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Resumen 

En Latinoamérica las políticas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, 
denominadas “lucha contra la droga”, han sido estudiadas como reflejo de la 
dominación de Estados Unidos en la región. El autor toma distancia de ese enfoque y 
analiza particularmente la forma como los países andinos han adelantado acciones 
conjuntas para contrarrestar el problema de las drogas. Identificar el surgimiento del 
problema de las drogas en la región andina y las acciones adoptadas para 
contrarrestarlo ilustra sobre el activismo de Latinoamérica en la construcción 
internacional de normas y principios globales que sostienen la “Guerra contra las 
drogas”.  

 

BORRADOR POR FAVOR NO CITAR 

 La denominada “guerra contra las drogas” -o la lucha contra las drogas 

según la preferencia semántica- aunque evoca el énfasis en la represión y 

acciones de fuerza reúne el conjunto de políticas concebidas y ejecutadas 

contra producción, tráfico y consumo de estupefacientes sin fines médicos o 

científicos. Frecuentemente se interpreta la lucha contra las drogas como un 

dispositivo, o un reflejo, de la dominación de Estados Unidos en Latinoamérica 

y el Caribe. Latinoamérica, y particularmente su región andina, no tendrían 

ninguna posición activa en la guerra contra las drogas. 

En la voluminosa literatura especializada, el prohibicionismo y las 

acciones externas de Estados Unidos para difundirlo son, en efecto, factores 

constantes para explicar el sentido y origen de la regulación multilateral que 

soporta la guerra contra las drogas. Estados Unidos ha sido un actor central en 

la progresiva creación de regímenes de prohibición global (Nadelman, 1990) y 
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particularmente desde los años 1970 el control global de las drogas se ha 

configurado con base en las preferencias de este país (Bewley-Taylor, 1999). 

Aunque la construcción normativa de la guerra contra las drogas se ha dado 

primero en el marco de la Sociedad de Naciones y luego en los espacios de las 

Naciones Unidas (Bentham, 1998; Brun et al, 1975; Dudouet, 1999, McAllister, 

2000), y no obstante la participación de industrias farmacéuticas en la 

distinción de usos lícitos e ilícitos de estupefacientes (Bensussan, 1946; 

Sheptycki, 2000), los debates académicos están concentrados en acciones y 

políticas de los gobiernos estadounidenses. Sabemos poco sobre los procesos, 

discusiones y el papel de otros actores que han intervenido en la configuración 

de la normativa internacional que sostiene la lucha contra la droga/guerra 

contra la droga. 

 Una perspectiva similar se encuentra en la literatura sobre el problema 

de las drogas en Latinoamérica. El origen de este problema en la región y de 

las políticas que allí se adelantan contra producción, tráfico y consumo de 

estupefacientes con fines diferentes a la medicina y la ciencia no sería más que 

emulación o efecto de la declaración de guerra estadounidense contra las 

drogas, fechada en 1971 (vb,gr, Gaviria et al, 2011: 1) o 1980 (Bagley, 1988). 

Sin mucha sustancia empírica se ha afirmado que « en los años noventa, el 

modelo de prohibición subyacente a ese régimen [global antidroga de sello 

estadounidense] fue, de facto, asumido por las agencias de Naciones Unidas » 

(Tokatlian, 2010 : 181) y « asimilado por Latinoamérica » (Tokatlian, 2010a: 

43). Poco interés se ha prestado al papel de los países andinos en la creación 

de la Guerra contra las drogas sino es que, según los analistas, esos países 

están desprovistos de voluntad de acción o disponen de insignificantes 

márgenes de autonomía cuando no se asume que se encuentran fatalmente 

sometidos a intereses y políticas -internas o externas- del poder 

estadounidense. Así, se ha argumentado que las políticas constitutivas de la 

guerra contra las drogas son « expresión renovada del neocolonialismo 

estadounidense » (Aureano et al 1997 : 720) y que, independientemente de 

que gobiernos andinos definiesen el « narcotráfico » como cuestión de 

seguridad nacional, el hecho de que Estados Unidos haya determinado la 

entrada ilícita de estupefacientes a su territorio como un problema de su 
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seguridad nacional, condujo a los países andinos a «‘securitizar’ [sic] el 

tratamiento del fenómeno a riesgo de que el país mismo, más que el negocio 

ilícito en si, se convierta en una amenaza para la seguridad estadounidense y 

en una excusa para acciones de fuerza [por parte de Estados Unidos] » 

(Tokatlian 1999 : 73). Si en cada país andino se han elaborado « políticas 

publicas cuyo referente represivo es impuesto desde el exterior» (Dabène 

1996: 3), en la región andina «las drogas » conforman un problema 

transregional que es confrontado según los imperativos de las políticas de 

seguridad de Estados Unidos (Mason et al, 2003). 

