Sin embargo, la 
creciente disponibilidad de heroina de pureza elevada ha hecho que la aspiraci6n y el consumo en forma 
de cigarrillos scan modalidades mils comunes de ingesti6n, reduciendo asi la inhibiciones al empleo de 
esta droga. Este cambio se refleja en la proporci6n de consumidores vitalicios que fumaban o aspiraban 
heroina la cual aumento de 55 por ciento en 1994 a 82 por ciento en 1996.12 

Consumo entre los j6venes: Las tasas de consumo de heroina entre los adolescentes, aunque 
bastante bajas, aumentaron notablemente en los grados ocho, diez y dote durante la drcada de 1990. E1 
poder aspirar por la nariz o fumar herolna, en vez de inyectirsela, desempefi6 sin duda un papel 
importante en aumentar el consumo de esta droga. El MTF de 1997 no encontr6 cambio entre 1996 y 
1997 en los grados diez y doce pero lleg6 a la conclusi6n de que el consumo en el grado ocho se ha 
nivelado y puede haber descendido. E1 informe tambirn descubri6 que un mayor nfimero de j6venes 
perciben la heroina como peligrosa; 56,7 por ciento de los alumnos de grado doce consideraban que 
ensayar herolna representaba un "gran riesgo"-el mayor porcentaje registrado en veintitrrs afios- La 
NHSDA de 1996 hall6 que la edad media de iniciaci6n descendi6 de 27,3 afios en 1988 a 19,3 afios en 
1995. Lamentablemente, las comunidades de todo el pals es~n experimentando los resultados del abuso 
de la heroina. Piano, Texas, una de las diez ciudades mils seguras del pais, tuvo once muertes por 
sobredosis de heroina en 1997; muchas de las victimas eran nifios. Orlando, Florida, experiment6 
cuarenta y ocho muertes por heroina en 1995 y 1996; diez victimas eran j6venes de veintifin afios de edad 
o menos. 

Disponibilidad: La informaci6n sobre el precio y la pureza de la heroina es sumamente 
inexacta. En 1997, el precio promedio al por menor de un gramo puro de heroina era de 
aproximadamente de 1.375 d61ares; el costo de nivel medio era de 450 d61ares. Estos precios eran 
notablemente mils bajos que en 1981 euando el precio al por menor de un gramo se estim6 en tres mil 
d61ares y el precio de nivel medio en 1.700 d61ares. 'a Los etn6grafos sugieren que la heroina esti  siendo 
eada vez mils asequible en muehas ciudades. La heroina de alta pureza del sureste asiitico, el suroeste 
asiitico y Colombia es abundante en la mayoria de las regiones del pals. La heroina de alquitr/m negro 
mexicano de pureza inferior es mils comfin en el suroeste. !4 

Marihuana 

Consumo general:  La NHSDA de 1996 estim6 que 4,7 por ciento (10,1 millones) de la 
poblaci6n de dote  y mis  afiosde edad eran consumidores actuales de marihuana 0 hachis, con la misma 
tasa queen  1995. La marihuana es la droga ilegal mils prevaleciente en los Estados Unidos; 
aproximadamente tres cuartas partes (77 por ciento) de los consumidores actuales de drogas ilegales 
consumian marihuana o hachis en 1996. E1 nfimero de iniciados en 1995 descendi6, aunque de forma no 
significativa, frente a la cifra registrada en 1994 de 2,4 millones. 
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Consumo por los j6venes: El MTF de 1997 indica que la marihuana sigue siendo la droga ilegal- 
mils frecuentemente consumida por los j6venes. Entre los estudiantes de filtimo afio de secundaria, 49,6 
por ciento declararon consumir marihuana al menos una vez en sus vidas. En comparaci6n, la cifra rue 
de 44,9 por ciento para los estudiantes de tiltimo afio de secundaria en 1996 y 41,7 por ciento en 1995. 
Despu6s de seis afios de aumento constante, el consumo actual de marihuana descendi6 en 1997 entre los 
alumnos de octavo grado, pasando de 11,3 por ciento en 1996 a 10,2 por ciento. Hubo pruebas de una 
reducci6n en la tasa de incremento entre los alumnos de d6cimo y duod6cimo grados. La NHSDA de 
1996 constat6 que el consumo de marihuana actual entre los alumnos de doce a diecisiete afios de edad 
era de 7,1 por ciento, en comparaci6n con 8,2 por ciento en 1995. Si bien no existe una diferencia 
estadisticamente significativa entre las cifras de 1995 y 1996, este resultado es alentador dada la 
duplicaci6n del consumo de marihuana en este grupo de edades registrada entre 1992 y 1995. 

Disponibilidad: Si bien la marihuana es la droga ilegal de mayor disponibilidad en nuestro pals, 
no existe actualmente una metodologia para determinar el grado de cultivo de canabis en los Estados 
Unidos. En consecuencia, no hay una encuesta national o estimaei6n aceptada del cultivo nacional. E1 
canabis se cultiva con frecuencia en lugares remotos y e n  tierras ptiblicas para evitar la observaci6n y la 
identificaci6n de los propietarios. La droga tambi6n se cultiva comercialmente y particularmente en el 
interior de edificios, lo que complica la tarea de evaluar el cultivo. California, Hawai, Kentucky, 
Tennessee y West Virginia soia importantes estados de cultivo. La marihuana tambi6n se importa de una 
amplia gama de regiones; Colombia, Jamaica y M6xico son paises de origen importantes. Los datos 
sobre erradicaei6n y decomisos indican la magnitud del comercio ilegal de marihuana! 5 En 1996, se 
erradicaron en los Estados Unidos tres millones de plantas de marihuana; su rendimiento y potencial fue 
de 1.389 toneladas m6tricas. ~6 En 1997, se erradicaron mils de 300.000 plantas en 4.400 lugares en 

• Bosques Nacionales. De acuerdo con el Centro de Inteligencia de E1 Paso, se confiscaron 478 toneladas 
m6trieas a lo largo de la frontera del suroeste en 1996, lo que representa un incremento del cineuenta por 
ciento frente a 1995. En 1996, la marihuana se vendia tipicamente al precio de ochoeientos d61ares por 
libra. ~7 La poteneia de algunos de los cultivos de marihuana de nuestros dias es mils elevada que a 
principi0s de la d6cada de 1980 como resultado del cultivo en el interior y la manipulaci6n de los niveles 
de tetrahidroeanabinol (THC) Delta-9 -el THC es el producto quimico psicoactivo principal en la 
marihuana-. 

Metanfetamina 

Consumo general: La NHSDA realizada por SAMHSA en 1996 estim6 que 4,9 millones de 
norteamericanos ensayaron la.metanfetamina en su vida, lo que significa un aumento significativo frente 
a la estimaei6n de 1995 de 4,7 millones. El Sistema de Pron6stico del Consumo de Drogas (DUF) del 
Instituto National de Justicia (NIJ) (que somete regularmente a prueba a los detetaidos para consumo de 
drogas en 23 zonas metropolitanas) declara que el consumo de metanfetamina sigue siendo mils comfm 
en la regi6n Occidental de Estados Unidos queen el resto del pals. Tambi6n constat6 que el consumo de 
metanfetamina descendi6 notablemente frente a los niveles registrados en 1995. Ocho ciudades (Dallas, 
Denver, Los Angeles, Omaha, Phoenix, Portland, San Diego y San Jos6), que fueron citadas en el 
informe de 1995 como las ciudades con las mayores tasas de metanfetamina entre los adultos detenidos, 
experimentaron descensos sus.tanciales en 1996. En San Diego, los resultados positivos de las pruebas 
descendieron de 37,1 a 29,9 por ciento, en Phoenix de 21,9 a 12,2 por ciento, en Portland de 18,7 a 12,4 ~ 
por ciento, en San Jos6 de 18,5 a 14,8 por ciento, en Omaha de 8,1 a 4,3 por ciento, en Los Angeles de 
7,5 a 7 por ciento, en Denver de 3,8 a 2,2 por ciento y en Dallas de 2,7 a 1,3 por eiento, t8 
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Consumo entre los j6venes: E1 MTF de 1997 pregunt6 a los alumnos de grado doce s61o acerca 
del consumo de metanfetamina en forma de cristal, conocida como "hielo". E1 hielo se fuma o quema a 
menudo en forma de roca. La encuesta hall6 que el consumo de "hielo", que habia estado aumentando 
desde 1992, se nivel6 en 1997 despu6s de que el riesgo percibido se estabilizara un afio antes; 2,3 por 
ciento de los alumnos de grado doce declararon el uso de metanfetamina en forma de hielo en el pasado 
afio~ 

Disponibilidad: L a  metanfetamina es en mucho la sustancia controlada sint~tica mils 
prevaleciente que se fabrica clandestinamente en los Estados Unidos. Tambi~n se importa de M~xico. 
La metanfetamina es mils barata que la cocaina en muchos mercados ilegales. Esta droga, asociada desde 
hace tiempo con las pandillas de conductores de motocicleta que suministraban los consumidores en los 
estados del oeste de los Estados Unidos, se ha propagado hacia el este. La pureza de la metanfetamma 
sigui6 siendo aproximadamente de 50 por ciento o mils en estos 61timos cuatro afios, lo que indica una 
disponibilidad relativamente estable. Los precios oscilan actualmente en el pals de US$6.500 a veinte mil 
d61ares por libra, de quinientos d61ares a US$2.700 por onza y de cincuenta d61ares a US$150 por gramo. 
E1 precio de la metanfetamina se ve altamente influenciado por la oferta de efedrina o pseudoefedrina que 
son los ingredientes clave. Los esfuerzos encaminados a reducir el suministro de precursores han hecho 
que el precio de la metanfetamina sea mils del doble de su costo anterior: de tres mil d61ares por libra a 
US$6.500 y diez mil d61ares en Los Angeles y San Francisco. 

Otras sustancias 

Consumo general: La NHSDA de 1996 no declar6 cambio importante en la prevalenci a de 
inhalantes, alucin6genos (como el LSD y el PCP) o sustancias psicoterap6uticas (tranquilizantes, 
sedantes, analg6sicos o estimulantes) utilizados para fines no m6dicos entre 1995 y 1996. Las tasas de 
consumo actual entre los adoloscentes de dote y mils afios en lo que respecta a alucin6genos e inhalantes 
siguieron estando bien por debajo de 1 por ciento en 1996. No obstante, el nfimero de iniciados al 
consumo de alucin6genos, 1,2 millones en 1995, se ha duplicado desde 1991. Las tasas de uso actual 
para las sustancias psicoterap6uticas fueron de 1,4 por ciento en 1996. Finalmente, se estima que tres 
millones de norteamericanos consumieron drogas recetables para fines no m6dicos en 1996. 

Consumo entre los j6venes: El MTF de 1997 declara que el consumo de inhalantes es mils 
comfin en el octavo grado, donde 5,6 por ciento los utilizaron sobre una base del rues pasado y 11,8 por 
ciento los utilizaron sobre una base del afio pasado. Los inhalantes pueden ser mortales, incluso cuando 
se utilizan por primera vez, y a menudo representan la experiencia inicial con las sustancias ilegales. E1 
consumo actual de estimulantes (una categoria que incluye la metanfetamina) descendi6 entre los 
alumnos de octavo grado (pasando de 4,6 a 3,8 por ciento) y los alumnos del grado diez (pasando de 5,5 
por ciento a 5,1 por ciento) y aument6 entre los alumnos de grado doce (pasando de 4,1 a 4,8 por ciento). 
Los etn6grafos siguen declarand0 el "uso en cafeteria'" de drogas alucin6genas o sedantes como la 
ketamina, LSD, MDMA y GHB en todo el pals. Los proveedores de tratamiento han advertido un 
consumo creciente de polidrogas entre los j6venes. La NHSDA tambi6n declar6 que la edad media para 
el primer consumo de alucin6genos rue de 17,7 afios en 1995, la ciffa mils baja desde 1976. 

*"Consumo de cafeteria" denota la propensi6n a consumir ¢ualquier droga inmediatamente disponible. Los 
j6venes toman a menudo pildoras que alteran el humor o consumen bebidas drogadas en clubes noctumos sin saber 
de qu6 droga se trata o los peligros que presenta su ¢onsumo o la combinaci6n con el alcohol u otras drogas. 
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• Disponibi l idad:  E1 LSD es barato, con unidades de dosificaci6n que cuestan hasta s61o 
veinticinco centavos al por mayor. Los precios al por menor varian de uno a veinte d61ares por dosis. 
Esta droga inodora, que se transporta a menudo en papel secante, puede adquirirse por correo. La 
producci6n de PCP se centra en la zona metropolitana de Los Angeles. Las pandillas callejeras basadas 
en Los Angeles, prineipalmente los Crips, distribuyen PCP a cierto nfimero de ciudades de Estados 
Unidos mediante operaciones de trifieo de cocaina. Los precios al por menor del PCP varian mucho. 
MDMA (conocida por nombres de la calle tales como Extasy, XTC, Clarity, Essence y Doctor) se 
produce en la regi6n occidental de Texas y e n  la costa oeste o se introduce clandestinamente a Estados 
Unidos desde M6xico. Es distribuida por todo el pais p0r traficantes independientes y a trav6s del correo 
ordinario o urgente. MDMA se vende a menudo en forma de comprimido con unidades de dosificaci6n 
de 55 a 150 miligramos. Las entidades de ejecuci6n de la ley y el orden de todo el pals siguen declarando 
incidentes en los que estfi inv01ucrado gamahidroxibuterato (GHB) y distintas benzodiazepinas, entre 
elias el flunitrazepam (Rohypnol) y clonazepam (Klonopina). Estas sustancias, segfin informes, se han 
utilizado para incapacitar alas victimas antes de atacarlas; en consecuencia, se denominan drogas de"  
violaci6n de la pareja". 

C o n s u m o  de alcohol  por menores  

A pesar de una edad minima legal para el consumo de alcohol de veintitin afios, el alcohol es la 
droga mis  comtinmente consumida por los j6venes. La NHSDA de 1996 constat6 que el consumo de 
alcohol el mes pasado entre los j6venes de dote a diecisiete afios de edad descendi6 de 21,1 por ciento en 
1995 a 18,8 por ciento en 1996. El MTF de 1997 declar6 una tendencia ascendente paulatina en la baja 
proporci6n de estudiantes que afirman que han estado borrachos frecuentemente (veintiuna o mis veces 
en el pasado mes). En 1997, estas tasas fueron de 0,2 por ciento, 0,6 por ciento y 2 por ciento en los 
grados oeho, diez y doce, respectivamente. El MTF tambi6n lleg6 a la conclusi6n de que el consumo 
excesivo de alcohol aument6 ligeramente en la d6cada de 1990 (definido como consumo de cinco o m i s  
bebidas seguidas). En 1997, 1-5 por ciento, 25 por ciento y31 por ciento de los alumnos de los grados 
oeho, diez y dote, respectivamente, declararon esta clase de consumo de alcohol. 

C o n s u m o  de tabaeo por menores  

La NHSDA de 1996 de SAMI-ISA encontr6 que las tasas de consumo de cigarrillos entre los 
j6venes de doce a diecisiete afios de edad no cambiaron entre 1995 y 1996. Se estima que 18 por ciento 
de los j6venes en este grupo de edades (4,1 millones de adolescentes) eran fumadores actuales en 1996. 
Esta cifra es mils baja que la tasa para la poblaci6n general de doce y mls afios de edad (29 por ciento). 
Sin embargo, la cantidad de cigarrillos fumados diariamente aument6 en 43 por ciento entre los alumnos 
de tiltimo afio de la escuela secundaria entre 1992 y 1997) 9 EIMTFde 1997 declar6 que el consumo de 
cigarrillos entre los alumnos de filtimo afio de secundaria alcanz6 su nivel mils alto (24,6 por ciento) 
desde 1979 en tanto descendi6 ligeramente entre los alumnos de octavo grado. Nueve por ciento de los 
alumnos de octavo grado deelararon fumar diariamente; 3,5 por ciento fumaban medio paquete de 
cigarrillos o mis  por dia. 2° 

Consecuencias  de las drogas  ilegales 
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Las drogas ilegales cuestan a nuestra sociedad unos setenta y siete mil millones de d61ares por 
afio. 2~ Las muertes relacionadas con las drogas han aumentado en 42 por ciento desde 1990 y alcanzaron 
la cifra de !4.218 en 1995. 22 Los accidentes, la criminalidad, la violencia dom6stica, la enfermedad, las 
oportunidades perdidas y una menor productividad son las consecuencias directas de las toxicomanias. 
El consumo de drogas y alcohol por los nifios lleva a menudo a otras formas de comportamiento no 
saludable e improductivo, incluida la delincuencia y la relaci6n sexual no protegida. E1 abuso y trifico de 
drogas perjudican alas familias, las empresas y las vecindades; impiden la educaci6n; y atascan los 
sistemas de justicia penal, salud y servicios sociales. 

Consecuencias  para la salud 

Las emergencias m~dicas relacionadas con las drogas siguen registrando cifras altas casi 
hist6ricas: La Red de Alerta sobre Abuso de Drogas (DAWN) de SAMHSA, que estudia las 
emergencias hospitalarias relacionadas con las drogas, proporciona una idea de las consecuencias para la 
salud del problema de drogas de los Estados Unidos. 23 DAWN declar6 que los episodios relacionados 
con las drogas descendieron en un 6 por ciento entre 1995 y 1996, pasando de 518.000 a 488.000. E1 
descenso se debi6, en page, a un nfmero de episodios notablemente mis bajo de consumo no m6dico de 
drogas legales (como la aspirina y el ibuprofen) y algunas drogas ilegales (metanfetamina y PCP). Sin 
embargo, las sustancias controladas farmac6uticamente representaron 25 por ciento de las emergencias 
m6dicas declaradas. 

Se estima que los casos de emergencias en los que se mencion6 tanto la cocaina como la herolna 
registraron sus niveles mis elevados desde 1978. Los casos relacionados con la cocaina siguieron 
alrededor del mismo nivel en 1995 (137.979) y 1996 (144.180). La incidencia creciente de las 
emergencias debidas a la cocaina entre las personas de 35 y mils afios de edad continuaron hasta 1996, 
aumentando en 184 por ciento frente al nivel de 1990. Los episodios relacionados con laheroina 
descendieron ligeramente entre 1995 y 1996 de 72.229 a 70.463 pero afin asi fueron 108 por ciento mis 
elevados queen 1990. Aunque el cambio entre 1995 y 1996 no es estadisticamente significativo, el 
descenso es el primero desde 1990. Los episodios de sala de emergencia relacionados con la 
metanfetamina disminuyeron en 33 por ciento entre 1995 y 1996 de 16.183 a 10.787. Este es el segundo 
afio de descenso desde la cifra maxima de 1994 de 17.665 episodios de emergencia. SAMI-ISA sugiere 
que el descenso en los casos de metanfetamina puede explicarlo la escasez de esa droga a principios de 
1996. Si bien los aumentos en los casos relacionados con la marihuana entre 1995 y 1996 (45.775 a 
50.037) no son estadisticamente significativos, la cifra de 1996 es sustancialmente mis elevada que la 
cifi'a de 1994 de 40.183 episodios. 

El consumo materno de drogas afecta a ia madre, al feto en desarrollo y a los nifios: La 
NHSDA de 1996 de SAMHSA estima que 3,2 por ciento de las mujeres embarazadas (ochenta mil, 
aproximadamente) eran consumidoras de drogas actuales. Esta tasa es sustancialmente mis baja que la 
correspondiente alas consumidoras actuales entre las mujeres de quince a cuarenta y cuatro afios de edad 
que no estaban embarazadas y que no tenian hijos (10 por ciento). Sin embargo, las mujeres que dieron a 
luz en feeha reciente (que no estaban embarazadas y tenian hijos menores de dos afios de edad) tenian 
una tasa de consumo actual de 6,2 por ciento, Io que indica que muchas mujeres reanudan el consumo de 
drogas despu6s de dar a luz. Se observan patrones similares para el consumo de alcohol y cigarrillos. 2+ 
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E1 consumo de drogas puede afectar a la salud de un feto en desarrollo y, posteriormente, al nifio. 
Las consecuencias inmediatas del consumo prenatal de drogas pueden ser, entr e otras, nacimiento 
prematuro y alteraci6n de la funci6n cerebral del neonato. Aunque se necesita realizar m~is trabajo, los 
investigadores que estudian las consecuencias potenciales de largo plazo de la exposici6n prenatal alas 
drogas est~in hallando que estos nifios pueden sufrir una incidencia m~s elevada de incapacidades de. 
aprendizaje y otros d6ficit neurol6gicos que se manifiestan despu6s. Muchas mujeres que consumen 
drogas ilegales durante el embarazo tambi6n consumen alcohol. De uno a tres lactantes en cada mil 
nacimientos vivos nacen con sindrome fetal de alcohol (FAS)-una agrupaci6n distinta de impedimentos 
fisicos y mentales ocasionados por la exposici6n prenatal al alcohol. E1 FAS impone costos sobre el 
sistema de atenei6n de salud mediante la atenci6n intensiva al neonatal y servicios quirfirgicos; 
tratamiento m6dico de los nifios y adolescentes; y programas educ.ativos, residenciales e institucionales 
para los nifios y los adultos. 25 Costos adicionales resultan de la p6rdida de produetividad debido a 
impedimentos asociados con el FAS. 26 

Adicci6n: Antafio considerada como un defecto esencialmente inoral o de carficter, la adicci6n 
es comprendida ahora como una compleja condici6n m6dica y de comportamient0 con ramificaciones 
personales, sociales y biol6gicas asi como una enfermedad cr6nica y reincidente. La investigaci6n 
demuestra que algunas personas estfin sometidas a mayor riesgo que otras de contraer problemas 
relacionados con las drogas y que la adicci6n altera invariablemente la quimica cerebral. 27 La bfisqueda y 
consumo de drogas altera los patrones de pensamiento y, en esencia, readiestra el cerebro. Con un 
consumo asiduo y frecuente de drogas, el cambio en la funci6n cerebral puede ser profundo y las 
intervenciones hasta la fecha-aunque eficaces en modifiear el comportamiento-no han demostrado la 
capacidad de restaurar plenamente la quimica cerebral. Las personas de cualquier antecedente pueden 
convertirse en adictas alas drogas. Un 45 por ciento, aproximadamente, de los norteamericanos conocen 
a alguien que tiene un problema de toxicomania, ~s casi 20 por ciento deciaran que el abuso de las drogas 
ha sido una causa de problemas en sus famflias. 29 

Propagaci6n de enfermedades infecciosas: Los consumidores de drogas ilegales y 1as personas 
con las que han tenido contacto sexual tienen un mayor riesgo de contraer gonorrea, sifilis, hepatitis y 
tuberculosis. Los consumidores cr6nicos son especialmente susceptibles alas enfermedades infecciosas 
y son considerados como "transmisores b~sicos". E1 comportamiento sexual de alto riesgo relacionado 
con la cocaina en forma "crack" y la inyecci6n de drogas ilegales aumentaron la transmisi6n y 
adquisici6n del VIH y las enfermedades de transmisi6n sexual. Los Centros de Control y Prevenci6n de 
Enfermedades estiman que 35,8 por ciento de los nuevos casos de VIH est~n directa o indirectamente 
vinculados con consumidores de drogas por via intravenosa, a° 

Las consecuencias del alcohol entre menores: Aunque el alcohol es una droga legal que 
muchos norteamericanos adultos utilizan sin consecuencias negativas, presenta peligros singulares para 
los consumidores menores de la edad legal. Cuanto m~s joven sea la persona al comenzar a beber 
alcohol, tanto mayores serhn las posibilidades de contraer un desorden de alcohol t6cnicamente 
definido. 3~ Los jnvestigadores en el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo 
(NIAAA) constataron que los j6venes que comienzan a beber antes de la edad de quince afios tienen 
cuatro veces mhs probabilidades de convertirse en dependientes del alcohol y el doble de probabilidades 
de abusar del alcohol que las personas que comienzan a beber a la edad de veintifin afios. E1 beber con 
edad m~s baja de la prescrita puede dificultar el desarrollo fisico y psicol6gico asi como el aprendizaje. 

