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AI Congreso de Estados Unidos de Am~ri©a 

Me place mucho remitirle al Congreso la Estrate~ia NacionaR Para  en Contro~ de 1as Drogas de 1996. Esta 
estrategia incortxa~ las poHfieas y principios de las Estrategias de 1994 y 1995, y describe nuevos rumbos e iniciativas que 
se deben seguir para hacer frente a los desaflos oambiantes de1 narcotr~fico y el uso iltcito de drogas. 

En mm7_~ de este aSo ecnvoqu6 la Conferencia de la Casa Blanea Sobre la Juventud, el Uso Ilicito de Drogas y la 
Violenda con la finalidad de enfoear la atenci6n de la naci6n en dos importantisimos problemas de sahd quc confi-onta la 
juvcamd hoy disc el uso ilicito de drogas y h violencia Asistieron nags de 300 j6venes, padres, miembros del clcro, lideres 
de h comunidad y del mtmdo de los negocios, jueees, fiseales, polictas, artistas, ejecutivos de los medios de comtmieaei6n, 
investigadores y especialistas en tratamiento y prevenci6n provenientes de todo el pals, para estudiar las solueiones y llevar 
addante estrategias de oenaprohada cfectividad. El Vice-Presidente, d General Barry McCaffrey y yo nos reunimos con los 
participantes cn una serie de discusiones en mesa redonda, tratando temas de e6mo robustecer la labor de las familias, los 
medios de comunicaei6n, las comunidades, las escuelas, los negocios y el gobiemo para redueir el uso iltcito de drogas y 
h violencia Los participantes se fueron con renovada energta y nuevas ideas, deeididos, una vcz retornaran a sus hogares, 
a comenzar a porter en prhetiea las solueiones y estrategias que se trataron ese dia 

Esta conf~eneia tuvo lugar en una importante eoytmtura en la lueha continua que libra Estados Unidos eontra el 
uso ilicito de drogas En los ffltimos ~os ,  nuestro pals ha logrado un progreso signifieativo en su hcha contra el uso ilegal 
de drogas y los m-lmenes eonexog El nfancvo de estadounidenses que usan coeaina se ha redueido en un 30 por ciento des& 
1992. La eantidad de dinero que los ncrteamcricanos gastan en drogas ilicitas ha declinado de una eantidad estimada de 64 
rail millcnes de dblares haee cineo ~os,  a unos 49 nail millones en 1993, que representa una disminuei6n de 23 por ciento. 
p~- fin estamos logrando avanees contra el orimen: los asesinatos relaeionados con las drogas hart disminuido en un 12 por 
ciento desde 1989, mientras que los robos hart disminuido 10 por eiento desde 1991. 

A la vcz, hemos asestado fuertes golpes a las redes intemacionales del crimen que introdueen drogas en Estados 
Unidos. Muchos poderosos gamonales de la droga, inclusive los llderes del notorio cartel eolombiano de Cali, han sido 
an'estadog Un programa multinaekmal de interdieei6n a6re.a ha desarticulado la ruta adrea principal de los eontrabandistas 
entre P~ y Colombia. La estrccha eooperaei6n entre Estados Unidos, Peril y otros gobiernos de la regi6n ha afeetado la 
economta de la coeains en varias zonas. Nuestros esfuerms ban logrado redueir la producci6n de c, ocatna y ha hecho qu¢ 
h siembra de eoea sea menos atraetiva para los agricultore~ que son el paso initial del proceso de produeei6n de eoeatna 
Ademgs, he recortado toda ayuda no humanitaria a ciertos paises que participan en la produoci6n y trfifico de drogas y que 
no han cooperado con Estados Unidos en el control del narcotrfifieo. Tambidm he impartido 6rdenes para que se nieguen 
hs solicitudes de pr&tamos de estos palses al Banco Mundial y a otros bancos multilaterales de desarroUo. Esto deja muy 
en claro el firme compromiso de Estados Unidos de oponerse a la produeei6n y el tr/tfico de drogas. 

Aqut en Es t~os  Unidos hemos tenido mueho 6xito en el arresto, enjuiciamiento y desmantelamiento de redes 
ilegales de narcotr/dico. En Miami, el Programs Intensivo Antidrogas, a travds de sos fuerzas de tarea operaeionales, 
eoncluy6 con todo 6xito tam importante OlXa-aci6n que result6 en el proeesamiento de 252 personas por narcotrafico y otros 
erimenes relaeionados con las drogas. I.as operaciones del programa de Equipos M6viles de Control (MET) de la 
Administraci6n de Control de Drogas, que es un elemento federal altamente exitoso que ayuda a las agencias locales de 
orden pfblieo, hart resultado en mgs de 1.500 arrestos de narcocrimm" ales violentos en nags de 50 comunidades en todo el 
pais. 

Peru tal corn0 mostr6 la Conferencia de la Casa Blanca Sobre la Juventud, el Uso ntcito de Drogas y la Violencia, 
dste es el momento de seguir adelante. No debemos eejar ni por un momento en nuestra labor eontra el uso ilegal de drogas, 
partieularmente entre los j6venes. 
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Hay muchas razones por las que los j6venes continaan usando drogas. La principal de elias es el total 
desconoeimiento de 1o que es ¢n rcalidad la drogadicci6n y la poteneia de las drogas, ademgs de una actitud "poeo importa" 
respccto a los peligros que 6stas presenta~ Desafortunadamcnte, vemos con demasiada frecueneia sefiales de desinter6s 
en los peligros que presentan las drogas, talcs como: menos atenei6n al problema por los medios nacionales de 
comunicaci6n, h gkaificaci6n y legitimaci6n de las drogas eta la industria del entretenimiento, el consentimiento de atletas 
profesionales que habitualmente man drogas, la inatenei6n al asunto por padres y otros adultos, los pedidos de legalizaci6n 
de las drogas, y el mere, ad~ de productos entre h gmtc joven, que legitimiza y promueve el uso de alcohol, tabaco y drogas 
ilicitas. 

Todos los cstadounidenscs debemos aecptar la rcsponsabilidad de enscilar a nucstros j6vencs que las drogas son 
ilegales y que su uso puede ser fatal, pucden llevarlos a la eg"ecl y hasta costarles la vida. Debemos renovar nucstro 
compromiso de seguir fielmente las estrategias para disuadir el primer uso de drogas y detener la progresi6n del uso del 
alcohol y el tabaco, al uso de mariguana y drogas m/m fuertes y peligrosas. 

La Es~atcgia Nacional para el Control de las Drogas est~ discflada para evitar una nueva epidemia en el uso de 
drogas, mediante un esfuerzo vigoroso y gcncralizado que eonecntre las encrgias de todas las personas empcfiadas ¢n csta 
labor, provenientes de todos los sectores de nuestra soeiedad. Como dijcra cn el Diseurso sobre el Estado de la Uni6n, 
debemos arreciar nuestro ataque conlra las pandiUas juveniles delietivas que manejan drogas illeitas. Mejoraremos la 
cfcctividad de nucstros csfueaz~ cooIxa~vos entre las agmeias cstadounidenses de defcnsa y orden pliblico, como tambidn 
con olras naeioncs, para asl interrumpir el flujo de drogas que entran a este pals. Busearcmos ampliar y mcjorar la ealidad 
dcl la-atamiento de quiencs usan drogas. Adem/ts, continuaremos oponidndonos con firmeza a los pedidos para quesc 
legaliecn las drogas illeitas. Intensilicaremos nuestros esfucrzos para evitar que los cstadounidenscs usen drogas, 
partieularmente los j6venes. 

La Iragcdia del uso illeito de drogas y de los crlmmcs rclaeionados con las drogas nos afccta a todos. La Estratcgia 
Nacional para el Conlrol de las Drogas requiere dedieaei6n y rceursos de muehas personas y organizaciones, y de todos los 
nivelcs del gobicrno. Para que la Estratcgia tenga 6xito, es prcciso que todos hagamos nueslra parte. 

Pcdimos al Congrcso que sea socio bipartidista cn estc esfucrzo y que provea los rccursos que necesitamos a nivel 
federal para rcalizar csta labor. Insto encarccidamente a los gobiernos estatalcs y locales para que aticndan el problema del 
uso iticito de drogas como primertsima prioridad. Les pedimos a los mcdios de comunicaci6n y publicitarios y a las 
induslrias del mtrctmimianto que laboren con nosotros e~ la educaci6n de nuestra juventud y de todos los estadounidenses, 
sobre los pefigros quc conlleva el uso de las drogas. Po r  61timo, le pedimos a todo estadounidcnsc, a todo padre, todo 
cducador, todo oficial de orden pSblico, todo miembro del clcro, toda persona joven, y a todo lider de su comunidad, quc 
se una a nuestra campafia nacional para salvar a nuestra juventud. 

LA CASA BLANCA 

(HRMADO) 
WILLIAM J. CLINTON 
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]gSTR~TEGIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE LAS DROGAS 

]L LOS P g o P 6 s r r o s  DE ESTA ]gST~ATEGL~ 

La Estrategia National para el ConU'ol de las Drogas establece un plan goncral que habr~ de scguir el csfuerzo 
colectivo norteamericano on pos de un objetivo com~u~ Dicha Estrategia expone las pautas generales y la direcci6n 
espectfica que debon seguir n ~  de cincuonta agoncias federales que participan on la lucha contra las drogas iltcitas. Esta 
Estrategia ofrece adem~s un marco com6n a las agcncias gubernamontales, estatales y locales, a los educadores y los 
profcsionalos de la salud,, a los funcionarios de orden p6blico y grupos comunitarios, y a las organizaciones religiosas, los 
mcdios de comtmicaci6n y establccimiontos comerciales, para elaborar un plan unifioado nortosmericano contra las drogas. 
El objetivo ccmfin de esta labor colectiva cs redudr el uso ilteito de drogas y sus consecuoneias nefastas on Estados Unidos. 

EL P O R  Q U ~  DEBEMOS RESPONDER HOY AL PROBLEMA DE LAS DROGAS EN EE.UU. 

drogas afectan las vidas de mmones de norteamericanos. Seg~m una recionte oncuesta "OalIup", casi la 
mitad (45%) de los nortemneficanos indican que ellos mismos, alg~n familiar o amigo tnlimo han usado drogas iltcitas. De 

28 por cionto deson~oen como moderado el uso ittcito de drogas, micntras que 29 por cionto 1o desoribon como un serio 
problema de adicci6n ~ de la mitad de los que indicaron conoccr a alguion con una adicci6n moderada o grave alas 
drogas procedon de familias cuyos salarios anuales rebasan los 35 mil d61ares y son, en su mayoria, catratsicos. Es obvio 
quc el flagelo de las drogas no so limita a los residentcs del contro de las ciudades, a los pobrcs o a los miembros de grupos 
minoritarios, sino que afccta a todo nortcamericano de todas las corriontcs sociales, 6tnieas, racialcs y econ6micas. 

Los norteamericanoa est~n partlcularmente preocupadoa por  en aumento en e] uso de drogas por  In 
juventud. En 1991, tras varios afios de extxaJmmtar una disminuci6n on el uso ilicito de drogas, hubo un aumonto marc, ado 
on la cantidad de personas que prob6 la mariguana por primera vez. La mayoria de estas personas eran j6vones. Varias 
encuestas reciontes confirman ClUe el tndice del uso ilicito de drogas entre la juvontud sigue aumontando. El promedio de 
j6venes en~e 12 y 17 afios de edad que usaron todo tipo de &ogas durante el mes previo a la oncuesta aumont6 on un 50 
por cionto enU'e 1992 y 1994. Con excepci6n del alcohol, los j6vones ~A n  usando cada vez naris todo tipo de drogas. 
Empero, la mariguana es la droga de mayor consumo. 

De 1992 a 1994, el uso de mariguana entre los j6vones de 12 a 17 aflos de cdad aumont6 casi el doble. 

Los mo~.americanoa gambi~n est~n muy preocupado~ po t  ~ drogadiccl6n y ~ua d e v ~ t a d o ~ .  
consecuenctas en la sociedad, El nmncro de personas que uson drogas ocasionalmonte o on forma no adictiva ha 
disminuido. En re, alidad, so ha visto una dram~ca reducoi6n desde hac, e 17 aflos, cuando el uso iltcito de drogas aloanz6 
su mgximo nivel. Sin embargo, el aspecto insidioso de la adicci6n ha salido a relucir, ya que muchos de estos usuarios 
ocasionalcs han progrcsado al punto de la drogadicci6n. Nucstras familias y vccindades cst/m siondo asoladas por el crimon 
y los problcmas de salud quc son el rcsdtado de la adicci6n Si bion s61o uno de cuatro usuarios de drogas cs drogadicto, 
esta minoria consume la mayorla de las drogas ilicitas y comctc un n~mcro desproporcionado de crtmenos rclacionados con 
las drogas. Apro)cimaclamente his dos tcrceras partes de estos drogadictos tionon algfn tipo de contacto con el sistcma penal 
cada afio. Podemos yes  nuestra obligaci6n reducir el n~aero de drogadictos. 

Las slguientes cifras destacan los costos inaceptables que el uso l c i t o  de drogas impone ~ nuestra sociedad: 

Estados Unidos ha sufrido I00.000 muertes como resultado del uso ilicito de drogas, y esto s61o on la ddcada de 
los 90--m6s de 20.000 de nucstros ciudadanos mueren cada aflo como rcstdtado de las drogas. 

En 1993, que es el ~ o  del que so time informaci6n nuts recicnte, los norteamcricanos gastaron aproximadamonte 
49 rail miUones de d61ares on drogas ilicitas: 31 rail millones on cooaln~ 7 rail millones on herotna, 9 rail millones 
on mariguana y 2 rail millones on otras drogas ilicitas. 
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@ El gobiemo federal y los gobiemos cstatales y locales col¢ctivamonta gastan aproximadamonte 30 rail millones 
de d61ares anualmonte para reducir el uso de drogas y el narcotr~fico, y hacer fronte a sus consocuoncias. 

El costo a la socicdad del uso iIIdto de drogas cs de unos 67 rail milloncs de d61arcs al aSo, mayormontc como 
consocuoncia de crtmones atribuiblcs alas drogas. 

O Los casos mlacionados c(m dmgas que so atiend~ on las salas de urgencia de los hospitalcs contimian a l ~  
nivcles nunca antes vistos, ascondiondo a ~ de medio mill6n anualmont¢, debido on gran parte a las 
consccuoncias de la adicci6n alas drogas. 

El uso iIIdto de drogas contn~ouye signific~v~ a crlmoncs violontos y crimencs contra la propieda& De casi 
712.000 presidiarios entrevistsdos en junio de 199 I, 62 pot ciento admitieron haber usado drogas regularmonte 
on alg6n mcmmto de ms vidas, 50 pot deato infcm~ar~ habcr usado dmgas el mes antes de cometer el del/to que 
les tlev6 a la ckrcet, 31 pot cionto admitieron habcr estado hajo la influencia de drogas al cometer sus crimenes, 
mientras que 17 pot ciento dijeron que trataban de conseguir dinero para la compra de drogas on el momento de 
delinquir. Se puedo comprobar que de los 20.000 y tanto varones adultos arrestados y examinados on 1994 bajo 
el programa disofiado para Pronosticar la Incidencia del Consumo de Drogas, el 66 por cionto estaban bajo la 
influonc/a de pot 1o monos una droga on el momento de su arresto. 

o Cada afio las personas arrcstadas por delitos mlacionados con drogas suman a n ~  de un mill6n. 

surgiendo o¢ras drogaa que podr/an amenazar  adn m ~  a los norteamericanos. La hcroina presenta 
una muy grave amenaza al pueblo norteamericano. Los estudios sobre las incidoncias del consumo de esta droga son 
desalentadon~ En 1993, la propomi6n de casos relaci~clos con el uso de heroina ~atados on salas de urgoncia fue de 64 
pot cada 100.000 habitantes onlre las personas de 35 a 44 atlos de ¢dad, qtm ¢s casi el doble de 1o que fu¢ on 1988 ontm 
las personas de ¢sas mismas ¢dades. Los usuarios de herotna tambi6n ¢st/m comenzando a usarla a una monor ¢chd (el 
cstudio del Monitoreo del Fumro revela un aumonto en el uso de hcroina pot'j6vencs on el d~imo y decimosogundo grados 
de escucla superior) y a emplcar otros mdtodos de adminislxaci6n, como fumlmdola e inhah~ndola, en lugar de inyectarla 
Esto pucde facilitar el acccso a la herolna para un mayor ndmero de usuarios, particularmonte aqu611os que consumen olras 
drogas pcro que no cstaban dispuestos a inyectiwselas. 

La c rcc ie~  popularidad de h mctaafctamina (conodda tambidn on ingl& como "speed', "crystal', "crank" y "ice') 
es tambidn motivo de mayor prcocupaci6n. Por muchos afios, su uso so limitaba a cicrtas regiones del pals (el Ocsm y 
Su&n~)  y a dcrtos grupos, ccmo las pandillas de motocidistas y los antiguos consumidorcs de polidrogas. La droga cstJt 
dcspcrtando ahora in t¢~  entre los j6voncs consumidorcs y su uso so cst~i cxtondiondo a otras ~-cas del pals colno Denver, 
Des Moines, Dallas, Atlanta, Ffladelfia y Minneapolis/St Paul. La mctanfctamina so usa pot su cfccto cstimulantc y a 
mcnudo se combina con alcohol, heroina y coc, aina. $0 caloula que cua~'o millones de personas on Estados Unidos han 

• usado metanfctamina pot Io monos una vcz on sus vidas. 

Una t~rccra droga nucva, rohypnol, presonta un nucvo desaflo. Es producida on Colombia, Mdxico y Suiza, pcro 
es ilegal distribuirla o vondcrla on Estados Unidos. Time un cfccto sedante y so dice quc es de 7 a l0 vcces ~ potonte 
que el "Valium ~ ' .  El consumo habitual de esta dmga produce una sexiaci6n pmfunda, deteriom on las funciones 
sicomotoras, dolores de cabeza, cstrcmccimionto y amnesia. Igual qu¢ con otros sodantcs y tranquilizantes, su uso 
prolongado pucde rcsultar on una depondoncia flsica y la nccesidad de un proccso de desintoxicaci6n bajo supervisi6n 
mddica. El rohypnol so puode obtcncr legalmcntc por rvccta on Europa y muchas otras partcs del mundo y cst~ cobrando 
crcciontc popularidad ontre algunos grupos de j6voncs cn Estados Unidos. A monudo so usa on combinaci6n con alcohol, 
mariguana y cocalna, y ha adq .uirido una dudosa rcputaci6n como droga "propiciadora de violaci6n" porquc causa pdrdida 
de mcmoria, cspccialmontc cuando so combina con alcohol. E1 5 de matzo de 1996, el Scrvicio de Aduanas comcnz6 a 
decomisar csta droga on las frontcras nor~.amcricanas, siguiondo el conscjo de la DEA (Administraci6n Antidrogas) y la 
Administraci6n de Alimontos y Drogas. 
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La Ofic/na de Polilica Nacic~d pm'a el Control de Drogas (ONDCP) tambidm estA mirando mu-y do cerca oWas dos 
drogas nuevas: LSD y PCP. El LSD est~ ahora disponible en casi todos los estados y su patr6n do distribuci6n es mu-y 
s/ngular en el/nnbito de las droga~ Una gran proRferaci6n do ventas pot correo ha creado un memado en que el comprador 
desconoce al vendedor de LSD, Io clue da a los traficantes on los m~s altos niveles cierta pmtecci6n on las operaciones 
anliclmgas La gran mayorla do los consumidores son estudiantes blancos do clase media que asiston a la escuela superior 
o a una universidad, y son atraldos por el bajo precio do la droga y por que percibon que dsta no presenta ning~n peligro. 

La producci6n do PCP parece concentrarse on el ~rea metropolitana do Los Angeles, California El uso de PCP 
alcanz6 su punto naiximo on la primera mitad de h d6cada de los 80, y fue reemplazado por el uso de clorhidrato de cocaina 
('crack'). Sin embargo, hay indicios reciontes de ClUe el uso do PCP ha aumontado lig~ramente on ciertas ciudados. 

Y, fmalm~te, dobido a los graves problcmas presontados por el mayor uso do la mariguana, 6sta se dobc incluir 
16gicamonte on cualquiera exposici6n ClUe s¢ haga do drogas nuevas. Aunque la mariguana ha sido un problcma on Estados 
Unidos por muchos aSos, el recionte aumonto on su uso por la juvontud y su aumontada potoncia hacon que esta droga 
tambi~ amerite nuestra atonci6a 

El mercado de gas drogas presenta una creclente amenaza a los lnteres~ norteamericanos en el exterior. 
La cormapci6n , la intimidaci6n y el dinero relacionados con las drogas, socavan los gobiernos democr~ticos y [as 
economias de mercado libre on todo e/mundm Esto perjudica las impol~antislma, relaclones polRlcas y comerciales 
entre Estados Unidos y otros paises. 