Más aún, aunque Latinoamérica tiene una sólida tradición en la defensa y 

promoción de la cooperación internacional, en el caso de los países andinos y 

el problema de las drogas se considera que existe poca, o ninguna, 

cooperación interestatal regional. Se destaca, no obstante, una obediencia de 

los estados andinos hacia el poder estadounidense. Así, se ha asegurado, que 

los gobiernos andinos han adoptado políticas reactivas que impiden procesar, 

en el marco de la integración regional andina, mecanismos institucionales que 

favorezcan la creación de un espacio de seguridad cooperativa (Bonilla, 2006: 

107). De hecho, con razonamientos prescriptivos se afirma que en la región 

andina no existen comportamientos cooperativos en materia de narcotráfico 

(Tokatlian, 2011: 118). Y se concluye que en los Andes más que un enfoque 

regional contra el tráfico ilícito de estupefacientes existe una política supeditada 

a las presiones externas que se ejercen sobre los gobiernos andinos (Ayuso 

2008: 297). 

En el campo científico especializado permanecen inmutables numerosos 

clichés sobre el papel de Latinoamérica en la escena global en materia de 

lucha contra la droga. Se produce y reproduce, particularmente por académicos 

y especialistas, una representación caricaturesca de la guerra contra las 

drogas según la cual la acción de los países andinos está determinada por el 

“garrote” estadounidense y la “zanahoria” europea (Tokatlian 2011: 123; 

Fukumi, 2008). Este tipo de interpretaciones -ancladas en la vertiente más 

convencional de la disciplina de Relaciones Internacionales- sugieren una 

supuesta pasividad y/o una perenne acción subordinada de Latinoamérica en 

general, y de los países andinos en particular, frente a agentes externos.  
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Los análisis e investigaciones acerca del fenómeno de las drogas en la 

región latinoamericana, poco abordan la participación de sus países en la 

construcción global de normas que orientan las políticas contra usos no 

científicos y terapéuticos de estupefacientes. Pero son contundentes en 

describir supuestas dificultades y riesgos que implicaría, para esos países, 

cambiar esa normatividad (Soberón, 2013; Thoumi, 2009; Thoumi et al, 2008). 

Se insiste en la ejecución de las políticas de lucha contra las drogas en los 

países latinoamericanos según los avatares -internos y externos- de las 

políticas correspondientes en Estados Unidos (Aureano et al; Borda, 2011; 

Tickner, 2007; Thoumi, 2013), pero poco se conoce sobre los contextos 

latinoamericanos que dieron origen a sus políticas públicas y acciones 

colectivas contra las drogas. Comprender la llamada guerra contra la droga en 

Latinoamérica o en sus países pareciera implicar, sin remedio, posicionarse 

exclusivamente en la aproximación estadounidense al fenómeno (Dammet, 

2009; Tokatlian, 2010a: 46)). Inclusive si el objeto de estudio son las relaciones 

bilaterales, el punto analítico de partida no son las interacciones o el proceso 

creciente de interdependencias mutuas sino la posición estadounidense 

(Tickner, 2001: 215; Tickner et al, 2011: 207). 