El beber alcohol entre los j6venes est~ correlacionado con incrementos en otro comportamiento 
de alto riesgo, incluidas prficticas sexuales no protegidas. El beber aumenta enormemente el riesgo de 
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sufrir un accidente de autom6vil y este riesgo aumenta adicionalmente debido al hecho de que los j6venes 
carecen de experiencia tanto con el alcohol como con el autom6vil. M~is de 2.300 j6venes de quince a 
veinte afios de edad murieron en accidentes de carretera relacionados con el alcohol en 1996-33,6 por 
ciento de los accidentes totales de tr~fico en este grupo de edades? 2 Una encuesta que se concentr6.en 
los problemas relacionados con el alcohol experimentados por los alumnos de t~ltimo afio de la escuela 
secundaria y desertores puso de manifiesto que, en el afio precedente, 80 pot ciento, aproximadamente 
declararon haberse "emborrachado", beber en exceso o beber y conducir. Mils de la mitad dijeron que el 
beber les habia puesto enfermos, les habia hecho faltar a la escuela o el trabajo, acarreado su detenci6n o 
producido un accidente de carretera? 3 E1 consumo de alcohol entre los adolescentes tambi6n ha estado 
estrechamente vinculado con un mayor riesgo de suicidio. De acuerdo con un estudio, 37 por eiento de 
los alumnos de octavo grado que bebian alcohol asiduamente declararon intentar suicidarse, en 
comparaci6n con 11 por ciento que no lo bebian. 34 

Consecuencias relacionadas con los cigarrillos: Se ha demostrado que el consumo de tabaco, 
en particular entre los j6venes, estfi correlacionado con la iniciaci6n posterior del consumo ilegalde 
drogas. Ademfis, el consumo de tabaco puede reducir la expectativa de vida del fumador. La mayofia de 
los fumadores comienzan a fumar entre los diez y dieciocho afios de edad? 5 Una cifra aproximada de 4,5 
millones de nifios norteamericanos menores de dieciocho afios fuman ahora y cada dla otros tres mil 
adolescentes se convierten en fumadores regulares? 6 Un tercio de estos nuevos fumadores morirfin con el 
tiempo por enfermedades relacionadas con el tabaco? 7 Setenta por ciento de los fumadores adolescentes 
dicen que no habrian comenzado si pudieran decidirlo de nuevo. 38 

Costo del abuso de las drogas para ia productividad en el trabajo 

De acuerdo con la NHSDA de 1996, se estima que 6,1 millones de ¢onsumidores actuales de 
drogas ilegales estaban empleados a tiempo completo (6,2 por ciento de la fuerza laboral a t iempo 
completo con dieciocho afios y m~is de edad) en 1996, mientras que 1,9 millones trabajaban a tiempo 
partial. Los consumidores de drogas son menos fiables que otros trabajadores y reducen la productividad 
en el trabajo. Acusan mils probabilidad de haber tenido una ausencia no excusada en el 61timo mes; 12,1 
por ciento la habian tenido en comparaci6n con 6,1 por ciento de los trabajadores que no eonsumian 
drogas. Los ¢onsumidores de drogas ilegales son despedidos con m~is frecuencia (4,6 por ciento fueron 
despedidos dentro del afio pasado en comparaci6n con 1,4 por ¢iento de los no consumidores de drogas). 
Los consumidores de drogas tambi~n cambian de puestos de trabajo con mils frecuencia; 32, ! por ¢iento 
trabajaron para tres o m~is empleadores en el afio pasado, en comparaci6n con 17,9 por ciento de los 
trabajadores que no consumian drogas. Una cuarta parte de los consumidores de drogas habian dejado el 
trabajo voluntariamente en el pasado afio? 9 

Consecuencias penales 

Si bien la criminalidad en general sigue descendiendo, las detenciones por infracciones de las 
ieyes antidrogas registran cotas sin precedentes. Mils de 1,5 millones de norteamericanos fueron 
detenidos por infracciones de las leyes antidrogas en 1996. Muchos delitos (por ejemplo, ataque, 
prostituci6n y robo) son perpetrados bajo la influencia de las drogas o pueden estar motivados por la 
necesidad de conseguir dinero para drogas. Ademfis, el trfifico de drogas y la violencia van de la mano. 
La competencia y las disputas.contribuyen a la violencia al igual que la ubicaci6n de los mercados de 
drogas en zonas donde los controles legales y sociales de la violencia tienden a ser ineficaces. 
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• Los detenidos arrojan con frecuencia resultados positivos en las pruebas de uso reciente de 
drogas: E1 programa de prueba de drogas DUF del NIJ hall6 clue mis  del 60 por ciento de los adultos del 
sexo masculinO detenidos arrojaron en las pruebas resultados positivos para drogas en veinte de veintitr6s 
ciudades en 1996. 4° En Chicago, 84 pot ciento de los hombres detenidos por ataque resultaron positivos 
en las pruebas. 41 Para los adultos j6venes de1 sexo masculino, la tasa media de prevalencia de marihuana 
super6 el 64 pot ciento en todas las ciudades, lo que representa un incremento frente a la tasa de 53 por 
ciento registrada en 1995. 42 Entre las mujeres, las detenidas acusadas de prostituci6n acusaron la mayor 
probabilidad de arrojar resultados positivos para consumo de drogas. En Filadelfia, por ejemplo, 94 pot 
ciento de las mujeres detenidas por cargos de prostituci6n arrojaron resultados positivos para drogas. 43 

Los infractores de las leyes sobre drogas abarrotan las prisiones y cfirceles del pals: De 
acuerdo con la Dependencia de Estadlsticas de Justicia, en junio de 1997 las prisiones y cfirceles del pals 
albergaban a 1.725.842 hombres y mujeres-lo que representa un incremento de mils de 96.100 frente al 
afio precedente-. Uno de cada 155 residentes de los Estados Unidos estaba encarcelado~ mils 
norteamericanos estaban detris de rejas queen  servicio activo en las fuerzas armadas. A1 incremento en 
los perpetradores de delitos relacionados con las drogas corresponde casi tres cuartas partes del 
crecimiento en la poblaci6n de las clrceles federales entre 1985 y 1995 mientras que el nfimero de 
reclusos de las prisiones estatales por infracciones de las leyes sobre drogas aument6 en 478 por ciento a 
trav6s del mismo periodo. Un 60 por ciento de los reclusos de las circeles federales en 1995 fueron 
sentenciados por infracciones de las leyes sobre drogas. 4s En el afio civil 1996, 16.251 infractores fueron 
sentenciados por delitos federales de trifico mientras que 615 fueron encarcelados pot condenas federales 
de posesi6n de drogas. 46 En 1.993, los gastos correccionales estatales superaron la cifra de US$19.000 
millones. 47 

Violencia dom6stica y familiar: Los investigadores han encontrad0 que entre la cuarta parte y 
la mitad de los hombres que cometen actos de violencia dom6stica tambi6n tienen problemas de 
toxicomanias. Una encuesta del Comit6 Nacional para Prohibici6n de1 Abuso de Menores de las 
entidades estatales de bienestar del nifio hall6 que las toxicomanias eran uno de los dos problemas 
principales que acusaban 81 por ciento de las familias denunciadas por malos tratos de menores. 4s Las 
mujeres que abusan del alcohol y otras drogas tambi6n tienen mils probabilidad de convertirse en 
victimas de violencia dom6stica. La investigaci6n sobre el vlnculo entre el abuso de sustancias por los 
padres y los malos tratos a los nifios indica que la dependencia de productos quimicos se halla presente al 
menos en la mitad de las familias incluidas en el sistema de bienestar del nifio. 49 

Lavado de dinero: Las organizaciones narcotraficantes tratan de lavar cincuenta y siete mil 
millones de d61ares anuales gastados en el mercado de drogas ilegales de los Estados Unidos. La 
informaci6n recopilada por el grupo especial contra lavado de dinero "El Dorado" dirigido por el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Nueva York ilustra la magnitud de este problema. E1 
Dorado determin6 que Ciertosremitentes de dinero de Nueva York y agentes estaban transfiriendo dinero 
en efectivo procedente de las drogas a Colombia en pequefias cantidades para evitar los requisitos de 
declaraci6n y de mantenimiento de registros de la Ley de Sigilo Bancario. Aproximadamente 
ochocientos millones de d61ares se habian remitido a Colombia, cifra que no podria explicarse mediante 
actividad econ6mica legltima. En consecuencia, el Departamento de1 Tesoro emiti6 una Orden de 
Concentraci6n Geogrifica (GTO) que requeria que los transmisores licenciados de dinero y sus agentes 
proporcionasen informaci6n detallada acerca de todas las transferencias cablegrificas superiores a 750 
d61ares. Como resultado, las transferencias cablegrfificas a Colombia, desde la Ciudad de Nueva York 
descendieron en 30 pot  ciento: Dentro de seis meses de la emisi6n de la GTO, el Servicio de Aduanas de 
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los Estados Unidos decomis6 m~is de cincuenta millones de d61ares en dinero en efectivo destinado al 
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III: Metas y Objetivos 
Estrat gicos 

Las cinco metas y treinta y dos objetivos incluidos en este capitulo establecen Un marco para las 
entidades nacionales de control de drogas. Estas metas y objetivos tienen por fin orientar una actividad 
nacional que reducir~ el consumo y disponibilidad de drogas ilegales en un 50 por ciento en el curso de 
los pr6ximos diez afios. Se anima a los gobiemos estatales y locales y las organizaciones no 
gubemamentales comprometidas a reducir el abuso de drogas y sus consecuencias a que adopten estos 
lineamientos y se fijen la meta de una reducci6n del 50 por ciento en la demanda. 

META 1: EDUCAR Y HABILITAR A LOS JOVENES DE ESTADOS UNIDOS A RECHAZAR 
LAS DROGAS ILEGALES ASi COMO EL ALCOHOL Y EL TABACO. 

La Estrategia Nacionalpara el Control de Drogas se concentra en los j6venes por razones tanto 
morales como pr~cticas. Los nifios han de ser nutridos y protegidos del consumo de drogas y otras 
formas de eomportamiento arriesgado para garantizar que creeen como miembros saludables y 
productivos de la sociedad. A medida que los j6venes crecen, aprenden lo que se les ensefia y ven lo que 

se les muestra. 

E1 abuso de drogas puede evitarse. Si los muchachos y muchachas llegan a la vida adulta sin 
consumir drogas ilegales, alcohol o tabaco, probablemente nunca adquirir~n un problema de dependencia 
de sustaneias quimicas. Hacia tal fin, la Estrategia promueve iniciativas para educar a los nifios acerea 
de los peligros reales asociados con las drogas. La Oficina de Politica Nacional para el Control de 
Drogas (ONDCP) trata de hater participar a los padres, a los entrenadores, mentores, maestros, cl6rigos y 
otros modelos de los j6venes en una amplia campafia de prevenci6n. La ONDCP alienta alas empresas, 
las comunidades, las escuelas,- la industria del ocio, las universidades y las ligas profesionales de deportes 
a unirse a estas iniciativas nacionales contra las drogas. Adem~s de educar a los nifios y proporcionar 
apoyo alas familias, hemos de limitar la disponibilidad de drogas y tratar a los j6venes toxic6manos. 

Los objetivos a plazo medio de la Estrategia son reducir la prevalencia del consumo de drogas en 
el mes pasado entre los j6venes en un 20 por eiento y aumentar la edad promedio para la primera vez en 
que se consumen drogas en doce meses antes del afio 2002. Los objetivos de largo plazo son una 
redueci6n del 50 por ciento en el consumo actual de drogas y un incremento de treinta y seis meses en la 
edad promedio a la que se consumen por primera vez las drogas para el afio 2007. 

META 2: AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS DE ESTADOS UNIDOS 
REDUCIENDO SUSTANCIALMENTE LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA 
RELACIONADAS CON LAS DROGAS. 

Las consecuencias sociales negativas promovidas por la criminalidad y la violencia relacionadas 
con las drogas son un reflejo d.e la tragedia que producen en el individuo las toxicomanlas. Un gran 
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porcentaje de los doce millones de delitos contra la propiedad perpetrados cada afio estfi relacionado con 
las drogas al igual que lo estfi una porci6n considerable de la cifra de casi dos millones de delitos 
violentos. Los drogadictos cr6nicos contribuyen de forma desproporcionada a este problema, 
consumiendo la mayor parte de la cocalna y la heroina que se vende en nuestras calles. 

La criminalidad relaeionada con las drogas puede reducirse mediante una actividad policial 
orientada a la eomunidad y otras t/tetieas de ejecuei6n de la ley. Dicho 6xito ha sido demostrado por los 
departamentos de polieia en Nueva York y en numerosas otras ciudades donde las tasas de eriminalidad 
est~n experimentando un deseenso espeetaeular. La cooperaei6n entre las entidades de ejeeuei6n de la 
ley federales, estatales y locales tambi6n estfi siendo decisiva. Decisivas tambi6n son las operaciones 
eoneentradas en las pandillas, las prineipales organizaciones traficantes y los vendedores de drogas 
violentos. Una ejecuci6n equitativa de leyes eeufinimes es una neeesidad sine qua non. Somos un pais 
eomprometido al principio de justieia eemlnime para todos. E1 eastigo ha de ser pereibido como 
eorrespondiente al delito. Finalmente, el sistema de justicia penal ha de hater m~is que castigar. Ha de 
utilizar sus faeultades eoereitivas para romper el ciclo de drogas y eriminalidad. Ha de disponerse de 
tratamiento para los dependientes de sustancias quimieas en las cfirceles de nuestro pals. 

Elobjetivo a plazo medio de la Estrategia consiste en reducir la criminalidad y la violencia 
relacionadas con las drogas en un 15 por ciento antes del afio 2002. E1 objetivo a largo plazo es obtener 
una reducci6n del 30 por ciento para el afio 2007. 

M E T A  3: R E D U C I R  LOS COSTOS SOCIALES Y DE SALUD PARA EL PI]YBLICO QUE 
R E P R E S E N T A  EL CONSUMO ILEGAL DE DROGAS. 

La dependencia de drogas es un desorden cr6nico y repetido que representa enormes costos para 
los individuos, las familias, las empresas, las comunidades y los paises. Las personas adictas, en cierto 
grado, han perdido su capacidad de resistirse a las drogas, lo que resulta a menudo en un comportamiento 

• autodestructivo y criminal. E1 tratamiento eficaz puede poner fin a la adicci6n. Las opciones de 
tratamiento son, entre otras, comunidades terap6uticas, tratamiento del comportamiento, farmacoterapias 
(por ejemplo, metadona, LAAM o naltrexona para la adicci6n a la heroina), programas ambulatorios 
exentos de drogas, hospitalizaci6n, programas psiqui/~tricos, programas de doce pasos y tratamiento de 
modalidad mfiltiple. 

Proporcionar tratamiento para los drogadictos cr6nicos de los Estados Unidos es la vez una 
politiea pfiblica compasiva y una buena inversi6n. Por ejemplo, un reciente Estudio del Resultado del 
Tratamiento del Abuso de Drogas realizado por el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas hall6 que el 
tratamiento ambulatorio con metadona redueia el consumo de heroina en un 70 por ciento, el consumo de 
eocaina en un 48 por ciento y la actividad delictiva en un 57 por ciento, aumentado asi el empleo en un 24 
por ciento. En la misma encuesta tambi6n se puso de relieve que el tratamiento resideneial a largo plazo 
tenia un 6xito an~logo. 

E1 objetivo a plazo medio de la Estrategia consiste en reducir las consecuencias sociales y para la 
salud en un 10 por ciento para el afio 2002. E1 objetivo a largo plazo es una reducci6n del 25 por ciento 
en la consecuencia para el afio 2007. 
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META 4: P R O T E G E R  LAS FRONTERAS A~REAS, TERRESTRES Y MAR~TIMAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CONTRA LA AMENAZA DE LAS DROGAS. 

Estados Unidos eshi obligado a proteger a sus ciudadan0s de las amenazas que presentan las 
drogas ilegales que cruzan nuestras fronteras. La interdicci6n en la zona de trinsito y llegada perturba la 
corriente de drogas, aumenta los riesgos para los traficantes, los desvia a rutas y m6todos menos 
eficientes e impide que cantidades importantes de drogas lleguen a los Estados Unidos. Las operaciones 
de interdicci6n tambi6n producen inteligencia que puede utilizarse nacionalmente contra las 
organizaciones narcotraficantes. 

Cada afio, mis  de 68 millones de pasajeros llegan a los Estados Unidos a bordo de 830.000 
aeronaves comerciales y particulares. Otros ocho millones de personas llegan pot mar y una cifra 
impresionante de 365 millones cruzan nuestras fronteras terrestres cada afio conduciendo a mis  115 
millones de vehiculos. Mils de diez millones de camiones y contenedores de mercancia y noventa mil 
buques mercantes y de pasajeros entran tambi6n en los Estados Unidos anualmente, transportando unos 
cuatrocientos millones de toneladas m6tricas de mercancia. En este comercio voluminoso, los 
narcotraficantes tratan de encubrir mis  de 300 toneladas m6tricas de cocaina, trece toneladas m6tricas de 
heroina, vastas cantidades de marihuana y cantidades mis  pequefias de otras sustancias ilegales. 

E1 objetivo a plazo medio de la Estrategia consiste en reducir la tasa a la que las drogas ilegales 
que entran en las zonas de trifico y llegada log, ran introducirse en los Estados Unidos en un 10 por ciento 
para el afio 2002. El objetivo a largo plazo es una reducci6n del 20 por ciento en esta tasa para el afio 
2007. 

META 5: ELIMINAR LAS FUENTES EXTRANJERAS Y NACIONALES DE SUMINISTRO DE 
DROGAS. 

E1 trifico y consumo de drogas pone en peligro el predominio de la ley y el orden, los derechos 
humanos y las instituciones democriticas. Los programas intemacionales de reducci6n de la oferta no 
s61o disminuyen el volumen de drogas ilegales que llega a nuestras costas, sino que tambi6n atacan alas  
organizaciones delictivas intemacionales, fortalecen las instituciones democriticas y cumplen nuestros 
compromisos intemacionales de control de drogas. La estrategia de reducci6n de la oferta de los Estados 
Unidos aspira a: (1) eliminar el cultivo y producci6n de drogas ilegales; (2) destruir las organizaciones 
narcotraficantes; (3) producir la interdicci6n de los envios de drogas; (4) fomentar la cooperaci6n 
intemacional; y (5) salvaguardar la democracia y los derechos humanos. En un anexo reservado de esta 
Estrategia figura informaci6n adicional acerca de los programas intemacionales de control de drogas. 

Los objetivos a plazo medio de la Estrategia son una reducci6n del 15 por ciento en la corriente 
de drogas ilegales de los paises de origen y una reducci6n del 20 por ciento en el cultivo national de la 
marihuana y la producci6n de'metanfetamina para el afio 2002. Los objetivos a largo plazo incluyen una 
reducci6n del 30 por ciento en la corriente de drogas de los paises de origen y una reducci6n del 50 por 
ciento en el cultivo nacional de marihuana y la producci6n de metanfetamina para el afio 2007. 

Evaluaci6n del desempefio 
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La Estrategia vincula los fines, formas y medios. Anfilogamente, un sistema complementario de 
mediei6n del desempefio asocia los resultados, los programas y los recursos. La finalidad de la 
Estrategia Nacional para el Control de Drogas eonsiste en reducir el abuso de las drogas y sus 
eonseeueneias. Las mediciones complementarias del desempefio que se detallan en un volumen paralelo 
titulado 1998 Strategy--Perfomance Measures of Effectiveness: A System for Assessing the Performance 
of  the National Drug Control Strategy (Estrategia de 1998-Medidas de Desempe~o de la Eficacia: 
Sistema para Evaluar el Desempe~o de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas) evaluarfin el 
progreso hacia dicho fin utilizando metas de cinco y diez afios. E1 nficleo del sistema consiste en doce 
metas que definen resultados concretos que deberfin lograr los cinco objetivos de la Estrategia. Ochenta 
y dos medidas del desempefio complementarias tambi6n delinean los resultados deseables para los treinta 
y dos objetivos de la Estrategia. Estas metas se formularon en consulta con entidades federales de 
control de drogas y fueron analizadas por las entidades estatales y locales asi como por expertos en 
control de drogas. 

La meta ambiciosa de redueir el consumo y disponibilidad de drogas ilegales en un 50 por ciento 
a trav6s de los pr6ximos diez afios entrafia cierto nfimero de hip6tesis criticas. Por ejemplo, el cultivo 
national de marihuana ha de reducirse en un 20 por ciento para el afio 2002 y en un 50 por eiento para el 
afio 2007, pero ninguna encuesta national cuantifica el cultivo national actual. Ha de realizarse una 
encuesta exacta con tiempo suficiente para orientar este programa de reducci6n de drogas. Las metas y 
objetivos complementarios pueden requerir modificaci6n si resultan invhlidas las hip6tesis en las que se 
basaron. 

E1 progreso se determinar~ utilizando la investigaci6n existente y encuestas nuevas. Vigilancia 
del Futuro y la Encuesta Nacional por Hogares sobre Abuso de Drogas, por ejemplo, estiman ambas la 
pereepci6n del riesgo, las tasas de consumo actual, la edad de iniciaci6n y el consumo en la vida de 
alcohol, tabaeo y la mayoria de las otras drogas ilegales. E1 sistema de Vigilancia del Abuso de Drogas 
por Detenidos y la Red de Alerta sobre Abuso de Drogas miden indirectamente las consecuencias del 
abuso de drogas. E1 informe anual de la Estrategia lnternacional de Control de Narc6ticos del 
Departamento de Estado proporciona evaluaciones pals por pais de las iniciativas y resultados. Analiza 
los datos estadisticos sobre cultivo, erradicaci6n, producci6n, patrones de tr~ifico y confiscaci6n de drogas 
junto con actividades de ejecuci6n de la ley, entre elias las detenciones y destrucci6n de laboratorios de 
drogas. E1 Comit6 Consultivo sobre Investigaci6n, Datos y Evaluaci6n de la Oficina de Politica National 
para el Control de Drogas considerar,'i instrumentos y procesos de medici6n adicionales que se requieren 
para abordar los aspectos demogrhficos de los consumidores cr6nicos de drogas, el cultivo national de 
eanabis, la disponibilidad de drogas y las lagunas de informaci6n relacionadas con la politica de lucha 
contra las drogas. 

La relaci6n entre metas, objetivos y recursos federales y no federales se reevaluarh y 
perfeccionar~i de conformidad con los cambios en el consumo de drogas; las consideraciones 
presupuestarias se examinarfin anualmente mediante procedimientos presupuestarios normales. La 
Administraci6n estfi comprometida a examinar y perfeccionar las metas y objetivos propuestos en las 
Medidas de Eficacia del Desempefio-mediante un amilisis integral en el que participen las entidades 
federales, los gobiemos estatales y locales, otros paises, organizaciones intemacionales y el sector 
privado. E1 gobiemo naeional solo no puede alcanzar estas metas simplemente modificando sus propios 
gastos y programas al igual que los Estados Unidos tampoco puede reducir unilateralmente la producci6n 
de  eocaina en Sudam~rica o el cultivo de opio en Asia. Una coalici6n del gobiemo, el sector privado, las 
comunidades y las personas particulares ha de adoptar el compromiso de redueir la demanda en  un 50 por 
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ciento a trav6s de los pr6ximos diez afios. Las metas y objetivos permitinin a los 6rganos normativos, los 
legisladores y los gerentes evaluar programas concretos de control de drogas. 

Metas y objetivos 

META 1: EDUCAR Y HABILITAR A LOS J(~VENES DE ESTADOS UNIDOS A R E C H A Z A R  
LAS DROGAS ILEGALES ASI COMO EL ALCOHOL Y EL TABACO. 

Objetivo 1: Educar a los padres y a otros proveedores de atenci6n, maestros, entrenadores, 
cl6rigos, profesionales de salud y lideres comerciales y de la comunidad para que ayuden a los 
j6venes a rechazar las drogas ilegales y el consumo de alcohol y tabaco entre los menores de edad. 

Raz6n fundamental :  Las familias y las comunidades forjan los valores, actitudes y el 
eomportamiento. La prevenci6n del eonsumo de alcohol, tabaco y drogas para los j6venes logra un 6xito 
mfiximo cuando los padres y otros adultos preocupados participan en ella. Ha de proporcionarse 
informaci6n y recursos a los a.dultos que sirven como modelos de los nifios a fin de que los j6venes s e  
informen de las consecuencias del abuso de drogas. 

Objetivo 2: Realizar un vigoroso programa de promoci6n y comunicaciones pfblicas sobre 
los peligros de las drogas ilegales, incluido el consumo de alcohol y tabaco por los j6venes. 

Raz6n fundamental :  Los mensajes antidrogas transmitidos a trav6s de medios mfiltiples han 
resultado eficaces para aumentar el conocimiento y cambiar las actitudes acerca de las drogas. La 
tendencia en los filtimos seis afios de una percepci6n reducida del riesgo relacionado con el consumo de 
drogas entre todos los adolescentes guarda relaci6n con un descenso en la frecuencia de los mensajes 
antidrogas transmitidos por los medios de informaci6n y tin aumento en las imfigenes que normalizan el 
consumo de drogas. La publicidad contra las drogas por el sector privado y las organizaciones sin fines 
de lucro ha de reforzarse con una campafia federalmente financiada y encaminada a cambiar las attitudes 
de los j6venes acerca de las drogas ilegales. 

Objetivo 3: Promover politicas de cero tolerancia para los j6venes en relaci6n con el 
consumo ilegal de drogas, alcohol y tabaco en la familia, ia escuela, el trabajo y la comunidad. 

Raz6n fundamental :  Los nifios tienen menos probabilidad de consumir drogas ilegales o 
sustancias ilicitas si dicha actividad se desalienta en toda la soeiedad. Los programas de prevenci6n en 
las escuelas, el trabajo y las comunidades han demostrado ya la eficacia para reducir el consumo de 
drogas. Este 6xito ha de aumentarse con esfuerzos combinados que incluyan a sectores mfiltiples de una 
comunidad trabajando en colaboraci6n. 

Objetivo 4: Proporcionar a los estudiantes en los grados K-12 programas y politicas de 
prevenci6n del eonsumo de alcohol, tabaco y otras drogas que han sido evaluados y sometidos a 
prueba y se basen en pr~ietieas y proeedimientos demostrados. 

Raz6n fundamental: El gobiemo federal est~ singularmente equipado para ayudar a los 
gobiernos estatales y locales y las comunidades a recopilar y divulgar informaci6n sobre buenos enfoques 
para resolver el problema del abuso de drogas. 
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Objetivo 5: Apoyar .a los padres y mentores adultos a fin de que animen a los j6venes a 
practicar estilos de vida positivos y 'saludables y servir de modelos de comportamiento para los 
j6venes. 

Raz6n fundamental: Los nifios escuchan mils a los adultos a los que conoeen y aman. Es una 
buena inversi6n proporcionar a los padres los reeursos neeesarios para ayudar a sus hijos a evitar el 
eonsumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Los programas de orientaci6n tambi~n contribuyen a crear 
vlneulos de respeto entre los j6venes y los adultos que pueden ayudar a los j6venes a resistirse alas 
drogas. 

Objetivo 6: Promover y contribuir al desarrollo de coaliciones y programas de la 
comunidad para evitar el abuso de drogas y el consumo de alcohol y tabaco por menores de edad. 

Raz6n fundamenta l :  Las comunidades son lugares 16gicos para formar coaliciones pfblico- 
privadas que puedan influir en las attitudes de los j6venes hacia las drogas, el alcohol y el tabaeo. Mils 
de 4.300 grupos en todo el pais han establecido ya amplias actividades antidrogas basadas en la 
comunidad. 

Objetivo 7: Crear asociaciones con los medios de informaci6n, la industria del ocio y las 
organizaciones deportivas profesionales para evitar presentar de forma atractiva, aceptable o 
normal las drogas ilegales y el consumo de alcohol y tabaco por los j6venes. 

Raz6n fundamenta l :  La disuasi6n del abuso de drogas depende de mensajes reales antidrogas 
transmitidos sistemitieamente por toda nuestra sociedad. Figuras c61ebres que son modelos positivos 
pueden transmitir informaci6n exacta acerca de los benefieios de evitar el consumo de drogas. 

Objetivo 8: Apoyar y diseminar investigaci6n cientifica y datos sobre las consecuencias de 
legalizar las drogas. 

Raz6n fundamenta l :  La politica de lucha contra las drogas deberi fundamentarse en la ciencia, 
no la ideologia. E1 pueblo norteamericano ha de comprender que elcontrol de las sustancias susceptibles 
de abuso se fundamenta en estudios cientificos y tiene por fin proteger la salud pfblica. 

Objetivo 9: Formular y aplicar una serie de principios en los que puedan basarse los 
programas de prevenci6n. 

Raz6n fundamenta l :  La prevenci6n del consumo de drogas ha de basarse en la investigaci6n. 
Los programas de prevenci6n tambi~n han de tomar en cuenta la situaci6n de las drogas en constante 
evoluci6n, los factores de riesgo que afrontan los estudiantes y los problemas especificos para la 
eomunidad. 

Objetivo 10: Apoyar. y poner de relieve la investigaci6n, incluido el desarrollo de 
investigaci6n cientifica, como base de informaci6n de los programas de prevenci6n del consumo de 
drogas, alcohol y tabaco destinados a los j6venes estadounidenses. 

Raz6n fundamenta l :  Los programas fiables de prevenci6n han de fundamentarse en programas 
que han resultado eficaces. Hemos de influir en las attitudes y acciones de los j6venes de forma positiv.a 
y compartir las t6cnicas eficaces con otras organizaciones preocupadas. 
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META 2: AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS DE ESTADOS UNIDOS 
• REDUCIENDO SUSTANCIALMENTE LA CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA RELACIONADAS 
CON LAS DROGAS. 

Objetivo 1: Fortalecer la actividad de ejecuci6n de la ley-incluidas las fuerzas especiales 
antidrogas federales, estatales y locales--para eombatir la violencia relaeionada con las drogas, 
perturbar las organizaciones delietivas y detener y enjuieiar a los cabecillas de sindicatos de drogas 
ilegales. 

Raz6n fundamental: .  Desmantelar. organizaciones narcotraficantes complejas requiere un 
enfoque de fuerzas especiales. Los sindicatos delictivos explotan las divisiones jurisdiccionales y actfian 
a trav6s de lineas departamentales. La promoci6n de la cooperaci6n interdepartamental y la facilitaci6n 
de las operaciones interjurisdiccionales harfin mils eficaz la actividad de ejecuci6n de la ley. 

Objetivo 2: Mejorar la capacidad de las ,Areas de Narcotr~tfico de Alta Intensidad 
(HIDTA) para contrarrestar el trfifico de drogas. 