HAY P ~ Z O N  PARA UN O ~ M O  RESGUARDADO 

Peso al reciont¢ aumonto on el uso ooasional do drogas por nucstra juvontud, hcmos logrado gran pmgreso on la 
~tima d6cada como resultado do una labor a largo plazo bion organizada Gracias a los ¢sfuorzos bipartidistas dol Congreso 
y tres Adminisa~ones sucesivas, junto con los esfucrzos ingontcs do ciudadanos y comunidades do todo Estados Unidos, 
hcmos pmgresado muchisimo desdo los aSos 70, cuando el uso ilicito do drogas alcanz6 su mayor punto. Hemos pasado 
de un ambionte sumamente tolerante dol abuso do drogas al ambionte do hoy alia, on que la gran mayoria do los 
nortcamericauos no usan drogas y se opunon ferviontemonte al uso iltcito do drogas. Considore por un momento 1o que 
hemos logrado: 

O 

O 

® 

O 

Aunque unos 72 millones do norteamcricanos han usado drogas ilicitamonte, la gran mayoria ha dojado do usar 
drogas por su propia voluntad y ahora so oponc a clio. 

Como resultado do una ~ c a  labor, el ndm~o do usuarios do drogas ilicitas se ha reducido on un cincucnta por 
cionto dosde 1985--<1e 22,3 millones a 12,2 milloncs do personas quc admiton habeT usado drogas ¢a el mes 
anterior a la oncucsta. 

E1 n~nero do nuevos usaarios do c, ooatna s¢ ratujo do un mill6n y mcdio 
on 1980 a me, dio mill6n on 1992. En gonc~al, el uso do c, ocaina ha 
disminuido on un 30 por cionto on los 61timos trcs aflos. 

Entre 1975 y principios do la dbmda de los 90, el n6mcro do nuevos 
consumidores de herofna disminuy6 on un 25 por cionto. 

Los homicidios han disminuido on un 5 por cionto, y los homicidios que 
s¢ oonsidoran relacionados con las drogas on un 25 por cionto. 

Graclas a los esfuerzos 
bipartJdistas del Congreso y Ires 
Admlnistraciones sucesivas, junto 
con los esfuerzos ingentes, de 
dudadanos y comunidades de todo 
Estados Unldos, hemos progresado 
much|simo desde los aflos 70: 

Los lugares do trabajo son ~ seguros y m~s productivos: el uso ilicito 
do drogas en~'c los trabajador~ nortcamcricanos baj6 dol 19 por cionto on 1979, al 8,1 por cionto on 1993, y tros 
do each cuatro compaflias con m~s do 250 ¢mple, ados tionon programas y politic, as antidrogas formalos. 

Desdo las postrimertas de los aflos 80, el gobicrao nortcamcricano ha docomisado rocursos do narcotraficantos, 
qu¢ asciondon a unos 700 millones do d61ams al aflo. 

10 



O 

Los programas de desintoxicaci6n para usuarios de drogas han mcjorado dram~ticamente y cst/m mejor 
coordinades con los programas do " " 

administraci6n tie ofcnsores y (yibunalcs antidrogas, oreando tma dinltmioa do 
apoyo rccfproco entre las agcncias de ordea pfblico y las de rchabilitaci6n. Hcmos progrcsado cn gran mcdida 
ea la ayuda qtm ofrcccmos a quicnes la desean. 

En c.l .&nbito international hcmos podido cstablcccr, pcse a un comienzo lento, una extcnsa red de alianzas, 
asoclacloncs y acucrdos coopcratJvos cada vcz ~ efcctivos: 

bloqueado casi todo el flujo h~n'e de cooaina quc pasaba por el Caribe ocoidcntal rumbo a Florida yal Surest. 

Nuestros esfucrzos de intcrdicoi6n en Amdrica dcl Sur han entorpccido los patrones dc tr~msito dc la 
cocalna cn Pcrti, obligando a los traficantos a cambiar sus mtas de vuelo y m~lios dc transporte. 

Seis de los siete cabecillas del cartel de Cali fucron arrcstados I 
en 1995 y la policla de Colombia rccientcmcnte mat6 a uno de 
dlos cuando so res/sfi6 al ~ .  La presi6n continua que se 
splica a los g~nonales de la droga en Colombia ha resultado en 
una r e c / ~  racha de re~I/ciones y arrestos entre los ~'aficantes 
de la "pr6xima gcnc~aci6n", Io que ha c~torpccido a0n rods las 
opcracione~ del cartel. 

La ONDCP ayud6 a reafirmar el 
scntimiento de millones de 
norteamericanos que se oponen a 

Una tcrccra parm do la cocatna producida cn Amdrica del Sur cs intcrceptada antes de llegar a nucstras 
callcs y alas do otros patscs. 

- Dcbido a una mayor actividad de control y una mayor coopcraci6n y enfoque intcrnacionalcs, el lavado 
de dincro so ha hccho ~ dificil para los traficantcs y sus negocios de fachada. 

- Algunos de los paiscs asi~cos principalcs han comenzado a arrcstar a los gamonalcs quc mcrcadean en 
hcroina y a extraditarlos a Estados Unidos. Se cstlm intcnsificando talcs esfuerzos en contra de las 
organizaciones traficantes. 

IV. ~IIC~xTIVAS RECIENTES PARA EL COI~ITROIL DE ]L,AS DROGAS 

Las rccicntcs iniciativas del gobicrno norteamcricano para controlar las drogas ban ayudado a mantencr el avancc 
continuo quc se ha logrado en la ~Itima ~ Los que sigucn son algunos puntos claws de los c ~ ' r z o s  actualcs para 
hater fxentc a los problcmas del uso illcito de drogas y el muv, o~/tfico: 

o Una zeafwmaci6n de Los 8enghnhngos contra ~ HegaRzaei6n de gas drogas. La OIicina de PoHtica Nacional 
para el Control de Drogas (ONDCP) ayud6 a reafirmar el scntimicnto de milloncs de nortcamcricanos que se 
oponcn a la Icgalizaci6n de las drogas. En mayo de 1995, esta Oficina, cn coordinaci6n con otras agcncias 
fcdcralcs, copatrocin6 la confc~-cn~ de "Ciudades Norteamcricanas contra las Drogas" que tuvo lugar en Atlanta, 
Cr~orgi~ Durante dicha conferencia, funcionarios representantes de docenas de ciudades norteamericanas, tanto 
grandes como pequ~las, ratificaron una declaraci6n de oposici6n a la legalizaci6n de drogas iltcitas. 

Una estrategia genera] contra la mariguana enfocada en ia juventud. La estrategia con~'a la mariguana va 
dirigida principalmente a la juventud de la.naci6n. Tal estrategia coordina la labor en esta lucha a nivel federal, 
estatal y local, e incluye m~lidas para reducir la disponib/lidad y la d~manda de la droga Un acontecimiento clave 
de la Estrategia conga la Mariguana que se realiz6 en 1995 fue la Conferencia Nacional dcl Ministerio de Salud 
y Servicios Hun~nos sobre la Prevenci6n del Uso, Tratamiento e Investigaciones de la Marigum~ Tambi~a, en 
1995 el Ministerio de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos lanz6 una campa~a informativa nacional 
contra la mariguana. 

0 

11 



O 

O 

O 

U n a  estrategia contra ~ metanfetam/ma Para atender m~s cfecfivamente el problema eme~ge~te de la 
metanfetamina, se ha desarmllado una estrategia general de control prevenci6n y tratamiento para coordinar los 
esfuevzos en este campo a nivel federal, estatal y local. Este pmyecto, iniciado a solicitud del Presidente, refine 
la ONDCP, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y Servicios Humanos y o~as agencias federales 
interesadas, en un esfue:zo p ~  establecer los parametms para responder a la seria amenaza presentada por el uso 
y mlfioo iIIdtos de h metanfetamina En combinaci6n con este esfuazo, el Centro para la Prevenci6n del Abuso 
de Substanoias de la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias (SAMHSA) y el 
Instituto National contra d Abuso de Drogas f~mular~ una iniciativa informativa de concienciaci6n y prevenci6n 
de la metaafetamina 

Reglamentos  para reducir el uso de productos de tabaco por hi juventud. En agosto de 1995, la 
AdminisW~6n de Alimmtos y Drogas (FDA) propuso (i) res~ingk d ~ de j6venes a los productos de tabaco, 
(ii) redagk los anundos y las pmmociones que atraen la juventud a estos productos y (iii) una campafia educativa, 
pagada por la industria tabacadera, tendiente a educar a los j6vcnes sobre los verdad~s  riesgos que prescntan . 
estos pro&mtos a la salud. A d e m ~  la Adminis~aci6n de Servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias 
(SAMHSA) recicntemente public6 algunos reglamentos para implemeatar la Ley de Servicios de Salud l~blica, 
imponieado amlo condid6n para recibir fondos federales para los programas cont~a el abuso de substancias, que 
cada ~ deber~ promulgar e implementar lcyes pmhibiendo la veata y distribuciSn de productos de tabaco a 
pea'sonas mencres de 18 aflos de ~ Asimismo, cada Estado debe realizar inspecciones sorpresivas anuales al 
sT_~r, de los negocios clue venden y distffouyen produaos de tabaco y, luego, usar el resultado de estas inspecciones 
para medir el 6xito del Estado en ouanto a la ejecuci6n de sus leyes. 

Progreso en BoB ~sfuerzo8 contra eR uso fllcito de|  alcohol pot  nsuario8 menores de eda& El Presidente 
Clinton ratific~ la ~ de Designaci6n de Sistemas de Carrctcras Nacionales de 1995", que requiem que los 
estados adoptm una nQ~na de Ccro Tolerancia para los conductores de autom6viles mcnores de veintidn silos de 
edad Esta lcy estipula como flegal la conducci6n de autom6viles pot j6vcnes que hayan ingcrido bebidas 
alcoh6Licas, Los accidentes sufridos por conductores adolescentes que ban ingerido alcohol hart disminuido en un 
20 pot ciento on los estados que hart adoptado la ley de Cero Tolerancia 

Una Campafia National para Educar  a 1o8 Padrea, J6venes y Commfldades 8obre 1o8 Med|o8 Noticiosos. 
La ONDCP ha iniciado un esfucrzo national para familiarizar a los j6vcnes, padres y comunidades con las 

cognosdtivas es~ciales para oponerse a y resistir los poderosos mensajes de los medios noticiosos, que 
gloritican o promueve~ el uso de alcohol, tabaco y otras substancias ilicitas. Esta campafia es parte de una mayor 
ccncienciaci6n general para educar a los j6venes, de manera que puedan reconocer los riesgos reales que conlleva 
el uso de substancias iIicitas. 

Asociaci6n de Prevend6n, entre los secures ~bUco  y Privado, y h~ c o mp a f i ~  farmac~ufica~ Catorce 
grandes compaflias farma~uticas han acordado participar cn una asociaci6n de preve~ci6n con los sectores 
p6blico y privado. El objetivo de esta labor sm'd la preparaci6n y distribuci6n de informaci6n prevcntiva a los 
mb:iicos de todo el pals para quesc la hagan llegar a sus pacicntes. 

U n a  Iniciafiva Presidential para mejorar los Servicios Poficiacoa en Ias Comunldades (COPS). E1 
Minist~o de Justicia ha dado los recursos nccesarios a los gobiemos estatales, locales e indigcnas para contratar 
unos 34.000 polictas adicionales cn un esfuazo pot proteger a los norteamericanos de las drogas y el crimen. 
Estos policlas emplear/m las cstrategias de protccci6n comunitaria para trabajar con las comunidades cn un 
csfucrzo pot hacer fmntc a los problemas del narcotr~co, el uso ilicito de drogas y los crimenes conexos. 

/~reas de Alto Indieede Narcotr~h'ieo (H][I)TA). El programa de 
HIDTA adopta una mctodolog/a estrat~g/ca para cont~arrestar d 
narco~ktico en las ~ del pals ~ afectadas por las dmgas. Este 
programa se concentra en los vendedores al por mayor y por menor de 
dmgas il/citas, mediante una mejor coordinad6n de los esfuerzos de las 
agmcias de orden pfiblico federales, estatales y locales para controlar las 
drogas. En tal sentido, el Comit~ Ejvcutivo del HIDTA labora para 

[] progmma de HIDTA adopta una 
metodologia estratdgica pare 
contrarrestar el narcot~f~o en las 
~reas del pa|s rnds afectadas pot 
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facilitar el flujo de informaci6n de inteligencia entre las agencias participantes. E1 Comit~ Ejecutivo de cada 
HIDTA, al diseminarse esta nueva mlraIegia, de, be actualizar su estrategia y evaluaci6n de la amenaza anualmente, 
seleocicmr vice-presidmtes para el comit6 en que sirven y seleccionar an Director de tiemp0 completo, selecci6n 
que debe ser aprobada por el Director de la Oficina de Politica Nacional para el Control de Drogas (ONDCP). 
La Seoci6n IV de informaci6n detallada sobre el programa de HIDTA. 

~.~ ]Inh:ia~a de ~ Equip~ M6vl~ de Control (MET) de la Admlnistrael6n Antidrogas (DEA). Con este 
proyecto se ha podido reducir el crimen y la violencia debidos alas drogas en mils de 50 sitios donde se han 
desplazado estos equipos. Despu6s de aprohar las solicitudes de anjefe de policta o alguacfl cuya &ca 
experimenta el flagelo de la violen¢ia que resulta de las drogas, los agentes federales trabajan con los policias 
estatales y locales para identificar las organizaciones y los narccolraficantes locales. Estos equipos federales, 
estatales y locales de orden p6blico reducen la influencia de las pandiUas de narcotraficantes y restauran la 
confianza del pueblo en el gobiemo. Esta confianza es imprescindible para obtener la plena cooperaci6n de 
tcstigos que resulte en las condenas apropiadas, despejando asi las calles y vecindades de aqu¢llos que de o~a 
mauera continuartan oometiendo crtmenes violentos por raz6n de las drogas. 

~alciatlva de Calles Libres de Crimenes Vlolentm. E1 Bur6 Federal de Investigaciones (FB1) ha establecido 
esta iniciativa, para permitir que el agente especial encargado de cada oficina regional del FBI responda a la 
violencia en las caUes por las acciones de las pandillas y las drogas. Mediante las Fuerzas de Tarea de Calles 
Seguras (SSTF) palrocinadas por el FBI y detadas de rise, ales y agentes federales, estatales y locales, el FBI'puede 
concentrar mejor sus esfuerzos de orden pfablico e investigaci6n contra las pandiUas violentas, los crtmenes 
violentos y el arresto de fugitivos violentos. Desde el 30 de enero de 1996, se hart establecido 138 SSTF en 53 
oficinas regionale~ Estas fuerzas de tarea incluyen los esfuerzos coordinados de 708 agentes especiales del FBL 
1.033 agmtes estatales y locales y 183 agentes de orden p6blico de otras agencias. En la actualidad operan bajo 
esta iniciativa 32 Fuerzas de Tarea de Aprehensi6n de Fugitivos, 64 Fuerzas de Tarea de Investigaci6n de  
Crimenes Violentos, 33 Fuerzas de Tarea de Investigaci6n de Crimenes Violentos y Aprehensi6n de Fugitivos y 
9 Fuerzas de Tarea de Aprehensi6n de Delincmmtes (crimenes contra la propiedad/robo de autom6viles). 

® Comprobaci6n de ex/unenes para detectar La presencla de drogas Vesc~ ~ con~.nzo de ~ operetta 
entre his personas arrestadas pot los agentes federalea El Ministerio "Hard Line', el oontrabar~o ha 

cambiado de vehiculos de de Justicia est~ desarroI1ande una mctodologia sistcm~tica de varios aSos pasajeros a cargas comerciales. 
para eliminar el abuso de drogas entre aqueUos delincuentes que pasan 
por los s~m~as penales fcderales, estatales y locales, conocida como: 
Operaci6n "Drug TEST (Er.dmenes, Sanciones Efectivgs y 
Tratamiento) ~. Bajo esta iniciativa, se examina a los acusados 1o antes 
posible despu6s de su aprdm~6n; los jucces usan los resultados de cstos cx/unenes para detcrmin~ la detenci6n 
necesaria previa al enjuiciamiento y para fijar los c-,dmenes, las sanciones y el tratamiento subsiguientes para los 
acusados, cuando 6stos sc reintcgren a la comunidad; y so da a los acusados Uatamientos apropiados y acccso a 

programas para disuadir el uso de drogas, usando el sistema de supervisi6n penal para interrumpir el ciclo 
uso de drogas y crimenes. Los prkneros pasos de la Operaci6n Drug TEST incluyen el establecimiento de 

an progranm umversal de exatmenes de detecci6n de drogas antes del enjuiciamiento en todo el sistema federal, y 
la implementaci6n de pautas de enjuiciamiento pertinentes. A la vez, se establecerAn vtnculos entre el programa 
de ex~enes,  las sanciones y el tratamiento, tanto en las instituciones de correcci6n como en la comunidad. La 
Operaci6n Drug TEST tambi/m contempla la implementaci6n de an programa coordinado de ayuda federal para 
las jurisdiociones estatales y locales en ua esfuerzo por ayudarlos a desarroUar programas sistem~iticos de 
comprobaci6n para la impiementaci6n de exfimenes, sanciones efectivas y tratamiento. 

Invest|gaci6n, aprehensi6n y expatriac|6n de criminales extranjeros que violan las leyes sobre drogas. 
Durante ¢1Ailo Fiscal 1995, los ~ de1Sevcicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n (INS), en cooperaci6n con 
otras agencias de orden p6blico federales, estatales y locales, hart resultado en la investigaci6n conjunta, 
aprehensi6n y expatriaci6n de Estades Unidos de 17.555 extranjeros que habian entrado ilcgalment¢ al pats y que 
tenian en su posesi6n, importahan, ~ansportaban o fabricaban substancias controladas. 

13 



Descubrlmientos importantes en el tratamiento de la adicci6n a hi cocaina. Los investigadores del Instituto 
Nacional ~ t r a  el Abuso de Drogas y la Universidad de Columbia, con ¢1 apoyo de la ONDCP, han logrado oiertos 
adelant~ en el "Programa de Descubrimientos en el Tratamiento de la Ad/c~i6n a la Cocalna". Han desoubierto 
oompuestos que mues~an c i ~ a  capacidad para bloquear los efo~tos de la c~z{na, sin interf~-ir con los efeotos 
nor'males que tiene en el estado emotional la dopamina, que es uno de los ncuroh'ansmisores esenoiales del 
cerebro. Este hallazgo elimina un obst~ulo mayor al desarrollo de medioamentos para el tratamiento de la 
adicci6n a la cocalna. 

Una mayor seguridad fronteriza contra el contrabando. La Operaci6n "Hard Line" del Servicio de Aduanas 
de Estados Unidos ha reducido en un 42 por ciento la cantidad de cruces frontc'rizos ilegales en la parte 
sudoccidmtal del pals. Desde el comienzo de h Operaci6n "Hard Line", el contrabando ha cambiado de vehiculos 
de pasajax>s a cargas c o m ~ e g  E16xito obteafido contra el conlrabando ha oontinuado con un aumento de 125 
por ciento en el decomiso de narc61icos en cargas comerciales a Io largo de la fi-ontera sudoccidental en el Aflo 
Fiscal 1995. 

Orden Presidential contra el Crimen Organizado Internat ional  En octubre de 1995, el Presidente us6 por 
primera vez la autoridad que le otorga la Ley Internacional de Poderes Econ6micos de Urgencia para fines 
antidrogas. E1 Presidente firm6 la Orden Ejecutiva N6mero 12978, ordenando al Mirdstro de Hacienda, en 
consulta con el Sec~tario de Estado y el Procurador General, a identificar los lideres, c6mplices y compaflias de 
fachada de las organizaciones de Cal/y a congelar sus haberes en Estados Unldos. La Orden Ejecutiva tambi~n 
prohibe que individuos y compaflias norteamcricanos comercien con las compafllas de fachada y los individuos 
antes mencionados. 

Una estrate~a internacional contra la cocaina. Las organizaciones narcolraficantes siguen supliendo drogas 
al mercado norteamc'ricano en forma ¢ficaz, a pesar de las tremendas presiones impuestas a ralz de una rigurosa 
implementaci6n de leyes intemacionales y dom6.stioas. Los productores de Am6rica Latina son los ~nicos que 
provom cocalna a Estados Unldos y se mantienen dedicados a satisfacer la demanda de su nuis lucrativo mercado. 
La Estrategia conlra la Cocalna se concenlra en las ~ess de cultivo y procesamiento en los palses productores. 
Esta eslrategia reflc'ja la neoesidad de concenlrar los recursos disponibles en las ~a'eas clonde pueden tener un mayor 
efecto. Esto responde a los cambios en los patrones de producci6n y flujo de !as drogas y a la necesidad de 
impkmentar una metodologia regional general. Desde una perspectiva t/¢tica, los esfuerzos contra las drogas en 
los palses odu tores deben proporcionarnos las mejores oportunidades para erradicar la producci6n, arrestar a 
los gamonales de la droga y ~ sus cqganizadones, entorpeciendo a la vez el flujo de drogas. Dicha estrategia 
ya ha logrado 6xitos importantes. 