En esta ponencia la reflexión parte de, y se posiciona en, el lado 

latinoamericano. Se trata de tomar distancia de las interpretaciones dominantes 

según las cuales el origen del problema de las drogas en los Andes y de las 

políticas adoptadas para enfrentarlo está en una dominación vertical ejercida 

por Estados Unidos. La ponencia no pretende, por supuesto, subestimar la 

asimetría relacional o la divergencia de intereses entre los países andinos y 

Estados Unidos, ni desconocer los exclusivos recursos estructurales con que 

cuenta este país en la escena mundial para defender, o imponer, y desarrollar 

sus políticas. Tampoco se tiene la intención de minimizar las acciones de 

fuerza y coerción utilizadas por Estados Unidos en materia de drogas. Aquí el 

objetivo es argumentar que los países andinos no son convidados de piedra en 

la construcción de la normativa internacional que soporta la guerra contra las 

drogas. Al contrario, han sido generadores de normas y principios globales que 

dan sentido y contenido a las políticas dirigidas contra usos de estupefacientes 

sin fines médicos o científicos. 
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En las líneas que siguen, en primer lugar indicaré entonces cómo en la 

región andina, particularmente en Colombia, Perú y Bolivia, surge y es 

interpretado el problema de las drogas. Enseguida trazaré, por una parte, los 

efectos de la diplomacia latinoamericana en el proceso de creación de la 

Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas y, por otra parte, las ideas movilizadas por los países 

andinos para obtener ayudas y cooperación económica en nombre de la 

Guerra contra las drogas. Luego presentó los resultados de las demandas 

andinas de ayuda y cooperación para la lucha contra la droga. Concluyo 

sugiriendo que la interpretación convencional sobre el contenido y el sentido de 

la guerra contra las drogas en Latinoamérica y el Caribe que se concentra en 

las acciones de Estados Unidos, no solamente es limitada sino que además es 

contraproducente.  

1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO ILÍCITOS DE COCAÍNA EN LOS ANDES: UNA 
AMENAZA PARA LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO. 

Producción, venta, uso y comercio de algunas sustancias, denominadas 

“drogas”, sin fines médicos o científicos, están presentes en Latinoamérica 

desde comienzos del siglo XX (Fernández-Labbé, 2009; Sáenz Rovner, 2007a,  

2007b, 2008, 2009; López Restrepo, 2000). Sin embargo, es en la década de 

1980 cuando en la región andina estas actividades – y particularmente las 

concernientes a la cocaína- devienen un problema de seguridad. En 1986 el 

gobierno estadounidense de Ronald Reagan (1980-1988) firmó la Decisión 

Directiva de Seguridad Nacional N°221 sobre estupefacientes y seguridad 

nacional, tradicionalmente considerada como fuente fundamental de la 

caracterización del tráfico ilícito de estupefacientes como un asunto de 

seguridad en Latinoamérica (vb.gr. Walker, 1999: 154; Tokatlian 2010a: 47). 

Pero dos años antes los gobiernos suramericanos ya habían definido el 

« narcotráfico » como una amenaza para la seguridad debido a contextos de 

violencia política y social. Particularmente en Colombia, Bolivia y Perú las 

actividades y beneficios de producción y comercialización ilícitos de cocaína 

exacerbaron conflictos y tensiones económicas, sociales y políticas. 

En 1984, la guerrilla Sendero Luminoso estaba instalada en el valle 

Huallaga, donde el gobierno peruano de Fernando Belaúnde (1980-1985) 
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había iniciado programas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos de 

coca con asistencia estadounidense para el desarrollo y apoyo de fuerza 

policial. Los actos terroristas de la guerrilla desplazaron rápidamente a la 

policía. Los militares iniciaron el ataque a los focos senderistas, en medio de 

desapariciones y el descubrimiento de fosas comunes. Con el control territorial 

de la guerrilla y los operativos militares los programas gubernamentales « anti-

droga » se realizaron en medio de fuego cruzado (Reid, 1989). En 1982, Bolivia 

había regresado a la democracia inmediatamente después de un régimen 

militar vinculado con actividades de elaboración y comercialización ilícitas de 

cocaína y grupos de extrema derecha. La existencia de asociaciones cívicas en 

la zona del Chapare permitió expresar las protestas de productores ilícitos de 

coca contra políticas gubernamentales por medio de la acción política. Pero el 

enfrentamiento entre grupos delincuenciales dedicados al tráfico ilícito de 

cocaína, la violencia causada por agentes de fuerzas del estado, la resistencia 

a la represión del cultivo ilícito de coca y la creación de grupos armados 

patrocinados por traficantes ilícitos, militares y grupos de extrema derecha, 

generaron una crítica inestabilidad política y social. Además, en medio de la 

rentabilidad que los cultivos no autorizados de coca dejaban a los campesinos, 

el regreso a la democracia también significó en Bolivia un colapso económico 

durante el primer lustro de los años 1980 (Lehmann, 2006). 