Raz6n fundamental :  Las Areas necesitan ayuda especial cuando el narcotrfifico es de tal 
intensidad que presenta retos extremos al sector de ejecuci6n de la Icy. La coordinaci6n de las respuestas 
federales,estatales y locales con los recursos federales a trav6s de HIDTA, OCDETF y otras fuerzas 
especiales federales, estatales y locales puede reducir la criminalidad relacionada con las drogas. 

Objetivo 3: Ayudar al sector de ejecuci6n de la ley a combatir el lavado de dinero y 
eonfiscar y decomisar los recursos criminales. 

Raz6n fundamental :  Concentrarse en los recta'sos de los narcotraficantes y las industrias que 
lavan dinero ilegalmente conseguido puede eliminar la rentabilidad del narcotr~fico y aumentar a niveles 
prohibitivos el costo del lavado de dinero. E1 sector de ejecuci6n de la ley tiene su mayor eficacia cuando 
se combina un enfoque multidisciplinario con disposiciones contra el lavado de dinero y apoyo de las 
instituciones financieras. 

Objetivo 4: Formular, perfeccionar y ejecutar programas eficaces de 
rehabilitaci6n-incluidas sanciones graduadas, liberaci6n supervisada y tratamiento de los 
infractores y personas acusadas de abuso de drogas-en todas las etapas dentro del sistema de 
justicia penal. 

Raz6n fundamental: La mayoria de los infractores detenidos cada afio tienen problemas de 
toxicomanias y un porcentaje importante son toxic6manos cr6nicos. Esta interfaz proporciona una 
oportunidad para motivar a los adictos a dejar de consumir drogas. 

Objetivo 5: Romper el ciclo de abuso de drogas y criminalidad. 

Raz6n fundamental: .  Nuestro pals tiene una obligaci6n de ayudar a quienes entran en contacto 
con el sistema de justicia penal para liberarse de las drogas. Las tasas de reincidencia entre los reclusos a 
los que se proporcion6 tratamiento descienden sustancialmente. Un menor abuso de las drogas entre las 
personas que han pasado por el sistema de justicia penal reducirfi la criminalidad. 
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Objetivo 6: Apoyar y realzar la investigaci6n, incluido el desarrolio de informaci6ny datos 
cientificos, como base de incorporaci6n de la ejecuci6n de la ley, enjuiciamiento, encarcelamiento y 
tratamiento de los delincuentes relacionados con drogas ilegales. 

Raz6n fundamenta l :  Los programas y politicas de ejecuci6n de la ley han de basarse en 
investigaci6n actualizada. Cuando se consigue 6xito en una comunidad, 6ste deberi analizarse con 
rapidez y minuciosamente de forma que puedan aplicarse en otros lugares las lecciones aprendidas. 

M E T A  3: R E D U C I R  LOS COSTOS SOCIALES Y DE SALUD PARA EL PI)BLICO QUE 
R E P R E S E N T A  EL CONSUMO ILEGAL DE DROGAS. 

Objetivo 1: Apoyar y promover el tratamiento de drogadictos efieaz, productivo y 
accesible, garantizando el establecimiento de un sistema que responda a las tendencias emergentes 
en el abuso de drogas. 

Raz6n fundamenta l :  Un nfimero importante de ciudadanos estadounidenses han sido 
debilitados por el abuso de drogas. Un tratamiento eficaz es un buen mttodo para reducir los costos 
sociales y de salud de las drogas ilegales. 

Objetivo 2: Reducir los problemas de salud relacionados con las drogas, con 6nfasis en ias 
enfermedades infecciosas. 

Raz6n fundamenta l :  Los consumidores de drogas, en particular los que se inyectan la droga, se 
someten a sl mismos, a sus hijos y aquellos con los que mantienen relaci6n intima a un riesgo mils 
elevado de contraer enfermedades infecciosas tales como el VIH/SIDA, la hepatitis, la sifilis, la gonorrea 
y la tuberculosis. 

Objetivo 3: Promover la adopci6n nacional de programas de trabajo sin drogas que 
subrayen un programa integral que incluya: pruebas de drogas, educaci6n, prevenci6n e 
intervenei6n. 

Raz6n fundamenta l :  E1 abuso de drogas reduce la productividad. Tres cuartas partes, 
aproximadamente, de los drogadictos adultos estiln empleados. Las pollticas y programas laborales-tales 
eomo las pruebas de drogas y .los programas de  ayuda al empleado que incluyen prevenci6n, intervenci6n 
y envio a tratamiento, pueden reducir el consumo de drogas. 

Objetivo 4: Apoyar y promover la educaci6n, capacitaci6n y credenciales de los 
profesionales que trabajan con toxic6manos. 

Raz6n fundamenta l :  Muchos proveedores de tratamiento basados en la comunidad carecen 
actualmente de certificaci6n profesional. E1 compromiso y capacitaci6n en el desempefio de las 
funciones de estos trabajadores deberia respetarse con un sistema flexible de credenciales que reconozca 
la experiencia directa incluso mientras se elaboran normas. 
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Objetivo 5: Apoyar la investigaci6n del desarrollo de medicamentos y protocolos de 
tratamiento para prevenir o reducir la dependencia y abuso de drogas. 

Raz6n fundamental :  Cuanto mils comprendamos acerca de la neurobiologia y la neuroquimica 
de la adicci6n tanto mayor serfi nuestra capacidad para disefiar intervenciones. Las farmacoterapias 
pueden ser eficaces contra la cocaina, la metanfetamina y otras drogas adictivas. La investigaei6n y la 
evaluaci6n pueden ampliar las opciones de tratamiento. 

Objetivo 6: Apoyar y realzar la investigaci6n y la tecnologia, incluida la adquisici6n y 
an~ilisis de datos cientificos, para reducir los costos sociales y de salud del consumo ilegal de drogas. 

Raz6n fundamental: Los esfuerzos encaminados a reducir el costo del abuso de drogas han de 
fundamentarse en datos cientificos. Por tanto, los lideres federales, estatales y locales deberfin recibir 
informaci6n exacta y objetiva acerca de las modalidades de tratamiento. 

META 4: P R O T E G E R  LAS FRONTERAS AEREAS, TERRESTRES Y MAR[TIMAS DE 
ESTADOS UNIDOS CONTRA LA AMENAZA DE DROGAS. 

Objetivo 1: Realizar operaciones flexibles para detectar, perturbar, disuadir y decomisar 
drogas ilegales en trfinsito a los Estados Unidos y en las fronteras estadounidenses. 

Raz6n fundamental :  Nuestra capacidad de interdicci6n de drogas ilegales es dificultada por el 
volumen de nareotrfifieo y la facilidad con la que los traficantes han cambiado de modalidad y rums. Las 
iniciativas eneaminadas a cortar la corriente de drogas requieren fuerzas teenol6gicamente avanzadas y 
capaces, apoyadas por inteligencia oportuna bien coordinada y que responda a los patrones cambiantes de 
narcotnifico. 

Objetivo 2: Mejorar la coordinaci6n y eficacia de los programas estadounidenses de 
ejeeuci6n de la ley antidrogas con ~nfasis especial en la frontera suroeste, Puerto Rico y las Islas 
Virgenes estadounidenses. 

Raz6n fundamental: La frontera suroeste, Puerto Rico y las Islas Virgenes estadounidenses 
siguen siendo ejes principales de drogas ilegales destinadas a los Estados Unidos. Necesitamos 
concentrar nuestros esfuerzos en estos lugares-sin descuidar a otros puntos de entrada-mejorando la 
inteligencia y las operaciones guiadas por la informaci6n y apoyando alas entidades de ejecuci6n de la 
ley con tecnologla. Operaciones flexibles de ejecuci6n de la ley nos permitinin atacar a las 
organizaciones delictivas, mantener la iniciativa y reducir la penetraci6n de drogas a los Estados Unidos. 

Objetivo 3: Mejorar la cooperaci6n bilateral y regional con M~xico asi como con otros 
paises de zonas de trttnsito de coeaina y heroina a fin de reducir la corriente de drogas ilegales a los 
Estados Unidos. 

Raz6n fundamental: .  M~xico, tanto una zona de tr~insito para la cocaina y la heroina como un 
pais de origen de la heroina, metanfetamina y marihuana, es fundamental para reducir la corriente de 
drogas ilegales a los Estados Unidos. Tambi~n son importantes en este respecto los paises del Caribe y 
Centroam~rica. Cuanto m~is trabajemos en cooperaci6n con estos paises para mejorar el predominio de la 
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ley y el orden, tanto mejor ser~ nuestro control de las drogas ilegales. Redunda en interns mutuo el 
eompromiso a redueir el nareotr~fieo. 

Objetivo 4: Apoyar y realzar la investigaci6n y la tecnologia-incluido el desarrollo de 
informaci6n eienttfica y datos-para deteetar, perturbar,  disuadir y decomisar drogas ilegales en 
tr~insito a los Estados Unidos y e n  las fronteras estadounidenses. 

Raz6n fundamental:  La investigaci6n cientifica y las tecnologias aplicadas ofrecen una 
oportunidad importante para perturbar la corriente de drogas ilegales. Cuanto m~is fiables sean nuestras 
eapaeidades de deteeei6n, vigilaneia, aprehensi6n e investigaei6n, tanto mayor ser~i la probabilidad de 
que reehaeemos o eonfisquemos drogas ilegales. 

META 5: SUPRIMIR LAS FUENTES EXTRANJERAS Y NACIONALES DE SUMINISTRO DE 
DROGAS. 

Objetivo 1: Producir  una reducci6n neta en el cultivo mundial de coca, opio y marihuana y 
en ia producci6n de otras drogas ilegales, especialmente la metanfetamina. 
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Raz6n fundamental :  La eliminaci6n del cultivo de la coca y opio ilicitos es el mejor m~todo de 
eombatir la disponibilidad de cocalna y herolna en los Estados Unidos. La cocalna y la herolna pueden 
eombatirse durante el cultivo y la producci6n. E1 cultivo requiere una extensa fuerza laboral que trabaje 
en eampos de coca y amapola.de opio identificables y la producci6n entrafia un volumen considerable de 
productos quimicos precursores. 

Objetivo 2: Perturbar y desmantelar importantes organizaciones internacionales de trfifico 
de drogas y detener, enjuiciar y encarcelar a sus cabecillas. 

Raz6n fundamental :  Las grandes organizaciones intemacionales de trfifico de drogas son 
responsables de la mayor parte de las drogas ilegales que entran en los Estados Unidos. Estos sindicatos 
del erimen tambi~n presentan amenazas enormes para las instituciones democrfitieas. Sus recursos 
finaneieros pueden corromper a todos los sectores de la sociedad. A1 desbaratar estas organizaciones y 
decomisar sus bienes ilegalmente obtenidos, podemos hacerlas m/ts vulnerables a la ejecuci6n de la ley y 
privarles del liderazgo experimentado, el poder politico y las economias de escala que les han permitido 
tanto ~xito en el pasado. 

Objetivo 3: Apoyar y complementar las actividades de control de drogas de los paises de 
origen y fortaleeer ia voluntad politica y las capacidades de control de drogas de los paises de 
origen. 

Raz6n fundamental :  Estados Unidos ha de seguir ayudando a los principales paises de 
producci6n y trfinsito de drogas que demuestran la voluntad politica de atacar la producci6n y trfifico de 
drogas ilegales. Deberiamos reforzar las capacidades institucionales para reducir el cultivo de drogas, la 
producci6n de drogas y el narcotr~fico en todos los paises en los que se acepta nuestra ayuda. 

Objetivo 4: Formular y apoyar iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales y 
movilizar las actividades internacionales de organizaci6n contra todos los aspectos de la 
producci6n, trfifico y abuso de drogas ilegales. 

Raz6n fundamental :  La producci6n, trfifico y abuso de drogas no son un problema que afecta 
dnicamente a los Estados Unidos. E1 flagelo de las drogas ilegales perjudica a las instituciones sociales, 
politicas y econ6micas en los paises tanto desarrollados como en desarrollo. Estados Unidos ha de seguir 
proporcionando liderazgo y asistencia para fortalecer el consenso internacional antidrogas. Redunda en 
inter6s de Estados Unidos animar a todos los palses a unirse contra la amenaza de las drogas ilegales. 
Estados Unidos tambi6n ha de apoyar el control multilateral de drogas manteniendo pleno cumplimiento 
con la Convenci6n de 1988contra el Trfifico Illcito de Drogas Narc6ticas y Sustancias Psicotr6picas de la 
ONU y la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio de la Organizaci6n de los Estados Americanos de 1996. 

Objetivo 5: Promover politicas y leyes internacionales que disuadan el lavado de dinero y 
faciliten las investigaciones contra el lavado de dinero asi como la confiscaci6n y decomiso de los 
recursos conexos. 

Raz6n fundamental :  E1 lavado de dinero es un problema global que requiere una respuesta 
global. Los narcotraficantes dependen del sistema financiero internacional para lavar dinero ilegalmente 
eonseguido de forma que puedan invertir en empresas legales que faciliten la actividad ilegal. Puede 
efectuarse un progreso importante en suprimir el lavado de dinero mediante actividades multilaterales 
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tales como el Grupo Especial de Acci6n Financiera (FATF) y otras iniciativas que animan a los palses a 
eriminalizar el lavadode dinero, compartir informaci6n, colaborar en las investigaciones y decomisar las 
utilidades ilicitas. Anilogamente, las entidades de ejecuci6n de la ley de los Estados Unidos han de 
seguir adiestrando y compartiendo experiencias con sus hom61ogos extranjeros a fin de que puedan 
seguir aplicando los regimenes contra el lavado de dinero. 

Objetivo 6: Apoyar y realzar la investigaci6n y la tecnologia, incluido el desarrollo de datos 
cientificos, para reducir la oferta mundial de drogas ilegales. 

Raz6n fundamenta l :  La investigaci6n ha de concentrarse en mdtodos mils eficaces y 
ambientalmente viables para eliminar los cultivos de drogas y orientar a los cultivadores de drogas ilieitas 
a aetividades legales. La producci6n y transporte de drogas en todo el mundo han de comprenderse 
mejor. Puede utilizarse la tecfiologia para controlar los envios de drogas y evitar el desvio de productos 
quimicos precursores. 

Notas 

. D. Dwayne Simpson y Susan J. CulTy, eds., "Special Issue: Drug Abuse Treatment and Outcomes Study 
(DATOS)", Psychology of Addictive Behaviors, 11, No. 4 (1997). 
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IV: Un Enfoque 
Integral 

La clave para una estrategia eficaz a largo plazo es movilizar los recursos hacia el logro de metas 
medibles. Este eapitulo resume las iniciativas que se estfin adoptando para redueir el consumo de drogas 
y sus consecueneias en los Estados Unidos. Puede encontrarse informaci6n mils detallada acerca de los 
programas departamentales en un volumen paralelo a esta Estrategia, Medidas de Desempe~o de la 
Eficacia: Un Sistema para Evaluar el Desempe~o de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas. 

1. INICIATIVAS DE PREVENCI~N ORIENTADAS A LOS JOVENES 

La investigaci6n indica que los j6venes que no consumen drogas ilegales, alcohol o tabaco antes 
de la edad de dieciocho afios evitarfin probablemente los problemas de dependencia de sustancias 
quimicas durante el transcurso de sus vidas. Los investigadores tambi6n han identificado importantes 
factores que c01ocan a los j6venes en riesgo o que los protegen del consumo de drogas. Los factores de 
"riesgo" estfin asoeiados con un mayor potencial para consumo de drogas mientras que los factores 
"protectivos" estfin asociados con un potencial reducido de dicho consumo. Entre los factores de riesgo 
figuran entomos familiares ca.6ticos, patemidad y matemidad ineficaees, comportamiento antisocial, 
eolegas que consumen drogas y aprobaci6n del consumo de drogas por otros. Entre los factores 
protectivos figuran participaci6n de los padres; 6xito en las escuelas; fuertes vinculos con la familia, 
eseuela y organizaciones religiosas; y conocimiento de los peligros que presenta el consumo de drogas. 
Las inieiativas siguientes tratan de reducir los factores de riesgo, proporcionar a los j6venes la 
informaei6n que necesitan para rechazar el consumo de drogas y ayudar a los padres y a los mentores a 
medida que ellos, a su vez, educan e influyen en nuestros hijos. 

La Campafia Nacional de Medios de lnformaci6n contra el Consumo de Drogas por los J6venes 

Aunque el consumo de drogas por los j6venes norteamericanos comenz6 a nivelarse en 1997, las 
tasas de consumo de drogas son casi el doble de las que se registraron en 1992. A fin de reducir el 
eonsumo de drogas por los j6venes en un 50 por ciento en los pr6ximos diez afios, la Oficina de Politica 
Naeional para el Control de Drogas (ONDCP), con ayuda de Partnership for a Drug-Free America 
[Asoeiaci6n para unos Estados Unidos sin Drogas] (PDFA) y el Ad Council, ejecuta una campafia 
polifac6tica de comunieaciones que incluye a los padres, los medios de comunicaci6n, las empresas 
norteamericanas y las coaliciones antidrogas. La Campafia Nacional de Medios de Informaci6n contra el 
Consumo de Drogas por los J6venes contrarrestara los mensajes e imfigenes transmitidos a trav6s de los 
medios de informaci6n que presentan atraetivamente, legitiman, normalizan o por 1o dem~is aprueban el 
eonsumo de drogas. La campafia se concentrar~ en los j6venes de nueve a dieeisiete afios y en los adultos 
que influyen en ellos. Los mensajes de la campafia ilustrarfin con exactitud el consumo de drogas y sus 
eonsecuencias y animarfin a los padres a debatir el abuso de drogas con sus hijos. 

E1 Congreso erog6 US$195 millones para la campafia el afio pasado, convirti6ndola en una de las 
mayores eampafias de promooi6n remunerada jamfis emprendida por el gobiemo. A trav6s del afio 
pasado, la ONDCP ha consultado a cientos de profesionales de las eomunicaciones y comereializaei6n, 
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edueadores, expertos en prevenci6n y tratamiento, especialistas en salud pfiblica y funcionarios pfiblicos 
para obtener informaci6n que pueda utilizarse en el proceso de elaboraci6n de la campafia. Los anuncios 
antidrogas comenzaron a transmitirse en Atlanta, Baltimore, Boise, Denver, Hartfort, Houston, 
Milwaukee, Portland (OR), San Diego, Sioux City, Tucson y Washington, DC en enero de 1998. 

Este verano, la ONDCP ampliarfi el componente de promoci6n antidrogas en todo el pals, 
utilizando la televisi6n national y local (tanto radiodifusi6n como por cable), la radio y los medios 
impresos. En el otofio, una campafia totalmente integrada llegar~ alas audiencias pretendidas a tray, s de 
la televisi6n, la radio, la prensa, el Intemet y otros medios de informaci6n. E1 alcance de la campafia se 
ampliar~i mediante patrocinio de las empresas, cooperaci6n con la industria del ocio, cambios de 
programaci6n y cert~imenes de los medios de informaci6n (por ejemplo, contribuciones para sufragar el 
tiempo y espacio de servicios pfiblicos). Los expertos en prevenci6n consideran que esta campafia 
ptiblico-privada influenciarfi las attitudes de los j6venes hacia las drogas dentro de dos afios. 

Prevenci6n en las eseuelas y universidades 

E1 Programa de Escuelas y Comunidades Seguras y sin Drogas (SDFS) del Departamento de 
Edueaci6n proporciona fondos pr~tcticamente para cada uno de los distritos escolares a fin de apoyar los 
programas de prevenci6n de la drogadicci6n y la violencia y ayudar a crear y mantener entornos de 
aprendizaje seguros. E1 programa se ha concentrado en asegurar que los beneficiarios de rondos de 
SDFS (gobernadores, entidad.es de educaci6n estatales, entidades de educaci6n locales y grupos de la 
comunidad) adoptan programas, politicas y prficticas que se fundamentan en la investigaci6n y la 
evaluaci6n. En 1998, el Departamento de Educaci6n aplicar~i los principios de la eficacia para el 
programa. Estos principios ayudar~in a los donatarios a utilizar los fondos programfitic0s con mayor 
eficacia. E1 Departamento de Educaci6n tambi6n est~i formulando un programa que colocar~ a unos 
1.300 coordinadores de prevenci6n en las escuelas secundarias elementales e intermedias. Estos 
coordinadores ayudar~in alas  escuelas a formulary ejecutar programas y estrategias de prevenci6n 
eficaces. E1 Departamento de Educaci6n tambi6n reunir~i un Grupo de Anfilisis de Expertos para ayudar a 
identificar programas prometedores o ejemplares de prevenci6n de la drogadicci6n y la violeneia. Los 
programas de prevenci6n basados en las escuelas ampliamente utilizados son, entre otros, el Proyecto 
Alerta de la Fundaci6n Hilton, Educaci6n para Resistencia al Abuso de Drogas (D.A.R.E.), Autogesti6n y 
Capacitaci6n para Resistencia (SMART) de la Universidad de California y LifeSkills. 

E1 consumo ilegal de drogas y el abuso del alcohol y el tabaco tambi6n son problemas graves en 
nuestros eentros de ensefianza superior y universitaria. En el afio acad6mico 1997/1998, varios 
estudiantes murieron como resultado directo de la ingesti6n excesiva de bebidas aleoh61icas y muchos 
m~is fueron admitidos a los hospitales para tratamiento de lesiones relacionadas con el alcohol e 
intoxieaci6n por alcohol. En 1998, el Departamento de Educaci6n dirigir~ esfuerzos encaminados a 
identificar los programas y actividades que han tenido 6xito en reducirel consumo de alcohol y drogas en 
los centros universitarios. E1 Departamento de Educaci6n tambi~n proporcionarfi fondos y asistencia 
t6cnica a un ntimero limitado de colegios y universidades para que puedan adoptar los programas que se 
han identificado como eficaces. 

Coaliciones antidrogas de la comunidad en expansi6n 
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Mils de cuatro mil organizaciones basadas en la comunidad coordinan respuestas locales al 
problema de las drogas ilegales. Las Coaliciones Antidrogas de la Comunidad de los Estados Unidos 
(CADCA) apoyan estas iniciativas mediante asistencia t6cnica, programas de formaci6n de lideres y 
divulgaci6n de informaci6n. Las organizaciones religiosas son una parte integral de las respuestas de la 
comunidad alas toxicomanias. Los cl6rigos y grupos religiosos han tenido 6xito en mantener a los 
j6venes apartados de las drogas y proporcionar tratamiento. La Ley de Comunidades sin Drogas de 1997 
trata de apoyar iniciativas antidrogas basadas en la comunidad mediante la ampliaci6n del nfimero de 
coaliciones en diez mil. La Ley autoriza al Presidente a establecer una Comisi6n sobre Comunidades sin 
Drogas que asesore a la ONDCP en relaci6n con actividades realizadas al amparo del programa. La 
Corporaci6n para Servicio Nacional proporc.iona apoyo a coaliciones mediante iniciativas tales como los 
programas Learn and Serve, AmeriCorps y Senior Corps. La Guardia Nacional tambi6n apoya a las 
comunidades proporcionando ayuda administrativa y logistica alas coaliciones, ensefiando cursos contra 
las drogas y realizando programas de prevenci6n como los de Adopt-A-School (Adopci6n de una 
Escuela). 

Participaci6n de los padres y mentores 

La participaci6n positiva de los padres en la vida de los nifios reduce la probabilidad del consumo 
de drogas. Los padres han de comprender que ellos-no las escuelas, grupos de la comunidad o el 
gobiemo--pueden ser el factor mils decisivo en las attitudes y valores de los nifios. Estfin en vias de 
realizaci6n cierto nfimero de iniciativas para fortalecer el papel de los padres y mentores. E1 Secretario 
de Salud y Servicios Humanos ha lanzado una iniciativa encaminada a reducir el consumo de drogas por 
los j6venes de doce a diecisiete afios. La piedra angular de la iniciativa es el esfuerzo encaminado a 
movilizar recursos a trav6s de actividades de colaboraci6n estatales y federales y asociaciones con 
organizaciones nacionales. Un componente clave es el Programa de Donaciones de Incentivos Estatales 
que ayudarl a los estados a establecer sistemas de prevenci6n de las toxicomanias coordinados para todo 
el estado. E1 Centro de Prevenci6n de Toxicomanias (CSAP) ayudarfi a divulgar estrategias de 
prevenci6n demostradas. Otros aspectos de la iniciativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
incluyen actividades de toma de conciencia, movilizaci6n de los padres, simposios regionales y medici6n 
de los resultados. La ONDCP., en cooperaci6n con la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y 
Toxicomanias (SAMHSA) proporciona apoyo a la iniciativa de "Parenting is Prevention" para movilizar 
alas organizaciones nacionales antidrogas y fortalecer su papel en las escuelas y las comunidades. El 
folleto del Instituto National sobre Abuso de Drogas (NIDA) titulado Preventing Drugs Among Children 
and Adolescents (Prevenci6n del Consumo de Drogas entre los Nifios y Adolescentes) proporciona 
informaci6n basada en la investigaci6n para los padres, t 

Promoci6n de la alfabetizaci6n/aptitudes de observaci6n critica de los medios de informaci6n 

La alfabetizaci6n en medios de informaci6n ensefia formas criticas de pensar a fin de que las 
personas puedan discernir la sustancia y la intenci6n de los mensajes relacionados con las drogas, el 
tabaco y el alcohol. Los j6venes alfabetizados comprenden el componente manipulativo de los materiales 
difundidos a trav6s de los medios de informaci6n y son mils susceptibles de rechazarlo. El afio pasado, el 
NIDA, SAMHSA, el CSAP, la Administraci6n National de Seguridad en el Trfifico por Carretera 
(NHTSA), los Centros de Control y Prevenci6n de las Enfermedades (CDC), y la Oficina de Programas 
de Justicia del Departamento de Justicia (DOJ), incorporaron la alfabetizaci6n en los medios de 
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informaci6n en sus programas de prevenci6n de toxicomanias. En 1998, el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, la ONDCP, el CSAP y SAMHSA apoyar~n una campafia de "Cuestiones 
relacionadas con los Medios de Informaci6n" de la Academia Norteamericana de Pediatria para 
proporcionar capacitaci6n en alfabetizaci6n en los medios de informaci6n a padres y mrdicos. La 
ONDCP tambirn patrocina un anCdisis de contenido realizado por Mediascope de videos musicales y 
cintas de video (dos de las formas m~s populares de diversi6n entre los j6venes) a fin de cuantificar y 
describir la forma en que se presentan las drogas, el alcohol y el tabaco. El Departamento de Salud y 
Servicios Humanos tambirn patrocinar~i una conferencia nacional de educaci6n en los medios de 
informaci6n en Colorado Springs el mes de junio de 1998. 

Alianza civica y de servicios 

En noviembre de 1997, dirigentes de cuarenta y cinco organizaciones civicas y de servicios 
nacionales e internacionales, en representaci6n de cincuenta y cinco millones de voluntarios, asistieron a 
una conferencia de prevenci6n de la Casa Blanca que incluy6 un taller sobre alfabetizaci6n en los medios 
de informaci6n destinado a los j6venes. Hasta la fecha, treinta y cuatro de las organizaciones han 
firmado un acuerdo por el que se crea una alianza civica: "Prevenci6n Mediante Servicio"." Entre los 
puntos m~is destacados de la alianza figuran aumentar la conciencia pfiblica, promover la comunicaci6n 
acerca de la prevenci6n eficaz, establecimiento de redes entre organizaciones y comunidades, 
proporcionar liderazgo y becas, y promover el servicio voluntario asi como el servicio alas familias. 
Colectivamente, las organizaciones apoyar~in actividades de prevenci6n en todo el pals con un mill6n de 
horas de voluntarios. 