Desorganizaci6n de la Red de Producci6n y Distribuoi6n de la Cocalna. Un programa regional de 
interdicci6n ah'ea ha afectado la ruta a6re.a principal de los narcotraficantes entre Peniy  Colombia. El 
esfuerzo ~ o  entre Estados Unldos, Peril y otros gobiernos de la regi6n ha afectado los mercados 
de coca en el terrmo, convirfiendo el cultivo de coca en un negocio menos lucrativo para los agricultores 
que dan el primer paso en el proceso de producci6n de 

La aprehensi6n del liderazgo del cartel de drogas colombiano. I.,as autoridades de orden p6blico de 
Colombia, con la ayuda de Estados Unidos, arrestaron a seis de los siete gamonales del cartel de drogas 
de Call en 1995. Uno de los gamonales se escap6 y rue muerto por la Policia Nacional de Colombia al 
rcsistir el arresto. 

El arresto de uno de los narcotraficantes principales de Mdxico. En enero de 1996, el cabecilla de una 
de his ~ p r ~ a l e s  ~gmizacienes do ~ r a b a n d o  do cocalna fue arrestado en M6xico y cxtraditado 
a Estados Unidos para responder a cargos en su contra. 

El decomiso maritimo m~s grande de cocalna en la historia de Estados Unidos. Una operaci6n 
multiagencial, compuesta dc elementos del Servicio de Guardacostas y la Marina de Estados Unidos, 
oonfis~ m~s de 12 toneladas de cocalna de un buque pesquero panam~o de 112 pies, NATALY I, que 
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fue abordado en el Oc6aao Pactflco a tmas 780 millas al oeste del Per~. Esta aoci6n ejemplifica la 
oooperaci6n interagencial y la importancia de mantener una fuertc presencia en la zona de trknsito, 

de tma capacidad flexible de interdicci6n. 

0 

0 

0 

Una E s ~ r a ~ a  ~ngernac|ona~ contra b~ HerolnL E1 Presidente Los productores de Am6rica LaUna 
rccientcmcnte formul6 una nueva estrategia intemacional contra la  son los dnicos clue proveen cocaine 
heroina para reducir el creciente problema de la heroin& Esto refleja la a Estados Unldos. 
necesidad de una metodologia diferente de la qu¢ se emplea para la 
cocaina. La industria de la heroina es nuts descenU-alizada, diversa y 
resistente alas operaci~es de control. Los grupos criminales intemacionales, aU'aidos al negocio por las grandes 
ganancias, est~ moviendo mayores cantidades de heroina a Estados Unidos. Con la mayor disponibilidad de 
heroina y un crecimiento dram~tico en la pureza de la droga vendida en la cal]e, el consumo tambi~ est~ 
aumentando, aun entre los adolescentes. Si no so pone coto a este problema, estos factores podrtan propiciar un 
uso ilicito de herotna de pmporciones epid~icas. 

]nterrupd6n de Ias operadones de iavado de dinero. Los lVfmisterios de Hacienda, Justicia y Estado ban estado 
acfivamente empefiados en operaciones para contrarrestar el lavado de dinero, tanto nacional como 
internacionalmente. En la Ro.mi6n Cumbre de les Americas patrocinada por el Presidente en 1994, los l/deres de 
34 nacfi~es del ~ e r i o  Occidental convinieron en fijar una serie de principios, incluyendo el compromiso de 
o~mbafir el nar~mifico y el lavado de dinero. Estados Unidos e, oordin6 subsignfientemente la elaboraci6n de un 
Comunicado sobre el Lavado de Dinero, que file adoptado pot la comunided intem~ional en 1995 y que esboza 
una serie de pasos quc los paises deben tomar para implcmentar un programa efectivo contra el lavado de dinero. 

Uso Din~mico del Proceso de Certiflcaci6n AnuaL La cerfificaci6n abama la e v a l ~ i 6 n  de acfiv/dades 
anlidrogas en los paises clue se hart idmtificado txano los principales palses productores o de tr~nsito de las drogas. 
Dicha certifioaci6n se basa en cu/m bien se satisfacen los objetivos antidrogas enunciados en 1988, en la 
Convenoi6n de Naciones Unidas contra d Tr~fico Illcito de Narc6ticos y Substancias Sicotr6picas. Para los paises 
no certificados, Estados Uaidos suspende muchas formas de asistencia y vota para que se desaprueben las 
solicitudes de pr6stamos a seis bancos de desarrollo multilaterales. 

A~aq.ues exRo.sos ¢ont~. !os narcotrafieantesprineipales. Los est~rzos de un componentc de H~)TA en 
~uamt, en especuu el :~ervtclo de Aduanas de Estados Unidos, la DEA, el FBI y el Procurador General, lograron 
el enjuidamiento de252 narcotrafic, antes prinoipales como resultado de la Operaci6n "Cornerstone". Las fuerzas 
de tarea de FIIDTA en Miami incluyen todas las agencias de orden pliblico federales, estatales y locales. 

Las metas de b estrategia 
reconocen que los esfue~os 
antidroga no ocurren aisladamente 
y se deben divisar a largo plazo. 
I.as cinco metas estratdgicas y los 
objetivos respaldadores 
es/a~eck~ pot esta estrategia son 
el refinamiento de las 14 metas de 
la Estrategia Nacional para el 
Control de las Drogas. 
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V. METAS Y OB3ETIVOS F-~TRAT~G]COS DE LA ESTRATEG]A NACIONAL ]PAR~ EL CONTROL 
DE LAS DROGAS: 1996 

Estas mctas: ' 

Facilitan la medida objetiva del pmgreso de la naci6n hacia la rcducci6n del uso illcito de drogas y sus 
consocuencias. 

® 
Estfin de acuerdo con la Secci6n 1005 de la Ley Pfblica 100-690, segfin su enmienda, que ¢specifica que la 
EsWatcgia Nacional Para el Control de las Drogas debc abarcar "metas para rcducir el abuso de las drogas que sean 
comprensivas, basadas cn la investigaci6n y de largo alcancc"; y 

Rcpresentan un enfoquc estratdgico para rcsolvcr los aspcctos principalcs actualcs del problcma de las drogas. 

A pesar dd progreso alcanzado referente al uso y trifico de drogas, todavla existen desafios recios que se 
deben enfrentar .  Un aumento en el consumo de drogos pot adolescentes refleja la necesidad de volver a concentrar y 
vigorizar los esfuerzos de prevenci0n. Adn no hemos podido influir en gran medida en la disponibilidad o la pureT~ de la 
c¢~ina y hefoina en Estados Unidos. Tampoco hemos podido reducir el ndmero de consumidores habituales, que son los 
que Sostienen la infi-aestructura criminal de los narcotraficantes e incitan la violencia rclacionada con las drogas. Las 
organizaciones criminales intcmacionales est/m aumentando el impetu a 1o largo de la frontcra sudoccidental con M6xico 
y m el cste del Caribe y Puerto Rico. Finahncntc, las drogas nuevas amenazan con crear una nucva "cpidcmia" de drogas 
y el acompaflante oleaje de crimcn y violenci& 

Las cinco metas y sua objetivos de apoyo acent~an nuestro prop6dto y misi6n prhacipal "reduch" el uso 
• d t o  de drogas y sus consecuencias. Estas metas reconocen que los esfuerzos antidrogas no son incidentes aislados y 
que deben set considezadm a largo plazo. Adem~ nuestra labor debe relacionarse con los esfuerT_~s destinados a controlar 
el uso del alcohol y el tabaco por los.menores de edad y el uso illcito de otras substancias controladas. Debemos tambi~n 

la necesidad de establecer programas de prevencibn para disuadir el uso inicial de drogas entre los adolesoentes 
y otras personas de alto riesgo, y pant reducir el progeso del uso ocasional hacia la adicci6~ Debemos aceptar que aqudllos 
que ban m3pezado a usar drogas quiz~ necesiten ayuda para poner fin a su adicci6n Adem~, reafirmamos que aqu611os 
que buscan sacar provecho del narcoU-&fico ser~n castigados. El nfimero reducido de metas estrat~gicas no implica un 
rechazo de metas antezk~es o programas actuales. M~s bien, este nfimero reducido asegura que nuesU-o mensaje sea claro 
y clue nuestro ~ sea resuelto. Para que esta estrategia sea una gula de utilidad, todos los norteamericanos deben 
estar al tanto de nuestros propbsitos principales. 

Esta estrafegia se basa en ia firme convkci6n de que Estados Unidos ya no puede tolerar  ~as consecuenchea 
negafivas de la &rogadkci6n en his vida8 de nuestree dudadanos-  la tragedia personal de millones de norteamericanos 
cuyos h/jos han sido seducidos por el esplendor y la disponibtlidad de drogas y substancias ilicitas y peligrosas; nuestros 
familiares clue ban sido asesinad~ heridos o asaltados pot drogadictos y narcotzaficaates; y nuestras esouelas, comuaidades 
y ~eas de trabajo que ban sido asoladas pot las drogas. No podemos conformarnos con atender el problema de las drogas 
de manera que sus consecuencias sean aceptables para la mayori& Nuestra tarea debe set interrumpir el ciclo de adicci6n 
y pot ese medio reducir significativamente tanto el uso iltcito de drogas como sus consecuencias. 

Figura 1-1 
Uso de Drogas por  Adolescentes 
Marihuana 
LSD 
Inhalants 
Stimulants 
percentage of 12th Graders 
percentage of 10th Grader~ 
Percentage of 8th Grader1 
Source: Monitoring the Future 

- Mariguana 
- LSD 

Inhalante~ 
EsthnuHante8 

porcentaje de estudlantes de 12 ° grado 
porcentaje de estudiantes de 10 ° grado 
porcentaje de estudiantes de 8 ° grado 
Fuente: Mon/toreo del Futuro 
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METAS Y OBJET]VOS ESTRAT~GICOS DE LA ESTRATEGgA NACIONAL PARA EL 
CONTROL DE ].,AS DROGAS: 1996 

Mets 1: Moth, m" n Ka juventud de EsgadoB Unido8 pars  que zechace bu drogas y L~ substancL~ ~ c ~ .  

Objedvo l: Aumcntar el mimcro de organizaeioncs comunitarias y gobicrnos cstatalcs quc partieipan cn el dcsarrollo de 
normas nacionalcs de prevcnci6n y una infraestruetura nacional de prevenei6n 

Objefivo 2:  Aumcntar el nftmcro de cscuclas con programas comprcnsivos de prcvcnci6n de drogas y estrategias de 
intervenci6n oportunas, con participaci6n familiar. 

Objetivo 3: A um~ar  el nfimcro de coalicioncs antidrogas en la comunidad mcdiante un enfoquc en la necesidad de apoyo 
p6blico para la autoridad local en los esfucrzos de prevenci6n de drogas. 

Objetivo 4: Aumcntar, mcdiante cdueaci6n, la concicncia pflblica respecto alas consccucncias del uso ilicito de drogas 
y el uso de alcohol y tabaeo por losmcnorcs de edacL 

Objeiivo 5: Cambiar la crccicnte tcndcncia entre la juventud haeia el uso de la mariguana y aumcntar la edad promcdio de 
quienes usan por primera vez cualquier droga iltcita. 

Meta 2: Mejorar  |a seguridad de los norteamericanos, reduclendo ¢onsiderablemente la violencia y el crhnen 
zelacionado~ con Raa drogas. 

Objetivo 1: Aumcntar la efectividad de la policia local mediante la implcmentaci6n de actividades de vigilancia de las 
comunidades, con minis a afi~ntar los problemas do la violcnda juvcnil y de pandiUas, los homieidios rclaeionados con las 

• drogas y la violcncia domdstica. 

Objetivo 2: Intern/tapir el oiclo de abuso y ca'imm debidos al consumo de drogas, integrando un programa de examen para 
cletcrminar la preseneia de drogas, sancioncs autorizadas por los ~bunalcs, tratamicnto, scguimicnto y rehabilitaci6n de 
&ogadietos, y trala~cnto posterior mediante mandatos judiciales y otros programas administrativos para los delineucntes, 
inoluyendo su rehabilitaoi6n y educ.aoi6n en las c.firoeles y su transiei6n supcrvisada a la comuaichd. 

Objefivo 3: Aunzntar h cfcctividad de las fuerzas de tarea fcdcralcs, estatalcs y locales de orden pftblico, que se encargan 
de combatir el nm'cotrfifico cn todos los niveles para reducir el flujo de his drogas en la comunidad y hacer que nucstras eallcs 
scan mils scguras para el pflblico. 

Objefivo 4: Mejorar la efeetividad de los programas antidrogas de invcstigaei6n e inteligeneia de las agcncias fcderales 
de ordcn p6blico, a fin de aprchcnder a los narcotraficantes, capturar sus drogas y confiscar sus rccursos. 

Objeth, o 5: Aumcntar la cantidad de escuelas libres de drogas y violenci& 

Meta 3: Reducir las erogaciones atribm%les a salud, bienestar y cnlmen que resuRan d d  uso illcko de drogas. 

Objefivo 1: Aumentar la efectividad del ~atamiento. 

Objetivo 2: Usar un mdtodo efieaz de comunicaei6n, refcrcaeias y de administraci6n de los easos de drogadicci6n para 
faeilitar el tratamicnto temprano. 

Ob~etivo 3: Rcdaeir la propagaei6n de enfcrmedades infecciosas y de olras enfcrmedades relaeionadas con el uso de drogas. 

Objetivo 4: Ampliar y mcjorar los mO.odos de educaci6n y las estratcgias de prevenci6n del oonsumo de drogas en el sitio 
de 11"abajo. 
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Meta 4: F~'oteger gas f~nteras a6zeas, ~erres~re8 y marfl/mas de Estadm Unldo8 contra Ha amenaza de hm drogas. 

Objefivo 11: Idmtific.ar e implcmcntar opciones, inclusive las cicnt/ficas y tecnol6gicas, para mejorar la cfcctividad de las 
agcncias de ordcn pdblico para dctcncr al flujo de drogas hacia Estados Unidos, espccialmcntc a Io largo do la frontcra 
sudoccidcntal. 

Objet/vo 2: F.nc.sbcz~ los csfuerzos para instaurar un mejor sistema bilateral y multilateral para compartir la inteligencia 
con d fin de imp~lir el uso de los mcdios comerciales intcmacionalcs adrcos, maritimos y terrestres para cmbarqucs dc 
contrabando. 

Objetivo 3: Ejccutar una intcrdicci6n flexible cn la zona de trAnsito para asegurar el uso ¢ficaz de las capacidadcs de 
intcrdicci6n maritimas y adreas. 

Meta 5: Interrumpir ias fuentes extranjeras y dom~ticas de suminbtro de drogas. 

Objefivo 1: Dcstruir las principales organizacioncs del narcotrfifico mediante a n c ~ s ,  condcnas y cncarcelamicnto de sus 
jefcs y ejccutivos supcriores, y el decomiso de sus drogas y recursos. 

Objetivo 2: Rcduch- el snn in i s~  de drogas dcsde el extranjcro mcdiant¢ la crradicaci6n y otros programas de rcducci6n 
de los cultivos de drogas, y a travds de accioncs contra las redes qu/micas, de lavado de dincro y transporte quc apoyan a 
las organizaciones narcotraficantes. 

Objetivo 3 :  Reducir la producci6n y disponibRidad de drogas ca el pals y continuar la investigaci6n y cnjuiciamicnto de 
quicnes trafican ilegalmcnte con productos fannac.duticos y qutmicos. 

Objetivo 4: Promover h voluntad polttica de los palscs para qtm cooperm con Estados Unidos cn los csfuerzos de control 
de drogas mediante una diplomacia agresiva, e, cr~oaci6n y una asistencia al exterior ouidadosamente planifioada. 

Objefivo 5: Fcradecer his institucimes de los paises anfilriones para que puedan llevar a cabo operaciones antidrogas 
c~caces pot iniciativa propia y ~ h amcwT_a quc rcprescnta el narcom~fico a la sobcrania, dcmocracia y las cconomias 
de meroado libre. Apoyar ell forma en~rgioa la labor de interdioci6n de los paises anfitrioncs en los paises produ~tores 
mcdiantc el adicstramicnto y ¢1 apoyo operational. 

Objefivo 6: Hac~ may~" uso de his crganiz~'c~es mulfilaterales para compartir la carga y el costo del control internacional 
de los narc6ficos, afro dc complcm~ar los ~ & Estados Unidos y cstablcccr programas dondc E ~ l o s  Unidos tithe 
poco o ning~n acccso. 
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Meta 1: Motivar  a la juventud de Estados Unldos para  qne rechace hu drogas y hu aubstancias HicRa~ 

Objefivo ~: Aumentar el n6mcro de organizaciones comunitarias y gobicmos estatales que participan en el desarrollo de 
normas nacionales de prevencibn y una infi'aesm~tura national de prevencibn. 

Ob|etlvo 2: Aumentar el n6mcro de escuelas con pmgramas comprensivos de prevencibn de drogas y estrategias de 
intervenci6n oportunas, con participaci6n familiar. 

Objeflvo 3: Auto--tar d ndmero de coalickmes antidrogas en la comunidad mediante un enfoque en la necesidad de apoyo 
pdbfico para la autoridad local en los ~ s  de prevenci6n de drogas. 

Objetivo 4: Aumentar, med/ante educaci6n, la conciencia p~blica respecto alas consecuencias del uso ilicito de drogas 
y el uso de alcohol y tabaco por los menores de eda~ 

Esla meta de la 
estrategia se concentra 
en la mayo¢ frecuencm 
del uso de drogas y el 
abuso de substancias 
por nuestra juventud 

Objetivo 5: Cambiar la creciente tendencia entre la juventud hacia el uso de la mariguana 
y aumentar la edad promedio de quienes usan por primcra vez cualquier droga il~cit~ 

Esta meta de la estrategia ae concentra en hi mayor  f recuenda d d  uso de 
drogas y el abuso de substancias por  nuestra juventud. Confi-onta directamente la 
tolevancia al uso de drogas, mariguana y otras drogas ilicitas por adolesccntes, y el uso ilcgal 
de substancias controladas por menores de cdad, tales como alcohol, tabaco e inhalantes. 

Varies tndicadores fidedignos sobre d uso de drogas, entre &tos d estucHo "Monitoreo d d  Futuro"  (MTF),  
PRIDE9 y la Encuesta Nacional de Hogarea $obre el Abuso de his Drogas (NHSDA)~ indican un mayor  nso de 
drogas entre Hajuventud. Pot ejcmplo, el estudio de la MTF de 1995, da informaci6n sobrc tendencias y patrones en el 
uso de drogas y pot estudian~ del octavo, ddcimo y decimosegunde grades de cscucla superior. Entre 1994 y 1995, el uso 
de la mayoria de las drogas ilicitas aumentb entre los ¢studiantes de estos ires grados. En el informc de MTF de 1995, los 
investigadores scflalan clue aunque el uso de mariguana ha mostrado el mayor aumento, el uso de otras drogas ilicitas como 
LSD, olzos alucinbgenos, m£ctmninaS e inhalantes, tambidn ha ex~erimentado una tendencia ascendente. En la mayorla de 
los casos, estos ~ eznpczaron a principios de la ddcada de 1990, dando as/por tenninado alas reducciones que por 
rods de una ddcada se habian logrado en el uso de drogas. 

LoG aumentos  cn categoria8 espedficas de drogas fueron 8ig~ficafivos (ver la Figura I-1). E1 uso de la 
mariguana en particular ha aumentado constantemente entre los estudiantes del 8 °, l0 ° y 12 ° grados. El aumento en el uso 
de la mariguana de 1994 a 1995 representa tm aumento pot tearer aflo consecutivo entre los estudiantes del l0 ° y 12° grados, 
y un aumento por cuarto aflo consecufivo entre los estudiantes de 8 ° grade. E1 uso de alucin6genos el aflo pasado, incluyendo 
LSD, aument6 mtre los estudiantes del 8 °, 10 ° y 12 ° grados. E1 uso de cocaina el rues anterior a la encuesta aument6 entre 
los estudiantes del I0 ° grado, debido principalmente al uso de cocalna "~ack". El uso de herolna tambi~ est~ aumentando, 
y su uso el rues anterior ha aumentado en forma significativa entre los estudiantes del 10 ° y 12 ° grados. 

Tamb|~n  son muy [nquietantes hu tendenc|as entre la juventud de menospreciar el peHgro y la 
dlspon~mdad de ~ drogas gicRas. El estudio de MTF muestra una disminuci6n cn el porcentaje de estudiantes dcl 8 °, 
10 ° y 12 ° grados que dioen que probar o fumar mariguana ocasionalmente presenta un "gran riesgo". La percepci6n de 
riesgo en el uso de mariguana entre los escolares de 12 ° grade ha disminuido en forma constante de 1991 a 1995. 

La  Encuesta Nacional de Hogare8 Sobre el Abuso de ]as Drogas (NHSDA), [nd|ca que entre los j6venes 
de 12 a 17 afios ha  habido un notable deteriore en el rlesgo que ellos condderan que presenta el uso de bx 
mariguana, la eoeaina "crack"  y los esteroides anab6Hcos. La NHSDA descubri6 adem~s que estos j6venes piensan 
que es cada vez m~s f~cil obtener mariguana, LSD, PCP, cocalna, y heroin& 
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Lo6 dates de estm encuestas presentan un cuadro consistente y de gran preoeupaci6n: ahora son mls  los 
n ~ o s  que usan drogas~ sin preocuparse de hu consecuencias. En respuesta, esta Estratcgia lleva las iniciativas de 
prev.~aci6n a un nivcl naris impoztanm para ~ cfcctivamcntc en el grupo de ricsgo n ~  rccicntc: los consmnidorcs 
ocasacamles j6ven~ De hecho, dmante el mmsctaso dcl aflo pasado, la Casa Blanca demostr6 su liderazgo cn los programas 
de prcvmci6n de drogas entre I a juvcntud. Primcro, la Oficina de PolRica National Para el Control de Drogas (ONDCP) 
instaur6 el Sistcma Nacional de Prcvcnci6n de Drogas, una estratcgia a largo alcanc¢ para fortalcccr las r¢laciones entre 
los grupos del sector privado y las asociaciones de prcvenci6n de la comunidad. Segundo, nuestro gobicrno ha apoyado 
decisiva y consLslmtanentc d programa de Escuclas Seguras y Libres de Drogas. Tcrccro, el Presidentc Clinton, siempre 
atento a la funci6n poderosa quc desantxaSan los medics de comunicaoi6n en moldear las actitudes de la juvcntud de nuestra 
naci6n, clio inicio recicntmm~ a una campatIa national de %omtmicaci6n", discflada para cnscfiar ala juvcntud a "entrcver" 
las imageries seduotivas de los mcdios de Comunicaci6n quc glorifican o tolc~'an el uso de drogas y otras sustancias. 

EHiderazgo nacional confinuari apoyando las iniciatlvas para proteger a nuestra juventud de los peligros 
de lag drogas. La Confcrmch de h Casa Blanca Sobrc la Juv~tud, el Uso lltcito de Drogas, y la Violcncia se llev6 a cabo 
el 7 de mmT_~ de 1996 en Greenbelt, M_myla~ para reconocer modelos de comportamiento ejcmplar cnlTe la juvcntud, con 
el prop6sito de contrarrestar las influcncias negativas cn nuestra poblaci6n joven. Adcmfis, la "Estratcgia conlra la 
Mariguana" es una iniciativa de h Oficina de Polflica Nacional Para el Control de Drogas (ONDCP) que abarca la rcducci6n 
de h dmamda y el suminisa-o de drogas (cxpucsto en detaUe en otra sccci6n de estc documcnto). Esta iniciativa continuar~ 
en 1996, complementada con nuevos esfucrzos cmprendid0s por los Ministcrios de Justicia, Salud y Scrvicios Humanos, 
y Transporte. 

La neeesidad de frenar h~ tendencia en los ado]escentes de abusar de his drogas qued6 manifiesta en un 
reeiente amilisis d e m ~  Este amilisis fue efectuado por el Profesor James Alan Fox de la Universidad Northeastern 
y el Profcsor Alfred Bltanstein de la Univcrsidad Carnegie Mcllo~ Los resultados de este cstudio adviertcn que una nueva 
explosi6n demogrfifica de los hijos de la generaci6n anterior conocida como "baby boomers', se cst~ accrcando a un 
momento de gran vulnerabilidad ante el crimen, el uso de las drogas, y otros males sociales. Se estima quecn h actualidad 
hay unos 39 minones de norteameficanos caa menos de 10 aflos de edad, siendo 6ste el mayor ndmero de ciudadanos de esta 
cdad desde la d/r, ada de los 60. Si de aqui a dicz afios este grupo abusa de las drogas al mismo ritmo que la juventud actual, 
el uso de las drogas aumentar~ en proporciones alarmantes. Y al aumentar el uso de las drogas al mismo ritmo queen los 
pasados dnco afiog para el afio 2000, 1,4 millones de escolares de tiltimo aflo de cscucla sccundaria estarfin usando drogas 
il/citas mcnsualmcute. 

FJ estudio d ~  Ls~nb~.n d hnpatqo que el mayor uso de drogas por nuestra juvented boy podr~a tener 
en los indices de ©riminslidad del fufu~.  Los enormes aumentos en los crtmenes cometidos pot j6venes desde 1985, 
tales como un aumento del 100% en el mtmero de homicidios, de homicidios cometidos con armas de fuego y de la 
proporci6n de arrestos de j6venes que no son de la raza blanca pot delitos relacienados con las drogas, todo despu6s de un 
periodo de relativa estabilidad en el mimero de tales crtmenes, se puede atribuir, segtin Blumste/u, al crecimiento rapido 
de los mcrr, ados de la cocaina "crack" a mcdiados de la cldcada de los 80. Para alcanzar ese crccimicnto, los narcotraficantes 
rcclutaron a j6vcnes y los dicron armas do fucgo, quc cran las "hcrramicntas" regulates del tl"fifico de drogas. Muohas de 
estas armas pasmxm dcspud, s a la poblaci6n juvcnfl cn general, donde la tcmcridad y jactancia quc a mcnudo caractcriza el 
~ c n t o  de los adelcsamtcg combinado con su falta de destreza para resolvcr disputas sin rccurrir al uso de fucrza 
flsica,/nan transform~o lo que otrora sc hubicra resuclto con pole, as a pufletazos, al uso de armas de fuego, con 
consccucncias fatales. En la pr6xima meta se hate un estudio detaUado de las estratcgias espccificas que se usarfin para 
mitigar las actividades pandillcras y cualquicr olv3 tipo de violcncia cn~ la juvcntud. 

Atacar el uso de hi mariguana por adolescentes es una primerisima prioridad. Varias agcncias fcdcralcs 
estfin laborando con la Olicina do Politica National Para el Control do Drogas, ca una iniciativa antimariguana. El 
Ministerio de Salud y Scrvicios Humanos ha iniciado una campafla general que 
incluyc follctos, hojas de datos y un video para padres y adolesccntes. La ¢xitosa 
"Campa~a National Contra el Mancjo de Vchtculos Por Personas Quc Estfin Bajo 
la Influencia de Alcohol o Drogas" patrocinada por el Ministcrio de Transportc, ha 
dado un mayor 6nfasis a los pcligros de usar mariguamL 

Varias agencias feclerales est~n 
laborando con la Oflcina de Politica 
Nacional Pare el Control de Drogas, 
en una iniciativa antimariguana. 
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Estos esfuerzos informativos anfimariguana son tambi6n apoyados por la campafia de "comunioaci6n" nacional, 
patrodmada pot la Oti6.na de Polttica Nacional Para el Control de Drogas, y asimismo por los anuncios de servioio pttblico 
de famosos dcportistas y artistas. La ONDCP est~ coordinando con otras agencias federales, entre las que figuran el 
lvfmis~o de Ednc~6n, el lvfmistefio de Salud y Servicios Humanos y la Alianza Para Una Am~ica Libre de Drogas, para 
producir una serie oompleta de anuncios de servicio p6blico sobre la mariguana, orientados hacia la juventud. 

t~e~a 2: l~e jorar  la 8eguridad de nos nor~ea~erieanos, reduciendo conHderablemente la violeneia y el 
©rimen relaeionados con hm drogaa. 

Objetivo 1: Aumentar la efectividad de la policta local mediante la implementaci6n de actividades de vigilancia de las 
comunidades, con miras a afrontar los problemas de la violencia juvenil y de pandillas, los homicidios relacionados con las 
drogas y la violencia dome.lea. 

Objefivo 2: ~ i r  el ciclo de abuso y crimen debidos al consumo de drogas, 
integraudo un programa de examen para determinar la presencia de drogas, 
sanciones autofizad~ por los tribunalcs, tratamicnto, seguimiento y rehabilitaci6n 
de drogadictos, y tratami~to posterior mcdiantc mandatos judiciales y otros 
programas administrativos para los dclincucntcs, incluyendo su rehabilitaci6n y 
educaci6n en las c~celes y su transici6n supcrvisada a la comunidad. 

La violencia relacionada con el 
consumo de drogas es cometida 
per un grupo reducido de 

Objetivo 3: Aumentar la efectividad de las fucmas de tarea federales, estatales y locales de ordcn ptiblico, que se encargan 
de combatir el ~ c o  en todos los niveles para rcdmir el flujo & las drogas en la comunidad y hacer q ~  nuestras callcs 
sean m/is seguras para el pfblico. 

Objefivo 4: Mejorar la efectividad de los pmgramas entidrogas de investigaci6n e inteligencia de las agencias federales 
de orden p6blico a fin de aprehender a los narcotraficantes, capturar sus drogas y cmnfiscar bus recursos. 

ObJetivo 5: Aumentar la cautidad de escuelas iibres de drogas y violencia. 

U n o  de lo s  principales retos que encara nuestra naci6n es la protecci6n de nuestros eiudadanos de !a 
violeneia y d erhnen relavionados con el uso de drogas. Tal violencia se ha proliferado en muchas ~reas del pals, y la 
violencia de las pandi]las literalmente ha destmido commidades enteras. La violencia relacionada con el consumo de drogas 
es ccv~t/da pot tm grupo reducido de mnsumidores. Aunque los drogactictos constituye~ una minor/a del total de personas 
clue usan drogas, a ellos corresponde gran parte de la demanda de drogas illcitas y cometen un ndmero desproporcionado 
de crimenes para saciar su drogadic~i6n. La reduc~i6n de la cantidad de drogadictos mediante programas coordinados de 
tratamiento y orden ptiblico puede reducir en gran medida la violencia y el crimen debidos al ~nsumo de drogas. Igual 
efecto tienen los esfuemos dirigidos contra los "mercMos abiertos" de drogas y las organizaciones traficantes de drogas. 
Debemos ayudar a nuestras autoridades locales a recuperar sus c~lles y vecindades de los lraficantes de drogas. 

Figura 1-2 

Consemo Anu~fl de Cocaina en EE.UU. por T|po de Consumidor, 1972-92. 

Metric Tons o f  Pure  Cocaine ~ Toneladas M~tric~ de Coeaina Pura 

Year1972-92 ~ Afios 1972-92 

Q Hardeore User ~ B Drogadieto 

D Casual User ~ ~ Consumldor Casual 

Fuenee: Evaluaci6n de la Demanda de Cocaina, Corporaci6n RAND 
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La vigflancla de hi comunldad es una parte crRlca dei esfuerzo antidrogas de ia naci6n. La vigilancia de 
la comunidad no es scaciUamcate un programa de ordca pflblico local; es una filosofia opcracional para la soluci6n de 
problemas cctnunitarios que la policia hbora con todos los residcates de deteaxninada vecindacL La policia patruUa un &ca 
con regularidad para ~ablcoa" una prescacia positiva, mantca~" comunicaciones abicrtas y treat una relaci6n de confianza. 

Reduch" h violencia por adolescentes. La Rama Ejecutiva ha propuesto nueva legislaci6n que enmicada los 
estatutos fe.derales de dellncucacia juvenil para facilitar el cajuiciamicato de los delincucates juveniles. Aunquc la 
re~. bilitaci6n debe scr el proocso principal para la mayorta de los delincucates juveniles, algunos delitos pcaales son tan 
senos quc no scles pucdca dar el lratamicato ~ indulgcate quc gcacralmcatc sc rescrva a delincucates juvcailcs. Esta 
lcgislaci6n propu~a  pcrmitiria a los fiscales detcrminar si el delincucatc juvcail debt scr proccsado como adulto o no. 

La vioieneia relacionada con las drogas sigue siendo un problema mayor. Sin embargo, ha habido ua aumcato 
en la violcacia de las pandiUas. I.as pandiUas, inclusive los "Crips", "Bloods', "Dominicans", "Gangster Disciples", 
"Jamaican Posses" y otras, son responsables de la propagaci6n de la violcacia debida al consumo de cocalna y su derivado 
"crack", con el fin de estableccr y mantcacr sus monopolios de distribuci6n de drogas. La emigraci6n de micmbros de 
pandfllas a ciudades m~s pequcitas y fircas rurales tambi6n ha resultado ca un aumcato dran~tico ca los casos de homicidio 
y asaltos armados ca muchas Seas del pals antcriormcatc tranquilas. 

Un m6todo de mucho 6~ito para la-reducci6n de la violencia y el crimen relacionados con el al consumo de 
drogas al nivel local ha sido la creaci6n de Equipos M6viles de Control (METs) de la Administraci6n Antidrogas 
ODEA). Desde abril de 1995, la DEA ha desplazado 24 METs a distintos sitios del pats. Los equipos de la DEA 
propcacicaan personal adiestrado para haocr aprcciaciones de inteligcacia, dincro para haccr compras clandestinas y pagar 
a informantcs para IXamtrar las organizaciones criminales, hcrramicatas tdcnicas y de investigaci6n modcmas y dinero para 
rcabicar a testigos a difercates fire, as con el fin de ¢vitar las represalias de los narcotraficantes violcatos. 

Otro e.sfuerzo para reducir la vlolencia y el crimen relacionado8 con ha drogas es la JJaiciativa de Calles 
Libres de Cr~nenes Violentos dd  FBL Las Fucrzas de Tarea de Calles seguras (SSTFs) patrocinadas por el FBI y 
dotadas con fiscales y agcates federales, estatales y locales permitca un mayor cnfoqu¢ ca los esfuerzos de ordca pfiblico 
e investigaci6n contra pandiUas violcatas y crimenes violcatos. 

Para mejorar el intereambio de informaci6n entre la DEA y el FBX, 
ha dos agendas crearon DRUGX, clue es una base de datos totalmentc integrada 
y automafizada de inteligcacia que ofi'ecc al personal de la DEA y del FBI acccso 
a informaci6n sobre drogas de investigaciones re.aliza~ por ambas agcacias. 
DRUGX incluyc informaci6n tomada de casos activos y ocrrados. So espera quc 
el Servicio de Aduanas y el Scrvicio de Alguaciles de EE.UU. con~buyan con su 
informaci6n sobrc drogas al sistcma DRUGX ca 1996. 

I.as dos terceras partes dd 
suministm de coca|na del pals son 
consumidas por la cuarta parte del 
nOmero total de usuadoa de 

Los drogadictos constituyen en nficlcodeR prob|ema nacional de h s  drogas. Las dos tcrccras partcs del 
suminis~ de cocalna del pals s0n consumidas por la cuarla parte del nl~m~o total de usuarios de cocaina (ver la Figura 1-2). 
Cometen crimcaes a fin de consoguir dinero para drogas. Los drogadictos a mcaudo son portaclores que propagan 
enfcrmcdades infocciosas como hepatitis, tuberculosis y I-RV. Tr~gicamcate, los drogadictos son a mcaudo parte de un 
paU-6n intcrgcacracional de adicci6n. 
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Figura 1-3 

Consecuencias para la saJud 

thousan& ~ miles 

Cocaine ~ Cocain,~ 

Heroina 

Cocaine and Heroin Hospital 
Emergency Room Mentions, 1978-1994 
de Hospitales~ 1978-1994 

Casos de uso de cocalna y hero'ha tratados en hi Sala de Urgencia. 

Fuente: Red de Alcrta de Abuso de Dro~as del Ministerio de Salud ~, Scrvicios Humanos 

La  efocth, idad dell sistema de t~'atamlento por consumo de drogas es s61o un aspecto de Ha soluci6n dell 
problema de la drogadicci6n. Tambi~n se deben enlazar eficazmente los servicios de ~atamiento pot consumo de drogas 
cam los se~cios de justicia penal El sistema de justicia penal debe responsabilizar a los drogadictos por su comportamiento 
ilcgal, y 6stos deben recibir ayuda del sistema de tn~amiento con el fin de cambiar su comportamiento y acabar con la 
drogadicci6n La coordinaci6n eticaz entre el sistema de justicia penal y el sistema de tratamiento faculta a los juecos a usar 
~m sinnfimero de opcicnes valiosas de tratamiento y castigo. La aprobaci6n de Ha Ley P~blica 103-322 sobre el Control de 
Crtmenes Violentos de H 994, sirvi6 para facilitar la consolidaci6n de la coordinaci6n de los sistemas de tratamiento y de 
justicia penal, el apoyo de los juzgados que vantilan oasos de drogas y otros programas para ayudm" a los usuafios no 
violentos al nivel estatal y local. 

Pa ra  aos drogadicto8 que hart cometMo crflnene~ serios9 debemos asegurar que reciban el deb|do 
tratamlento en ias ~ Aunqu¢ la r~bilitaci6n de un drogadicto es un proceso &morado, representa una inversi6n 
16gica ya ClUe la maycata de los drogadictos con el ticmpo regresan a format patte de nucstras comunidades. El 1ratamiento 
correctivo eficaz incluyc la evaluaci6n inicial precisa de las necesidades de rehabilitaci6n, programaci6n dentro de las 
eArcoles y, afro mils importante, supervisi6n y apoyo exten~vos durante la reintegraci6n del delincuente a la comuaidad. 

El tragamien~o en pris|6n ha probado aer ~n med[o eflcaz de congrolar e~ consmno de droga8 y 
relncidench dell comportanfien~o de~icfivo. Los programas intcnsivos tales como las comuaidades terap6utioas y de 
tratamiento posterior son especialmante e.ficaces con los delincuentes que es t~  cumpliendo sentencias oarcelarias 

. prolongadas. 

Los estudios demuestran que los Juzgados para Casoa de Drogas pueden fimclonar como aRelmativa 
prisidn y obligar a los delincuentes a aceptar tratamient~ Los programas de administraci6n de delincucntes, tales como 
los Juzgados para Casos de Drogas y Alternativas de Tratamiento pot Crtmenes Callejeros, ban dado a los drogadictos 
tratamientos apropiados. Los programas de Juzgados para Casos de Drogas hart tcnido ~xito en Fuerte Lauderdalc, Florida; 
Miami, Florida; Oakland, California; Portland, Oreg6n; la Ciudad de Nueva York; y el Distrito de Columbia. Estos 
programas ban demostrado ClUe la rehabilitaci6n ordenada por los juzgados y debidamente supervisada puede reducir d uso 
de drogas, 1o que perafitini que nuestras prisiones tcngan m~s celdas disponibles para delincuentes ~ peligrosos y 
violentos. 
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Figu~ ~..~ 

]mporfJmte~ Estu~os Nac[ona]e~ que ~]u~tran ~a Eficac~a de~ Tratanfien~o 

AmpHando Ka ]~ase de! Tratandente de Prob~emaa de AlcohoKsmo, Acadenfia Naciona~ de Cienc[an. 

Controlando la Cocaina - Programas de Suministro versus Demanda, Centro de Investlgac|6n de ~a 
Po~tica Antidrogas, RAND. 

Programa~ de ~afonne de Abuso de Drogas, Universidad Cristlana de Tejas. 

]La Eficacia dd Tratamiento por Abuso de Drogas: ImpIicaclones del Control de Infecciones de SIDA/IHV, 
Oficina de Evaluaci6n Tecnol6gica. 

Evaluaci6n de km Servicios de Recuperaci6n: Evaluaci6n del Tratamiento por Abuso de Drogas y Alcohol 
de California, Centro de lnvestigaci6n de la Oplni6n NacionaL 

Tratanfiento de Problemas de Drogas, Academia Naciona[ de CiencLas, Instituto de Medicina. 

Es~udlo de Resuntados Antic|patios de~ Tratamiento9 Instltuto "THangle" de Investigaci6n. 

Fuente: Administraci6n de Servicios de Salud Mental y de Abuso de Substancias. 

Meta 3: Reduc~ Ras ezogadones atribm'bles a salud, bienestm" y 
crlmen que resultan del uso iliclto de drogas. 

Objefivo 1: Aumcntar la efectividad del tratamiento 

ObjetJvo 2: Usar un m~todo eficaz de comuaicaci6n, referencias y de 
adminisWacibn de los casos de drogadic~i6n para facilitar el tratamiento temprano. 

Los hospitales de la naci6n 
informan que ex~e un aumento 
considerable de casos que se 
atienden en la salas de urgencia 

Objet~o 3: Redu~ la propagaci6n de cnfcrmedades infecciosas y de otras enfermedades relacionadas con el uso de drogas. 

Obje~vo 4: Ampliar y mcjorar los m6todos de educaci6n y las cstrategias de prevenci6n del consumo de drogas en el sitio 
de lrabajo. 

]L~m c e e ~  de] tratanfiento por d censumo de ¢~rogas ban estado aumentando continuamente. Los hospitales 
de la naci6n informan quc existc un aumcnto considerable de casos quesc aficnden en las salas de urgcncia dcbido al 
consum0 de drogas (Vet la Figura I-3). En 1994, los casos relacionados con el uso de cocalna alcanzaron eifi'as rdcord, 
con un total de 142.000 casos informados, o sea un aumcnto del 15% con respccto al afio anterior. Los epidemi61ogos y 
cspecialistas consiclcran que una posible explicaci6n de his enormcs cantidadcs de casos que llegan alas salas de urgcncia 
cs que muchos de los drogadictos cr6nicos experimentan ahora las consccucncias de su larga adicci6~ Debido a que es 
improbable que las visitas alas salas de urgencia y que otros gastos mddicos debidos a la drogadicci6n se pucdan reducir 
sin antes reducir la cifra de drogadictos ca-6nicos, hanos conccntrado la Esl~'ategia cneste segmcnto de la poblaci6n y hemos 
redoblado nuestros esfucrzos pot que rcciban tratamiento pot su adicci6n. 