Ampliaci6n de las asociaciones con los profesionales de atenci6n de salud 

Los profesionales de atenci6n de salud son fuentes vitales de informaci6n sobre prevenci6n de la 
drogadicci6n. Pueden ayudar a los padres a influir en los nifios de formas positivas, impedir el consumo 
de drogas y tratar las toxicomanias. E1 afio pasado, la ONDCP coordin6 la distribuci6n del folleto 
titulado Prescription for Preventiot? (Receta para Prevenci6n) por quince compafiias farmacruticas a los 
mrdicos de atenci6n primaria en todo el pais. La ONDCP continuar~i promoviendo la participaci6n de las 

"Brganizaciones mrdicas profesionales en los programas de prevenci6n de la drogadicci6n. 

Trabajo con el sistema de bienestar del nifio 

La seguridad de los nifios y el bienestar de las familias peligran por la fuerte correlaci6n entre la 
dependencia de produetos quimicos y el abuso de menores. Por ejemplo, en 1997, un promedio de 67 por 

*Los signatarios son: 100 Black Men of America, Inc., United National Indian Tribal Youth, Inc., Zeta Phi 
Beta Sorority Inc., AMVETS, Big Brothers Big Sisters of America, Boys and Girls Clubs of America, Boy Scouts 
of America, Camp Fire Boys and Girls, Civitan International, General Federation of Women's Clubs, Girl Scouts of 
the U.S.A., Independent Order of Odd Fellow, Knights of Columbus, Lions Clubs International, Moose 
International, Nation 4-H Council, National FFA Organization, National Masonic Foundation for Children, National 
Panhellenic Conference, Optimist International, Pilot International, Quota Intemational, Rotary International, 
Ruritan National, Sertoma International, Soroptimist International of the Americas, Veterans of Foreign Wars, 
YMCA of the USA, YWCA of the USA, The LINKS, Inc., "Just Say No" International, Junior Chamber 
International, Inc., National Exclaange Club, Benevolent and Protective Order of Elks. 
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ciento de los padres que entraron en contacto con el sistema de bienestar del nifio necesitaban tratamiento 
por toxicomanlas. 3 Si no se proporcionan servicios de prevenci6n y tratamiento a esta poblaci6n de alto 
riesgo, las mismas familias permanecerhn extensamente inmersas en los sistemas de bienestar y justicia 
criminal. Con rondos de la ONDCP, la Oficina de Justicia Juvenil y Prevenci6n de la Delincuencia 
(OJJDP) y SAMHSA, la Liga de Bienestar del Nifio de los Estados Unidos est~ desarrollando recursos y 
otros mecanismos para evaluar y reducir las toxicomanlas entre los padres y prevenir el consumo de 
drogas por los nifios maltratados en familias narcodependientes. 

Evitar el consumo de alcohol y la operaci6n de vehlculos motorizados bajo la influencia del alcohol 
y las drogas entre los j6venes 

La Estrategia apoya decididamente la educacirn de los j6venes, sus mentores y el pfiblico acerca 
de los peligros de conducir con edad inferior a la autorizada; limitar el acceso de los j6venes a las bebidas 
alcoh61icas; animar alas comunidades a apoyar comportamiento libre de alcohol por parte de los j6venes; 
y crear incentivos asi como desincentivos para disuadir el abuso del alcohol por los j6venes. E1 Instituto 
National sobre Abuso del Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) y el CSAP est~in examinando las posibles 
relaciones entre la exposici6n a la publicidad del alcohol y el consumo de alcohol entre los j6venes. La 
NHTSA y el OJJDP est~n abordando los accidentes relacionados con el alcohol y las drogas entre los 
j6venes en apoyo de la iniciativa del Presidente titulada "Los J6venes, las Drogas y la Operaci6n de 
Vehiculos Motorizados". La NHTSA proporciona a los agentes de ejecuci6n de la ley, fiscales y jueces 
capacitaci6n y educaci6n para detectar, detener e imponer sanciones a los delincuentes juveniles en 
relaci6n con el alcohol y las drogas. Se insta a los estados a que instituyan leyes de cero tolerancia para 
reducir el consumo de alcohol.y la operaci6n de vehiculos motorizados entre los adolescentes. Se anima 
alas organizaciones civicas y de servicios a que colaboren con entidades tales como Madres contra la 
Operaci6n de Vehiculos en Estado de Intoxicaci6n y Estudiantes contra Decisiones Destructivas. 

Evitar el consumo de tabaco entre los j6venes 

Varias entidades federales participan en los esfuerzos por aumentar la toma de conciencia entre 
los j6venes de los peligros del. consumo del tabaco. La Administraci6n de Alimentos y F~irmacos (FDA) 
ejecuta disposiciones que reducen el acceso de los j6venes a los cigarrillos y productos del tabaco sin 
humo. La FDA tambirn realizar~i una campafia de publicidad en 1998 para promover el cumplimiento 
por los vendedores. SAMHSA/CSAP vigilar~n la ejecuci6n por los estados de las leyes que prohiben la 
venta de productos de tabaco a los menores tal como requiere la Leyde Servicios de Salud Pfiblica. CDC 
apoya el proyecto "Investigaci6n alas Aulas" para identificar y ampliar las actividades de prevenci6n del 
consumo de tabaco basadas en las escuelas; CDC tambirn financiar~i investigaci6n initial sobre los 
programas de abandono del tabaco para los j6venes. La Administraci6n pide legislaci6n sobre el tabaco 
que establezca una meta de reducir el consumo de cigarrillos entre los adolescentes en un 60 por ciento 
en diez afios. Arizona, California, Florida, Massachusetts y otros estados tienen campafias permanentes 
pagadas contra el tabaco que combaten el consumo por j6venes por debajo de la edad permitida. 

Iniciativas internacionales de reducci6n de la demanda 
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E1 consumo de drogas se ha convertido en un problema intemacional grave que requiere 
prevenci6n multidisciplinaria. Estados Unidos apoya las actividades de reducci6n de la demanda del 
Programa International de Control de Drogas de Naciones Unidas (UNDCP), la Uni6n Europea, la 
Comisi6n Interamericana de Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos y otras instituciones multilaterales. Como parte de nuestras actividades binacionales de 
control de drogas, Estados Unidos y M6xico realizarfin una conferencia de reducci6n de la demanda en E1 
Paso, Texas, en marzo de 1998. Expertos en reducci6n de la demanda procedentes de los paises del 
Caribe considerarhn las respuestas regionales al abuso de drogas durante una conferencia patrocinada por 
la ONDCP en Miami este otofio. E1 patrocinio por las empresas de programas de educaci6n y prevenci6n 
de la drogadicci6n tales eomo Alianza para una Venezuela sin Drogas, Parceria Contra Drogas, en 
Brasil y Alianza para un Puerto Rico sin Drogas ha puesto de relieve la toma de conciencia pfiblica del 
abuso de las drogas y ha promovido la reducci6n de la demanda international. 

2. INICIATIVAS ENCAMINADAS A REDUCIR LA CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA 
RELACIONADAS CON LAS DROGAS 

Labor policial de la comunidad 

Nuestras fuerzas de policia siguen siendo la primera linea de defensa contra la criminalidad. 
Hombres y mujeres en uniforme muestran una dedicaci6n suprema y afrontan riesgos diarios mientras 
confrontan al crimen violento, gran parte de 61 inducido por las drogas. En 1997, 142 agentes de policia 
perdieron la vida en el desempefio de su servicio; 117 murieron en 1996. Cada afio m~s de cincuenta mil 
agentes de policia son atacados. 4 Estamos profundamente endeudados con todos los agentes de ejecuci6n 
de la ley por su profesionalismo y valor. 

Cuanto mils podamos vincular a la ejecuci6n de la ley con los residentes locales de formas 
positivas que creen relaciones de confianza, tanto m~s seguras ser~n nuestras comunidades. La labor 
policial de la comunidad es una filosofia operativa para la resoluci6n de los problemas locales en los que 
los agentes interac~an con los residentes de forma permanente en relaci6n con cuestiones de 
preocupaci6n pfiblica. Los recursos proporcionados por el programa de Servicios Policiales Orientados a 
la Comunidad (COPS) del Departamento de Justicia estfin colocando a cien mil nuevos agentes de policia 
en las calles. La  fuerza del programa COPS es su hincapi6 en enfoques innovadores, de largo plazo, para 
resolver los problemas basados en la comunidad. Este programa refuerza actividades que ya estfin 
reduciendo la incidencia de los delitos relacionados con las drogas en los Estados Unidos. 

Coordinaci6n entre las entidades de ejecuci6n de la ley 

La unidad hace la fuerza. Cuanto mils entidades y operaciones se refuercen mutuamente, cuanto 
m~s compartan informaci6n y recursos, tanto m~s reducir~n el conflicto en las operaciones, establecer~n 
prioridades y concentrar~n las. energias a trav6s de todo el espectro de actividades delictivas y tanto m~s 
eficaces ser/t el resultado de las actividades separadas. Distintas entidades federales, estatales y locales 
han unido fuerzas a nivel nacional y regional para lograr mejores resultados. E1 gobiemo federal 
proporciona apoyo extenso a las entidades de ejecuci6n de la ley estatales y locales a trav6s del Programa 
de Asistencia en Ejecuci6n de la Ley Estatal y Local EdwardByrne Memorial. Las donaciones apoyan a 
las fuerzas especiales multijurisdiccionales, la educaci6n en reducci6n de la demanda para agentes de 
ejecuci6n de la ley y otras actividades que tratan del abuso de drogas y los delitos violentos. Otros 
importantes programas de coordinaci6n son los siguientes; 
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.4,rea de Tr,Afico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA): Las HIDTA son regiones con 
problemas de narcotrhfico criticos que afectan nocivamente a otras ~ e a s d e  los Estados Unidos. Estos 
lugares son designados por el Director de la ONDCP en consulta con el Procurador General, los jefes de 
las entidades de control de drogas y los gobemadores; en la actualidad hay siete HIDTA. Las HIDTA 
evahlan las amenazas regionales de drogas, disefian estrategias para hacer frente alas amenazas y 
formulan iniciativas integradas. Proporcionan recursos federales para ejecutar iniciativas aprohadas. Los 
comit6s ejecutivos de HIDTA estfin integrados principalmente por funcionarios de ejecuci6n de las leyes 
locales, estatales y federales. Las HIDTA facilitan las investigaciones en cooperaci6n, el intercambio de 
inteligencia y las operaciones conjuntas contra las organizaciones traficantes. Varias HIDTA, entre ellas 
Miami, Puerto Rico, las Islas Virgenes estadounidenses y Washington-Baltimore, coordinan iniciativas de 
prevenci6n y tratamiento en apoyo de las operaciones de ejecuci6n. E1 Departamento de Defensa 
proporciona apoyo prioritario a las HIDTA en la forma de asistencia de la Guardia Nacional, asignaci6n 
de analistas de inteligencia y capacitaci6n t6cnica. En 1997, la zona sureste de Michigan y San Francisco 
fueron designadas HIDTA. En 1998, la ONDCP considerarfi designar HIDTA en la regi6n central de 
Florida (que incluye Orlando y Tampa) y la zona metropolitana de Milwaukee, y las regiones productoras 
de marihuana de Kentucky, Tennessee y West Virginia. 

Fuerzas Especiales de Ejecuci6n de las Leyes contra las Drogas y la Criminalidad 
Organizada (OCDETF): Establecidas en 1982, estas fuerzas especiales son una parte integral de las 
operaciones coordinadas de ejecuci6n de la ley. Las OCDETF se concentran en organizaciones 
traficantes extranjeras y nacionales, actividades de lavado de dinero, pandillas y corrupci6n pfiblica. Una 
fuerza especial tipica consiste en agentes, procuradores y personal de apoyo de once entidades federales y 
entidades estatales y locales participantes. Las fuerzas especiales se han establecido en todo el pals, en 
zonas tanto urhanas como rurales, y se concentran en la red de narcotr~tfico. 

Un importante 6xito de las OCDETF en 1997 fue la operaci6n META, que deshizo a una 
importante organizaci6n de cocaina y metanfetamina activa en California, Carolina del Norte y Texas. 
Esta operaci6n, centrada en la HIDTA de Los Angeles, result6 en la aprehensi6n de ochenta delincuentes, 
133 libras de metanfetamina, noventa galones de soluci6n de metanfetamina, 1.100 kilogramos de 
cocaina, 1.300 libras de marihuana, dos millones de d61ares y una gran cantidad de armas de fuego. La 
OCDETF tambi6n contribuy6 a operaciones eficaces contra la organizaci6n narcotraficante mexicana 
Amado Carrillo Fuentes. De acuerdo con la Administraci6n de Ejecuci6n de las Leyes Antidrogas 
(DEA), esta organizaci6n rue responsahle de introducir clandestinamente unas cincuenta toneladas de 
drogas ilegales en la regi6n noreste de los Estados Unidos. Como resultado de estas operaciones, se 
incoaron cargos contra mils de cien personas y se decomisaron 11,5 toneladas m6tricas de cocaina. Otras 
operaciones de la OCDETF se han concentrado en miembros de la organizaci6n mexicana Arellano F61ix 
y las organizaciones de contrabando de heroina de Nigeria activas en Chicago, Detroit, Milwaukee y 
Minneapolis. 

E! proceso de enjuiciamiento: Otro vehiculo para la coordinaci6n de la ejecuci6n de la ley es el 
proceso de enjuiciamiento. Una amplia gama de actividades federales se combinan todas a trav6s de las 
Oficinas de los Procuradores de los Estados Unidos que enjuician los delitos federales. Los procuradores 
de los Estados Unidos mantienen estrecha colaboraci6n con distintas entidades federales, estatales y 
locales de ejecuci6n de la ley que operan en sus jurisdicciones. Esta amplia perspectiva permite a los 
fiscales federales promover una mayor cooperaci6n en la comunidad de ejecuci6n de la ley. La 
participaci6n de los fiscales federales en la presentaci6n de casos y formulaci6n de estrategias mejora la 
coordinaci6n de las actividades de lucha contra las drogas. AI nivel estatal y local, los procuradores de 
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distrito y procuradores generales tambi6n desempefian papeles vitales en la coordinaci6n de las medidas 
de ejecuci6n de la ley contra los narcotraficantes. 

Coneentraci6n en las pandillas y ia violencia 

Las iniciativas concentradas en las pandil!as y el delito violento han reducido el narcotr~fico. Las 
pandillas trabajan activamente en cadenas de distribuci6n de drogas que operan en Estados Unidos y las 
organizaciones narcotraficantes utilizan con frecuencia la violencia. La DEA y la Oficina Federal de 
Investigaci6n (FBI) dirigen los esfuerzos federales encaminados a desbaratar estas organizaciones 
traficantes. La FBI ha establecido unas 157 Fuerzas Especiales de Calles Seguras para abordar la 
criminalidad violenta, la mayor parte de ella relacionada con las drogas. La Dependencia de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego (ATF) se concentra en los traficantes armados a trav6s del Programa Aquiles 
que supervisa veintiuna fuerzas especiales en jurisdicciones donde la violencia relacionada con las drogas 
es intensa. La ATF tambi6n lleva a cabo Educaci6n y Capacitaci6n de Resistencia a las Pandillas 
(GREAT) en las escuelas. Las HIDTA y OCDETF tambi6n coordinan ataques multidepartamentales 
contra las organizaciones narcgtraficantes delictivas. 

Romper el ciclo de drogas y violencia 

La correlaci6n entre las drogas y la criminalidad est~ bien establecida. Los toxic6manos 
participan aproximadamente en tres a cinco veces la cifra de delitos que cometen los detenidos que no 
consumen drogas. Aproximadamente tres cuartas partes de los reclusos de prisiones y m~s de la mitad de 
los reclusos de las c~rceles o en libertad condicional son toxic6manos, pero s61o de 10 a 20 pot ciento de 
los reclusos de prisiones parti6ipan ell tratamiento mientras que est~n encarcelados. No basta 
simplemente con castigar a los delincuentes narcodependientes. Si se desea reducir la criminalidad de 
forma permanente, ha de tratarse la adicci6n. E1 tratamiento mientras que se est~ recluido en la prisi6n y 
bajo supervisi6n posterior a la reclusi6n puede reducir la reincidencia en 50 por ciento, 
aproximadamente. William L. Murphy, presidente de la Asoeiaci6n National de Procuradores de 
Distrito, subraya este hecho: "Simplemente con almacenar reclusos, sin abordar y resolver el problema 
subyacente de las toxicomanias, se producen costos interminables para los contribuyentes. Las eondenas 
de prisi6n mils largas-sin tratamiento, capacitaci6n y seguimiento--empeoran la situaci6n. Estas pr~cticas 
producen las estadisticas que alimentan el sistema. No impiden o tratan de poner un fin a la 
criminalidad", s 

Estfi claro que el tiempo en el que los delincuentes drogadictos estfin bajo custodia o bajo 
supervisi6n correccional posterior a su excarcelaci6n presenta una oportunidad singular para reducir el 
consumo de drogas y la criminalidad mediante programas eficaces de pruebas de drogas, sanciones y 
tratamiento. La ONDCP, el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
patrocinar~n dos conferencias sobre tratamiento y el sistema de justicia penal en marzo y octubre de 1998 
para considerar c6mo fortalecer afin m~s los vinculos entre los sistemas de justicia penal y tratamiento de 
las toxieomanias. Las siguientes iniciativas estfin ampliando la disponibilidad de tratamiento dentro de l  
sistema de justicia penal: 

Tribunales de drogas: Los tribunales de drogas han canalizado a sesenta y cinco mil infractores 
no violentos de las leyes contra las drogas en programas de tratamiento estrictos y supervisados por los 
tribunales en vez de en las prisiones 0 las cfirceles. Los participantes que completan el tratamiento 
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dictaminado por los tribunales son exonerados; los que no lo completan son remitidos a los tribunales 
ordinarios para enjuiciamiento y sentencia. E1 primer tribunal de drogas del pals se estableci6 en Miami 
en 1989. En 1997, unos veinte mil acusados comparecieron ante los 215 tribunales de drogas del pals y 
ahora hay 160 tribunales de drogas en las etapas de planificaci6n. Durante los filtimos tres afios, varias 
jurisdicciones han considerado c6mo la experiencia de los tribunales de drogas de adultos puede 
adaptarse para hater frente con mayor eficacia al ntimero creciente de delincuentes juveniles drogadictos. 
Los tribunales de drogas juveniles afrontan retos singulares que no se encuentran en el entorno de 
tribunales de adultos y, en consecuencia, su establecimiento ha requerido estrategias especiales. A1 mes 
de noviembre de 1997, estaban funcionando veintisiete tribunales de drogas juveniles y cuarenta y seis 
estaban en la etapa de planificaci6n. Hay tambi6n tribunales de drogas especiales para mujeres y 
conductores intoxicados. 6 E1 Instituto National de Tribunales de Drogas-establecido en 1997 con fondos 
de la ONDCP y el apoyo del Departamento de Justieia y la Asociaci6n Nacional de Profesionales de 
Tribunales de Drogas-imparte capacitaci6n para jueces y personal profesional. 

Los tribunales de drogas han resultado eficaces. Como promedio, mils de 70 por ciento de los 
participantes en los tribunales de drogas permanecen en tratamiento. Entre los egresados de los 
tribunales de drogas, la reincidencia delictiva oscila entre 2 y 20 por ciento. Mils del 95 por ciento de esta 
reincidencia estfi constituida por delitos menores. Se estima que los ahorros oscilan entre US$2.150.000 
anuales en Denver y un promedio de US$6.455 por cliente en Washington, DC (tomando como base el 
eosto de mantener a una persona en el programa dd tribunales de drogas por un afio, en comparaci6n con 
el costo de encarcelamiento). Desde 1989, m~s de 450 nifios libres de drogas nacieron de mujeres que 
recibian tratamiento a trav6s de los tribunales de drogas, produciendo ahorros estimados de eincuenta 
millones de d61ares en costos de atenci6n de salud. 7 

Programa de demostraci6n de "romper el ciclo": Este programa, apoyado por la ONDCP y el 
Departamento de Justicia, es .una actividad integral encaminada a eliminar la conexi6n entre el consumo 
ilegal de drogas y la criminalidad. Iniciado en Birmingham, Alabama, en junio de 1997, este programa 
explora la viabilidad de la rehabilitaci6n supervisada pot la comunidad en vez del encarcelamiento para 
los infractores drogadictos. Los infractores son seleccionados y sometidos a prueba para drogas en el 
momento de su detenci6n. Los funeionarios locales elaboran regimenes de tratamiento y sanciones para 
los infractores que tienen problemas de abuso de drogas. Las intervenciones se coordinan desde el 
primer dia de la detenci6n hasta el contaeto de la persona con el sistema de justicia penal. Durante los 
primeros seis meses, 4.602 infractores fueron seleccionados y 784 se convirtieron en participantes 
activos. E1 Instituto Nacional de Justicia evalfia el programa para determinar c6mo este continuo de 
intervenci6n y supervisi6n incide en el consumo de drogas a largo plazo y e n  la criminalidad. 

Programa de encarcelamiento de infractores violentos y donaci6n para incentivos de verdad en la 
sentencia 

La Ley de Erogaciones del Afio Fiscal 1997 exige que los estados ejecuten programas de prueba 
de drogas, sanciones y tratamiento para infractores bajo supervisi6n de correcciones para el 1 de 
septiembre de 1998. E1 12 de'enero de 1998, el Presidente orden6 al Procurador General, por condueto 
de la Ofieina de Programas de Justieia (OJP), que enmendara los lineamientos para las donaeiones de 
constmcci6n de prisiones y exigiera a los donatarios estatales que establecieran y mantuvieran un sistema 
de declaraei6n sobre su problema de abuso de drogas en prisi6n. E1 Presidente tambi6n dio instrucciones 
al Procurador General para que redactase y transmitiese al Congreso legislaci6n que permita a los 
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estados utilizar fondos federales de construcci6n de prisiones a fin de proporcionar una amplia gama de 
prueb'as de drogas, sanciones y tratamiento. Ahora estfi en vias de realizaci6n en veinticinco de los 
noventa y cuatro distritos judiciales federales un programa piloto de pruebas de drogas. La intenci6n del 
programa es permitir a los jueces federales determinar condiciones de excarcelaci6n apropiadas para los 
acusados. 

Programas de redes de tratamiento de justicia penal: Este programa del Centro de 
Tratamiento de Toxicomanias (CSAT) proporciona apoyo a la planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de 
redes avanzadas de tratamiento de justicia penal en siete jurisdicciones metropolitanas. Cada red estil 
elaborando proeedimientos uniformes de selecci6n y evaluaci6n y un sistema de informaci6n gerencial 
para seguimiento de los clientes en todas las entidades de justieia penal y tratamiento. Una caraeteristica 
distintiva del programa es el hincapi6 que hate en las poblaciones de alta prioridad tales como las 
infractoras y clientes juveniles del sexo femenino. 

Politicas de senteneias equitativas 

E1 apoyo de la comunidad es vital para el 6xito de la ejecuci6n de la ley. Las estructuras de 
sentencia que parecen injustas socavan la ejecuci6n de la ley. En consecuencia, la Administraci6n apoya 
la revisi6n de la estructura de sanciones por cocaina de forma que la ejecuci6n de la ley federal tenga un 
incentivo adicional para concentrase en los principales distribuidores de eocaina en forma de "crack" y e n  
polvo. 

Este cambio mejoraril la ejecuci6n de la ley de diversas formas. Primero, la estructura actual de 
sentencias para la cocaina mina la divisi6n eficaz de responsabilidad entre las autoridades federales, 
estatales y locales. Un acusado que trafica con cinco gramos de "crack" afronta una sentencia minima 
obligatoria de cinco afios hoy en virtud de la ley federal. Cinco gramos de "crack" cuestan unos cuantos 
cientos de d61ares a lo mils y esta venta es caracteristica de un traficante de bajo nivel. Un traficante de 
"crack" de nivel medio maneja tipicamente una o varias onzas de la droga (una onza es igual a 
veintiocho gramos). Cuando los recursos federales de ejeeuci6n de la ley se dirigen contra los traficantes 
callejeros de nivel mils bajo, se desvia a los agentes y fiscales federales de operaciones de narcotrilfico en 
gran eseala. 

Segundo, un plan de sentencias que castiga los delitos de "crack" mucho mils estrictamente que 
los delitos de cocaina en polvo ha fomentando una percepci6n de injusticia racial en el sistema de 
tribunales. Esta percepci6n emana del hecho de que los afroamericanos constituyen una gran mayoria de 
las personas condenadas por trilfico federal de cocaina en forma de "crack". No podemos cerrar los ojos 
ante el efecto corrosivo que tiene esta disparidad sobre el respeto para la ejecuci6n de la ley en ciertas 
comunidades. Cuando las personas pierden confianza en la justicia de la ley, nuestra capacidad para 
hacer eumplir la ley sufre. La eliminaci6n de la brecha de sentencias entre la cocaina en forma de 
"crack" y la cocaina en polvo ayudari a eliminar la percepci6n de que estas leyes se concentran 
injustamente en un solo grup0 racial. 

Leyes estatales modelo contra las drogas 

Las leyes estatales contra las drogas desempefian una funci6n vital en el esfuerzo por reducir la 
disponibilidad de drogas y su consumo. En reconocimiento de este hecho, en 1988 el Congreso 
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dictamin6 la creaci6n de una comisi6n bipartidista, designada por el Presidente, para formular legislaci6n 
estatal modelo contra las drogas. La Comisi6n del Presidente sobre Leyes Estatales Modelo contra las 
Drogas resultante elabor6 cuarenta y cuatro leyes de drogas ejemplares. Desde 1993, la Alianza para 
Leyes Estatales Modelo contra las Drogas ha estado celebrando talleres pot todo el pals para concentrar 
la atenci6n en las politicas y leyes estatales relacionadas con las drogas. La adopci6n de las Leyes 
Estatales Modelo contra las Drogas y los continuos esfuerzos de la Alianza son importantes para el 6xito 
de las Estrategia Nacional para el Control de Drogas. 

3. INICIATIVAS PARA REDUCIR LOS PROBLEMAS SOCIALES Y DE SALUD 

La dependencia de las drogas es un desorden cr6nico y repetido que impone un costo enorme 
sobre el individuo, las familias, las empresas, las comunidades y el pals. E1 tratamiento puede ayudar a 
las personas a atajar la dependencia de drogas adictivas, reduciendo asi el consumo. Ademfis, dichos 
programas pueden reducir las consecuencias del consumo adictivo de drogas para el resto de la sociedad. 
La meta 51tima del tratamiento es permitir a un paciente llegar a la abstinencia. Sin embargo, la 
reducci6n del consumo de drogas, el mejoramiento de la capacidad de funcionamiento del adicto y la 
reducci6n al minimo de las consecuencias m6dicas son resultados provisionales y 6tiles. 

E1 Estudio de Resultados de la Investigaci6n de Servicios de 1997 de S,4MHSA, el Estudio 
Nacional de Evaluaci6n del Mejoramiento del Tratamiento de 1997 de CCA T (NTIES), la Evaluaci6n del 
Tratamiento de Drogadictos y Alcoh61icos de California de 1994 y otros estudios demuestran que el 
tratamiento reduce el consumo de drogas, la actividad delictiva, el comportamiento de alto riesgo y la 
dependencia de la asistencia social? La principales conclusiones del NTIES son las siguientes. ~ 

El tratamiento reduce el consumo de drogas. Los clientes declararon la reducci6n del 
eonsumo de drogas en un 50 por ciento en el afio siguiente al tratamiento. 

Todos los tipos de programas pueden ser eficaces. Los programas de mantenimiento con 
metadona, los programas ambulatorios sin metadona y los programas residenciales tanto a corto 
como a largo plazo demostraron una capacidad para reducir el consumo de drogas entre los 
participantes. 

La actividad delictiva se reduce despu& del tratamieuto. La mitad, aproximadamente (48,2 
por ciento) de los encuestados del NTIES fueron detenidos en el afio antes del tratamiento y s61o 
17,2 por ciento fuerori detenidos en el afio despu~s del tratamiento. Se observaron reducciones 
an~logas en la proporci6n de encuestados que declararon que la mayor parte de su apoyo 
financiero procedia de actividades ilegales. 

La salud mejora despu~s del tratamiento. Las visitas m6dicas relacionadas con las 
toxicomanias se redujeron en m~s del 50 por ciento y las visitas de salud mental con 
hospitalizaci6n se redujeron en m~s de 25 por ciento despu6s del tratamiento. Del mismo modo, 
los indicadores de riesgo de enferrnedades de transmisi6n sexual tambi~n experimentaron una 
reducci6n. 
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El tratamiento mejora el bienestar individual. Despu6s del tratamiento, las tasas de empleo 
aumentaron en tanto que la indigencia y las cantidades recibidas de la asistencia social 
experimentaron ambas una reducci6n. 

Para que la prevenci6n ye l  tratamiento sean eficaoes, hemos de abordar las necesidades 
singulares de diferentes poblaeiones. Como resultado de la atenci6n administrada y 10s cambios en el 
sistema de provisi6n de atenci6n de salud y asisteneia social y otros factores, los servicios requeridos 
pueden ser inferiores a los disponibles para poblaciones vulnerables tales como mujeres embarazadas y 
con hijos pequefios, minorias raciales y 6tnicas (tales como los afroamericanos, los americanos nativos, 
los hispanos y los proeedentes de las islas de Asia y el Pacifico), los hijos de padres toxic6manos, los 
incapacitados, los j6venes que viven en la pobreza y los drogadictos con des6rdenes mentales 
simul~neos. Los estudios recientes han constatado que m~is de 40 pot ciento de las personas con 
problemas de adieci6n tambi6n tienen al mismo ti.empo des6rdenes mentales. Nuestro reto general 
eonsiste en ayudar a los toxic6manos cr6nicos a superar su dependencia a fin de que puedan llevar vidas 
saludables y productivas de forma que las consecuencias sociales del abuso de drogas ilegales se 
reduzean. Las iniciativas encaminadas a lograr estos fines son, entre otras, las siguientes: 

Mejorar el tratamiento 

Los programas de rehabilitaci6n eficaces diferencian caracteristicamente por sustancias, hacen 
que los adictos cambien su estilo de vida y proporcionan servicios de seguimiento. No obstante, t0dos los 
programas de tratamiento no son igualmente eficaces. Por eso se estgn realizando aetividades 
encaminadas a elevar las normas de pr~ictica en el tratamiento a fin de asegurar uniformidad con los 
resultados de la investigaci6n. La ONDCP y el NIDA se han concentrado en el tratamiento en 
conferencias nacionales sobre marihuana, metanfetamina, heroina y cocaina en forma de "crack". Para la 
primavera de 1998 se tiene proyectado celebrar conferencias adicionales sobre modalidades de 
tratamiento y tratamiento en el sistema de justicia penal. CSAT sigue elaborando protocolos de 
mejoramiento del tratamiento (TIPS), que proporcionan orientaei6n basada en la investigaei6n para una 
amplia gama de programas. CSAT tambi6n apoya once Centros de Transferencia de Tecnologia de 
Adicci6n basados en universidades, que abarcan veinticuatro estados y Puerto Rico. Estos centros 
imparten capacitaci6n a consejeros de toxic6manos y otros profesionales de salud, servicios soeiales y 
justicia penal. 

Cierre de la brecha de tratamiento 

$61o se dispone tratamiento para 52 por ciento de las personas que lo necesitan inmediatamente, 
a pesar de un incremento del 33 por ciento en los gastos federales para tratamiento desde el afio fiscal 
1993. La expansi6n de la atenci6n administrada y los cambios en los requisitos de elegibilidad para el 
Ingreso de Seguridad Complementario y el Ingreso Complementario de Incapacidad de Seguridad son 
factores contribuyentes a la continua "brecha de tratamiento". Es esencial ayudar a los toxie6manos 
cr6nicos del pals a poner fin a la dependencia si queremos reducir el consumo de drogas en un 50 por 
ciento en los pr6ximos diez afios. La ONDCP y el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
utilizarfin donaeiones en bloque para toxicomanias y otros medios a fin de ampliar' la capacidad de 
tratamiento del pals. Se harfi un hincapi6 especial en ampliar el tratamiento que satisface las necesidades 
de los j6venes toxic6manos asi como de las mujeres y los consumidores de drogas por via intravenosa. 
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Ampliaci6n de los programas de tratamiento de adictos al opio 

Para los adictos a la heroina, se han documentado extensamente como eficaces dos modalidades: 
el tratamiento con metadona y las comunidades terap6uticas residenciales libres de drogas a largo plazo. 
Cuando se utiliza una dosis adecuada (por lo general de 50 a 100 mg diarios) la metadona es muy eficaz; 
los adictos a la heroinapermanecen en tratamiento y con el tiempo reducen o cortan el consumo de 
herolna. Sin embargo, s61o 115.000 de la cifra estimada de 810.000 adictos a la heroina del pals estfin en 
programas de tratamiento con metadona. Una importante raz6n para esta deficiencia es la reglamentaci6n 
excesiva de los programas de metadona. En 1995, el Instituto de Medicina (IOM) lleg6 a la conclusi6n 
de que las disposiciones existentes podrian reducirse sin peligro. La ONDCP, junto con el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia, est~in elaborando lineamientos para aplicar 
las recomendaciones del IOM. Esta modalidad tambi6n es mal comprendida por muchos clinicos y por el 
pfiblico en general, principalmente debido al estigma asociado con las terapias psicotr6picas. E1 gobiemo 
federal tambi6n apoya el uso de otras farmacoterapias, como el LAAM y la buprenorfina, para tratar la 
adicci6n al opio. 

Ampliar el conocimiento 

En los tiltimos afios, se ha hecho un avance importante en la investigaci6n de las toxicomanias: 
hemos descubierto no s61o c6mo las drogas afectan al cerebro de formas que afectan al comportamiento, 
sino tambi6n que los factores del comportamiento y ambientales pueden influir en la funci6n cerebral. 
Uno de los adelantos m~is significativos ha sido la identificaci6n de las ~ireas del cerebro que participan 
especifieamente en el deseo de la droga, probablemente el factor mils importante que puede conducir a la 
reineidencia. Trabajando con equipo de neuroim~igenes, de alta resoluci6n, modemo, los cientificos 
descubrieron muchas causas subyacentes de la adicci6n. La investigaci6n por medio de exploraciones de 
tomografia de visi6n de positrones demuestra que cuando los adictos experimentan el deseo de una droga, 
fireas especificas del cerebro presentan altos niveles de activaci6n. Con este conocimiento, los cientificos 
est/tn determinando ahora caracteristicas fisio16gicas y psicol6gicas previas a la adicci6n para que sea 
posible identificar a los sujetos sometidos "a riesgo" antes  de la adicci6n y de que ocurra el abuso de la 
droga. 

La investigaci6n del NIDA se ha concentrado de forma importante en la producci6n de nuevos 
medicamentos. Durante este afio pasado, se han identificado varios compuestos que presentan promesa 
como medicamentos de larga actuaci6n para el tratamiento de la cocaina. Un compuesto funciona sobre 
el sistema de producci6n de dopamina y reduce el consumo de cocaina en los monos. Signifieativamente, 
este compuesto suprime al deseo de coealna sin afectar a otras actividades de placer controladas por la 
senda de recompensa de dopamina tal como el comer. Hasta que existan medicamentos viables, no 
obstante, las terapias del comportamiento seguirfin siendo el principal m6todo de tratamiento para la 
mayoria de los problemas de dependencia. 

E1 avance importante realizado en la investigaci6n bfisica de las toxicomanlas s61o puede 
aprovecharse mediante la diseminaci6n y aplicaci6n del conocimiento. Hacia tal fin, el NIDA y 
SAMHSA trabajan con la ONDCP para asegurar que se adoptan en el campo enfoques eficaces y 
demostrados para la prevenci6n y tratamiento de las toxicomanias. 
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Capacitaci6n en cuestiones de toxicomanfas para profesionales de la atenci6n de salud 

E1 reconocimiento de la toxicomania es el primer paso en el tratamiento. Lamentablemente, 
aunque se requiere que la mayoria de los estudiantes de medicina tengan algunos antecedentes en 
eapaeitaei6n en salud mental, reciben poca educaci6n relacionada con las toxicomanias. Si los mrdicos y 
otros gerentes de la atenci6n primaria est~n m~s informados de los problemas relacionados con las 
drogas, el abuso podria identificarse y tratarse antes. En 1997, la ONDCP y SAMHSA/CSAP 
patroeinaron conjuntamente una conferencia para dirigentes de organizaciones de atenci6n de salud a fin 
de abordar esta cuesti6n. Adem~is, CSAT public6 una Guia para Servicios de Toxicomanias Destinada a 
Cllnicos de Atencirn Primaria. 

Un problema afin es el de que gran parte del personal competente de tratamiento basado en la 
eomunidad earece de certificaci6n profesional. La Administraci6n apoya un sistema flexible que respete 
la experiencia de los proveedores de tratamiento mientras que reciben credenciales profesionales. La 
publieaci6n Competencias en Asesoramiento de Adictos: Conocimiento, Competencias y Actitudes de la 
Prdtctica Profesional, de CSAT, ayudar~t a certificar a los profesionales. 

Programas de trabajo sin drogas 

La Estrategia promue.ve entre los empleadores pfiblicos y privados, incluidos veintid6s millones 
de pequefias empresas, la iniciaci6n de programas integrales de trabajo sin drogas. Los programas 
eficaces incluyen politicas escritas contra las drogas, educaci6n, programas de ayuda al empleado con 
identifieaci6n de problemas y envio a distintos niveles de atenci6n para los empleados y miembros de la 
familia, pruebas de drogas y capacitaci6n a fin de que los supervisores reconozcan los signos de consumo 
de drogas reflejados en el desempefio en el trabajo y remitan a los empleados para ayuda. Las politicas 
antidrogas en el trabajo tambirn ayudan a evitar las toxicomanias entre millones de j6venes que tienen 
puestos de trabajo con dedicaci6n pareial. SAMHSA ha otorgado nueve donaciones para estudiar el 
impacto de los programas integrales de trabajo sin drogas sobre la productividad y los costos de la 
atenei6n de salud en las principales empresas estadounidenses. Como principal empleador del pal s, el 
gobierno federal da ejemplo. En la actualidad, 120 entidades federales tienen planes de trabajo libres de 
drogas certifieados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina de Gesti6n de Personal y 
el Departamento de Justicia. Estas entidades representan 1,8 millones de empleados, la gran mayoria de 
la fuerza laboral federal civil. 

La Ley General de Prueba de Empleados del Transporte de 1991 exige que el Departamento de 
Transporte (DOT) prescriba d!sposiciones que requieran pruebas de drogas para la cifra aproximada de 
oeho millones de empleados de los que depende la seguridad del transporte en los Estados Unidos que 
trabajan en empresas reguladas en la industria de la aviaci6n, vehiculos motorizados, compafiias de 
transporte, ferroearriles, tr~nsito, oleoductos y transporte maritimo. En consecuencia, el DOT supervisa 
el mayor programa de pruebas de drogas en el trabajo del pais. E1 Departamento de Transporte requiere 
que los trabajadores en puestos de los que depende la seguridad que arrojan pruebas positivas para drogas 
scan remitidos a profesionales en toxicomanias antes de regresar al trabajo. Si se diagnostica la 
toxicomania, el empleado ha de recibir tratamiento antes de volver al trabajo. Este programa-que 
tambi~n requiere prueba de drogas para los operadores de vehlculos motorizados comerciales de Canad~i 
y Mrxieo-se ha eonvertido en" un modelo para los empleadores no reglamentados en todo Estados Unidos 
y e n  otros paises del mundo. Es importante advertir que no existe una explicaci6n mrdica legitima para 
una prueba de trabajadores sensibles a la seguridad que resultan positivos para la marihuana en el 
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Departamento de Transporte u otro programa de pruebas dictaminado federalmente. E1 programa 
Working Partners (Soeios Trabajadores) del Departamento del Trabajo obtiene la colaboraci6n de las 
asociaciones mercantiles para animar y ayudar alas pequefias empresas a implantar programas y 
disemina informaei6n y materiales fitiles a trav6s de su Base de Datos sobre Informaci6n en 
Toxieomanias basada en el Intemet.t° 

Reforma de la asistencia social y tratamiento de drogadictos 

La legislaci6n reciente requiere que los estados reduzcan sus funciones de asistencia social. No 
obstante, uno de eada euatro beneficiarios de la Ayuda Temporal a Familias Necesitadas, el programa de 
asistencia social federal-estatal, requiere el tratamiento para las toxicomanlas! I Estfi claro que hart de 
proporcionarse oportunidades de tratamiento a estas personas si desean unirse a la fuerza laboral. CSAT 
realiz6 talleres en 1997 para ehcontrar soluciones a este problema. El Departamento del Trabajo tambi6n 
reeonoce este problema. En consecuencia, la iniciativa de Asistencia Social al Trabajo (WtW) permite la 
provisi6n de servicios de apoyo tales como educaci6n en toxicomanias, asesoramiento y servicios de 
tratamiento no m6dico a los beneficiarios de la asistencia social. 

4. INICIATIVAS PARA PROTEGER NUESTRAS FRONTERAS 

Interdicci6n flexible y en profundidad 

Los narcotraficantes son adaptables y reaccionan a los 6xitos en la interdicci6n cambiando las 
rutas y las modalidades de transporte. Las grandes organizaciones delictivas intemacionales tienen un 
aeeeso casi ilimitado a tecnologia y recursos avanzados en apoyo de sus operaciones ilegales. Estados 
Unidos ha de ser igual en flexibilidad al trafieante, desplegando rfipidamente recursos a zonas de alta 
amenaza cambiantes. 

En conseeuencia, el gobiemo de los Estados Unidos realizarfi operaeiones de interdicci6n que 
prevean los patrones cambiantes de trfifico a fin de evitar que las drogas ilegales entren en nuestro pais. 
Las organizaciones e iniciativas interdepartamentales existentes seguir~in siendo la base de esta actividad. 
Entre 6stas figuran los Grupos Especiales Conjuntos Interdepartamentales, {Este (Key West), Oeste 
(Alameda, CA), Sur (Panama)} que coordinan la interdicci6n en la zona de tr~insito; el Centro Nacional 
de Coordinaci6n de Interdicci6n A6rea de Aduanas (Riverside CA) que vigila las aproximaciones a6reas 
a los Estados Unidos; la Fuerza Especial Conjunta Seis de las Fuerzas A6reas (El Paso) y la Operaci6n 
Alianza (el elemento de coordinaei6n de ejeeuci6n de la ley de Justicia y Tesoro en E1 Paso) que 
eoordinan las actividades de control de drogas a 1o largo de la frontera suroeste; asi como las siete 
HIDTA de la ONDCP. La cooperaci6n intemacional tambi6n es esencial para el 6xito de los Estados 
Unidos; por tanto, se ampliarfin las actividades de control de drogas bilaterales y regionales. 

Interdicci6n de drogas en la zona de tr~nsito 

Las drogas que vienen a los Estados Unidos desde Sudam6rica pasan a trav6s de un area de seis 
millones de millas cuadradas que tiene aproximadamente la misma dimensi6n que Estados Unidos 
continental. Esta zona de trfinsito incluye el Caribe, el Golfo de M6xico y la regi6n oriental del Oc6ano 
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Pacifico. En 1997, 430 toneladas m6tricas, aproximadamente, de cocaina pasaron a trav6s de la zona de 
tr~asito hacia los Estados Unidos? 2 Se estima que se confisc6 32 por ciento de esta cantidad, 84 toneladas 
m6tricas en la zona de tr~insito t3 y 54 toneladas m6tricas en la zona de llegada) 4 Las 0peraciones 
interdepartamentales de interdicci6n dirigidas por el Servicio Guardacostas y el Servicio de Aduanas de 
los Estados Unidos redujeron la corriente de cocainfi a Puerto Rico en un 46 por ciento, ts Para perturbar 
adicionalmente la corriente de drogas en trfinsito a los Estados Unidos estamos haciendo lo siguiente: 

Promoviendo la cooperaci6n internacional: El Plan de Acci6n en Justicia y Seguridad 
acordado en la Cumbre de Barbados en mayo de 1997 compromete a los paises del Caribe y a los Estados 
Unidos a un amplio temario de control de drogas que incluye modernizar las leyes, fortalecer las 
instituciones de ejecuci6n de la ley y judiciales, formular medidas anticorrupci6n, contrarrestar el lavado 
de dinero y actividades de interdicci6n en cooperaci6n. Los paises centroamericanos y Estados Unidos 
convinieron anfilogamente en la Cumbre de San Jos6, Costa Rica, en mejorar las capacidades de 
ejecuci6n de la ley en cooperaci6n. Los Estados Unidos trabajarfin en estrecha asociaci6n con la Uni6n 
Europea y otros paises donantes en apoyo de estas iniciativas. Tambi6n ampliaremos los acuerdos 
bilaterales de lucha contra las drogas para ayudar a los paises socios a ejecutar las leyes, proteger su 
soberania y controlar sus mares territoriales y espacio a6reo. 

Denegando a los traficantes acceso fticil a las rutas de contrabando: E1 despliegue de fuerzas 
de interdicci6n tecnol6gicamente avarmadas, capaces y flexibles puede denegar el uso de rutas de tr~fic0 
de alta amenaza, en especial las concentradas en M6xico y Puerto Rico y las Islas Virgenes. Una vez que 
se reduzca la amenaza, las fuerzas ser~n desplegadas a zonas de alta amenaza emergentes, dejando una 
presencia realzada para disuadir contrabando ulterior. 

Protecci6n de la frontera suroeste 

E1 comercio en r~ipido crecimiento entre los Estados Unidos y M6xico representa buenas noticias 
para Am6rica. Tambi6n convierte a doce mil millas de frontera entre nuestros dos paises en una de las 
m~s abiertas y atareadas del mundo. Durante 1996, 254 millones de personas, setenta y cinco millones de 
autom6viles y 3,5 millones de camiones y vagones de ferrocarril entraron en los Estados Unidos desde 
M6xico a trav6s de treinta y nueve puntos de cruce y veinticuatro puertos de entrada. Lamentablemente, 
mlis de la mitad de la coeaina en nuestras calles y grandes cantidades de heroina, marihuana y 
metanfetamina tambi~n entran en los Estados Unidos a trav6s de esta frontera. Los Departamentos de 
Justicia, Tesoro, Transporte'y Defensa, y otras entidades que comparten la responsabilidad de proteger 
nuestras fronteras, realizan un amilisis de las actividades federales encaminadas a evitar el tr/Lfico de 
drogas a trav~s de la frontera suroeste. Este verano se concluir~ una evaluaci6n detallada y un plan de 
acci6n. Las areas que se estfin examinando son: 

Coordinaci6n mejorada: Los Departamentos de Justicia y el Tesoro y otras entidades con 
responsabilidades a lo largo de la frontera suroeste trabajan pot mej0rar la cooperaci6n y la planificaci6n. 

Empleo de tecnologia: Hemos de mejorar la capacidad de someter los camiones y vagones de 
ferrocarril que cruz,an la frontera a los Estados Unidos a diferentes inspecciones no intrusivas para 
detectar drogas ilegales. Nuevas tecnologias pueden orientarse cuidadosamente a mercancia de alto 
riesgo mediante un sistema de inteligencia mils eficaz que trabaja en estrecha asociaci6n con las 
autoridades mexicanas. 
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J 
Mejoras de infraestructura: Las carreteras de acceso, vallas, luces y dispositivos de vigilancia 

pueden impedir el movimiento de drogas entre puertos de entrada en tanto sirven alas aetividades 
legales, econ6micas y de inmigraci6n de ambos paises. Por ejemplo, a lo largo de la Imperial Beach, la 
secci6n de San Diego de la frontera, se cometieron sesenta asesinatos y se decomisaron diez mil libras de 
marihuana hace tres afios. E1 pasado afio, despu6s de la instalaci6n de vallas y focos junto con la 
asignaei6n de un mayor nfimero de agentes de la Patrulla Fronteriza, no ocurrieron asesinatos y s61o se 
confiscaron seis libras de marihuana. Estas nuevas iniciativas han de crear una s61ida colaboraci6n del 
sector de ejecuci6n de la ley y las aduanas con las autoridades mexicanas a lo largo de toda la frontera. 

Refuerzo: La adiei6n de inspectores y agentes y su dotaci6n con la tecnologia requerida puede 
ayudar a reducir el flujo de drogas ilegales. Hemos de crear paquetes equilibrados de recursos, 
tecnologia y personal en los servicios de Patrulla Fronteriza, Inmigraci6n y Naturalizaci6n y Aduanas de 
los Estados Unidos a fin de garantizar que tenemos la eapacidad para mantener inspecciones y vigilancia 
apropiadas. 

Cooperaci6n bilateral con M6xico 

Los Estados Unidos y M6xico han progresado significativamente contra el trfifico de drogas en 
afios recientes. E1 Presidente Zedillo identific6 el narcotrfifico como la principal amenaza para la 
seguridad national de M6xico. M6xico ha criminalizado en lavado de dinero, ha ampliado la capacidad 
del sector de ejeeuci6n de la ley para investigar el crimen organizado, ha realizado operaciones de 
interdicci6n maritima paralelas, ha mantenido altos niveles de erradicaci6n y decomiso, y ha hecho frente 
a la corrupci6n. El Senado de M6xico aprob6 por unanimidad legislaci6n para controlar los productos 
quimicos precursores. La ley mexicana promueve la cooperaci6n intemacional y autoriza la creaci6n de 
bases de datos de informaci6n para permitir alas empresas notificar alas autoridades acerca de 
transacciones sospechosas de productos quimicos. El pasado afio, los Presidentes Clinton y Zedillo 
firmaron dos importantes aeuerdos sobre control de drogas: Una Evaiuaci6n Binacional de la Amenaza 
de Drogas y una Alianza contra las Drogas. Estos documentos establecen un marco integral de 
cooperaci6n bajo los auspicios del Grupo de Contacto de Alto Nivel de Estados Unidos y M6xico sobre 
Control de Drogas. 

Este afio, pondremos en prfictica una estrategia binacional de control de drogas publicada en 
febrero de 1998. Nuestros dos paises comparten un compromiso de abordar los retos que presentan las 
drogas directamente en tanto se salvaguardan los principios de la soberania, el respeto mutuo, la 
integridad territorial y la no intervenci6n. Areas clave de eooperaci6n son, entre otras, las fuerzas 
espeeiales fronterizas; medidas anticorrupei6n, de lueha contra el lavado de dinero y de lucha contra el 
trfifico de armas; confiscaci6n de bienes; interdicci6n; reducci6n de la demanda; intercambio de 
informaei6n y tecnologia; capacitaci6n conjunta; identificaci6n de productos quimicos precursores; y 
enjuiciamiento y extradici6n de narcotraficantes. 

Trabajo con el sector privado para evitar la entrada de drogas en los Estados Unidos 

Los acuerdos con el sector privado pueden disuadir el contrabando de drogas a trav6s de los 
envios y medios de transporte comerciales legitimos. Como principal entidad de interdicci6n de drogas 
en la frontera, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos estfi ejecutando programas innovadores tales 
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como los programas de la Iniciativa de Tiansportistas A6reos, Maritimos y Terrestres (CIP), la Coalici6n 
Comercial Anticontrabando (BASC) y la Iniciativa de Lucha contra el Contrabando en las Am6ricas 
(ACSI) para evitar que las drogas ilegales entren en el comercio licito. Estas iniciativas han resultado en 
el decomiso de mils de 100.000 libras de drogas en estos filtimos tres afios. 

5. INICIATIVAS PARA DESTRUIR LAS FUENTES DE SUMINISTRO 

La iniciativa intemacional de control de drogas de los Estados Unidos aspira a: 

Promover la cooperaci6n internacionah Estados Unidos tram de mejorar la cooperaci6n 
intemacional para fortalecer actividades regionales de ejecuci6n y denegar santuarios a las 
organizaciones delictivas intemacionales. Debido a que los traficantes no respetan las fronteras 
nacionales, ningdn pals puede hacer frente con eficacia al trifico de drogas ilicitas solo. Las actividades 
multinacionales son esenciales para efectuar un uso 6ptimo de recursos limitados. 

Ayudar a los paises de origen y tr~insito: En los paises en los que existe la voluntad politica 
para combatir a las  organizaciones narcotraficantes, Estados Unidos ayudarfi proporcionando 
capacitaci6n y recursos de forma que estos paises puedan reducir el cultivo, producci6n, trfifico y 
consumo de narc6ticos. 

Apoyo a los programas de erradicaci6n de cultivos y creaci6n de alternativas: La 
eliminaci6n del ¢ultivo ilicito de coca y opio es la rnejor forma de reducir la disponibilidad de cocaina y 
heroina. Los programas de establecimiento de altemativas pueden proporcionar a los agricultores 

• incentivos para abandonar el ¢ultivo de drogas. 

Destruir las organizaeiones narcotraficantes: Los programas que apoya Estados Unidos 
ayudan a perturbar y desmantelar a las  organizaciones narcotraficantes intemacionales, incluidas su 
infraestructura de direcci.6n, trifico, pr0ducci6n y distfibuci6n y su base financiera. 

Detener el lavado de dinero: Estados Unidos comparte conocimientos especializados y ayuda a 
los paises productores y de tr£nsito con capacitaci6n y equipo para promover la coordinaci6n entre los 
investigadores, fiscales y regulares financieros. 

Evitar el desvio de productos quimicos: La producci6n de drogas ilegales requiere enormes 
voldmenes de productos quimicos precursores. La limitaci6n de su desvlo y el seguimiento de su 
movimiento pueden complementar otras medidas de control de drogas. 

Producir la interdicci6n de expediciones de drogas: Las rutas de trifico en los paises de origen 
estfin Vinculadas con las zonag de crecimiento. Las operaciones contra los laboratorios productores de 
clorhidrato de cocalna perturban las actividades de producci6n en una etapa critica. Los programas de 
interdicci6n apoyados por Estados Unidos en los paises de origen pueden perturbar los vinculos de 
transporte, suprimir las instalaciones de elaboraci6n de drogas y deprimir los precios de los cultivos de 
drogas en apoyo de los programas de establecimiento de altemativas. 

Apoyar la democracia y los derechos humanos: Los principios democr~ticos, los derechos 
humanos y las pollticas intemacionales de control de drogas se complementan mutuamente. Cada vez 
que se cultivan o producen en-vo|umen drogas, elementos criminales poderosos corrompen el predominio 
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de la ley. En consecuencia el fortalecimiento de la democracia es parte integral del control intemacional 
de drogas. 