L~e consumidores de drogas corren tea grave riesgo de contraer ciertas enfermedades infecciosas, tales como 
I-]]VISIDA (virus de inmunodeficiencia humana/sindromc de inmunodeficiencia adquirida), hepatitis, tuberculosis y 
ad'c~medades ¢ansnifidas sexualmente. Adcm~, es m~s probable que los drogadictos procrcan hijos cxpucstos a drogas, 
y que como consecucncia de su adicci6n cst~ m~ pmpcnsos a enfermedades cr6nicas como el c~nccr y algunas formas de 
trastornos mentales. Los drogadictos tambi~ son responsablcs de una enormc cantidad do casos de abuso y ncgligcncia 
infanlil. Tambi~, la incidcncia de lesioncs violcntas enU-e los drogadictos es m~s alta, adem~s de su participaci6n en m~s 
casos de violencia domdstic~L 
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Numermm estudios apoyan la 16gica y razonamiento de ofrecer tratamiento para reducir el conaumo de 
drogas y ms eomecuencias. Los estudios domucstran que el costo que paga la sociedad por casos do adicci6n sin tratar-- 
pot ej~nplo, violencia, czimea, mala salud y separaci6n do la familia-exccde caormcmcate el costo do ofrecer tratamicato. 
Un informe de 1995 dol Ministerio do Salud y Servicios Humanos do EE.UU. recalca los resultados do siete proyectos de 
investigaci6n que apoyan la eficacia dol tratamicato do drogadictos (vex la Figura 1-4). Un estudio ca particular -- 
Evaluaci6n do los Servicios do Recobro: La Evaluaci6n dol Tratamicato de Casos do Consumo do Drogas y Alcohol do 
California - expone c(m clandad los beneficios dol Iratamicato ca lo que respccta a actividad criminal. El estudio muestra 
que el nivel do actividad criminal doclin6 ca dos tercios como resultado dol U'atamicato. Micatras m~  largo sea el 
tratamiento de los drogadictos, mayor es ia reducci6n do su actividad criminal y los gastos correspondicates. El mismo 
estudio, con la corroboraci6n do otro estudio, mostr6 que cada d61ar gastado ca a'atamicato antidrogas puede representar 
tm ahorro do 7 d61ares para los contn%uymtes al reducir o evitar los gastos relacionados con justicia penal, salud y bienestar. 

Figura 1-5 

Cambiosen el Tratamiento y ~s  PacientesTratados 
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~990 1991 ~992 

BRECHA ~ EL TRATAMIENTO 

1993 1994 

]Fuente: Estudio do la Capacidad do TratAmicnto de Casos de Consumn de Dro~as, 1996, HHS-SAMHSA 

Se debe ~omm" aee|6n para mejorar Is capacidad de ~ragaa~ento del slstema y aumengar su efeet~dad. 
De acucrdo con el Ministcrio do Salud y Scrvicios Humanos, ca 1994 aproximadamcnt¢ 3,6 miUoncs do personas tcnian 
problcmas do drogas do tal magnitud qu¢ con toda probabilidad nccesitariaa tratamicato antidrogas. De ¢sta cifra, como 
1,85 milloncs rcalmcate rccibicron tratamicato ca 1994. La difcrcacia catm las aprcciacioncs do los quc nccositaban 
tratamicnto y los qtm Io recibicron doj6 una "brccha" do aproximadamcat¢ 1,7 milloncs quc posiblcmcatc rcquicran 
tratamicato ca 1994. De ¢stas 1,7 millon~, aproximadamcnt¢ 1 rnill6n pucde 
nec, esitar tratamicato cainstalaciones pfiblicas. 

Aunque hi faI~ de servic|os de tratamiento sigue siendo 
8JgnJflcativa, se ha Iogrado cierto progreso. Scgdn el/v~nistcr/o de SaJud y 
Scr~c/m Humdrum, el porccataje de qu/cacs neces/taban y recibicron tratem/cato 
mmacat6 de 38% ca 1990 a 52% ca 1994 (v=" la Figura 1-5). De acuerdo conua 
cstudio reciemt¢ sobr¢ instalacioncs de ~atamicato do casos do drogas, la cantidad 
do pacicatcs ca tratamicato ha ~ continuamcat¢ dosde 1980 (vcr la Figura 
1-6). Debcmos scguir adolant¢ y rcdoblar nucstros ¢sfucrzos por brindar nuts tratamicato eficaz a quicacs lo nccesitm£ 

Una intervenci6n temprana es de 
h'nportancia critica para Ilegar a los 
j6venes, de los cuales muchos se 
beneficiarian del tratamiento 
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El tratamiento eficaz y opor/uno nos pernfitiri tmtewenir temprano en el ciclo de adicci6n. Una intervenci6n 
temprana es de importancm cr/tica para llegar a los j6venes, de los cuales muchos se beneficiarian del tratamiento recibido. 
Es a la vez la manera ~ eficaz de ccnducimo~ La intervenci6n tan temprana como sea posible simplifica la tarea de quien 
da Uatamiento y hace el U'atamiento menos costoso y m~s provechoso. El consumidor de drogas habr~ tenido menos tiempo 
para que los efectos insidiosos de la droga se acentfien. El comportamiento criminal es menos intenso, otras actitudes de 
alto riesgo son menos severas, la salud general es mejor y el recobro y la rehabilitaci6n son menos problem~ticos. 

]Los esfuerzos anteriones por reduclr el consumo de drogas en el pals hart tenido un hnpacto posRtvo en el 
eso de drog~ en el sltio de trabajo. Seg~ la FJ3gucsta Naoional de Hogarcs, la cantidad de usuarios de drogas empleados 
tanto pcrmancnte como ocasionalmente disminuy6 de 15 milloncs cn 1985 (13% de los adultos emplcados) a 7 miUoncs 
m 1993 (6% de los adultos empleados). Esta disminuci6n signifioa mayor seguridad y producci6n en el lugar de Izabajo. 
La comunidad comercial de EE.UU. ha contribuido cnormcmcnte a los csfuer~s por evitar el uso de drogas y responder 
a su uso ouando succde. Estamos convcncidos de que dar informaci6n a los trabajadores sobre el consumo de drogas y sus 
conseoamciag las tendencias en el uso de drogas y las seflales y stntomas del uso de determinadas drogas puede ayudar en 
gran medida a la meta de reducir el consumo de drogas. 

Figura I-6 

Tendencia de Ros Pac[ente~ que reciben Tratamiento ~ 

CHents in Thousands ~ Paclentes en Miles 

Paciente~ en Tratamiento Especial pot Consumo 
de Drogas y Alcohol 

(censo de un d ~  de paclen~es ~'fivos) 

1 Los estimados de los afios 1992/93 incluyen ajustes para quienes no respondieron a la encu~a.  

Fuente:. Estudio de la Unidad 1National de Tratamlento por Consumo de Drogas y Alcohol (HHS~ agosto de 1995) 

Desde Ha firma de ~a Orden Ejecufiva 12564 hate mis  de 10 afios, e~ 
~ograma  Federal de ~ g a r e s  de Tn'~ajo Llbzes de Drogas ha s[do eficaz en De interns especial ea el 
d tratodel mo fleg~d de drogas por los empleados. Durantc la ddc, ada pasada, movimieto de drooas a trav6s de le 
hart surgido 130 departamentos, agencias y comisiones federales que ] a a n  Frontera Sudoccidental que tiene 

.. una extensidn de casl 2.000 millas. cstablccido programas para dcscubrk el uso de drogas pot los cmplcados fcderales, 
y ayudar a quicncs descan vcnccr su adicci6n alas drogas. Estos programas 
disponcn el cxamcn de quicncs buscan trabajo, ~ c n c s  al azar, cx~bncncs cn 
casos de accidentcs y cx~Lmcncs cuando hay motivo de sospccha, y todos han sick) 
apoyados pot las cortes. El Programa Federal de Lugares de Trabajo Libres de Drogas sigue siendo "imprescindible" para 

los establecimiento s comerciales y las organizaoiones privades norteamericanas. 

Meta 4: Proteger his fronteras a~reas, ~errestres y mar~hnas de gstados Unidos contra la amenaza de las drogas. 

Objetivo 1: Idenfificar e implementar opciones, inclusive las cientlficas y tecnol6gicas, para mejorar la efectividad de las 
agencias de  orden p~blico para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, especialmente a 1o largo de la frontera 
sudoc~id~mtal. 

Objetivo 2: Encabezar los esfuerzos para instaurar un mejor sistema bilateral y multilateral para compartir la inteligencia 
con el fmde impedir el uso de los medios comerciales intemacionales adreos, marRimos y terrestres para embarques de 
contrabando. 

26 



Obje t ivo  3: Ejccutar una intcrdicci6n flexible ca la zona de trfinsito para ascgurar el uso eficaz de 'las capacidade.s de 
intcrdicci6n a6reas y marltimas. 

La interdicci6n,  que es una sefia~ visible del compronfiso de nuestra naci6n de combafir e~ uso ~ c ~ o  de 
drogas, ~ n e  valor dmb6Rco ¢omo mucstr~ de la voluntad n~cional, as| c o m o  valor ~ ¢omo elemento de disu~sl6n 
den tr/~i¢o de drog~.  Adem~ de intcrccptar y capturar los cmbarqucs de drogas ilicitas y aprehcadcr a los traficantcs, 
la intcrdicoi6n crca un fro=to disuasivo al elevar el nivel de los ricsgos que cafi-catan los traficantes y contrabandistas. La 
labor de intcrdicci6n deva el costo de opcraci6n de las organizaciones traficantcs al obligarlas a aplicar contramcdidas 
costosas y a reporter los rccursos capturados. No obstantc, la intcrdicci6n no cs f~il ,  ca especial a 1o largo de nucstras 
frontcrag La Esa~gia  requie~e ua enfoquc comprmsivo basado ca intcligcacia para la interdicci6n federal a6re.a, madfima 
y tcrrcs~, y de mejorcs sistemas, opcracioncs y activichdes ca las frontcras. El Coordinador de Intcrdicci6n de EE.UU., 
nombrado por d Director de la Oficina de Polttica Hacional para d Control de Drogas (ONDCP), coordina la labor de las 
agcacias nortcamcricanas quc participan ca los programas de interdicci6n intcrnacional. 

La mayor parte de las drogas ilicitas consumldas en EE.UU.  son p r o d u d d a s  en otros pabes .  Los lxaficantcs 
debca introducirlas ca forma ilicita por las fronteras de la naci6n para quc Ueguca a su destino final: d drogadicto 
nortcamcrio.mo. De in tc~  especial ¢s el movimicato de drogas a trav6s de la frontcra sudoccidcntal quc tithe una extcnsi6n 
de oasi 2.000 miUas. Los estudios actualcs indican que tanto como el 70% de toda la cocatna quc Uega a EE.UU. cs 
embarcada a Mdxico, desde donde pasa a trav6s de la l~ontcra de cstc pals y lucgo a EE.UU. Identificaremos las 
organizaciones de contrabando mcdiante actividades de investigaci6n, inspcccioncs minuciosas de carga, cntrcgas mds 
controladas, opcracioncs sccretas y an/disis eficaz de la inteligcacia sobre drogas. I.,as principalcs agcncias de control de 
frontcras hart ampliado y mejorado sus capacidadcs para haccr fxcatc a la amcaaza quc reprcscntan las grandes cantidades 
de personas y vchtculos quc ca-uzan la frontcra diariamcatc, tanto a trav6s de los legitimos pucrtos de entrada como a travds 
de las vastas y despobladas dregs entre los pucrtos. 

Figura 1-7 

Decombo versus Producc|6n de Cocafiaa 

Metric Tons ~ ToneladM M~tricas 

PotenfiaJ Cocaine Production = Producci6n Potencial de Coca~na 

Cocaine Se~ure~ -- Docondmo de C o c O a  

Fuente: I ~ I C C  de 1955 

Debido a que  la protecci6n de ~ frontera sudocciden~a~ e~ ~an ~nportan~e en na lucha contra eK 
narcotr~ifico, eM Gobierno seguir~ mejorando ha labor federal en esta regi6n. La intcrdicci6n intcasa basada en 
inteligencia, que se concentra ca las funciones de ~ansporte y almaccaamicato de con~abando por las principales 
organizaciones que importan drogas ticae que se~ un elemcato fundamental del esfuerzo polictaco de esta naci6n. La 
reacci6n a la amcaaza del contrabando de drogas deb¢ sex, naris quc scaciUamcatc 
decomisar drogas al entrar 6stas ca EE.UU. Sc debe considerar cada captura como 
partc de la meta gcacral de enjuiciar a l a s  organizaciones cr im iades  quc 
repre.scntan la mayor amcaa~ para ¢st¢ pals. La reaccl6n a la amenaza del 

contrabando de drogas debe set" 
mds que sencillamente decomisar 
drogas al entrar dstas en EE.UU. 
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LaB [nvestigacionea debldamente coordinadas y basadas en hnteUgencia de ias organizaciones 
narcotraficante8 que ~ransportan drogas a trav6s de fronteras internaclonales casi slempre aurten e f e c ~  
interdk't/vos fanportantes, muy en especial en hi reducc~n de la cantidad de drogas que ilegan a ~ calles. Para este 
fin, las agcn¢ias federales de orden pfiblico, militates y de inteligenoia debcn seguir laborando para ooordinar mejor sus 
csfuerzos de invcstigaci6n, dcsorganiz~6n, dcsmantelamiento y destna~i6n de las organizaciones traficantes responsables 
de la oimulaci6n de grandes cantidades de drogas a travds de las fronteras de esta naci6n 

Los recursos federa/es de investlgaci6n y enjuiciamiento deben seguir concentr/mdose en las organizaciones 
narcotrafieantea La rcstricci6n o i n ~ 6 a  de ms actividades, a£m por un corto ticmpo, puede rcpresentar una difcrcncia 

la dispom'bilidad de drogas. Y cada insuficicncia temporal de drogas evita qu¢ parte de nuestra juvcatud se inicie cn su 
USO. 

El t r ~ c o  de cocalna cada vez m~s usa la ruta a trav6s de M6xieo y hacia Estados Unidos a trav6s de la 
f rontera  sudoccidentaL Los traficantes de drogas est/m re.accionaudo ante nuestros 6xitos en la interdicci6n de l  
contrabando adrco y otros 6xitos alcanzades ~ las agcncias de orden pOblico cn el ~rca del este del Caribe. Los Iraficantes 
sigum usando una divcrsidad de mcdios de Iransporte. Los embarqucs mayores son a menudo escondidos cn contencdores 
marifimosccmcrcialcs o cnviadoscomo carga a grancl. En 1995 usaron acronavcs 
dc gran capacidad de transporte de carga, inclusive cn algunos casos avioncs a 
chcrro tipo 727 para mmsportar cocatna deSur Amdrica a M6xico y a otros puntos 
de almac~amicnto para trausporte futuro a EE.UU. Tarnbi6n se estdn creando fuerzas 

de tarea binacionales entre EE.UU 
y M&]co para mejorar la 
cooperacidn en la labor de La hterdlcc~n debe segulr siendo un componente hnportante de la 

estrategia antidrogas (vcr la Figura 1-7). En primer tdrmino, la intcrdicci6n 
resulta en el decomiso de drogag 1o que reduce h disponibilidad internacional de 
heroina y cocatna para suplir los mcrcados norteamcricanos. Segundo, la 
intcrdioci6n tambidn desorgani~ los conductos de producci6n y distribuci6n, hacicndo mas peligrosas y costosas las 
operaciones de contrabando, afcctaudo las ganancias de los traficantes establccidos y disuadiendo a posibles traficantes. 
La interdicci6n pucde tenor 6xito aunque se decomiscn o no drogas, si no son entregadas ai siguicnte eslab6n de la cadena 
de distribuci6n del traficante. Terccro, la intcrdicci6n ayuda alas agcncias de orden pf~blico cn sus acciones contra las 
organizaciones traficantes, el arrcsto de traficantes y la captura de recursos. Cua~ ,  la labor de interdicci6n resulta en la 
obtmci6n de inteligmch crlfica Quinto, la interdicci6n desarticula los patrones de distribuci6n, dificultando en gran medida 
el contrabando de dinero, drogas y productos qutmicos esenciales. Finahncnte, la interdicci6n ayuda a mantencr la 
dispom~oilidad y el prccio de las drogas naris alia del alcance de nuestra juvcntud, promoviendo ast una situaci6n cn que los 
esfucrzos de disminuci6n de la demanda pu~ien tener un mayor impacto. 

Estamos haciendo ~odo b posible por proteger nuestra frontera den sur. Los Ministerios de Justicia y de 
Hacienda hart mejorado notablemente las capacidades de orden p~blico a Io largo de la f~mtera norteamerican~ IncLicativo 
de este mayor enfoque es el aumento de agentes del Servicio de Aduanas del Ministerio de Hacienda, y la mayor cantidad 
de patmUas f~nterizas del Ministerio de Justicia y de otra representaci6n de funcionarios de inmigraci6n a lo largo de la 
fronterasudoccidentaL Adem~ el lvfmiaerio de Justicia y los procuradores de EE.UU. a lo largo de la 1~ontera hart iniciado 
el Proyccto Frontcrizo Sudoccidental para conccntrarse espcclficamente en las principales organizacioncs narcotraficantes 
a 1o largo de toda la extensi6n de la frontera, desde el Golfo de M~xico hasta Baja California Estas organizaciones que 
trafican con distintas drogas como cocaina, hcrofna mexicana, mariguana y mctanfctamina tratan de corrompcr a los 
funcionarios de ordm pflblico cn ambos lades de la frontera para facRitar sus operaciones de contrabando. La fmalidad del 
Proyccto cs coordinar los recursos t6cnicos y las capacidades de inteligcncia, investigaci6n y ¢njuiciamicnto de la DEA, el 
Bur6 Federal de Investigaciones, el Scrvicio de Aduanas, la Ouardia Nacional y las agencias de policia estatales y locales, 
con el fin de d~organizar las operacicnes de las organizadcnes lraficantes 3,, ¢ventualmente desmantelar sus infraes~cturas. 
Tambi~ sc estfin creando fuevzas de tare.a binacionalcs cntx¢ EE.UU y M6xico para mcjorar la cooperaci6n cn la labor de 
imposici6nde ordmcn ambos lados de lafrontcm Sc han rcorganizado las,~-e.as de Alto hdicc de Narcotrfifico (I-IIDTA) 
m la frontem sudoccidcntal m cinco asociacioncs fcderalcs, ¢~tatalcs y locales quc est~ desarrollando formas sistem/aicas 
para coordinar la labor de inteligmcia, intcrdicci6n, investigaci6n y cnjuiciamicnto. Estos y otros csfucrzos de coopcraci6n 
ilustran con claridad un nucvo cafoquc qu¢ promote influir mucho on cl flujo del narcolrfifico hacia los EE.UU. con ¢I 
ticmpo. 
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E! Servkio de Aduanas de EE.UU. hnplement~ ell 1995 la Operaci6n "Hard Line" para detener el ~rifico 
de drogas ilicPLas por puertos norteamericanos. Como rcsultado, la cantidad de cruces fronterizos ilcgalcs disminuy6 
aa 42%. Esta opcrad6n logr6 el desmantelamiento de una importantc organizaci6n de contrabando en El Paso, Tcjas, quc 
se ace  ha contrabandeado drogas en auts de 2.000 ocasiones. Adem~, desde 1992, el Scrvicio de Aduanas de EE.UU. ha 
estado usando acronaves de interceptaci6n entm esfuerzo de coopcraci6n con el Gobiemo de Mdxico en apoyo de las 
inioiativas mcxioanas de detenci6n del contrabando de drogas por aire. Estc csfucrzo a ambos lados de la frontcra result6 
en el decomiso de mas de 10 toneladas de cocatna durante el afio fiscal 1995. 

El Sezv[clo de gnmigracl6n y NaturaUzaci6n (INS) ha lntensifieado sm esfuerzos a b l a rgo  de ]a frontera 
sudoccidental, princlpalmente a trav& de la PatruIIa Fronteriza de EE.UU. Sus esfuerzos se concentzan 
principalmente en la inmigraci6n ilegal, y sus mayores actividades entre los pucrtos de en~ada contribuyen 
significativament¢ a la rcducoi6n del movimicnto de drogas. De igual mancra, la Administraci6n Antidrogas y el Bur6 
Federal de Invcstigaciones, conjuntamente con los cinco procuradorcs de EE.UU. a 1o largo de la frontcra, han combinado 
sus rccursos para un csfucrzo coordina~ de invcstigaci6n ccm el fin de desmantelar las principalcs organizacioncs traficantcs 
mcxicanas y colombianas que operan en esta regi6n 

Meta S: Interrumpir his fuentes extranjeras y dom&ticas de suministro de drogas. 

Objetivo I: Destruir las principales organizaciones del narcotrfifico mediante arrestos, condenas y encar~lamiento de sus 
jefes y ejecutivos superiores, y el decomiso de sus drogas y recursos. 

Obje~ivo 2: Reducir el suministro de drogas desde el extranjcro mcdiantc la crradicaci6n y o~os programas de rcducoi6n 
de los cultivos de drogas, y a travds de accioncs contra las redes quimicas, de lavado de dinero y transporte que apoyan a 
las organizacioncs narcotraficantes. 

Objefivo 3: Rcducir la producci6n y disponibilidad de drogas en el pals y continuar la investigaci6n y el cnjuiciamiento 
de quienes a'afican ilegalmente con productos y farmac~uticos quimicos. 