La cooperaci6n multilateral para el control de drogas 

La creciente tendencia hacia una mayor cooperaci6n en el hemisferio occidental est~ creando 
oportunidades regionales de control de drogas sin precedentes. La era en la que las actividades 
antidrogas de la regi6n eran impulsadas principalmente por una serie de iniciativas diferenciadas, 
bilaterales, entre Estados Unidos y determinados paises latinoamericanos y caribefios estfi cediendo a una 
era que incluye en forma creciente enfoques multilaterales. Las instituciones y muchos de los 
mecanismos que se necesitan para tener una cooperaci6n eficaz est~n instituidos o esffm en vias de 
estableeimiento. Redunda en interns nuestro--y en interns de otros paises de la regi6n-promover estas 
instituciones y acelerar la cooperaci6n multilateral. 

En estos filtimos afios, se ha estado forjando un marco multilateral para una mayor cooperaci6n 
en el control de drogas. Treinta y cuatro democracias que asistieron a la Cumbre de las Am6ricas en 
Miami en 1994 firmaron un programa de acci6n que ha sido ejecutado en el curso de estos 61timos tres 
afios. Todos los gobiemos hicieron suya la Estrategia Antidrogas de 1996 en el Hemisferio y el 
Comunicado sobre el Lavado de Dinero de Buenos Aires de 1995, que especific6 los principios para la 
eooperaci6n. Adem~s, todos los paises de la Cumbre ban ratificado o accedido ahora a la Convenci6n de 
Naciones Unidas contra el Tnifico Ilicito de Drogas Narc6ticas y Sustancias Psicotr6picas de 1988. 

Los funcionarios antidrogas del hemisferio, trabajando bajo los auspicios de la Organizaci6n de 
los Estados Americanos (OEA), elaboraron reeomendaciones para aplicar los principios esbozados en la 
estrategia hemisf~rica antidrogas de la OEA. La Comisi6n Interamericana de Control del Abuso de las 
Drogas (CICAD) elabor6 legislaci6n modelo contra el lavado de dinero y el desvio de productos 
quimicos asl como un sistema de recopilaci6n de datos para estadisticas sobre la oferta y la demanda. 
CICAD tambi6n patrocin6 varias reuniones y seminarios sobre toda una gama de cuestiones y ayud6 a 
coneluir la negociaci6n para concertar un acuerdo regional de asistencia legal mutua. 

Estados Unidos tratar~ de obtener compromisos de todos los paises en la Cumbre de las Am6ricas 
en Santiago, Chile (18-19 de abril de 1998) para una Alianza Hemisf6rica Contra las Drogas. Para ser 
eficaz, la Alianza ha de incluir metas y responsabilidades explicitas y mecanismos que identifiquen las 
debilidades y proporcionen remedios. Estados Unidos tambign ampliar~ la Academia Internacional de 
Ejecuci6n de la Ley, que proporciona formaci6n profesional para agentes centroamericanos y establece, 
en colaboraci6n con otros paises, un Centro Judicial en America Latina para capacitaci6n de jueces y 
personal de tribunales. 

El proceso estadounidense consistente en la certificaci6n anual del desempefio en la lucha contra 
las drogas de los paises de producci6n y trfinsito de drogas seguirfi promoviendo la cooperaci6n 
intemacional. Por ley, el Presidente estfi obligado a determinar si los paises han cooperado plenamente 
con Estados Unidos o adoptado medidas adecuadas para alcanzar las metas y objetivos de lucha contra 
los narc6ticos de la Convenci6n de Naciones Unidas contra el Trfifico Ilicito de Drogas Narc6ticas y 
Sustancias Psicotr6picas de 1988. La denegaci6n de certificaci6n lleva consigo sanciones de asistencia 
exterior, asi como un voto obligatorio de Estados Unidos contra pr6stamos a los bancos multilaterales de 
desarrollo. 
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Concentraci6n en el tr~fico internacional de drogas 

La presi6n sobre las organizaciones de drogas ilegales est~ produciendo resultados. La Policia 
National de Colombia (CNP), trabajando en cooperaci6n con unidades militares antidrogas, han 
detenido, encarcelado o dado muerte a ocho de los m~s importantes narcotraficantes colombianos en 
estos dos filtimos afios. En M6xico, la direcci6n de dos importantes organizaciones narcotraficantes ha 
sido perturbada. Amado Carrillo Fuentes, el cabecilla que organiz6 expediciones de toneladas mfiltiples 
de cocalna utilizando aviones de lineas a6reas, muri6 despu6s de una intervenci6n quirfrgica radical para 
cambiar su aspecto fisico. Juan Garcia Abrego, cabecilla del Cartel del Golfo y uno de los diez fugitivos 
"m~is buscados" de la FBI, ha sido declarado culpable por los tribunales estadounidenses y sirve cadena 
perpetua en una prisi6n penitenciaria federal. En el curso de estos filtimos afios, mhs de veinticinco 
traficantes de heroina han sido detenidos o extraditados a los Estados Unidos del sureste y suroeste 
asi~itico. La entidades de ejecuci6n de la ley y unidadeS militares de Tailandia, por ejemplo, ayudaron a 
desmantelar el ej6rcito de Mong Tai que era una importante organizaci6n de tr~tfico de heroina. 

Seguimiento del dinero 

Los miles de millones de d61ares que los estadounidenses gastan cada afio en drogas ilegales 
impulsan el comercio de drogas. Tambi6n generan enormes beneficios que son invertidos en los Estados 
Unidos o repatriados. En la mayoria de los casos, los traficantes tratan de encubrir los beneficios de las 
drogas convirti6ndolos ("lavfindolos") en tenencias legitimas. Las organizaciones narcotraficantes son 
vulnerables a las  medidas de ejecuci6n de la ley debido al volumen de dinero que ban de procesar. E1 
valor de la cocaina al por menor disponible para consumo en los Estados Unidos cada afio oscila entre 
euarenta y cincuenta mil millones de d61ares. Los narcotraficantes tratan de colocar estos fondos en el 
sistema financiero en lugares lo mils cerca posibles de aquellos en los que comercian con la droga. 

E1 Departamento del Tesoro trabaja extensamente con los bancos estadounidenses, remitentes 
cablegr~ificos, vendedores de giros postales y cheques de viajeros y otras empresas de servicio monetario 
para impedir la colocaci6n de las utilidades derivadas del narcotrhfico. E1 gobiemo federal utiliza las 
disposiciones de la Ley de Sigilo Bancario para detectar transacciones sospechosas e impedir el lavado de 
dinero. Las entidades de ejecuci6n de la ley federales, estatales y locales tambi6n se concentran en las 
personas, las organizaciones traficantes, las empresas y las instituciones financieras sospechosas de lavar 
dinero. La Orden de Coneentraci6n Geogr~fica emitida por el Departamento del Tesoro en 1996 para 
impedir las transferencias cablegr,~ificas relacionadas con las drogas de la zona de la Ciudad de Nueva 
York y el enjuiciamiento por el Departamento de Justicia de tales casos son ejemplos de contramedidas 
interdepartamentales eficaces. E1 apoyo del sector privado a las medidas de lucha contra el lavado de 
dinero es vital. E1 cumplimiento con las disposiciones contra el lavado de dinero es esencial para la 
credibilidad de las instituciones financieras que compiten en una economia global. 

Estados Unidos tambi6n participa en esfuerzos globales encaminados a perturbar el flujo de 
capital ilicito, seguir las fuentes criminales de fondos, decomisar los activos ilegalmente obtenidos y 
enjuiciar a los infractores. Por ejemplo, con ayuda de las autoridades de ejecuei6n de la ley de Colombia 
y el sector privado, Estados Unidos ha impuesto sanciones econ6micas a tenor de la Ley Intemacional de 
Faeultades de Emergencia Econ6mica contra m~s de cuatrocientas empresas afiliadas con organizaciones 
narcotrafieantes colombianas. Finalmente, expertos estadounidenses han ayudado a redactar 
disposiciones para proteger los sectores financieros extranjeros. Veintis6is paises son miembros de la 
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Fuerza Especial de Aeci6n Financiera que formula normas internacionales contra el lavado de dinero y 
ayuda a los paises miembros a establecer disposiciones para proteger sus sectores financieros. 

Tambi6n es posible atacar alas utilidades del narcotr~tfico confiscando y decomisando activos 
ilegalmente obtenidos ("decomiso de activos"). E!Departamento de Justicia asesor6 y ayud6 en la 
redaeci6n de la legislaci6n del decomiso de activos en Bermuda, Bolivia, Brasil, Colombia, M6xico, 
Sud~ifrica y Uruguay, y coordina casos internacionales de decomiso en Austria, Gran Bretafia, 
Luxemburgo, M6xico, Suiza y otros paises. La Divisi6n de lo Penal del Departamento de Justicia, por 
ejemplo, obtuvo un compromiso del gobiemo suizo de confiscar doscientos millones de d61ares 
depositados en bancos suizos por un importante traficante de cocaina. 

Control de los productos qulmicos precursores 

Los veintid6s productos quimicos mils comtlnmente utilizados en la producci6n de cocaina tienen 
amplios usos comerciales e industriales. La producci6n de drogas ilegales puede perturbarse si se 
deniega a los productores de drogas el acceso a productos quimicos esenciales. La importancia de 
controlar estos productos ha sido establecida en tratados y leyes internacionales. El Articulo 12 de la 
Convenci6n de Naciones Unidas contra el Trfifico Ilicito de Drogas Narc6ticas y Sustancias Psicotr6picas 
de 1988, por ejemplo, establece la obligaci6n de las partes del tratado de instituir controles para impedir 
el desvio de productos quimicos del comercio legitimo a la fabricaci6n de drogas ilicitas. E1 seguimiento 
de los envios intemacionales y la investigaci6n de desvios potencialmente ilegales es una tarea exigente. 
Sin embargo, se han hecho avances importantes en los esfuerzos intemacionales encaminados a impedir 
el desvio ilegal de productos quimicos. En 1997, los Estados Unidos y la Uni6n Europea firmaron un 
aeuerdo para mejorar la cooperaci6n en el control del desvio de productos quimicos. En Brasil, el 
gobierno reglamenta la venta de gasolina, que puede utilizarse como producto quimico precursor y como 
combustible para los aviones y embarcaciones de los traficantes en la regi6n del Amazonas. Estados 
Unidos sigue encareciendo la adopci6n y aplicaci6n de regimenes de control de productos quimicos por 
los gobiernos que no los tienen o que no los aplican. La meta perseguida consiste en evitar el desvio de 
produetos quimicos sin perturbar el comercio legitimo. 

Redueci6n de la corrupci6n 

La corrupci6n es un impedimento grave que se interpone a una mayor cooperaci6n bilateral y 
multilateral. La existencia generalizada de corrupci6n engendra una falta de confianza entre las entidades 
de ejecuei6n de ley en los distintos paises que pudieran, de otra forma, ser capaces de atacar alas 
organizaciones narcotraficantes compartiendo informaci6n y coordinando operaciones. Organizaciones 
nareotraficantes despiadadas, con los bolsillos llenos de dinero para sobornos y una disposici6n 
demostrada a utilizar la violencia, han penetrado los m~is altos niveles del gobiemo en algunos paises. La 
eorrupci6n debilita el predominio de la ley, erosiona alas instituciones democrfiticas y, a veces, pone en 
peligro las vidas de los funcionarios estadounidenses. Hace una d6cada, ]a corrupci6n era ignorada o 
tolerada con mucha frecuencia. Hoy, las democracias del mundo est~In comenzando a adoptar medidas 
para confrontar el problemal Estados Unidos continuar~ apoyando las actividades multilaterales 
destinadas a combatir la corrupci6n tales como la Convenci6n Hemisf~rica de la OEA contra la 
Corrupei6n. 
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Suprimir ias fuentes de suministro de cocaina 

La coea, la materia bruta para la cocaina, se cultiva en los paises sudamericanos de Bolivia, 
Colombia y Peril. Las actividades regionales han logrado una redueci6n neta del 9,6 por eiento en la 
produeei6n total de eoca en la regi6n a trav6s de los tiltimos dos afios. Durante los filtimos afios, Estados 
Unidos, Colombia y Peril se han eoneentrado en las aeronaves cargadas de drogas que vuelan entre las 
regiones de cultivo de coca del Peril y los laboratorios de elaboraci6n en Colombia. Como resultado de 
esta eampafia y de los proyeet9s de desarrollo que proporeionan altemativas econ6micas a los 
agrieultores de coea, el cultivo de coea en Peril (antafio la fuente de m~s de la mitad del cultivo de coca 
del mundo) experiment6 una reducci6n del 40 por ciento en los filtimos dos afios. La producci6n 
poteneial de eoeaina tambi6n se redujo en 13 por ciento en Bolivia durante el mismo perlodo. Los 
programas de desarrollo de altemativas financiados por Estados Unidos reforzaron las actividades de 
control de coca de Bolivia en la regi6n de Chapare. E1 nfimero de hectfireas dedicadas ahora a cultivos 
lieitos en la regi6n de Chapare es 127 pot ciento veces mayor queen 1986. 

E1 progreso experimentado en Bolivia y Peril en el curso de estos dos filtimos afios, no obstante, 
ha sido eontrarrestado por una expansi6n de156 por ciento en el cultivo de coca en Colombia durante el 
mismo periodo. Esta expansi6n ocurri6 principalmente en zonas controladas por la guerrilla y las fuerzas 
paramilitares. Colombia est~ atacando esta tendencia con una campafla de fumigaci6n a&ea de 
herbicidas apoyada por Estados Unidos que ha destruido decenas de miles de hect~ireas de cultivos ilicitos 
de eoea y amapola en afios reeientes. Durante el pr6ximo afio, Estados Unidos seguir~i apoyando las 
eampafias de erradicaci6n e interdicci6n del puente a~reo en la regi6n, ampliar~i las aetividades de lucha 
eontra el tr~fico de drogas alas rutas maritimas y fluviales, apoyar~ el desarrollo de altemativas, 
impartir~ capaeitaei6n y proporcionar~i equipo a los sistemas judiciales, entidades de ejecuci6n de la ley y 
fuerzas de seguridad, y promoverh una mayor cooperaci6n regional. 
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Destruir las fuentes de suministro de heroina 

Los esfuerzos internacionales por reducir la disponibilidad de heroina en los Estados Unidos 
afrontan retos importantes. La producci6n mundial de opio ilicito se estim6 en 4.100 toneladas m~tricas 
en 1997, de cuya cantidad un 88 por ciento, aproximadamente, se produce en Burma y Afganist~in donde 
Estados Unidos tiene un limitado aceeso o influencia. Ademdts, el mereado estadounidense de heroina 
s61o consume quiz~s 3 pot ciento de la producci6n mundial. La existencia de organizaciones muy 
dispersas, rutas y m&odos de encubrimiento diversificados hace dificil la interdicei6n sin inteligencia y 
recursos adecuados. 

Arm asi puede avanzarse si los gobiemos tienen acceso al area creciente y poseen el compromiso 
y los recursos necesarios para implantar programas de lucha contra los narc6ticos. Los programas de 
control de cultivos respaldados por Estados Unidos han eliminado o est~n reduciendo el cultivo de opio 
ilieito en paises tales como Guatemala, M6xico, Pakist~in, Tailandia y Turquia. En Afganist~n, Estados 
Unidos y las Naciones Unidas est~n dispuestos someter a prueba el eompromiso al control de los 
narc6ticos del Talib~in. Estados Unidos est~ financiando un pequefio proyecto de desarrollo de alternativa 
por conducto de una organizaci6n no gubernamental y Naciones Unidas est~i planificando un proyeeto 
mayor a cambio del compromiso del Talib~in a prohibit el cultivo de amapola. En Burma, el gobierno ha 
mostrado signos iniciales de un inter6s mayor en la lucha contra los narc6ticos. Si bien la legislaci6n 
prohibe el uso de recursos del gobierno estadounidense para ayudar en las actividades de lucha contra los 
narc6ticos de Burma, nosotros apoyamos los programas de control de drogas de Naciones Unidas en 
dicho pals y animamos a otros paises a presionar al gobierno de Burma a adoptar una acci6n eficaz contra 
las drogas. En Colombia, las actividades de erradicaci6n apoyadas pot los Estados Unidos han 
estabilizado el cultivo de la amapola. Los Estados Unidos tambi6n ayudar~n a fortalecer las iniciativas de 
ejecuci6n de la ley en los paises de origen y tr,insito de la heroina apoyando programas de capaeitaci6n, 
intercambio de informaci6n, extradici6n de fugitivos y medidas de lucha contra el lavado de dinero. 
Finalmente, Estados Unidos trabajar~t a trav6s de cauces diplom~iticos y pfiblicos para aumentar la 
cooperaci6n international y el apoyo a la ambiciosa iniciativa del UNDCP encaminada a erradicar el 
cultivo ilicito de la amapola del opio en diez afios. 

Los programas nacionales de reducci6n de la demanda de heroina son esenciales debido alas 
dificultades que se encuentran en atacar alas fuentes de suministro de herolna. Sin embargo, ser~in 
apoyados por medidas nacionales e internacionales de control de la heroina. Se promoverfin actividades 
federales, estatales y locales coordinadas de lucha contra la heroina. La fuerza especial ad hoe 
establecida en Piano, Texas, es un ejemplo excelente de este enfoque. Consiste en representantes de 
numerosas oficinas locales de los alguaciles y departamentos de policia asi como el Departamento de 
Seguridad Pt~blica de Texas, las Oficinas de los Procuradores de Estados Unidos, el Servicio de 
Inmigraci6n y Naturalizaci6n de los Estados Unidos, la FBI y la DEA. Las entidades de ejecuci6n de la 
ley de los Estados Unidos utilizarfin informaci6n estrat~gica acerca de los carteles nacionales de 
distribuci6n de heroina para perseguir alas  organizaciones narcotraficantes internacionales. 

Denegaci6n de santuarios a los delincuentes y fugitivos 

Los acuerdos de extradici6n son esenciales para las actividades internacionales de lucha contra el 
tr~fico de drogas. Estados Unidos es parte actualmente de m~is de cientos de estos tratados, y ha firmado 

diecisiete tratados nuevos en 1997. El gobierno de los Estados Unidos seguir~ ampliando estos aeuerdos 
y firmando tratados bilaterales donde no existen. Las peticiones de extradici6n se est~n haciendo m~is 
frecuentes. En 1996, el gobiemo de los Estados Unidos buse6 la extradiei6n de 2.894 delincuentes, Io 

56 ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE DROGAS, 1998 



UN ENFOQUE INTEGRAL 

que representa un incremento "de 1.672 en comparaci6n con 1990. La extradici6n entre las jurisdicciones 
nacionales tambifn se esti haciendo cada vez mls  frecuente a medida que las organizaciones de 
narcotrifieo operan a travfs de las fronteras estatales. Por ejemplo, el Departamento de Justicia ayud6 en 
la extradici6n de mis  de 140 nareotraficantes en 1996. 

Control de la propagaci6n de la metanfetamina 

E1 aparente descenso en el consumo de metanfetamina puede ser el resultado de mayores 
actividades de prevenci6n, ejecuci6n de la ley y reglamentaci6n. No obstante, la fabricaci6n national y la 
importaci6n de metanfetamina presentan una amenaza continua para la salud ptlblica. E1 proceso de 
fabricaci6n incluye el uso de productos quimicos t6xicos e inflamables. Los laboratorios abandonados 
requieren limpieza costosa y peligrosa. Entre el 1 de enero de 1994 y el 30 de septiembre de 1997, la 
DEA particip6 en la confiscaci6n de mis  de 2.400 laboratorios de metanfetamina en todo el pals, entre 
ellos 946 laboratorios en los nueve primeros meses de 1997. Las autoridades de ejecuci6n de la ley 
estatales y locales, especialmente en California pero cada vez mis  en otros estados, participaron en miles 
de eonfiscaciones adicionales de laboratorios clandestinos. 

La Estrategia Nacional contra la Metanfetamina de 1996 (actualizada en mayo de 1997) 
estableei6 la respuesta federal a este problema. Estuvo respaldada por la Ley Integral de Control de la 
Metanfetamina de 1996, que aument6 las sanciones por producci6n y trifico en tanto ampli6 el control de 
los productos quimieos precursores (tales como la efedrina, la pseudoefedrina y la fenilpropanolamina). 
Los investigadores y fiscales federales, estatales y locales se estin concentrando en las organizaciones 
que comercian con metanfetamina y las compafiias que suministran los productos qulmieos precursores. 
La DEA tambifn apoya alas entidades estatales y locales de ejecuci6n de la ley impartiendo capacitaci6n 
en Ciudad de Kansas y San Diego. Muchos vendedores al por menor es~n adoptando controles mils 
estrictos sobre las drogas de venta sin receta que contienen ingredientes que pueden convertirse en 
metanfetamina. Medidas fitiles son, entre otras, la educaci6n de los empleados, la limitaci6n del espacio 
en estante y la restricci6n de las ventas. 

En el imbito intemacional, Estados Unidos est~ promoviendo controles de los productos 
quimicos precursores. Tanto para la metanfetamina como para la anfetamina estimulante conexa, la 
cooperaci6n con M~xico es vital debido a que poderosas organizaciones traficantes de metanfetamina 
est~tn radicadas alli. Un grupo de trabajo bilateral de control de productos quimicos supervisa la 
investigaci6n cooperativa de casos de interns para ambos paises e intercambio de informaci6n sobre 
cuestiones legales y reglamentarias. A fines de 1997, M~xico dictamin6 una ley integral de control de 
productos quimicos que, una vez que se ejecute, deberia hater que el pals cumpla con la Convenci6n de 
Naciones Unidas contra el Trifico de Drogas Narc6ticas y Sustancias Psicotr6picas de 1988. 

Con respecto a la reducci6n de la demanda de metanfetamina, se es~n adoptando medidas para 
formular reglmenes eficaces de tratamiento y prevenci6n de los adictos a la metanfetamina. E1 
Departamento de Salud y Serx;icios Humanos ha emprendido una Iniciativa de Investigaci6n de la 
Metanfetamina para avanzar nuestros conoeim~entos de la droga y los efectos de su consumo. En 1998, 
comenzari la bfisqueda de tratamiento alternativo de los adictos a la metanfetamina. 
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6. "OTRAS INICIATIVAS 

Estudio de la arquitectura de inteligencia sobre drogas 

La recogida, anfilisis y diseminaci6n de inteligencia son esenciales para un control de drogas 
eficaz. Un estudio permanente, integral e interdepartamental de las misiones, actividades, funciones y 
recursos de inteligencia en la lucha contra las drogas estfi determinando la forma en que las iniciativas 
federales, estatales y locales de control de drogas pueden obtener mejor apoyo con la inteligencia. Este 
estudio lo estfi realizando la Fuerza Especial de la Casa Blanca sobre Coordinaci6n de los Centros y 
Aetividades de Inteligencia para la Lucha contra las Drogas. El Procurador General, el Director, la 
ONDCP y el Director de Inteligencia Central son copresidentes de este estudio vital. E1 Grupo Especial 
efectuarfi recomendaciones concretas de organizaci6n y procedimiento para mejorar el apoyo de 
inteligencia a la iniciativa national de lucha contra las drogas. 

Contrarrestar los intentos de legalizaci6n de la marihuana 

La marihuana es  una droga incluida en la "Lista I" a tenor de lo dispuest 0 por la Ley de 
Sustaneias Controladas, Titulo II, de la Ley Integral de Prevenci6n y Control del Abuso de Drogas de 
1970 debido a su alto potencial de abuso y a la inexistencia de uso mrdico aceptado. La ley federal 
prohibe recetar, distribuir o poseer marihuana y otras drogas incluidas en la Lista I, tales como la heroina 
y el LSD, y controla estrictamente las drogas incluidas en la Lista II tales como la cocaina y la 
metanfetamina. La ley federal tambirn prohibe el cultivo de Cannabis sativa, la planta de la marihuana. 
La marihuana es controlada internacionalmente de forma similar mediante la inclusi6n en la Lista I de la 
Convenci6n l~lnica de Naciones Unidas sobre Drogas Narc6ticas. 

En respuesta a reivindicaciones anecd6ticas en cuanto a la eficacia medicinal de la marihuana, el 
NIDA patrocin6 conferencias en 1997, en las que participaron destacados investigadores y proporciona 
apoyo a la investigaci6n analjzada por hom61ogos sobre los efectos de la droga en el sistema 
inmunol6gico. La ONDCP tambi6n proporciona apoyo a un importante estudio de la investigaci6n 
existente sobre los beneficios y peligros potenciales de la marihuana. Este estudio de dieciocho meses, 
realizado por el Instituto de Medicina de la Academia National de Ciencia, estfi considerando evidencias 
cientificas sobre varios temas relacionados con el consumo de marihuana, entre ellos los siguientes: los 
efeetos farmacol6gicos de la rharihuana; el estado del actual conoeimiento cientifico; la dependencia 
psieol6gica y fisiol6gica que produce la droga; los riesgos que presenta la marihuana para la salud 
pfiblica; su historial y el patr6n actual de abuso; y el alcance, duraci6n y significado de abuso. 

E1 proceso mddico-cientifico de Estados Unidos no ha cerrado la puerta a la marihuana o a 
ninguna otra sustancia que pueda ofrecer posibles beneficios terap6uticos. Sin embargo, tanto la ley 
como el sentido comfin dictan que el proceso de establecimiento de sustancias como medicinas sea 
minucioso y est6 fundamentado en la ciencia. Por ley, los datos de laboratorio y cllnicos se someten a 
expertos m~dicos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que incluye a la FDA, para 
evaluaci6n de su seguridad y eficacia. Si la evidencia cientifica es suficiente para demostrar que los 
beneficios del uso pretendido de una sustancia superan a los riesgos conexos, la sustancia puede 
aprobarse para uso m6dico. Este riguroso proceso protege la salud pfiblica. E1 permitir que la marihuana 
o cualquier otra droga se salte este proceso es poco inteligente. 
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E1 permitir el cultivo del cifiamo resultaria en la legalizaci6n de facto del cultivo de marihuana 
debido a que tanto el cifiamo como la marihuana provienen de la misma planta-Cannabis sativa. E1 
anilisis quimico es la tiniea forma de diferenciar entre las variantes del canabis destinadas a la 
producci6n de cifiamo y las plantas hibridas conocidas por sus propiedades psicoativas, t6 De acuerdo 
con el Departamento de Agrieultura, el cifiamo no es un eultivo econ6micamente viable. Por cada uso 
propuesto del cifiamo industrial, hay ya un producto disponible, o una materia prima, que es mils barata 
de producir y proporciona mejores resultados en el mercado. La fficil disponibilidad de otra materia prima 
de costo mis  bajo es una raz6n principal para un descenso del 25 por ciento en la producci6n mundial de 
cifiamo en el curso de las tres filtimas drcadas. 

Plan decenal de tecnologia contra las drogas 

E1 Centro de Evaluaei6n de la Tecnologia contra las Drogas de la ONDCP (CTAC) rue 
establecido por la Ley de Tecnologia para la Lucha contra los Narc6ticos de 1990 (Ley Pfiblica 101-510). 
CTAC es la organizaci6n federal central de investigaci6n y desarrollo para control de drogas y coordina 
las actividades de veinte entid~ades federales. CTAC identifica las necesidades cientificas y tecnol6gicas 
de corto, mediano y largo plazo de las entidades de ejecuci6n de la ley federales, estatales y locales, que 
incluyen vigilancia; seguimiento; medidas electr6nicas de apoyo; comunicaciones; fusi6n de datos; y 
detecci6n de productos quimicos, biol6gicos y radiol6gicos. CTAC tambirn participa en la investigaei6n 
de la adicei6n y la rehabilitaci6n y e n  la aplicaci6n de la tecnologia para ampliar la eficacia del 
tratamiento. Investigaci6n y desarrollo en apoyo de la Estrategia se estin realizando en las areas 
siguientes: 

Reducci6n de la demanda: Para coadyuvar a la educaci6n y diseminaci6n de informaci6n en 
apoyo de la investigaci6n de la prevenci6n y la neurociencia y el desarrollo de medicamentos en apoyo 
del tratamiento. 

Inspecci6n no intrusiva: Para inspeccionar con rapidez a las personas, medios de transporte y 
envios grandes en los puertos de entrada a fin de determinar la presencia de drogas encubiertas. 

Vigilaneia de ~irea amplia: Para reducir el suministro de drogas ilegales mediante la detecci6n, 
perturbaci6n e interdicci6n de las instalaciones de cultivo y producci6n de drogas, y el trfifico de drogas 
en los paises de origen, la zona de tr,'insito y los Estados Unidos. 

Tecnologias tfictieas: Para asegurar que la nueva tecnologia se asimila con rapidez a 
operaciones de control de drogas de las entidades federales, estatales y locales de ejecuci6n de la ley. 

Entre las iniciativas concretas figuran las siguientes: investigaci6n de inmunizaciones con 
enzimas artificiales para bloquear los efectos de la eocaina; exploraci6n de tomografia de emisi6n de 
positrones para comprender el proceso de la adicci6n; anfilisis de la informaci6n en apoyo de los 
programas juveniles de desvio de sustancias dentro del sistema de justicia penal; instalaci6n de sistemas 
de inspecci6n no intrusiva para los camiones y vagones de ferrocarril a lo largo de la frontera suroeste y 
el despliegue de radares reubicables sobre el horizonte para vigilar los vuelos de aeronaves 
narcotraficantes en Amrrica Central y del Sur. 
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V: Apoyo de la Estrategia 
Decenal: El Presupuesto 
Nacional para Control de 

Drogas, Afios Fiscales 
1.1999- 2003 

E1 Presupuesto Nacional para Control de Drogas de los afi0s fiscales 1999-2003 apoya el logro de 
cineo metas y treinta y dos objetivos de la Estrategia National del Control de Dr0gas y est~i estructurado 
con el fin de avanzar hacia las metas de desempefio esbozadas en el sistema de Medidas de Desempefio 
de la Eficacia (PME) para el control de Drogas.* En total, los fondos recomendados para el afio fiscal 
1999 ascienden a US$17.100 millones, lo que representa un incremento de US$1.100 millones (6,8 por 
ciento) frente al nivel dictaminado en el afio fiscal 1998. En la Figura 5-1 se presenta un resumen del 
gasto de control de drogas para el afio fiscal 1996 al afio fiscal 2003. 

Gastos por departamento 

Los fondos propuestos por departamento para el afio fiscal 1999 al afio fiscal 2003 se presentan 
en el Cuadro 1. A travfs del periodo de planificaci6n de cinco afios, recursos adicionales para programas 
de redueci6n de la oferta en los Departamentos de Justicia, el Tesoro, Transporte, Estado y Defensa 
apoyarma la seguridad a lo largo de la frontera suroeste; actividades adicionales en la regi6n de la 
Cordillera Andina, M6xico y el Caribe; operaciones de ejecuci6n concentradas en las fuentes nacionales 
de drogas ilegales; las actividades de reducci6n de la demanda por los Departamentos de Salud y 
Servicios Humanos y Educaci6n apoyar~m los programas destinados a aumentar el tratamiento p~blico de 
drogadictos, proporcionar investigaci6n b~isica sobre toxicomanias e inieiar medidas de prevenei6n 
dirigidas a los nifios en las escuelas. 

Los siguientes incrementos en los fondos para control de drogas se incluyen en el presupuesto del 
afio fiscal 1999 del Presidente: 

Defensa: E1 presupuesto del afio fiscal 1999 para el Departamento de Defensa aumentaria en una 
cifra neta de US$35,1 millones frente al nivel dictaminado en el afio fiscal 1998. E1 presupuesto 
total paralucha contra las drogas del Departamento de Defensa en el afio fiscal 1999 incluye un 
incremento de US$75,4 millones en apoyo de las actividades de lucha contra las drogas en la 
regi6n de la Cordillera Andina (US$60,8 millones), operaciones en el Caribe (US$8,5 millones), 
capacitaci6n de fuerzas mexicanas de lucha contra las drogas (US$4,0 millones) y una 
transferencia de fondos para misiones de reconocimiento a6reo (US$2,1 millones). La petici6n 
tambi6n incluye una cifra adicional de US$15 millones para la Guardia National. 

"Medidas de Desempeao de la Eficacia: Sistema para Evaluar el Desempe~o de la Estrategia Nacional 
para el Control de Drogas ", documento paralelo al de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas de 1998. 
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Educaci6n: Coordinadores de Prevenci6n de la Drogadicci6n en las Escuelas (US$50 
millones)-Esta iniciativa financiar~ a unos 1.300 coordinadores de prevenci6n de la drogadicci6n 
remunerados. Cada coordinador elaborar~ y dirigir~ programas de prevenci6n de la drogadicci6n 
en cinco escuelas intermedias. En total, esta iniciativa proporcionar~ servicios de prevenci6n 
para 6.500 escuelas intermedias. 

Salud y servicios humanos: 

SAMHSA-Una alta prioridad en este presupuesto la constituyen los esfuerzos del gobierno 
federal por movilizar recursos para aumentar los servicios de tratamiento de toxic6manos en todo 
el pals. E1 incremento de US$200 millones de SAMHSA (US$143 millones relacionados con las 
drogas) en la autoridad presupuestaria de Asociaci6n para Desempefio en Prevenci6n de 
Toxicomanias y Tratamiento de Toxic6manos apoyarh las actividades encaminadas a cerrar la 
brecha de tratamiento. 

FDA Y CDC-Iniciativas de Tabaco en los J6venes (US$146 millones)-En el afio fiscal 1999, 
esta iniciativa proporc.iona una cifra adicional de US$100 millones para la Administraci6n de 
Alimentos y F/trmacos (FDA) y US$46 millones-para los Centros de Control y Prevenci6n de 
Enfermedades (CDC). Este programa se concentrar~ en el consumo de cigarrillos pot los j6venes 
menores de edad, se ha identificado como un comportamiento precursor del consumo de drogas. 
Como parte de esta actividad, la FDA ampliar/t sus actividades de ejecuci6n y la CDC realizar/t 
investigaci6n adicional sobre los riesgos para la salud de la nicotina, los aditivos y otros 
compuestos potencialmente t6xicos en el tabaco. 

NIH-Investigaci6n sobre las Drogas y el Alcohol en Menores de Edad (US$51 millones)-Esta 
iniciativa permitir~ alInstituto Nacional de Salud (NIH) (NIDA y NIAA) ampliar la investigaci6n 
sobre el consumo de drogas y alcohol por los menores de edad. La investigaci6n sobre la 
adicci6n alas drogas y al alcohol entre los nifios y los adolescentes, asi como los consumidores 
cr6nicos de drogas, realzar~ la eficacia del programa de prevenci6n y tratamiento. 

• Justicia: 

DEA-Iniciativa relacionada con la Metanfetamina (US$24.5 millones)-Esta iniciativa 
proporciona a la DEA 223 cargos, incluidos cien agentes especiales, para hacer frente al 
crecimiento en el trfifico, producci6n y abuso de la metanfetamina en todo Estados Unidos. Los 
nuevos fondos para la DEA en el afio fiscal 1999 tambi6n incluyen una Iniciativa relacionada con 
la Heroina (US$14,9 millones). Este programa combate las redes de trfifico, producci6n y 
distribuci6n de heroina que operan en los Estados Unidos y aumenta la presencia de investigaci6n 
de Estados Unidos en los paises involucrados en el trfifico de drogas del sureste y suroeste 
asifitico. Este aument6 incluye 155 cargos, entre ellos cien agentes especiales. 

Programas de la Oficina de Justicia (OJP)--Programas de Intervenci6n de Drogas (US$85 
miliones)-Este nuevo programa trata de romper el ciclo de abuso de drogas y violencia ayudando a los 
gobiemos estatales y locales, a los tribunales estatales y locales y a los gobiemos de tribus de americanos 
nativos a establecer y aplicar pruebas de drogas, tratamiento de toxic6manos y sanciones graduadas para 
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quienes incumplen las leyes sobre drogas. Debido al empleo considerable que se ha documentado entre 
las personas en el sistema de justicia penal, este programa proporcionar~ orientaci6n y recursos para 
ayudar a las jurisdicciones elegibles a instituir politicas que apoyen el tratamiento para los culpables de 
delitos relacionados con las drogas. 

Patrul la  Franter iza  (US$163,2 millones, US$24,5 millones relacionados con las drogas)-Esta mejora 
ineluye a mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, principalmente para la frontera del suroeste. Estos 
nuevos recursos continuar~n la expansi6n de la estrategia de "prevenci6n mediante disuasi6n" de la 
Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera suroeste. Tambi6n se incluyen fondos para continuar el 
despliegue del sistema.integrado de inteligencia de vigilancia y el equipo de vigilancia remota de video 
(ISIS/RVS). ISIS/RVS permitir~ a la Patrulla Fronteriza asignar a los agentes de forma m~s eficiente 
tomando como base la informaci6n actual relacionada con el tr~fico de extranjeros ilegales. Tambi6n se 
inc!uyen fondos para erigir y mantener barreras fronterizas y ampliar la infraestructura que mejorar~i la 
ejecuci6n de la ley entre los puertOs de entrada. 

ONDCP: Fondo de Confiscaci6n Especial (US$34 millones)-E1 incremento neto para el afio 
fiscal 1999 incluye US$10 millones para un Estudio de Consumidores Asiduos de Drogas que 
generar~i estimaciones nacionales sobre la dimensi6n y composici6n de esta poblaci6n. Un 
proyecto piloto para esta investigaci6n, realizado en el afio fiscal 1997 en el Condado de Cook, 
Illinois, lleg6 a la conclusi6n que el nfimero de consumidores asiduos est~ notablemente 
subrepresentado en las encuestas actuales. Los fondos para el afio fiscal 1999 destinados al 
Fondo de Confiscaciones Especiales incluye US$20 millones para donaciones que continfan la 
ejecuci6n de la ley de comunidades sin drogas de 1997. Esta cifra representa un incremento de 
US$10 millones frente al afio fiscal 1998. 

Estado: Apoyo Intemacional a Paises (US$45 millones)-Este incremento incluye fondos para 
eontinuar el apoyo en.1998 a los paises de la Cuenca Andina que participan en las operaciones de 
interdicci6n y ejecuci6n de la ley contra las drogas. Esta actividad ampliarfi los programas de 
erradicaci6n de cultivos de drogas y desarrollo de altemativa para reducir el cultivo ilicito de 
c o c a .  

Transpor te :  Servicio Guardacostas de los Estados Unidos (US$35,7 millones)-La mayor parte 
del incremento relacionado con las drogas (US$32,8 millones) solicitado en el afio fiscal 1999 
proporcionar~i mejoras de capital para realzar las capacidades de interdicci6n del Servicio 
Guardacostas, en particular en el Caribe. La petici6n para el afio fiscal 1999 incluye fondos para 
sensores mejorados en las aeronaves C-130, aeronaves de la patrulla costera adicionales y 
expansi6n de los recursos de aguas profundas del Servicio Guardacostas. 

Tesoro: Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (US$66,4 millones)-La petici6n para el afio 
fiscal 1999 de Aduanas incluye un incremento total de US$66,4 millones para las operaciones de 
lueha conga las drogas. De este total, US$54 millones se solicitan para tecnologias de inspecci6n 
no intrusiva. La petici6n proporeiona apoyo a dos sistemas de rayos X en puertos maritimos asi 
eomo US$41,0 millones para sistemas de inspecci6n no.intrusiva tales como sistemas de rayos X 
m6viles y fijos para puertos de entrada de la frontera terrestre a lo largo de la frontera suroeste. 
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Gastos por meta de la Estrategia 

E1 financiamiento por meta de la Estrategia se resume en la Figura 2 y el cuadro que se 
acompafia. A trav6s del periodo de planificaci6n de cinco afios, las prioridades de rondos incluyen 
reeursos para reducir el consumo de drogas por los j6venes (Meta 1), poner el tratamiento a disposiei6n 
de los consumidores cr6nicos (Meta 3), atajar la eorriente de drogas en nuestras fronteras (Meta 4) y 
concentrarse en las fuentes de drogas ilegales y criminalidad asociada con las empresas delictivas (Metas 
2 y 5). Para el afio fiscal 2003, los fondos para la Meta 1 ser~n de US$2.000 millones, lo que representa 
un incremento del 14 por ciento frente al afio fiscal 1998 y casi US$4.000 millones para la Meta 3, lo que 
representa un incremento del 14 por ciento. Adem~is, las actividades multidepartamentales, que se 
concentran en los puertos de entrada y la frontera delsuroeste, ampliar~m los fondos para la Meta 4 a 
US$1.700 millones para el afio 2003, lo que representa un incremento del 11 por ciento. Los rondos pa ra  
la Me.ta 2 ser~in de US$6.600 millones para el afio fiscal 2003. Los recursos dedicados a la Meta 5 
llegarhn a US$2.900 millones para el afio fiscal 2003, lo que representa un incremento del 10 por eiento. 

Prioridades en los fondos federales: Afios fiscales 1999-2003 

La Estrategia obtiene apoyo de un presupuesto quinquenal del afio fiscal 1999 al afio fiscal 2003. 
El presupuesto federal abarca los programas siguientes, que seguir~.n siendo prioridades para fondos 
durante todo este periodo de planificaci6n. Hasta al menos el afio fiscal 2003, inclusive, se har~t hincapi6 
en los rondos para estos programa a trav6s de las autoridades de certificaci6n del presupuesto para drogas 
de la ONDCP. 

Campafia Nacional de Medios de Informaci6n Antidrogas para los J6venes 

Coordinadores de Prevenci6n de la Drogadicci6n en las Escuelas 

Cerrar la Brecha de Tratamiento en el Sistema Ptiblico 

Iniciativas de Seguridad Portuaria y Fronteriza 

Reducci6n de la Coea en los Andes 

Interdicci6n Regional de la Criminalidad Violenta en el Caribe 

Iniciativa Mexicana 
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VI: Consulta 

La Ley contra el Abuso de las Drogas de 1988 requiere que la Ofieina de Politica National para 
el Control de Drogas (ONDCP) consulte a una amplia gama de expertos y funcionarios mientras formula 
la Estrategia National para el Control de Drogas. La ONDCP cumpli6 completamente este requisito del 
Congreso en 1997 consultando con el Congreso, jefes de entidades federales de control de drogas, 
funcionarios estatales y locales, expertos m6dicos, funcionarios de ejecuci6n de la ley, acad6micos, 
investigadores, cientificos, dirigentes comerciales, organizaciones civicas, lideres de la comunidad y 
ciudadanos particulares. 

Consulta con el Congreso 

Representantes de la ONDCP comparecieron ante numerosos comit6s del Congreso en 1997. Las 
audiencias abordaron las prioridades del control de drogas, el presupuesto federal para control de drogas, 
la prevenci6n de las toxicomanias y el tratamiento de drogadietos, la cooperaei6n en la lucha contra las 
drogas en el hemisferio occidental, la interdicci6n de drogas ilegales y la legalizaci6n de las drogas. La 
ONDCP tambi6n particip6 en audiencias de campo del Congreso. La ONDCP solicit6 los puntos de vista 
de senadores, representantes y el personal auxiliar. 

• Consulta con entidades federales de control de drogas 

Las entidades encargadas de supervisar la prevenci6n, educaci6n, tratamiento, ejecuci6n de la 
ley, correcciones e interdicci6n relacionados con las drogas contribuyeron a la Estrategia de 1998. Se 
utilizaron los aportes de cincu.enta y dos entidades federales para establecer las metas y objetivos; 
formular medidas del desempefio; y formular presupuestos, iniciativas y programas. 

Consulta con dirigentes estatales 

La ONDCP solicit6 sugerencias de los gobernadores de todos los estados asi como de la Samoa 
estadounidense, Puerto Rico y las Islas Virgenes estadounidenses. Las entidades estatales de control de 
drogas tambi6n proporcionaron aportes para la Estrategia de 1998 en las ~eas de prevenei6n, tratamiento 
y ejecuci6n de la ley. La ONDCP trabaj6 en estrecha asociaci6n con organizaciones basadas en los 
estados tales como la Asociaci6n National de Gobemadores para coordinar los programas e iniciativas. 

Consulta con dirigentes locales 

Se solicitaron perspectivas de cada alcalde de una ciudad con al menos 100.000 habitantes y de 
ejecutivos clave de condados. Adem~is, se pidi6 a los expertos locales en prevenci6n, proveedores de 
tratamiento y funcionarios de i~jecuci6n de la ley que proporcionasen los puntos de vista "al nivel de 
calle" sobre el problema de las drogas junto con soluciones posibles. La ONDCP tambi~n trabaj6 con la 
Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos al formular un Plan de Acci6n National para el Control 
de las Drogas. 
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Consulta con el sector privado 

La ONDCP recopil6 las opiniones de coalieiones antidrogas de la comunidad, cfimaras de 
comercio, juntas editoriales, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas. A1 final de 
este capitulo se proporciona una lista de los grupos del sector privado de los que se consideraron puntos 
de vista durante la formulaci6n de la Estrategia de 1998. 

Publicaciones 

La ONDCP publica informes peri6dicos, evaluaciones y estudios para informar al pfiblico acerca 
de la amenaza de las drogas y planes para contrarrestarla. A continuaci6n se describen muestras de estas 
publicaciones: 

National Drug Control Strategy: Budget Summary contiene datos detallados sobre el 
presupuesto para control de drogas por agencia, funci6n y meta. Este volumen se publica como parte de 
la Estrategia Nacional para el Control de Drogas. 

Performance Measures of  Effectiveness: A System for Assessing the Performance of  the 
National Drug Control Strategy: Publicada junto con la Estrategia de 1998, presenta el sistema de 
medici6n del desempefio que orientarfi las actividades de control de drogas durante los pr6ximos diez 
afios. 

U.S.-Mexico Binational Drug Threat Assessment fue la primera evaluaci6n conjunta por 
M6xico y Estados Unidos del problema de las drogas. E1 documento analiza el consumo y demanda de 
drogas, la producci6n y trfifico de drogas y los delitos relacionados con las drogas. 

Pulse Check es un informe bianual que proporciona informaci6n sobre el consumo cr6nico de 
drogas y los mercados de drogas ilegales en determinadas ciudades. Los datos son proporcionados por la 
polieia, etn6grafos y proveedores de tratamiento. 

What America's Users Spend on Illegal Drugs estima la cantidad de dinero que los 
norteamericanos dedican a la cocalna, la herolna y la marihuana cada afio. 

Responding to Drug Use and Violence: Helping People, Familes, and Communities; A 
Directory and Resource Guide to Public and Private-Sector Drug Conirol Grants da una lista de los 
rondos federales disponibles en el area de control de drogas. E1 directorio describe la finalidad de las 
donaciones, la cantidad de dinero disponible, los requisitos para poderse acoger al programa y los 
procesos de solicitud. Tambi~n se proporciona informaci6n sobre algunas donaciones del sector privado. 

Estas publicaciones y otros materiales de referencia pueden analizarse en la phgina de la Red de 
la ONDCP (www.whitehousedrugpolicy.gov). Tambi6n se mantienen en esta pfigina de la Red 
declaraciones de politica de la ONDCP discursos, articulos editoriales y testimonios ante el Congreso. La 
pfigina de la Red de la ONDCP es consultada por mils de diez mil personas cada mes. 
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La ONDCP tambi6n informa al pfiblico de los temas de la politica de drogas a trav~s de un 
extenso programa de medios de informaci6n y extensi6n. En 1997, se realizaron en todo Estados Unidos 
m~is de doscientas entrevistas por radio y televisi6n. Se proporcionaron sesiones informativas detalladas 
a juntas editoriales de veintitln peri6dicos y revistas. Se produjeron materiales en lengua espafiola para 
organizaciones nacionales y latinoamericanas. Se colocaron en importantes publicaciones artlcul0s 
editoriales de opini6n, articulos periodisticos y discursos publicados. 

La Central de Informaci6n sobre Politica de Drogas de la ONDCP es otra fuente de informaci6n. 
Realiza bfsquedas biogrhficas especiales, asesora al p6blico sobre disponibilidad de datos y mantiene la 
pfigina de la Red de la ONCDP y una sala de lectura p6blica. La Central esta dotada de especialistas en 
informaci6n de la politica sobre drogas. E1 nfimero de llamada gratuita interurbana es el 1-800-666-3332. 

Conferencias y reuniones 

La ONDCP convoc6 o particip6 en las siguientes reuniones para coordinar las actividades de 
control de drogas, evaluar tendencias y consultar a expertos. 

Consejo de Politica de Drogas del Presidente: Esta organizaci6n a nivel ministerial se reuni6 
en marzo de 1997 para debatir la Estrategia Nacional para el Control de Drogas. Miembros del Consejo 
incluyen a jefes de entidades de programas de control de drogas y ayudantes presidenciales. 

conferencia de Area de Trfifico de Drogas de Alta lntensidad (HIDTA): Representantes de 
todas las diecisiete HIDTA y expertos en ejecuci6n de la ley se reunieron en Washington, DC, en 
diciembre de 1997, para considerar respuestas regionales a 1 problema de las drogas y mejorar la 
coordinaci6n en la ejecuci6n regional de la ley. 

Grupo de Contacto de Alto Nivel sobre Control de Drogas de Estados Unidos/M6xico: 
Creado en marzo de 1996, este grupo se reuni6 durante la visita del Presidente Clinton a M~xico en mayo 
de 1997 y e n  Washington, DC, en octubre. Formul6 una estrategia binacional de control de drogas que 
rue publicada el 6 de febrero de 1998. 

Conferencia Nacional de Metanfetamina: Cientificos, proveedores de tratamiento, expertos en 
prevenci6n, funcionarios de ejecuci6n de la ley y funeionarios del gobiemo a nivel federal, estatal y local 
se reunieron en Omaha, Nebraska, en mayo de 1997 para evaluar la respuesta federal y regional al 
problema de la metanfetamina. Las actas de la conferencia pueden verse en 
www.whitehousedrugpolicy.gov. 

Conferencia del Foro Nacional de Alcaldes sobre Control de Drogas de los Estados Unidos: 
Washington, DC, mayo de 1997. La reuni6n se concentr6 en los problemas urbanos de las drogas y 
result6 en el Plan Nacional de la Conferencia de Alcaldes sobre Control de Drogas de los Estados Unidos. 
Los partieipantes fueron, entre otros, alcaldes, jefes de policla y fiscales. 

Las Conferencias Trimestrales de Lucha Contra las Drogas J-3/USIC: Celebradas en 
Washington, DC, estos encuentros proporeionan un puente entre las operaciones de campo y la 
formulaci6n de la politica en Washington. Las reuniones son un foro para deliberaciones 
interdepartamentales de alto nivel de programas intemacionales de interdicci6n de drogas. 
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Viaje a la Frontera Suroeste: En agosto de 1997, la ONDCP dirigi6 una delegaci6n de 
funeionarios federales en un viajede informaci6n a lo largo de la ffontera suroeste. E1 grupo se reuni6 
con funcionarios estatales y locales en cada estado fronterizo para escuchar 1as perspectivas sobre la 
amenaza de drogas y debatir las actividades cooperativas con funcionarios mexicanos en las ciudades 
fronterizas de Ciudad Jufirez, Nuevo Laredo, Nogaies y Tijuana. 

Cumbre de Prevenci6n mediante Servicio: Celebrada en Washington, DC en mayo de 1997, 
esta eumbre acogi6 a representantes de cuarenta y cinco organizaciones nacionales civicas, de servicios y 
fratemas. 

Conferencia Multilateral de Cooperaci6n en ia Lucha contra las Drogas: Celebrada en 
Washington, DC, en noviembre de 1997, esta conferencia consider6 una alianza hemisf6rica para abordar 
todos los aspectos de la cuesti6n de las drogas. Los participantes a la conferencia esbozaron los pasos 
siguientes en la cooperaci6n sobre drogas, incluido el apoyo de Estados Unidos alas actividades 
intemacionales de reducci6n de la demanda. 

Grupos sobre Posibles Usos M6dicos de la Marihuana del Instituto Nacional de Salud 
(NIH): Reunido en Washington, DC en febrero de 1997, este grupo de expertos fue convocado para 
analizar los datos cientificos sobre los posibles usos terap6uticos de la marihuana y la necesidad de 
investigaei6n adicional. 

Conferencia sobre el'Consumo de Heroina y la Adicci6n del Instituto Nacional sobre Abuso 
de Drogas (NIDA): Reunida en Washington, DC en septiembre de 1997, esta conferencia acogi6 a 
m6dicos, proveedores de tratamiento y expertos en la politica relacionada con las drogas de todo el pals 
para compartir los resultados de la investigaci6n relacionados con el abuso de la heroina. 

Conferencia sobre la D6cada del "Crack": Perspectivas de Investigaci6n y Lecciones 
Aprendidas del lnstituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA) e Instituto Nacional de Justicia 
(NIJ): Celebrada en Baltimore, Maryland en noviembre de 1997, estfi conferencia examin6 el contexto 
hist6rico de la cocaina en forma de "crack" asi como la respuesta nacional al mismo. La conferencia 
tambi6n explor6 la necesidad de investigaci6n para obtener informaci6n como base para las politicas de 
salud ptihlica y bienestar y los temas de ejecuci6n de la ley a nivel estatal y local. 
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La informaci6n actualizada sobre la disponibilidad de drogas ilegales, su prevalencia y las 
consecueneias delictivas, sociales y de salud de su consumo es vital para la ejecuci6n de la Estrategia 
Naeional para el Control de Drogas. Tambi6n es importante para medir la eficacia de los programas 
federales, estatales y locales de control de drogas. E1 Comit6 Consultivo de Investigaci6n, Datos y 
Evaluaei6n de la Oficina de Politica Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) coordina el desarrollo 
y an~disis de la informaci6n relacionada con el control de drogas en apoyo de la Estrategia. La Ley de 
Control de la Criminalidad Violenta y de Ejecuci6n de la Ley de 1994 ampli6 los requisitos de 
deelaraci6n de la ONDCP para que incluyeran las fireas siguientes: 

Evaluar la reducci6n del consumo de drogas, incluida la estimaci6n de la prevalencia de las 
drogas y la frecuencia de consumo, medidos mediante encuestas nacionales, estatales y locales y 
otros estudios especiales de lo siguiente: 

- poblaciones de alto riesgo, incluidas las personas que han abandonado la escuela, que carecen de 
hogar y e n  tr~insito, los detenidos, los delincuentes en r6gimen de libertad provisional, las personas 
bajo fianza y los delincuentes juveniles; y 

- el consumo de drogas en el trabajo, incluida la producci6n perdida. 

• Evaluar la reducci6n en la disponibilidad de drogas medida de acuerdo con lo siguiente: 

- la cantidades de cocaina, heroina y marihuana disponibles para consumo en los Estados Unidos; 

- la cantidad de cocaina y. heroina que entra en los Estados Unidos; 

- el ndmero de hect~ireas de amapola y coca cultivadas y destruidas; 

- el ndmero de toneladas m6tricas de heroina y cocaina confiscadas; 

- el nfimero de laboratorios de elaboraci6n de cocaina destruidos; 

- los cambios en el precio y la pureza de la heroina y la cocalna; y 

- la cantidad y tipos de sustancias controladas desviadas de fuentes legitimas de venta al por menor y 
al por mayor. 