Objefivo ,8: Promovcr la voluntad polifica de los paiscs para que coop~en con Estados Unidos en los esfuctT~s de con~ol 
de drogas mediante una diplomacia agresiva, certificaci6n y uaa asistencia al exterior cuidadosamente pla~ficada. 

Objetivo 5: Fortalecer las insfituckmes de los paises anfitriones para que puedan llevar a cabo operaciones antidrogas 
eficaces por inioiativa propia y resistir la ammaza ClUe representa el narcotrfiflco a la soberania, democracia y las economias 
de mercado libre. Apoyar en forma endrgica la labor de interdicci6n de los palses anfitriones en los palses productores 
mediante el adicstramiento y apoyo opea'acional. 

Objetive 6: Hacer mayor uso de las organizacioncs multilaterales para compartir la carga y el costo del conb'ol 
intcrnacional de los narc6ticos a fin de complemcatar los csfuerzos de Estados Unidos y cstablcccr programas donde Estados 
Unidos ticne poco o ning(m acceso. 

Otto reto importante ~ reducir Ra disponibiHdad de drogas, 
reduciendo su cuitivo y producci6n y destruyendo |as organizaclones 
~raficante s que introducen o distribuyen drogas en Estados Unidos. Debido 
a nucsa'a preocupaci6n por el consumo de drogas por nucs~a juventud, debcmos 
redoblar nuestros esfuerzos de identificaci6n y ataque & los grupos e individuos 
criminalcs que distribuyen mariguana entre los j6venes, tanto international como 
domc~icame~. La ~ federal de iavestigaci6n y enjuiciamiento puede set muy 
importa~ en las acoiones contra los principales distribuidores al por mayor. Mediante la limitaci6n o interrupci6n de las 
actividades de los narcotraficaates se puede redacir la disponibilidad de drogas. Cada insuficiencia temporal de drogas evita 
que parte de nuestra juventud se iaicie en su uso y que so convierta luego en drogadicto. 

El Gobiemo ha dejado muy en claro 
que F_,~dos Unidos considera que 
las organizaciones narcotraficantes 
Intemaclonales son una amenaza 

Los objefivos de EE.UU. enrelac~n con la polfl/ca antidrogas internacional son claros y precisos: reducir 
la disponibiUdad de drogas y crear una situaci6n internacionai hostlI para el narcotrMico. Debcmos tambi~n 
aumentar los riesgos y costos para los traficantes principales, y facilitar la cooperaci6n intemacional. Adcm~, debemos 
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croat un ambicmte receptivo a trav6s de los medios intemacionales de comunicaci6n para la implementaci6n de los 
programas antinarc6ticos de EE.UU. y los palses anfitriones. E1 liderazgo nortcamcricauo continuo en el control 
intemacional del narcotnlfico y el apoyo y la coop~aci6n de EE.UU. con o~as naciones son muy necesari0s para cercenar 
el movimiento de drogas ilicitas a ~av6s de nuestras fronteras. 

El objefivo a hrgo plazo de Estados Unidos ~ que todoa Ros pa~ses, en especial los princip~des p ~ e ~  
productorcs y de trilnsho de drogas, cutup|an ,on sus obiigaciones antidrogas de acuerdo con la Convenci6n de 
Nac|ones Unidas de 1988. El Gobierno ha dejado muy ca claro que Estados Unidos considera quc las organizaciones 
narcolraticantes internacionales son una amenaza para nuestra seguridad nacional. Pot consiguiente, la Esa'ategia incluye 
apoyo para aquellos paises que tienen voluntad poHtica para combatir las principales organizaciones narcolraficantes. 
Buscamos h ~ 6 n  de estas ¢aganizacimes, al igual que la reducci6n del movimiento de drogas hacia EE.UU. a trav6s 
de un ndmero de iniciativas de orden pflblico, de control de cosechas, de interdicci6n, y otras iniciativas. 

Para  ayudar a lograr esta meta, EE.UU. segulr~i ayudando a aquellos palses que demuestran vo|untad 
polltiea para ¢ombatir la produeci6n y el ~ ilegales de drogas. Seguiremos empleando diplomacia y otras medidas 
para motivar a aqucllos palses clue no cooperan plcmmmtc con EE.UU. en la lucha contra el trAfico international de drogas. 

La posibmdad de que EE.UU. alcance sus objetivos antlnare6ticos descansa en la capacidad de los pahes 
productores y de tr/msito de drogas para oponerse al narcotriifico. Para poder exigir mayor coopcraci6n de los 
gobicmos cxtranjcros, debcmos estar prestos a brindarles ayuda con programas para el desmantelamicnto dc la 
infraesh-uctura de ~Afico y producci6n de drogas. Conjuntamente con programas de asistencia bilateral, la polttica de 
EE.UU. debe tambi6n alentar una mayor participaci6n de las Naciones Unidas, la Orgauizaoi6n de Estados Amcricanos, 
la Ftuaza de Tarea de Acci6n Fimmcicra, el Bauco Mundial y de otras instituciones finaucieras intcanacionales. Dcbc~nos 
enfocarnos cada vez vails en esfuerzos de cooperaci6n autinarc6ticos entre las naciones. 

No puede haber progreso slgnlficatlvo y sostenido en hi lucha ¢ontra his organizaclones narcoCrafican~ • 
a menos que EE.UU. contlnfie tomando pasos decididos para prevenir, detectar y cumplir con Las leyes contra el 
lavado de dlnero. Desafortunadamente, los esfuerzos multJlaterales para elJmJnar los "refugios" de lavado de dinero 
alrededor del mundo ban sido afectados de divcrsas maneras..lV~s de 100 naciones ban ratificado la Convencibn de las 
Nacimes Unidas de 1988 contra el Tr~fico llicito de Narc6ticos y Substancias Sicotr6picas. Muchos de estos paises han 
adoptado legislaci6n para detract el lavade de dinczo provenJent= del narcotr~fico. No obstante, la implementacibn de estas 
leyes ha sido lent~ Varios gobiemos no ban condenado el lavado de dinero. Algunos carecon de suficiente autoridad 
reglamcvlaria pexa hac~ frente al problema, y varios no cuentan con sistemas de datos adecuados para la evaluaci6n de las 
tendencias en sus territorios. 

Los m~todos de hvado de dinero varian seg6n e~ pa/s y Ba regi6n dd  mundo. Esto se debe a dJversos factores, 
entre eUos las variacioncs en la sofisficaci6n de los ccntros bancafios y financicros, la cxistcncia de sistcmas bancarios 
sccrctos que opcran mayormcntc siguicndo lJncas ~n/cas, y quiz{ts ~ importantc, la prcsi6n de organismos de ordcn 
p6blico. Adcm~, la evoluci6n continua de la legislaci6n contra el lavado de dinero y el desarrollo econ6mico a nivel 
mundial ban crcado una nueva gcncraci6n de m~todos de lavado de dincro. La legLslaci6n accrca del lavado de dincro cs 
cficaz s61o cuando cx/ste lcgislaci6n adecuade ca otras ~rcas crfficas rclacionadas con csta actividad, tal como l a  
cconfiscaci6n de rccursos y la conspiraci6n. Dcsafortunadamcnte, muchos pa/ses ban introducido leyes sobrc finanzas cn 
forma muy gradual y algunos gobiemm ~ de la base legal ClUe los permitan "preparar" leyes de manera apropiada para 
treat una base efcctiva contra el lavado de dincro. 

Este aflo que viene se dedicara mucha atenci6n al establechnJento de nonnas intemacionales, la obtenci6n de 
convenios de cooperaci6n para el intercambio de informaci6n, el establecimiento do enlaces para las investigaciones 

. . . . .  

~perac,6n de la r e s ~ c m p o l l h c a  en vanos palses claves. Empezando con ]a Orden Presidential contra 
~-a urgamz~o mternaclonal nxmaoa el 21 de octubre de 1995, hemos inlciado un ataque frontal yen gran e.scala 

n " " w • • contra los centros pnnc]pales de las orgamzaclones de lavado de dincro. 

La po~ica anfidrogas interaac|onaJ de EE.UU. apoya los programas de erradicac|6n y de desarroBo 
alterno para eliminar la producci6n ilegal de ]m cultivos de drogas. E1 desarmllo alterno ¢s un componcnt¢ necesario 
porque crea ingresos alternos y oportunidades de empleo para quienes cultivan de drogas. De esta manera, ayuda a los 
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gobiernos en su labor de prohibir y, de ser necesario, erradicar los cultivos de drogas. A d e n , ,  esto sirve para disuadir a 
los agricultores antcriores o potenciales si se les ocurre cultivar nuevas cosechas ilicitas. Finabnente, el desarroUo altemo 
y el conlrol de las cosechas tambi6n reducen el impacto adverso en el ambiente cuando los agricultores destmyen selvas 
iluviosas con el fin de sembrar sus cosechas iltcitas. 

Otto medio de reduch, e| suministro de drogas f~cRas es e v e r  que sus produetores ob~engan nos a g e n ~  
qu~a ~e  esene.ia~ para au fabricaci6n. La efectividad de la Convenci6n de las Nacioncs Unidas de 1988 en negar los 
agentes quimicos necesarios a los productores de drogas iltcitas dcpende de la vigilancia activa y eficaz, y de los programas 
de notificaoi6n establecidos por todos los palses miembros en todo el mundo. Como parte de la Estrategia Internacional, 
EE.UU. ayudar~ a los palses productores en el desarrollo de m6todos de detecci6n e interdioci6n del mauejo indebido de 
los productos quimicos usados en la producci6n de narc6ticos. 

Se ha ¢alculado qu¢ tanto como el 25% de hi mariguana ¢onsumida ¢n EE.UU. se produce en el pais. Sc 
cultiva gnm parte de esta marigumm en L,'eas remotas, en especial en Alabama, Hawai, Kentucky, Tennessee y California 
Gran cantidad do mariguana de alta calidad ahora crece bajo techo en opcraciones sofisticadas y eficientes que generan 
muchas ganancias. Para ayudar a afiuntar mejor 01 problema creciente de la mariguana, la ONDCP establecer~t un grupo 
de trabajo para la formulaci6n de polRica y eslrategia, formade por representantes de las correspondientes agencias federales 
de orden pfiblico y de administraci6n de tierras, al igual que de los Ministerios de Defensa, de Gobierno y de Agricultura. 
Este grupo de trabajo proporcionar~ un foro para esauiiar la situaci6n de la cosecha de mariguana dentro del pats y hant 

recomendaciones en cuauto a cambios de enfoque o de esfuerzo. La misi6n del grupo es reducir la disponibilidad de 
mariguana cosechada internament~ mediante su erradicaci6n 

VL RECURSOS NECESAR]OS PAKA ADEANZAR LAS METAS ESTItAT~GICAS 

E1 problema de his drogas en esta naci6n no se puede resolver de la noche a la marian& Esta Estrategia presenta 
por primera vez una planifleaci6n a hrgo plazo que se extiende al aflo 2000 para obtener los recursos necesarios para 

claves del programa antidrogas. Las Estrategias Nacionales Futuras para el Control de las Drogas serfin modificadas 
pars responder alas nuevas tendencias y situaciones afines que se puecha presentar. Las metas y objetivos de nuestra 
Estrategia requieren plan/ficaci6n a largo plazo para asegurar que se usen los recursos necesarios a fin de enfrentar el 
problema de las drogas en la forma m/ts eficaz posible. Debemos enfocarnos en un pertodo suficientemente extenso para 
el debido desarrollo e implementaci6n de los programas. 

Pare asegumr la debida cocrdinad6n de los esfiJerzos anlidrogas federales, los procesos de planificaci6n estrat~gica 
y de preparaci6n de presupuestos de las casi 50 agencias federales de control de drogas se basar/m en las metas y los 
objetivos de esta Estrategi&' La ONDCP emplearJt un proceso de certificaci6n anual de los presupuestos de las agencias 
autidrogas federales para asegurar que las agencias alcancen totalmente las metas estrat6gicas de la Administraci6n. E1 
resultado de este proceso de coordinad6n y revisi6n es h solicitud presupuestaria para el Control Federal de Drogas del aSo 
fiscal 1997. " 

En v~ta de la camblante situaci6n de las drogas, elPresidente ha ordenado que la ONDCP revise la solicitud 
presupuestaria del aSo fiscal 1997 con el fin de preparar recomendaciones de mejoramiento a trav6s de reasignaciones. 

E1 presupuesto del afio fiscal 1997 solidtado por el Presidente para el control de las drogas es de 15,1 mil millones 
de d61ares. Estos recursos e.st~ agrupados en cuatro categorias principales: orden pfiblico dom6stico, reducci6n de la 
demanda, interdicci6n de las drogas y programas intemacionalos. En cada una de estas fireas del programa general hay un 
aumento en el nivel presupuestario solicitado para el aSo fiscal 1997 (AF 97): 

1. Los recursos para la imposici6n de orden pgbHeo national aumentaron 9,3% en el AF 97, de 7,6 mil miUones 
de d61ares para el AF 96 a 8,3 mil millones para el AF 97. Estos recursos apoyan actividades como investigaciones, 
enjuiciamientos, acciones correccionales, asistencia de las agencias de orden p6blico estatales y locales, programas de 
rcglamentaci6n y cumplimlento y otros esfuerzos de orden pflblico. La Adminis~aci6n asignarfi el siguiente dincro a este 
rengl6n durante el AF 97:. 

-- 644 millones de d61ares en donativos para que las comunidades afi-onten el problema de las drogas. 
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- 535 millones de d61ares para el Programa de Asisteneia Estatal y Local "Edward Byrne Memorial" para asistir 
a los gobiemos estatales y locales que partieipan en la redueei6n del uso de drogas y de erimenes violentos. 

- 103 miUones de d61ares para el Programa HIDTA, que se relaeiona con las siete fireas nuts eriticas de trfifioo 
de drogas del pals. 

Eatos rccursos cst/m cncaminados a alcanzar la recta do la Es~-ategia de aumcntar la scguridad de los ciudadanos 
nortcamcricanos mcdiantc la rcducci6n substancial de los crimcnes y la violcncia relacionados con el consumo de drogas. 

2 .  Los rvcursos p a r a  l a  R e d u e e i d n  de la Demanda aumcntaron 8,7%, de 4,6 rail milloncs de cl61ares cn el AF 96 
a 5,0 rail millones de d61arcs el AF 97. Esto ineluye los rccursos para ~-atamicnto, prcvcnci6a, cducaoi6n e invcstigaci6n. 
Algunas de las principales iniciativas monetarias para csta ~u-ea incluyen: 

- 540 miller, s de d61ares para el Programa de Comunidades y Escuelas Seguras y Librcs de Drogas quc incluye 
a 40 miUonos de estudiantes en 97% de los distritos escolarcs del pals. 

- 371 minones de d61ares para a~tividades antidrogas dentro del Programa de la Administraci6n de Scrvioios de 
Salud Mental y Abuso de Substancias (SAMHSA). Ademds, se solicitan 904 miUones de dblares para reeursos de 
~'atamicnto antidrogas a trav~s del programa de donativos "Substance Abuse Pcrformaacc Partnership Grant". 

-- 100 millones de d61ares para Juzgados que ventilan casos de Drogas para ofreeer tratamiento antidrogas 
obligatorio y servicios afines para infraetores no violcntos. 

Estos recta'sos apoyan dos metas de la Estrategia: motivar la juventud norteamcricana para rcchazar las drogas y 
substandas ilcgalcs y rcdudr his ea'ogaoioncs aln~oulbles a la salud, bicnestar y orimcn clue resultan del uso ilicito do drogas. 

3. Los rccursos para ~nterdie~n aumentan 7,3% del nivel cstatuido cstimado en 1,3 rail milloncs de d61arcs el AF 
96 a 1,4 nail millc~es de d61ares el AF 97. Estos recursos amplian nuestros esfuerzos por detener el movimiento de drogas 
en las na~ioncs de proc~cncia y de tr~lsito y a 1o largo de l a  fi~ntcra norteaunedcana. 

-- 504 millones de d61ares para los esfuet~s de interdicci6n del Servicio de Aduanas de EE.UU. que incluyen 
la Iniciativa de la Frontera Sudoccidental. 

- 307 miUcaes de d61ares para el apoyo do las actividades anlidrogas del Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n 
(INS), Io quc incluye 107 milloncs ded61arcs ca recursos para la PatruUa Frontcriza, quc rcprescnta un aumcnto de 23% 
sobre el nivcl estimado del AF 96. 

-- 432 milloncs de d61ar~s para los vsfucrzos de interdic~i6n del Ministedo do Dcfensa ca apoyo del objctivo 
antidrogas del Plan de A ~ 6 n  International del Presidente de "reducir la entrada de drogas ilegalcs a EE.UU., promovicndo 
la reducci6n en la produeci6n extranjcra, combatiendo el tnlfico international y rcduciendo la demanda domdstica". 

- Estos recursos cstain eneaminados a aleanzaa- la meta Estratdgiea de Protegcr las Fronteras Adrcas, Terrestres 
y Maritimas de EE.UU. contra la Amena~ de las Drogas. 

4. Los rccurs~ para los programas laternacionales aumcntan 25,4%, do 320 miUoncs de d61ares durante el AF 96 
a 401 milloncs do d61arcs el AF 97. La may~ parte de los recursos para los programas intcmacionales apoya dos agcncias: 
el Bur6 de Asuntos rclacionados con Nare6tic, os Intcmacionalcs y Orden Ptiblico ONL) del Dcpartamcnto de Estado y la 
Admini~aci6n Antidrogas del Ministcrio do Justicia. 

- 193 millones de d61ares para el control de narcStioos intemaoionalcs pot el INL, un aumento de 78 millones 
de d61ares sobre el nivd estatuido de 115 millones de d61ares del AF 96. En el AF 97, este programa oontinuara la 
impl~v~aci6n de la Orden Presid~oial de d~ m~ ~ a los palses produotores, enfocar los programas quc promueven 
planes altcrnos de desarrollo, de~mantelar las organizaciones narcotraficantcs y IIevar a cabo la interdic~i6n de drogas. 
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Tambi& reforzarfi las institudoncs democrfiticas en los paiscs productorcs, permiti6ndolcs combatir con mayor efectividad 
hs organiza~cacs narco~'aiicantcs intcm~ionales. Adem~, dant mayor 6nfasis a los csfuerzos multilatcralcs quc pueden 
complementar nucstros programas. 

• 175 millcacs de dSlares para los csfuerzos antidrogas intemacionalcs de la DEA para apoyar talcs acfividades 
cc~n. o d programa de Invcstigacioncs de Cooperaci6n Extraujera que cstablece ealace diplom~tico, refine inteligencia y da 
a.maencia de invcstigaci6n y adicstramiento a los funcionados de los paiscs anfitrioncs. Ademgs, la DEA coopera con las 
organizacioncs interaacionalcs en ~ relacionados con el abastecimiento y trfifico globalcs y la reducci6n de la demanda 

Estos recursos se encaminau al logro de la recta Estrat~gica de Dcsmantelamicnto de las Fucntcs Extraujcras y 
Dom&ticas de Suminis~ de Drogas. 

La SecdSn IH de cstc documcnto ofrece m ~  detaU~ acerca de las principalcs iniciativas presupucstadas para el 
AF 97 para cumplir cca cada una de las cinco metas y los objetivos de la Eslrategia Nacional para el Control de las Drogas. 
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SECC]ONES SUPLEIV~NTARL~S 
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L g L  PROBLEMA DEL USO DE DROGAS F.2q gSTADOS UNIDOS 

E1 uso iltoito de drogas y el narcotrfifico resultan en una mayor criminaliclacl, destruyen barrios, minan los reoursos 
de la naci6n, y amonazan la seguridad nacional. He aqut los hechos: 

O En 1993, que es el aito del que se tiene informaci6n m/ts recionte, los norteamericanos gastaron 
aproximademont¢ 49 rail miUones de d61ares on drogas illcitas: 31 rail millones en cocalna, 7 mil 
milloncs en hcrolna, 9 mil milloncs en mariguana, y 2 rail millones en otras drogas illcitas. ~ 

O En 1994, un promedio de 12,6 millones de nortosmeric, anos usaron drogas Rtcitas each mcs (10,1 
miUones usaron mariguana, y 1,4 milloncs, cocalna).: 

De casi 712.000 prcsidiarios entrvvistados en junio de 1991, 62 por eicnto admiticron habcr usado drogas 
rcgularmmte m algSn memmto de sus vidas, 50 por cicnto informaron habcr usado drogas el rues antes 
de c a n c ~  el delito que lcs llev6 a la c&r~cl, 31 pot cicnto admiticron habcr cstado bajo la influcncia de 
drogas al cometcr sus ¢atmen~ mienlras que 17 por ciento dijeron qtm trataban de conscguir dincro para 
la compra de drogas on el momcnto de delinquir. 

® De los 20.000 y tanto varoncs adultos arrcstados y examinados on 1994 bajo el programa discfado para 
Pronosticar la Incidoncia del Consumo de Drogas, el 66 pot cicnto cstaban bajo la influoncia de por lo 
menos una droga on el momcnto de su arrcsto. 

o Cada aflo, las personas arrestadas por delitos relacionados con drogas suman m~s de un mill6~ 

O Los casos relacionados con drogas que se aticnden on las salas de urgcncia de los hospitalcs contindan 
alcanzando nivelcs nunca antes vistos, ascondicndo a nu~s de mcdio mill6n anualmcntc, debido on gran 
parte alas consecuencias de la drogadicci6~ 

® Al aSo hay ~ de 25.000 muertes atribulblcs alas drogas. Estas incluyon mucrtes asociadas 
directamonte al uso de drogas, SIDA, Icsiones (accidontalcs o autoinfligidas), homicidio, tuberculosis, 
y hepatitis B y C. 