• Evaluar la reducci6n de las consecuencias del consumo de drogas ilicitas y su disponibilidad, q u e  
incluyen la estimaci6n de lo siguiente: 

- las cargas que los consumidores de drogas imponen sobre las salas de emergencia de los hospitales, 
tales eomo la cantidad de servicios relacionados con las drogas; 
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- los costos anuales nacionales de atenci6n de salud del consumo de drogas ilicitas, incluidos los 
costos asociados con las personas que adquieren la infecei6n con el VIH (virus de 
inmunodeficiencia humana) y otras enfermedades transmisibles; 

- la extensi6n de la criminalidad y actividad criminal relacionadas con las drogas; y 

- la contribuci6n de las drogas ilicitas a la economia encubierta, medida por el valor al por menor de 
las drogas vendidas en los Estados Unidos. 

• Determinar el estado del tratamiento de drogadictos en los Estados Unidos mediante evaluaci6n de lo 
siguiente: 

las capacidades pfiblicas y privadas de tratamiento en cada estado, incluido el nfimero de puestos de 
tratamiento disponibles en relaci6n con el nfimero de puestos utilizados en realidad y el nfimero de 
usuarios de drogas intravenosas y mujeres embarazadas; 

- el grado en cada estado en que existe disiaonibilidad.de tratamiento y demanda de los consumidores 
de drogas por via intravenosa y mujeres embarazadas; 

- el mimero estimado de eonsumidores de drogas que podrian beneficiarse del tratamiento de la 
drogadicci6n; y 

- el 6xito de los programas de tratamiento de la drogadicci6n, incluida la evaluaci6n de la eficacia de 
los mecanismos instituidos federalmente y dentro de cada estado para determinar la calidad relativa 
de los programas de tratamiento, las cualificaciones del personal de tratamiento y el mecanismo 
mediante el cual los pacientes son admitidos al marco de tratamiento mils apropiado y eficaz en 
funci6n del costo. 

Los cuadros que se presentan en este ap6ndice contienen los datos mils actualizados relaeionados con 
las drogas sobre las fireas que la Ley de Control de la Criminalidad exige a la ONDCP evaluar. 

Descripciones de las fuentes de datos 

Las secciones siguientes proporcionan breves descripciones de las principales fuentes de datos 
utilizadas para elaborar este ap6ndice. 

What America's Users Spend on Illegal Drugs: 1988-1995 

Este informe estima los gastos estadounidenses totales en drogas ilegales tomando como base los 
datos disponibles sobre la oferta y demanda de drogas. Se proporcionan datos sobre el ndmero estimado 
de consumidores de drogas, los gastos anuales y semanales en drogas, las tendencias en el suministro de 

• drogas y los precios de las drogas al por menor. E1 informe fue escrito para la ONDCP por Abt 
Associates, Inc., en 1993 y fue acmalizado en 1995 y e n  1997. 

Encuesta Nacional por Hogares sobre Abuso de Drogas 
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La Encuesta Nacional por Hogares sobre Abuso de Drogas (NHSDA) mide la prevalencia del 
eonsumo de drogas y alcohol entre los miembros de las familias con 12 afios y mis de edad. Los temas 
incluyen el consumo de drogas, la salud y aspectos demogrhficos. En 1991, la NHSDA se ampli6 para 
incluir a los estudiantes universitarios en dormitorios, las personas queviven en albergues de indigentes y 
las personas que residen en bases militares. La NHSDA fue administrada por el Instituto National sobre 
Abuso de Drogas (NIDA) desde 1973 hasta 1991; la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y 
Toxicomanias (SAMHSA) ha administrado la encuesta desde 1992. 

Monitoring the Future: A Continuing Study of the Lifestyles and Values of Youth 

A menudo llamada "Encuesta de Alumnos de Oltimo Kilo de la Secundaria", el estudio Monitoring 
de Future [Vigilancia del Futuro] (MTF) proporciona informaci6n sobre las tendencias en el consumo de 
drogas asi como los cambios en los valores, comportamientos y orientaciones del estiio de vida de los 
j6venes norteamericanos. E1 cstudio examina temas relacionados con las drogas, incluido lo reciente del 
consumo de drogas, el peligro percibido de las drogas, la desaprobaci6n del consumo de drogas y la 
disponibilidad percibida de las drogas. Aunque el estudio MTF se concentr6 en los alumnos de filtimo 
afio de la escuela secundaria y en los egresados que completan encuestas de seguimiento, los alumnos de 
8° y 10 ° se afiadieron a la muestra del estudio en 1991. E1 estudio ha sido realizado al amparode una 
donaci6n del NIDA por la Universidad de Michigan desde 1975. 

PRIDE USA Survey 

E1 Instituto Nacional de Recursos de los Padres para Educaci6n en Materia de Drogas (PRIDE) lleva 
a cabo una encuesta anual sobre el consumo de drogas por los alumnos del primer ciclo de ensefianza 
secundaria. La encuesta PRIDE recopila datos de los alumnos en el 6 ° al 12 ° grados y se lleva a cabo 
entre septiembre y junio de un afio escolar. Las escuelas participantes reciben los cuestionarios con 
instrucciones detalladas para administrar el instrumento an6nimo, de autodeclaraci6n. Las escuelas 
participan voluntariamente o en cumplimiento con una petici6n de la escuela o el estado. E1 estudio 
realizado durante el afio escolar 1996-97 incluy6 a 156.609 alumnos en veintiocho estados. 

Drug Use Forecasting Program 

E1 Instituto Nacional de Justicia estableci6 el programa de Pron6stico del Consumo de Drogas [Drug 
Use Forecasting] (DUF) en 1987 para proporcionar una evaluaci6n objetiva del problema de las drogas 
entre los detenidos y acusados de delitos. Trimestralmente, se entrevista a muestras de detenidos en 24 
eiudades de todo Estados Unidos y se les pide que proporcionen especimenes de orina que se someten a 
prueba para evidencia del consumo de drogas. Los resultados del anilisis de la orina pueden compararse 
con las caracteristicas de los detenidos para ayudar a vigilar las tendencias en el consumo de drogas. E1 
tamafio de la muestra de la serie de datos varia en cierto grado.de un lugar a OTTO. Por lo general, cada 
lugar recoge datos trimestrales de 200 a 250 detenidos adultos del sexo masculino, de 100 a 150 del sexo 
femenino, de 100 a 150 detenidos juveniles del sexo masculino (en 12 lugares) y una muestra menor de 
detenidas juveniles (en 8 lugares) en conjunto, los datos de 1996 comprendieron a 19.835 detenidos 
adultos del sexo masculino, 7.532 detenidas adultas y una muestra menor de detenidos juveniles. E1 
sistema DUF se estl ampliando a mils ciudades y se conoceri como programa de Vigilancia del Abuso de 
Drogas por Detenidos [Arrestee Drug Abuse Monitoring] (ADAM). El programa ADAM proporcionari 
datos sobre detenidos despu6s de 1996. 
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Current Population Survey 

Seg6n dictamina la Constituci6n de los Esiados Unidos, Articulo 1, Secci6n 2, la Dependencia del 
Censo de los Estados Unidos ha realizado un censo cada diez afios desde 1790. La finalidad principal del. 
Censo es proporcionar recuentos de la poblaci6n requeridos para distribuir los escafios en la Cimara de 
Representantes de los Estados-Unidos y posteriormente determinar los limites estatales de los distritos 
legislativos. La informaci6n recopilada tambi6n proporciona informaci6n sobre la dimensi6n de la 
poblaci6n y una amplia gama de antecedentes demogrificos sobre la poblaci6n que vive en cada zona 
geogrifica. La informaci6n individual en el.Censo se agrupa junto con los totales estadisticos. 
Informaci6n tal como el n~mero de personas en un area dada, sus edades, sus antecedentes educativos y 
las caracteristicas de su vivienda permiten al gobiemo, a las empresas y a la industria efectuar una 
planificaci6n mis eficaz. 

Youth Risk Behavior Survey 

La Encuesta sobre Comportamiento de Riesgo de los J6venes [Youth Risk Behavior Survey ] 
(YRBS) es un componente del Sistema de Vigilancia del Comportamiento de Riesgo de los J6venes 
[Youth Risk Behavior Survey and System] (YRBSS), mantenido por 10s Centros de Control y Prevenci6n 
de Enfermedades. E1 sistema YRBSS tiene actualmente los tres componentes complementarios 
siguientes: (1) encuestas nacionales basadas en las escuelas, (2) encuestas estatales y locales basadas en 
las escuelas, y (3)una encuesta nacional basada en el hogar. Cada uno de estos componentes 
proporciona informaci6n singular acerca de las distintas subpoblaciones de adolescentes en los Estados 
Unidos. La encuesta basada en las escuelas se inici6 en 1990 y la encuesta basada en el hogar se realiz6 
en 1992. La encuesta basada en las escuelas se realiza bienalmente en afios impares durante toda la 
d6cada entre muestras nacionales de probabilidad de alumnos del 9 ° al 12 ° grado de las escuelas pfblicas 
y privadas. Las escuelas con una extensa poblaci6n de alumnos negros e hispanos se someten a una 
muestra mis amplia para proporcionar estimaciones estables de estos subgrupos. E1 Suplemento de 
Comportamiento de Riesgo de los J6venes en 1992 se administr6 a un joven en la escuela y hasta dos 
j6venes fuera de la escuela en cada familia seleccionada para la Encuesta Nacional de Entrevista de 
Salud. En 1992, se incluyeron en la muestra YRBS 10.645 j6venes de 12 a 21 afios de edad. La finalidad 
del suplemento fue proporciofiar informaci6n sobre una base mils amplia de j6venes, incluidos los que no 
asisten actualmente a la escuela, que la obtenida con encuestas y obtener informaci6n exacta sobre las 
caracteristicas dem0grificas de la familia en la que reside el jcven. 

The Monetary Value of Saving a High-Risk Youth 

Tomando como base las estimaciones de los costos sociales asociados con el delincuente profesional 
tipico, el consumidor de drogas tipico y el desertor de la escuela secundaria tipico, este esmdio calcula el 
valor monetario promedio de salvar a un joven de alto riesgo. Los datos bisicos para establecer las 
estimaciones se derivan de otros estudios y los datos oficiales sobre criminalidad que proporcionan 
informaci6n en relaci6n con los nfmeros y tipos de delitos perpetrados por delincuentes profesionales, asi 
eomo los costos asociados con estos delitos y con el abuso de drogas y el abandono de la escuela. 

Drug Abuse Warning Network 

La Red de Alerta sobre Abuso de Dregas [Drug Abuse Warning Network] (DAWN) proporciona 
datos sobre episodios de los departamentos de emergencia y casos del examinador m~dico relacionados 
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con las drogas. DAWN ayuda a los 6rganos normativos de drogas a nivel federal, estatal y local a 
examinar los patrones y tendencias'en el consumo de drogas y evaluar los peligros para la salud 
asociados con las toxicomanias. Se dispone de datos sobre defunciones y episodios de departamentos de 
emergencia por tipo de droga, raz6n para consumir la droga, caractefisticas demogr~ficas del drogadicto 
y zona metropolitana. E1 NIDA mantuvo la red DAWN de 1982 a 1991; SAMHA lo ha mantenido desde 
1992. 

Uniform Crime Reports 

Los Informes Uniformes sobre Criminalidad [Uniform Crime Reports] (UCR) constituyen un censo 
national de miles de entidades de ejecuci6n de la ley a nivel de ciudad, condado y estado. La meta de 
UCR consiste en contar de forma normalizada el nfimero de delitos, detenciones y exoneraciones 
conocidas para la policia. Cada entidad de ejecuci6n de la ley declara voluntariamente datos sobre 
criminalidad. Los datos se declaran para los nueve delitos del indice siguiente: asesinato y homicidio, 
violaci6n forzada, robo, ataque con agravante, robo con escalamiento, latrocinio, hurto, robo de vehiculos 
motorizados e incendio provocado. En la base de datos se incluyen datos sobre detenciones relacionadas 
con las drogas, incluidas las detenciones por posesi6n, venta y fabricaci6n de drogas. Tambi6n se 
dispone de distribuciones de las detenciones por infracciones de las leyes sobre abuso de drogas por zona 
geogr~fica y demografia. Los datos de la UCR se han recopilado desde 1930; la FBI ha recopilado datos 
de conformidad con un sistema revisado desde 1991. 

Survey of Inmates of Local Jails 

La Encuesta de Reclusos de C~irceles Locales [Survey of  Inmates of Local Jails] proporciona datos 
nacionalmente representativos sobre reclusos mantenidos en c~celes locales, entre ellos los que esperan 
enjuiciamiento o transferencia y los que sirven sentencia. Los temas de la encuesta incluyen las 
caracteristicas de los reclusos, el historial de delincuencia, el consumo de drogas y el tratamiento de la 
drogadicci6n. Esta encuesta ha sido realizada por la Dependencia de Estadisticas de Justicia (BJS) cada 5 
6 6 afios desde 1972. 

Survey of Inmates in Federal Correctional Facilities and Survey of Inmates in State Correctional 
Facilities 

La Encuesta de Reclusos de Centros Federales de Correcci6n [Survey of  Inmates in Federal Correctional 
Facilities] (SIFCF) y la Encuesta de Reclusos de Centros Estatales de Correcci6n [Survey of  Inmates in 
State Correctional Facilities (SISCF) proporcionan anteeedentes integrales sobre los recursos de centros 
federales y estatales de correcci6n, tomando como base entrevistas confidenciales con una muestra de 
reclusos. Los temas incluyen delitos y sentencias actuales, historial de criminalidad, antecedentes 
familiares y personales, posesi6n y uso de armas de fuego, tratamiento previo por alcohol y drogas, y 
programas educativos y otros servicios proporcionados en prisi6n. La SIFCF y SISCF fueron 
patrocinadas conjuntamente en 1991 por la BJS y la Dependencia de Prisiones y realizadas por la 
Dependencia del Censo. En 1974, 1979 y 1986 se realizaron encuestas similares de reclusos de prisiones 
estatales. 

National Prisoner Statistics 
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E1 Programa Naeional de Estadistiea sobre Reclusos [National Prisoner Statistics Program] 
proporci6na un recuento avanzado de los reelusos federales, estatales y locales inmediatamente despu6s 
del final de cada afio civil, con un reeuento final publicado por la BJS posteriormente en el afio. 

National Drug and Alcoholism Treatment Unit Survey 

La Encuesta Nacional sobre Unidades de Tratamiento de Drogadictos y Alcoh61ieos [National Drug 
and Alcoholism Treatment Unit Survey] (NDATUS) mide el lugar, alcance y caracteristicas de los 
centros de tratamiento de la drogadicci6n y el alcoholismo en todo Estados Unidos. La encuesta reeopila 
datos sobre propiedad de las unidades, tipo y aleance de los servicios proporcionados, fuentes de rondos, 
e informaci6n sobre dotaei6n de personal, nfimero de clientes, eapacidades de tratamiento y tasas de 
utilizaei6n. Para 1990, tambi6n se reeopil6 informaci6n sobre listas de espera. Los datos se declaran 
para la feeha de prevaleneia puntual en el otofio del afio en el que se administr6 la encuesta. Muehas 
cuestiones se concentran en los 12 meses antes de esa fecha. La NDATUS ha sido administrada 
conjuntamente por el NIDA y'por el Instituto National sobre Abuso de Drogas y Alcoholismo desde 
1974. En 1995, la NDATUS pas6 a llamarse Uniform Facility Data Set (UFDS) (Serie de Datos 
Uniformes de Instalaciones). 

National Drug Treatment Requirements 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por orden del Congreso, 
deelara a la Ofieina de Gesti6n y Presupuesto informaci6n sobre sus metas relaeionadas con la 
matrieulaei6n de drogadictos en centros de tratamiento y el progreso que ha realizado en el logro de estas 
metas. E1 Departamento de Salud y Servicios Humanos proporciona datos sobre el mlmero estimado de 
clientes que reciben tratamiento asi como las personas que necesitan tratamiento pero que no esthn siendo 
tratadas. 

System To Retrieve Information From Drug Evidence 
La Sistema para Recuperar Informaci6n de Evideneia de Drogas [System To Retrieve Information 

From Drug Evidence] (STRIDE) recopila datos sobre sustancias ilegales compradas, decomisadas o 
adquiridas en investigaciones de la DEA. Los datos se recopilan sobre el tipo de droga confiseada o 
comprada, la pureza de la droga, el lugar de confiscaei6n, el preeio en la calle de la droga y otras 
caraeteristieas. En STRIDE tambi6n se ineluyen datos sobre pruebas de drogas tomadas de la FBI; el 
Departamento Metropolitano de Policia del Distrito de Columbia, y algunas pruebas sometidas por otras 
entidades federales, estatales y locales. Los datos de STRIDE ban sido recopilados por la DEA desde 
1971. 

Federal-Wide Drug Seizure System 

E1 Sistema Federal de Confiscaci6n de Drogas [Federal-Wide Drug Seizure System] (FDSS) es un 
sistema computarizado en linea que almacena informaci6n acerca de los decomisos de drogas realizados 
dentro de la jurisdicci6n de los Estados Unidos por la DEA, la FBI, el Servicio de Aduanas y Servicio 
Guardacostas. La base de datos del FDSS incluye deeomisos de drogas realizados por otras entidades 
federales (por ejemplo, el Servieio de Inmigraei6n y Naturalizaci6n) en la medida en que la eustodia de 
las pruebas de drogas se transfirieron a una de las cuatro entidades identificadas m~is arriba. La base de 
datos ineluye informaei6n de STRIDE, del Informe de Actividad de Ejeeuei6n de la Ley.de Aduanas y 
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del Sistema de Informaci6n de Ejecuci6n de la Ley del Servicio Guardacostas de los Estados Unidos. E1 
FDSS se ha mantenido en DEA desde 1988. 

• International Narcotics Control Strategy Report 

E1 Informe Intemacional sobre la Estrategia para el Control de Narc6ticos [International Narcotics 
Control Strategy Report] (INCSR) proporciona al Presidente informaci6n sobre las medidas tomadas por 
los principales paises productores y transmisores de drogas ilicitas para evitar la producci6n y el tr~ifico. 
de drogas y el lavado de dinero relacionado con las drogas durante el afio anterior. E1 INCSR ayuda a 
determinar el grado de cooperaci6n que ha demostrado un pals en cumplir los requisitos legislativos en 
distintas areas de control de narc6ticos. Tambi6n se proporcionan estimaciones de producci6n por pals 
de origen. E1 INCSR ha sido preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos desde 
1989. 
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ACSl-Iniciativa Contra el Contrabando en las Am6ricas, iniciativa en curso del Servicio de 
Aduanas de los Estados Unidos. 

ADAM-Sistema de Vigilancia del Abuso de Drogas por Detenidos. Realizado por el Instituto 
Nacional de Justicia, proporciona datos y estimaciones nacionales a nivel de comunidad del 
abuso de drogas entre los detenidos. Antiguamente conocido como programa de Pron6stico del 
Consumo de Drogas (DUF). 

AIDS (SlDA)--sindrome de iumunodeficiencia adquirida. 

ASEAN-Asociaci6n de Paises del Sureste Asifitico. 

ATF-Dependencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. 

BASC--Coalici6n Comercial contra el Contrabando, programa del Servicio de Aduanas de los 
Estados Unidos. 

BJS--Dependencia de Estadisticas de Justicia, parte del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos. 

CADCA--Coaliciones Antidrogas de la Comunidad de los Estados Unidos. 

CASA-Centro sobre Adicci6n y Abuso de Sustancias, organizaci6n de investigaci6n basada en 
la Universidad de Columbia. 

CDC--Centros de Control y Prevenci6n de Enfermedades. 

CICAD-Comisi6n Interamericana de Control del Abuso de Drogas, 6rgano de la Organizaci6n 
de los Estados Americanos. 

CIP-Programa de Iniciativa de Transportistas, una iniciativa en curso del Servicio de Aduanas 
de los Estados Unidos. 

CNP-Policia Nacional de Colombia. 

COPS-Servicios Policiales Orientados a la Comunidad, programa del Departamento de Justicia. 

CSAP-Centro de Prevenci6n de Toxicomanias. Uno de los Institutos Nacionales de Salud y 
parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 
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CSAT---Centro de Tratamiento de Toxicomanias, uno de los Institutos Nacionales de Salud y 
parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

CTAC--Centro de Evaluaci6n de la Tecnologia de Lucha contra las Drogas. 

DAICC-Centro National de Coordinaci6n de Interdicci6n Adrea. 

D.A.R.E--Edueaci6n para Resistencia al Abuso de Drogas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DATOS-Estudio de los Resultados del Tratamiento de Drogadictos, administrado por el 
Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. 

DAWN-Red  de Aierta sobre Abuso de Drogas, programa financiado por SAMHSA que vigila el 
abuso de drogas entre personas admitidas en salas de emergencia de hospitales. 

DEA-Administraci6n de Ejecuci6n de las Leyes sobre Drogas, parte del Departamento de 
Justicia. 

DHHS-Departamento de Salud y S.ervicios Humanos de los Estados Unidos. 

DOD--Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

DOJ-Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

DOL---Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. 

DOT-Departamento de Transporte de los Estados Unidos. 

DUF-Programa de Pron6stico del Consumo de Drogas. Conocido ahora como ADAM. 

EAP-Programa de Asistencia al Empleado. 

EPA-Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos. 

FAS-Sindrome Fetal de Alcohol. 

FATF-Fuerza Especial de Acci6n Financiera, una agrupaci6n intemacional de naciones que 
luchan contra el lavado de dinero. 

FBI--Oficina Federal de Investigaci6n, parte del Departamento de Justicia. 

FDA-Administraci6n de Alimentos y FSxmacos, parte del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. 
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FDSS-Sistema Federal de Confiscaci6n de Drogas. 

FY-Afio Fiscal. 

GHB-Gamahidr0xibufirato. 

GREAT-Educaci6n y Capacitaci6n en Resistencia alas Pandillas. 

GTO--Orden de Concentraci6n Geogr~ifica, instrumento utilizado para luchar contra el lavado de 
dinero. 

HCI-Clorhidrato. 

HHS-Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

I-IIDTA-Ju'ea de Tr~ifico de Drogas de Alta Intensidad, iniciativa de lucha contra las drogas 
supervisada por la Oficina de Politica Nacional para el Control de Drogas. 

HIV (VIH)-Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

I-IUIl~--Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 

IEEPA-Ley de Poderes Econ6micos de Emergencia Intemacional, una ley que trata del lavado 
de dinero y las utilidades financieras del narcotr~ifico. 

ILEA-Academia de Ejecuci6n del Derecho Intemacional. 

INCSR-Informe sobre la Estrategia Intemacional de Control de Narc6ticos. 

INS-Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n de los Estados Unidos. 

IOM-Instituto de Medicina, parte de la Academia Nacional de Ciencias. 

lSlS/RVS-Sistema Integrado de Inteligencia de Vigilancia y Videovigilancia Remota. 

JIATF-Fuerza Especial Int.erdepartamental Conjunta. 

LAAM--Clorhidrato de acetato de levometadilo. 

LSl)--Dietilamida de ~icido lis6rgico, un alucin6geno. 

MDMA-3,4 metilenodioximetanfetamina, un estimulante producido ilegalmente que tiene 
propiedades alucin6genas. 
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MTF-Vigilancia del Futuro, un estudio a largo plazo del abuso de drogas y actitudes de los 
j6venes, administrado por la Universidad de Michigan y financiado por el NIDA.  

NOATUS--Encuesta Nacional sobre Unidades de Tratamiento de la Drogadicci6n y el 
Alcoholismo. 

NDCS-Estrategia Nacional para el Control de Drogas.. 

NItSDA-Encuesta Nacional por H0gares sobre.Abuso de Drogas, la m~s completa de las 
-numerosas encuestas nacionales sobre abuso de drogas, finahciadapbr SAMHSA. 

NHTSA-Administraci6n Nacional de Seguridad en el Tr~fico pot Carretera, parte del 
Departamento de Transporte. 

NIAAA-Instituto Nacional sobre Abuso del Alcohol y Alcoholismo, uno de los Institutos 
Nacionales de Salud y parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

NICCP-Plan Nacional de Mando y Control para Interdicci6n. 

NIDA-Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, uno de los Institutos Nacionales de Salud y 
parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

NIH-Institutos Nacionales de Salud, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

NIJ-Instituto Nacional de Justicia, parte del Departamento de Justicia. 

NRC-Comisi6n Reglamentaria Nuclear de Estados Unidos. 

NTIES-Estudio Nacional de Evaluaci6n del Mejoramiento del Transporte. 

OAS (OEA)-Organizaci6n de los Estados Americanos. 

OCDETF-Fuerzas Especiales de Ejecuci6n de las Leyes contra las Drogas y la Criminalidad 
Organizada, programa del Departamento de Justicia. 

Oddl)P-Oficina de Justicia.Juvenil y Prevenci6n de la Delincuencia, parte del Departamento de 
Justicia. 

OdP-Oficina de Programas de Justicia, parte del Departamento de Justicia. 

ONDCP-Of ic ina  de Politica Nacionalpara el Control de Drogas. 

OPM--Oficina de Gesti6n de Personal. 
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PCP-Fenciclidina, alucin6geno fabricado clandestinamente. 

PDFA-Partemshiip for a Drug Free America [Asociaci6n para unos Estados Unidos sin Drogas], 
organizaci6nprivada que promueve la participaci6n del sector privado en la creaci6n de 
mensajes contra las drogas. 

PMF~Medidas de Desempefio de la Eficacia. 

POE-puert0 de entrada. 

PRIDE---Instituto de Recursos de los Padres para Educaci6n en Materia de Drogas. 

SAMHSA-Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Toxicomanias, forma parte del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

SDFS-Programa de Escuelas y Comunidades Seguras y sin Drogas. 

SIDS-Sindrome de Muerte Repentina de Lactantes. 

SlFCF-Encuesta de Reclusos de Centros Federales de Correcci6n. 

SlSCF-Encuesta de Reclusos de Centros Estatales de Correcci6n. 

SMART-Capacitaci6n en Autocontrol y Resistencia. 

STD---Enfermedad de Transmisi6n Sexual. 

STRIDE-Sistema de Recuperaci6n de Informaci6n de la Evidencia de Drogas, un programa de 
la Administraci6n de Ejecuci6n de las Leyes s0bre Drogas. 

SWBI-Iniciativa de la Frontera Suroeste. 

THC-Tetrahidrocanabinol, la familia psicoactiva de sustancias en la marihuana. 

TIPS-Protocolos de Mejora del Tratamiento. 

UCR-Informes Uniformes de Criminalidad, una publicaci6n de la FBI. 

UFDS--Serie de Datos Uniformes de Instalaciones. 

tiN (ONU)--Naciones Unidas. 

UNDCP-Programa Intema.cional de Control de Drogas de Naciones Unidas. 
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U.S. (EE.UU.)-Estados Unidos. 

USAID-Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional. 

USCG-Servicio Guardacostas de los Estados Unidos. 

USCS-Servicio de Aduanas de los Estados Unidos. 

USG-Gobiemo de los Estados Unidos. 

USIC-Coordinador de Interdicci6n de los Estados Unidos. 

WtW-Asistencia Social al Trabajo. 

XTC-Nombre callejero para MDMA. 

YRBS-Encuesta sobre Comportamiento de Riesgo de los J6venes. 

Justl,,a Relor.onc¢ Service 
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