Las organizacioncs ~aficantvs ubicadas on el exterior constituyon una amonaza dirccta y crcciontc para 
la dcmocrada y las economtas de mcrcado h~re en el exterior, y socavan la labor de EE.UU. de haccr quc 
el pats sea ~ seguro y compctitivo. Los Iraficantcs continfian corrompiondo los gobicrnos on los 
elcvados nivclcs, coartando asi at~n mils la labor intcrnacional antidrogas. 

No obstante este cuadro de tristes realidades, la labor de la Naci6n para reducir el uso iltcito de drogas y sus 
problcmas conexos ha alc anzado algunos rcsultados muy positivos. E1 principal cs quc el ndmcro de usuarios de drogas 
m Eatados Unidos ha disminuido ca forma dram~c~L En 1979 habia 24 milloncs de usuarios de drogas iltcitas, comparado 
con los 12 milloncs quc hubo on 1994, lo que rcprcscnta una disminuci6n de m~s de150 por cicnto. Tambidn sc ha logrado 
pmgrcsar on la coordinaci6n de los csfucrzos para con~'arrcstar los problcmas de las drogas, cn los nivelcs federal, estatal 
y local. 

La Oficina de Politica Nacional pars el Control de Drogas (ONDCP) cstima quc el n6mcro de usuarios habitualcs 
m 19934 (vet la Figura 1-1 ) permanece relativamente constante desde 1988. E1 hecho es que este ndmero se ha mantenido 
constante debido al 6xito que ban tenido las politicas vigentes para cvitar que muchos usuarios ocasionales se convicrtan 
on drogadictos. La ampliaci6n de la capacidad de tratamionto de la naci6n ha pcrmitido quc los organismos quc provccn 
tratamiento ationden a un mlmero mayor de usuarios. Sin esta mayor capacidad de Iratamiento, el ndmero actual de 
drogadictos stria mayor. 
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Figura 1-1 
Hab~ 2,7 Mmoneg de Drogadic~os en 1993 

Heroina 
586.000 
21,5% 

2.143.000 
78% 

Coca~a 

Los drogadictos lnc|uyen personas que usan 
drogas ilicitas pot 1o menos semanahnente y muestran 

problemas de comportamiento debidos al uso de drogas. 

Fuente: Informc de la ONDCP, "Lo que gastan los usuarios norteamericanos en drogas iltcitas." 

USO DE DROGAS POR LA ,~/VF_ANTUD 

En el informe de 1g~5 de la 
"Oflcina de Monitoreo del Futuro" 
(MTF), los invesUgadores sefialan 
que aunque el uso de madguana ha 
rnos~ado el mayor aumento, el uso 
de otras drogas Uicitas como LSD, 
otros alucinOgenos, anfetaminas • 
inhalantes, tambidn ha 
expenmentado una tendencia 
ascendente. 

Aunque se ha logrado algCm progreso en fi-emr el uso casual en ~os  recientes, hemos perdido terreno entre nuestra 
juventud. En h actualidad, ha aumentado el n ~  de adolescentes que usan drogas iUcitas. Varios indicadores fidedignos 
sobre el uso de drogas, entre 6stos el estudio "Monitorco del Futuro" (MTF), PRIDE, y la Encucsta Nacional de Hogares 
Sobre el Abuso de las Drogas (NHSDA), indican un uso mayor de drogas entre la juvcntucL Pot cjcmplo, el estudio de la 
MTF de 1995, da informaci6n sobre tendencias y patrones en el uso de drogas por estudiantes del octavo, ddcimo y 

decimosegundo grados de csouela superior, s Entre 1994 y 1995, el uso de la 
mayorla de las drogas illcitas aument6 entre los estudiantes de cstos tres grados. 
En el informe de MTF de 1995, los invcstigadores scilalan quc aunque 01 uso de 
mariguana ha mostrado el mayor aumento, el uso de otras drogas illcitas como 
LSD, otros aluein6genos, anfetaminas e inhalantes, tambidn ha experimentado una 
tendencia ascendente. En la mayoria de los casos, estos aumentos empezaron a 
principios de h ddc, ada de 1990, dando as[ por terminado alas reducciones que por 
mgs de una ddcada se habian logrado cn el uso de drogas. 

Los aumentos en categortas especificas de drogas fucron significativos 
(ver la Figura 1-2). El uso de la mariguana en particular ha aumentado 
congantemm~ entre los estudiantes del octavo, d6cimo y decimosegundo grados. 
E1 aumento en el uso de mariguana de 1994 a 1995 representa un aumento por 
teaeer afio consecufivo entre los estudiantes del ddcimo y decimosegundo grados, 

y un aumento por cuarto afios consecutivo entre los estudiantes del octavo grado. El uso de alucin6genos el afio pasado, 
.incluyendo LSD, aument6 entre los estudiantes del octavo, d6cimo y decimosegundo grados. E1 uso de oocaina el mes 
anterior a la enouesta aument6 entre los estudiantes del ddcimo grado, debido principalmente al uso de cocaina "crack". E1 
uso de herotna tambidn est~t aumentando, y su uso ha aumentado en forma significativa el rues anterior a la encucsta entz'¢ 
los estudiantes del ddcimo y decimosegundo grados. 

Tmnbi~n son muy inquietantes las tendenoias entre la juventud de menospreciar "el peligro y la disponibilidad" de 
las drogas ilicitas. El estudio de MTF muestra una disminuci6n en d porcentaje de estudiantes del octavo, d6cimo y 
decimosegundo grados que dicen que probar o fumar mariguana ocasionalmente presenta un "gran riesgo." La percepci6n 
de riesgo en el uso de mariguana entre los escolares de decimosegundo grado ha disminuido en forma constante de 1991 
a 1995. 
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La Encuesta Naeional de Hogares Sobre el Abuso de las Drogas (NHSDA) indica que entre los j6vcnes de 12 a 
17 atios ha habido un notable deterioro en el riesgo que ellos consideran que presenta el uso de la mariguana, la coeaina 
"crack," y los esteroides anab61ieos. La NHSDA deseubri6 ademgs que estos j6venes piensan each vcz nuts que es f~f l  
consoguir mariguana, LSD, PCP, coeatna y herotna. 

Figura 1-2 

Uso de Drogas por Adolescente~ 

Marihuana 

L~D 

h~halant. 

Stimulants 

Mariguana 

LSD 

][nhalantes 

Estimulantes 

percentage of 12th Grader8 
percentage of 10th Graders 
Percentage of 8th Grader8 

porcentaje de estudiantes de 12 ° grado 
porcentaje de estudiantes de 100 grado 
porcentaje de e~tudiantes de 8 ° grado 

Source: Monitoring the Future Fuente: Monitoreo del Futuro 

La necesidad de frenar la tendencia en los adoleseentes de abusar de las drogas qued6 manifiesta ca el reeientc 
estudio demogrfifico ClUe hieier~a el Pmfes0r James Alan Fox de la Unlversidad Northeastern, y el Profesor Alfred Blumstein 
de la Universidad Carnegie Mellon. Los resultados de cste estudio advierten que una nueva explosi6n demogrfifiea de los 
hijos de la ~ 6 n  anterior conocida como "baby boomers', se estA acereando a un momento de gran vulnerabilidad ante 
el crimen, el uso de las drogas y otros males sociales. 

S¢ estimaque ca la actualidad 
hay unos 39 millones de norteamerieanos 
con menos de 10 aflos de edad, siendo 
~ste el mayor ndmero de ciudadanos de 
esta edad desde la ddeada de 60. Si de 
aqui en diez ailos este grupo abusa de las 

. drogas al mismo ritmo que la juventud 
actual, el uso de drogas aumentant en 
propcrciones slarmautes. Y al aumentar 

La heroina presenta una muy grove 
armma~ al pueblo norteamedcano, 
no s61o como droga de uso actual, 
sino ademds como "droga nueva;" 
es decir, una droga que los 
usuarios usan ahora por pnmem 
vez. 

El estudio de M'I'F muestta una 
dismlnuci6n en el porcentaje de 
estudiantes del octavo, ddeimo y 
decimosegundo grad== que 
considemn que probar o fumar 
mariguana ocasionalmente 
presenta un "gran desgo. = 

el uso de las drogas al mismo ritmo que ca los pasados einco afios, para el alto 2000, 1,4 millones de escolares de 61timo 
atio de eseuela sceuudaria estarfin usando drogas ilteitas mensualmente. 

E1 estudio destaca tambidn el impacto que el mayor uso de drogas por nuestra juventud hoy podria tener en los 
Indices de criminalldad del futuro 6. Los enormes aumentos ca los crlmenes cometidos por j6venes desde 1985, tales eomo 
un aumento del 100% en el n6mero de homieidios, de homieidios cometidos Con armas de fuego y de la proporei6n de 
arrestos de j6venes que no son de la raza blanea por delitos relaeionados con las drogas, todo despu~s de un pertodo de 
relativa estabilidad en el nfunero de tales erlmenes, se pueden atribuir, seg~n Blumstein, al creeimiento r6pido de los 
mc~,dos de la coealna "crack" a mediados de la ddcada de 80. Para alcanzar ese creeimiento, los narcotraficantes reelutaron 
aj6venes y les dica'on armas de fuego, que ='an las "herramientas" regulates del trfiflco de drogas. Muehas de estas armas 
pasaron despuds a la poblaei6n juvenil en general, donde la temeridad y jaetaneia que a menudo caraeteriza el 
eongmrtamiento de los adoleseentes, combinado con su falta de destreza para resolver disputas sin reeurrir al uso de fuerza 
flsiea, han transformado lo que otrora se hubiera resuelto con peleas a pufietazos, al uso de armas de fuego, con 
conseeuencias letales. 
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DROGAS NUEVAS 

La hcToina prcscata una muy grave amcaaza al pueblo nortcamcricano, no s61o como droga de uso actual, sino 
adcmgs como "droga nueva;" cs decir, una droga que los usuarios usan ahora por primcra vcz. Los cstudios sobrc las 
incidcacias del consmno de esta droga son desalcatadores. En 1993, la proporci6n de casos relacionados con el uso de 
havina tratados en salas de urgcacia fuc de 64 por oade 100.000 habitantcs carte las personas de 35 a 44 aSos de cdad, que 
cs casi cl doble de 1o que fue ca 1988 entre las personas de csas mismas cdades. Los usuarios de hcroina tambi6n est/m 
comcazando a usarla a una mcaor cdad (el cstudio de Monitorco del Futuro rcvela un aumcato ca cl uso de hcrotna por 
j6vcacs ell el decimo y decimoscgundo grados de cscuela supcri0r ) y a cmplear o~'os mdtodos de administraci6n, como 
fum~ndola e inhalfindola, ca lugar tic inycctarla Esto pucde facilitar cl acccso a la hcroina para un mayor nfuncro de 
usuarios, particularmcate aqudllos que consumca olras drogas pero quc no cstaban dispucstos a inycct&-selas. 

Hoy dia, hay indicios de prim~" uso de herotna por una nueva gcaeraci6n de pea'sonas quc jam~ habimi usado 
oocaina Dado ClUe los nucvos usuarios Iralantn de iniciar a otros durcatc su primer aflo de uso, el nftmcro elcvado de nucvos 
usuarios prcscnta un cuadm ~ realmmtc alannanm. Aunque el usa actual de hcroina cs bajo ca comparaci6n con olras drogas, 
es pre¢iso ver muy de cerca el nfimero de nucvos casos en busca de seflalcs de una epidemia ca su uso. 

El informe trime~qral "Pulse Check" ("Cheqtr~o del Pulso") de la ONDCP que ofrec,¢ informaci6n subjetiva de 
cxpertos ca la materia, confinna que ca esas fire.as donde hay hevofna de dcvada purcza, contimia aumentando cn 
populandad la pr~tica de inhalar ca hgar de inyectars¢ la droga Adcauts, ca~e los nuevos usuarios de heroina, 
particularmcatc j6venes no urbanos de ingresos medios qtm son cada vez nuts evidentcs ca muchas fire.as, la posibilidad de 
inhalar la droga ha hecho que su uso sea m ~  filcil y aceptable qu¢ ca el pasado, cuando la tinica fonna de administraci6n 
era pot inyecci6n. La combinaci6n de precios bajos y un sistema de mevcadco cada vez mils activo catr¢ los inhalantes, ha 
resultado ca que la heroina sea mils accesible ahora a un mayor ndmcro de posibles usuarios. Este aumcato ca el nfimero 
de usuarios mmorcs de 30 aflos de edad es motivo de gran prcocupaci6n. Estos reci6n iniciados usuarios de hcrofna e s t ~  
con toda probabilidad, iniciando el camino de~.z~dcate que los llvvar6 a la drogadicci6n habitual. 

La caccicate popularidad de h mctanfOamina (oonocida tambi6n ¢n ingl6s como "speed," "crystal," "crank" y "ice") 
¢s tambidn motivo de mayor prcocupaci6n Por mudaos aSos, su uso so limitaba a cicrtas rcgioncs del pals (el Ocst¢ y 
Sudoest¢) y a oieIlos grupog oomo las pandillas de motociclistas y los antiguos consumidorcs de polidrogas. La droga ¢st~ 
~ d o  ahora inter~ catr¢ los j6vcacs consumidorcs y su uso so ¢st~ Cxtcadicado a olras fircas del pals ¢omo Dcavcr, 
Des Moincs, Dallas, Atlanta, Filadelfia y Minneapolis/St Paul ~. La metanfetamina s¢ usa por su efccto ¢stimulant~ y a 
mcaudo s¢ combina con alcohol, heroina y cocalna. Se calcula que ouatro milloncs de personas ca Estados Unidos hart 
usado metanfetamina por lo mcaos uaa vcz ca sus vidas. 

Adcmgs de sus consecucacias a la sahd, la metanfetamina prcsenta un grave peligro para quicaes producca la 
droga, para las ixa'sonas qu¢ vivca y Irabajan ca el/at, a, y para los funcionarios de ordca p~blico ClUe toman acci6n contra 
los laboratorios de csta drogg Los productos qutmicos que so cmplcan ca el proccso de producci6n son explosivos, a 
mcaudo t6xicos y sicmpre pcrjudicialcs al ambicat¢. S¢ alribuye adcmfis tm elevado nivel de violcacia calrc quicacs 
produc, ca la droga ysus usuarios. 

Una tercera droga nueva, rohypnol, prescata un nuevo desaflo. Es producida ca Colombia, M¢xico y Suiza, pero 
cs ilcgal distdbuirh o vcaclcfla ca Estados Unidoa Tivac un cfccto scdante y sc dice quc cs de sictc a dicz vcccs Inks potcatc 
que el "valium" E1 constmao habitual de csta droga produce una sedaci6nprofunda, deterioro ca las funciones sicomotoras, 
dolores de cabez~ estremecimicato y amnesia. Igual que con otros sedantes y tranquilizantes, su usa prolongado puede 
resultar ca una dcpcadencia flsicay la necesidad de un proceso de desintoxicaci6n bajo supervisi6n mddica. 

-El rohypnol ha sick) popular cn Europa desde h ddcada de los 80, particularmcate entre quicaes usan cocaina, como 
medio de ayudar a aliviar la agitaci6n que conlleva el uso de cocatn~ A mcaudo se vcade ca el empaque original de 
"burbuja" del fabricanm, 1o ClUe da a muchos j6vcaes h imprcsi6n de clue rohypnol cs una "droga ~gura." En Tejas y Florida 
los j6vcaes la usan a mcaudo con alcohol mariguana o c, ocaha. En abril tic 1995, la Administraci6n Antidrogas (DEA) 
habia documcatado n~s de 1.000 casos de uso de rohypnol ca Tcjas, Arizona, Florida, Alabama, Luisiana y California. s 
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La ONDCP tambidn cst~ mirando muy de ccrca otras dos drogas nucvas: LSD y PCP. La LSD cst~ ahora 
dispom'ble ca casi todos los estados y su pamSn de distn~ougi6n es muy singular cn el &nbito de la cultura de las drogas. Una 
gran prolifcraci6n de vcntas por correo ha creado un mercado en que el comprador de LSD desconoce al vendedor, Io que 
da a los ~-aficantes cn los n~s altos niveles cierto aislamiento de las opcraciones antidrogas. La gran mayoria do los 
consumidores son estudiantes blancos de claso media que asisten a la cscucla superior o a una univcrsidad, y son atraldos 
a la droga pot ¢I bajo precio y porque perciben que dsta no presenta ning6n peligro. 

La producci6n de PCP parece concentrarse ea el ~rea melropoLitaua de Los Angeles, California El uso de PCP 
alcanz5 su punto nutximo en la primera m/tad de la decada de los 80, y fue reemplazada por el uso de cocalna "crack." Sin 
embargo, hay indicios recientes de que el uso de PCP ha aumentado ligeramente en ciertas ciudades. 

USO HABITUAL DE DROGAS Y SUS CONSECUENCIAS 

Hay seflales de que est~ disminuyendo la epidemia de cocalna de la decada de los 80. Pero aunque hay menos 
nnevos usuarios (v~ la Figura I-3), el pals confivnm el problcma de aqudllos que han progresado a la etapa de drogadicci6~ 
E1 total de dstos es de unos 2,1 miUc~es, 6 30% de la actual poblacibn que usa cocatna, y consumen nuts de las dos terceras 
partes de toda la cocalna que so consume hoy dia en Estados Unidos. Estos son los usuarios que mantienen el negocio de 
los narc~traficantes. 

Aunque hay raz6n para mostrar optimismo por la disminuci6n de la 
cpidemia de cocalna, existe cl problcma de una posible nueva epidemia de hcrolua. 
Desde comicnzos do la ddcada de 1980, la hcrolna que se vcnde cn las calles 
norteamericanas es n~s baratay ~ pur~L Hay cada vcz n~ pruebas de que 
puedc cstar aumentando el uso de heroina. Esta herotna m~s barata y pura so 
descubri6 primero entre los usuarios regulates de herotna, y luego enll'e los 
usuarios habituales de cocadna que comenzaron a usar heroina. 

Se calcula que cuatm mlllones de 
personas en Estados Unidos han 
usado metanfetamina pot Io menos 

drogadictos constimycn d n~co del problema nacional de las drogas. Las dos terccras partes del suministro 
de cocalna del pals son consumidas pot la cuarta parte del ndmero total de usuarios de cocalna (vcr la Figura I-4). Los 
drogadictos son responsables de un nftmero desproporcionado de cdmenes, y la frecuencia y gravedad de actividades 
criminales aumenta en forma dram~tic.a durante pertodos de mayor uso. 

Los drogadictos son a menudo portadores que disomimm tales cnfennedadcs infccciosas como hepatitis, 
tuberculosis y HIV. Los usuarios de drogas corren un elevado ricsgo de contraer ciertas enfcrmcdades infccciosas como 
el HIV (virus de inmunodeficicnda humma) y hepatitis. Los drogadictos tambida so dedican a actividades soxuales que los 
exponen al gran riesgo de contra~ y disominar enfermcdades a Iravds de actividades soxuales. Un estudio realizado en 1991 
entre los p r i s i ~  estatales revel6 una mayor proporci6n de estas enfermedades entre los que usaban drogas ilicitas que 
entre los que no las usaba~ El estudio mostr6 que 7,1 por ciento de los que resultaron positivos para HIV dijeron que 
cc~npartian agujas, mien~as que s61o el 0,8 por ciento de los que dijeron no usar 
drogas resultaron posifivos para HIV,' Los Centros de Control y Prevencibn de 
Enfermexiades (CDC) informaron que m~s de una tercera parte de todos los casos 
de SIDA (slndrome de inmuncxlcficienda adquirida) (37%) so inycctaban la drog& 
Los CDC estimaron tambi~n que casi el 60 por ciento de los niflos con SIDA de 
menos de 13 afios de edad contrajeron la enfennedad de sus madres, quicnes se 
inyectaban drogas o tenian relaciones sexuales con drogadictos que se inyectaban 
las drogas. 

Los Centros de Control y 
Prevenci6n de Enfermedades 
(CDC) estimaron tambidn que caSi 
el 60 por ciento de los nifios con 
SIDA de menos de 13 a~os de 
edad contrajeron la enferrnedad de 
sus rnadres, qulenes se inyectaban 
dmgas o tertian mlaciones sexuales 
con drogadictos que se inyectaban 
las drogas. 
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CONTINUACI6N DE LOS C ~ S  Y LA VIOLENCIA RELACIONADOS CON LAS DROGAS 

No es fiteil identifiear el porcentaje de los ~5menes relaeienados con dr0gas iltcitas. En 1994 las agencias de orden 
pfiblico estatales y locales hieieron aproximadamente 1,35 millones de arrestos por violaeiones de las leyes antidrogas) ° 
El mayor porcentaje de estos arrestos fueron por posesi6n de drogas (73,3%). Sin embargo, ninguna base de datos actual 
protx~ona infoxmaci6n definitiva sabre la freeueneia de los ~menes  perpetrados por personas bajo la influeneia de drogas 
o para obtener dinea'o para drogas. Hay tres finmtes de datos que nos ofreeen cierta informaei6n sobre este tema. Una fuente 
informa sobre los homieidios, otra sobre las pereepeiones clue las vtetimas tienen de sus ataeantes y la tereera sobre personas 
eneareeladas. 

Figura 1-3. 

Ndmero de auevos usuarios de eocahaa cads silo 

N~maero de usuarfos en miles Afio 

Fuente: Eneuesta Nacional de H0gares Sobre el Abuso de las Drogas 

Los Informes de Crlmenes (UCR) de 1994 indican que 5,6 por ciento de todos los 
homicidios pars los cuales se eonoeian las cireunstancias, se relacionaban con drogas (ver 
la Tabla 1-1). Aunque este poreentaje es ligeramente mayor que el de 1993, es bastante 
menor que el de homieidios rdacionados con drogas de 1989, euando se encontr6 que en 7,4% 
de los homicidios habta drogas de por medio. En realidad, ha habido tma reducei6n 
constante en los easos de homicidio relaeionados con drogas entre 1989 y 1993. 

En 1994 las agenclas de 
on~en pt~co estatales y 
locales hicleron aprox$. 
madamente 1,35 
millones de arre~os pot 
violaciones de leyes 
antidrogas. 

La Eneucsm Naeional de Vlctimas de Crimenes (NCVS) considcra si el infractor 
estuvo bajo.la influencia de drogas o alcohol al momento del erimcn. Aunque la pregunta 
incluye alcohol, elevando ast los porcentajcs, proporciona informaci6n sobre la presencia 
de drogas en relaci0n cen los ca'lmenes Para aqueHas personas que indicaron sea" vtctimas de crimen violento en 1992, 30,2 
por ciento indic6 que consideraba clue su ataeante estaba bajo la influeneia de drogas o alcohol. Este porcentaje representa 
una reducci6n del 36 pot ciento en 1989 y 33 pot ciento en 1991. n 

El riesgo que corm una 
persona entre 12 y 17 
afios de edad de 
conveddme en victima de 
un crimen violento no 
letal aument6 21 pot 
ciento entre 1987 y 
1992. 

Un porcentaje significativo de personas eneareeladas admiten haber delinquido 
para obtener dinero para drogas, n o sea, 17 por eiento de las personas eneareeladas en 
prisiones estatales en 1991 y 13 por ciento en 1989. Pero, aunque las drogas juegan un 
papel importante en muehos erimenes, hay que distinguir entre los individuos cuyos 
erlmenes est~n relaeionados con una adieei6n (posesi6n de drogas) y el poreentaje menor 
de personas clue usan la violeneia para mantener su control del mereado de drogas o que hart 
eometido erlmenes Inks swios para mantener su vicio. Se debe proteger el p~blico de estos 
grupos de narcotraficantes eada vez mhs violentos y de los usuarios de las drogas que son 
violentos y peligrosos. 

El asunto de la violencia y el erimen relacionados con las drogas es sumamente grave por el efecto que ha tenido 
en nuestra juventud. L as siguientcs cstad/sticas recalean la gravcdad del problema: 

E1 riesgo que cone una pasona entre 12 y 17 aflos de edad de convertirse en victima de un crimen violento no letal 
aument6 21 pot ciento entre 1987 y 1992; 

O E1 lndiee de vtctimas de erlmenes violentos por cada 1.000 j6venes aument6 de 61 a 74, debido principalmente 
a asaltos seneillos (ver la Tabla 1-2); y 
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Figura 1-4 
Consumo Anual de Cocalna en EF.UU. por Tipo de Consumldor, 1972-92. 

Metric Tons of Pure Coca~ae ~ Toneladas M6tricas de Coca~a  F u r s  

Yem'1972-92 ~ Afios 1972-92 

Hardenre User ~ g Drogadicto 

I Casual User ~ ! Consumidor Casual 

Fuente: Evaluaoi6n de la Demands de Cocaina, Corporaci6n RAND 

® 
El riesgo que corren las personas entre 18 y 24 afios de edad de scr victimas de crtmenes violentos aument6 24 
por ciento, mientras que el riesgo pars las personas mayoros de 24 ~ o s  permaneci6 igual.~3 

Los datos proporcionados por el Centro Nacional de Estadtsticas de Salud mucstran que la causa principal de 
mum're entre los j6vencs mcnores de 20 aSos en 1991 fue por lesiones. E1 homicidio ocup6 el segundo hgar  despu~s de 
los accidmtcs automoviltsticos, siendo 6stos la causa principal de los incidentes fatales. Entre 1986 y 1991, el mlmero de 
j6venes muertos por accidentes automovilisticos disminuy6 20 por ciento, pero las muertes pot homicidio aumentaron 
signiticativamente. Segdn tma fuente, el nltmero de j6venes mue~'tos aument6 45 por ciento; o sea, de 1.738 en 1987 a 2.521 
en 199474 

Tabla 1-1 
Hom|eidios rehdonados  con ~as drogas~ 1989-1994 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

NSmcro de homicidios 
Porcentaje relacionado con drogas 

18.954 20.273 21.676 22.540 23.271 22.076 
7,4 6,7 6,2 5,7 5,5 5,6 

Fuente: FBI. E1 crimen en Estados Unidos, 1989-94. Recopilado por la ONDCP a a-av6s de su oficina "clearinghouse" 
de asuntos sobre Drogas y Crimen, noviembre de 1995. 

De acuerdo con una E n ~  "GaUup" de 1992, 41 por ciento de los adolescentes temtan c, aminar solos de noche 
ea sus propias vecindades. Segfa el estudio "Monitoreo del Futuro, 1994", los j6venes de 5ltimo atto de escuela secundaria 
se preocupaban ~ IXa" el czimen, la violmcia y el uso de drogas que por cualquier otto tema social. Un estudio en curso, 
efectuado por investigadores de la Universidad de Rutgers, indica quc ua gran porcentaje de incidentes violentos ocurren 
c, erc, a de las escuelas? 5 

Tabla 1-2 
~ndice de vlctimas de erhnenes violentos en 1.000 j6venes, 198%92 

Crtmenes Robos Asalto con Asalto 
violento Agravantes SenciUo 

1987 61 8 15 36 
1988 61 9 16 36 
1989 65 10 14 39 
1990 66 11 16 37 
1991 71 10 15 44 
1992 74 11 20 42 

Fnente:  Snidm, v Siclcmnnd 1995_ nfi~na 2_3 
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DISPONIB~WDAD DE COCA[[NA, HERO~NA Y MARIGUANA 

Entre 1988 y 1993, la cantidad do cocalna disponible para el consumo cn Estados Unidos so mantuvo ca un nivel 
constantc. Sin embargo, la disponibilidad do cocatna parecc habcr aumcatado ca aflos recicatcs~ La Oficina do Politica 
Nacional para el Control do las Drogas (ONDCP) calcula quc una cantidad clcvada do 340 toneladas m6tricas do cocaina 
cstaba disp~ble  para consumo dom6stico ca 1993. '6 El totaldo docomisos do cooatna aumcat6 do 1989 a 1992, soguido 
por un aflo do reducci6n ca 1993. El total do docomisos subi6 nucvamcatc ca 1994 y fue soguido por olra reducci6n ca 
1995. 

Los Iraficantcs do cocaina sigum usando difcrcatcs mcdios do transporte. Los embarqucs mayores frecucatcmcat¢ 
so ocultan ca contcacdores comcrciales maritimos o ca la carga a grand. En 1995 so usaron acronavcs do tipo general y 
avioncs do gran capacidad dc carga, incluycado cl Caravcll¢ y avioncs do reacci6n 727, para transportar cocalna do Amdrica 
dol Sur a Mdxico y varios olros puntos intcrmcdios para Iransportc subsiguicatc a Estados Unidos. 

La distribuci6n do oocatna al por mayor ca Estados Unidos cs controlada principalmcatc pot d cartel do Call cn 
Colombia. Sus otx:racicacs son coordina~ y controladas por administradores clavcs ca Colombia. Los ccatros principalcs 
do dis~'buci6n a grancl en Estados Unldos so cacuca~an ca el sur do California, d sur do Tcjas, la Ciudad do Nucva York 
y cl sur do Florida. La cocatna es transportada do estos ccatros a trav6s do Estados Unidos, para distribuci6n ca las ciudados 
socundarias. 

Los importantcs e.sfimrzos y 6xitos do e.stc ~ 0  contra 01 cartel do Call y los 
cambios ¢structuralcs a largo plazo ca cl sistcma do producci6n y monitoreo do drogas Los centros pdncipales 
ilicit~, h~. afcctado la cstmctta'a do las futuras opcracioncs antidrogas. En la actualidad, las de distdbucidn a grand 
organgacloncslraficantcsdovariasdrogasconbasocaMdxicoestfinjugandounpapclmfis en Estados Unldos se 

encuentran en el sur de 
significativo. Y, a mcdida que el papcl do los narco~'aficantcs mcxicanos contimia California, el =Jr de 
cxtcndi~ndos¢, la ¢stmctura y el cona'ol do los sistcmas do distribuci6n a grand do cocatna Tejas, la Ciudad de 
tambi6n pucdca cxpcrimcatar grandos cambios. Nueva York y el sur de 

~ Florida. 

La hcroina ilcga a Estados Unidos do cua~  fircas do producci6n: Asia SudoricataL 
Asia Sudoccidontal/Mcdio Oricatc, M6xioo y Am6rica dol Sur. La producci6n mundial do 
opio baj6 ca  1994 do 3.745 toncladas mdtricas, a 3.409 toncladas mdtricas dobido principalmcatc a una soquia ca Asia 
Sudoricntal (vet h Tabla 1-3). Scgfm cl Sistcma Fcdoral do DccomisO do Drogas (TDSS) quc conticac informaci6n sobre 
la incautaci6n do drogas ca Estados Unidos, los dccomisos nacionalcs do hcroina hart fluctuado ca afios recicatcs, con un 
mancato dc aproximadamcatc 1,0 ton¢lada mdtrica ca 1989 a 1,6 toncladas mdtricas ca 1993, con una ligcra reducci6n ca 
1994 y 1995. =7 

La hcroina prcscata un dosaflo intcmacional cada vcz mils complcjo quc la cocaln~ Los patroncs mundialcs do 
producci6n, trfifioo y consumo son mils ¢xtcasos y divcrsos. La hcroina de Asia Sudoricatal, que represcata 60 por cicato 
do la canfidad consumida ca Estados Unidos, ¢s Iransportada a los mcrcados intcmacionalcs por corredores y transportistas 
indopcadicatcs. Estos corrcdorcs, por lo regular proccdcate~ do elcmcatos criminalcs chinos ca ultramar, cnlazan a los 
lraficantcs con criminalcs dol grupo 6tnico chino ca Estados Unidos, quc acttian como distribuidores al por mayor. A su 
vcz, cstos grupos sc aprovcchan do los contactos ¢stablccidos ca las cfircclcs norteamcricanas y abastccca a las 
organizacioncs criminalcs locales para la distribuci6n al por mcaor do la droga. A la vcz, los grupos de Nigeria y,~frica 
Occidm~ contrabandoan la hcrotna do Asia Sudoricatal intcmacionalmcatc y la distribuyca ca Estados Unidos a travds do 
sus propms contactos dontro do los grupos criminalcs locales. 

La producci6n, el ~ y la distn'ouci6n al por mayor de la hcroina mcxicana-- 
scgdn la DEA, como 5 pot cicato do lo que so consume ca Estados Unidos--son controlados 
pot lraficantcs mcxicanos do divcrsas drogas. La distribuci6n al por mcaor (ca la calle) ¢s 
eontrolada ca la partc occidcatal do Estados Unidos por las rexlcs do crinfinalcs do M6xico 
y EE.UU. y las pandillas localos. La hcroina colombiana, quc ahora represcata un 33 por 
cicato do lahta, oina docomisada ca Estados Unidos, cs distribuida principalmcatc por 
narcolraficantcs colombianos indcpcadicatcs. Los oolombianos han cstablccido un mcrcado 
ca Estados Unidos mediante la distribuci6n do hcroina de alta calidad--frecucatcmcatc naris 

La rnadguana sigue 
siendo b droga ilicita 
m~s abusada y 
disponible en Estados 
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de un 90 per ciento de pureza--y la venta a un prccio menor que el de la competencia. Es probable quc los traficantes 
colombianos de hcrolna contin6en tratando de extender su control e influcncia y ampliar sus esfucrzos para aumentar su 
participaci6n en este mercado con alto potencial de crccimiento~ 

La mariguana sigue sicado la droga ilidta m ~  abusada y disponible en Estados Unidos. Segfn el Comitd Nacional 
de Inteligencia de Usuarios de Narc6ticos (NNICC), es diflcfl calcular la cantidad de mariguana cultivada en Estados 
Unidos, ya que no se llevan a cabo encuestas nacionales sabre su cultivo. 

Se cstima clue 25 per ciento de la mariguana consumida en Estados Unidos so cultiva localmentc. Gran partc de 
esta mariguana es cultivada en/u'eas rcmotas, espccialmente en Alabama, Hawai, Kentucky, Tennessee y California. 
Grandes canfidades de mariguana tambidn son cultivadas bajo tccho. Las condiciones controladas de las op~aciones bajo 
tccho pcrmiten quc los agricultores apliquen tdcnicas agricolas m~s safisficadas para mejorar la potencia y productividad 
de la mariguana. La producci6n y distribuci6n de mariguana en Estados Unidos est/m sumamente descentralizadas y 
nozmalmentc sc~ ctmtroladas per divcrsos grupos e individuos, desde organizaciones grandes y safisticadas que controlan 
el cultivo y el ~'kfico interestatal, basra traficantcs indcpendientcs pequ~os  que opcran al nivel local. 

Tabla I-3 
Posible producci6n mundial neta de opio~ 1989-1995 
(en toneladas m6trieas) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
~d'ganist~ 585 415 570 640 685 950 1.250 
I ~ a  . . . . . . .  66 82 71 

Paquist~n 130 165 180 175 140 160 155 
Birmania 2.430 2.255 2.350 2.280 2.575 2.030 2.340 
China . . . . . . . .  25 16 
Laos 380 275 265 230 180 85 180 
Tailandia 50 40 35 24 42 17 25 
Colombia . . . . . . .  65 
Ltbano 45 32 34 - 4 - ! .5 
Guatemala 12 13 17 - 4 - -- 
Mdxico 66 62 41 40 49 60 53 
Total de Opio 3.698 3.257 3.,892 3.389 3.745 3.409 4.157 
Yuente: INCSR, 1996 

En el pedodo de cuatro aries entre 1992 y 1995, el Programa Domdstico de Erradicaci6n del C~amo de la India 
(DCE/SP) patrocina~ per la DEA logr6 el decomiso de recursas con un valor de nuts de 217 railleries de d61ares, nuts de 
47.000 m'c=~ el decomisa de nuts de 13.000 operacioncs de cultivo bajo tccho y la erradicaci6n de casi 1,5 rail railleries 
de plantas.'8 

CONTINEACI6N DE LOS C ~ S  Y LA V]OLENCIA RELACIONADOS CON LAS DROGAS 

No es filcil identificar el IXmZcmtaje de los ¢rimencs relacionados con drogas illcitas. En 1994 las agencias de orden 
p~blico estatales y locales hicicron aproximadamente 1,35 millones de arrestos per violaciones de las Icycs antidrogas, l° 
El mayo=" porcentaje de estos arrestos fueron per posesi6n de drogas (73,3%). Sin embargo, ninguna base de dates actual 
pmporciona informaci6n definitiva sabre la frecuencia de los crimenes perpetrados per personas bajo la influencia de drogas 
o para obten=- dinero para drogas. Hay trcs fuentcs de dates ClUe nos ofi'ccen cicrta informaci6n sabre este tcma. Una fuente 
informa sabre los hcmicidios, otra sabre las ~0uss clue las victimas tienen de sus atacantes y la tcrcera sabre personas 
encarceladas. 
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NOTAS FINALES 

' lnforme de la ONDCP, Lo que gastan los usuarios norteamericanos en drogas illcitas, 1988-1993, primavem, 
1995. 

2 Administraei6n de Servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias, Eatimados Preliminares de la Encueata 
Nacional de Hogares sobre el Abuso de Drogas de 1994, lnforme Avanzado Ntimero 10, septiembre de 1995. 

3 Encuesta Nacional de Hogares sobre elAbuso de Drogas de 1994 de la Administraei6n de Servicios de Salud 
Mental y Abuso de Substaneias. 

4 Informe de h ONDCP, Lo quegastan los usuarios norteamericanoa en drogas illcitas, 1988-1993, primavera, 
1995, y obras no publieadas sobre ese proyeeto. 

s Inslituto Naeional sobre el Abuso de Drogas, ElF, studio "Monitoreo de/Futuro", Instituto de Investigaci6n Social, 
Universidad de Michigan 

6 Esta conexi6n ha sido estudiada por el Profesor Alfred Blumstein de la Faeultad 14_ John Heinz Ill de Polttica y 
. ,Administrazi6n Pfbliea de I a Universidad de Carnegie Mellen. Vea el trabajo de Blumstein, A., La Violenciaporpersonaa 

jovenes: LPor qud existe eate vlnculo letal?, Ministerio de Justieia de EE.UU., Diario del Instituto Naeional de Justieia, 
Tomo 229, agosto de 1995, pfiginas 2-9. 

7 Ofieina de Pollfiea Naeional sobre el Control de las Drogas. Verano de 1995. Verificaci6n delpul~o, tendenciaa 
nacionalea en el abuso de drogas. Washington, DC. 

s Otieina de Poltfiea Naeicaml sobre el Control de las Drogas. Verano de 1995. Verificaci6n delpulso, tendencias 
nacionales en el abuso de drogas. Washington, DC. 

BJSI 1993, pfigina 5: EI HIVen las prisiones y cdrceles estadounidenseA 

,o FBI, El Crimen en Estados Unidos, 1994, p~tgina 217. 

11 BJS 1992 Victimas de crlmenes en los Estados Unidos, 1991, Washington, D.C.: Ministerio de Justicia de 
EE.UU., 53. 

" Estadisticas del Bur6 Judicial,/,as drogas y el crimen en 1993, p~gina 8. 

,3 Snyder, Howard N. y Sickmund, Melissa. 1995. Delincuentes y Victimas Juveniles: Un Informe Nacional. 
Washington, DC: Oficina de Justicia Juvenil y Prevenci6n de la Delincuencia. 

,4 Fuente: Nfinisterio de Justieia de EE.UU., Bur6 Federal de Investigaeiones (FBI), E1Crimen en Eatados Unidos. 
1993 y 1994. 

,5 Los resultados preliminares de este e, studio fueron presentados por D. Oorman y P. Speer cn la eonferencia anual 
de la Soeiedad Estadounidense de Criminol0gia en noviembre de 1995 en Boston. 

" Los ¢stimados de la ONDCP sobm la disponibilidad de cocatna so basan en un modelo desarrollado por la 
Corpomei6n RAND y modilieado por Abt Associates, Inc., bajo eontrato con laOlicina de Politica Naeional para el Control 
de las Drogas. Se incluye una explicaei6n del modelo en la obra de Rhodes, W., et al., Lo que gastan los usuarios 
norteamericanoa en d~ogas illcitas, Abt Associate, primavera de 1995. En resumen, el modelo ealeula los datos entrantes 
y salientes sobre los diferentes pasos ca d proecsamicnto de la eoeaina. Comienza con estimados del globo de terreno 
eultivado, tomando en euenta p&didas oeasionadas por la erradicaci6n, el eonsumo en el pals productor y los deeomisos (en 
los palses productores y de trfinsito). On estimado de la eantidad disponible para el mereado norteamefieano se deriva 
despuds de restar las cantidades deeomisadas por las autoridades federales y los embarques de cocalna a otros palses. 
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~ El Sistcma Fcd~al para cl Dccomiso de Drogas (FDSS) so cstableci6 para ascgurar quc los dccomisos so contaran 
sdlo una vcz cn ca.sos donde un mlnimo dc dos agcncias participan cn la acci6n, y ambas informan la cantidad dc drogas 
dccomisadas. Sin embargo, los dccomisos cfcctuados por oh'as agcncias fodcralcs, talcs como cl Scrvicio de Inmigraci6n 
y Namralizaci6n o cl Scrvicio Sccrcto, s61o so cucntan cuando la custodia d¢ la cvidc'ncia so a'ansficrc a una dc las cualro 
agcncias idcnfificadas anterionncnte. Es m~ s61o sc dispom~ do/nformaci6n limitada de la cant/dad dc drogas dccomisadas 
pot las age~-'ias cstatalcs y locales. Esto so de.be a ClUe la informaci6n no sc trasmitc a un punto central ni a travds dcl e.stado. 
Adem~, c'xistc la posibilidad do que se cucntc m~s de una vcz cuando las agcncias cstatalcs y locales participan cn un 
dccontiso con por Io mcnos una agcncia dc ordcn p~blico federal, cstatal o local. 

:s l~sta es una recopilaci6n de datos de los informes anuales de la DEA sobre el Programa Dome~dco de 
Erradic~i6n/Supresi6n del C~amo de la India. 
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