Entretanto en Colombia, en el sur-oriente del país comenzaba a finales 

de la década de 1980 el cultivo intensivo de coca para usos no autorizados en 

contextos simultáneos de colonización, conflictos agrarios, problemas 

ambientales y movimientos insurgentes (Cubides et al, 1989). La dinámica de 

grupos privados de contrainsurgencia y narcotraficantes configuraba el 

paramilitarismo y una contrarreforma agraria (Reyes et al, 1988). Mientras los 

“narcodólares” irrigaban la economía colombiana, pero también estimulaban el 

contrabando, afectaban las tasas de cambio, las importaciones y la industria 

(Thoumi, 2003). Pero el fenómeno relevante fue el ataque directo a las 

instituciones políticas por parte de organizaciones de procesadores y 

traficantes ilícitos de cocaína. El 30 de abril de 1984, fue asesinado el ministro 

de justicia Rodrigo Lara Bonilla, después de numerosas amenazas de los 

denominados “carteles de la droga”. Inmediatamente el presidente Belisario 
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Betancur (1982-1986) declaró « la guerra contra el narcotráfico » y aprobó la 

extradición por tráfico ilícito de estupefacientes. Betancur visito a su homologo 

estadounidense en Washington donde, además de buscar fondos de la banca 

privada y organismos multilaterales, precisó a través de medios de 

comunicación y en el Senado que el origen del « problema de la droga » era el 

« consumo de cocaína en Estados Unidos ».1 De esta manera no solamente se 

incrustaron la denominada lucha contra la droga y los constantes llamados a la 

corresponsabilidad en la política exterior colombiana, también se inició la 

solicitud de cooperación y asistencia económica y financiera para enfrentar un 

problema de seguridad. El ministro colombiano de relaciones exteriores solicitó 

en Estados Unidos “ayuda práctica” y una “cooperación eficaz para luchar 

contra el narcotráfico”.2 Posiciones éstas que continuarán, y serán ampliadas, 

tanto en las relaciones con Estados Unidos (Tokatlian, 1988) como en círculos 

multilaterales (Borda 2009, Guaqueta, 2005). 

En el primer lustro de los años 1980, producción y tráfico de cocaína sin 

fines terapéuticos o científicos se erigieron en Bolivia, Perú y Colombia como 

una amenaza interna. Surgieron entonces acciones concretas que, a través de 

conferencias, mecanismos diplomáticos y defensa de interpretaciones sobre el 

problema de las drogas, tuvieron un impacto en el proceso de creación del 

último acuerdo multilateral que se ha firmado contra usos, producción, 

comercialización y venta de estupefacientes sin fines médicos o científicos: la 

Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas, conocida como la Convención de Viena. 

 

2. EFECTOS DE LA DIPLOMACIA ANDINA EN LA CREACIÓN DE NORMAS 
MULTILATERALES DE LUCHA CONTRA LA DROGA 

                                                

1 « Betancur vs. Reagan. Éxito económico y fracaso político parece ser el balance de BB [Belisario 
Betancur] a Estados Unidos”, en Semana, junio 6 de 1985. Disponible sur  www.semana.com 
[Consultado el 28 de enero de 2015]. En opinión de Tokatlian (2000) la decisión de Betancur estuvo 
determinada por el asesinato de Lara Bonilla y por el prohibicionismo estadounidense. 
2 Ver « Una cordial ofensiva. Rodrigo Lloreda pide a Estados Unidos ayuda práctica y más 
claridad sobre Contadora », Semana, Junio 25 de 1984, p. 108. Disponible en www.semana.com 
Consultado el 12 de diciembre de 2014). 
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El 11 de agosto de 1984 -meses después del asesinato del ministro 

colombiano de justicia- con ocasión de la investidura oficial del presidente 

ecuatoriano León Febres Cordero (1984-1988), los presidentes de Bolivia, 

Hernán Siles Suazo (1982-1985), Colombia, Belisario Betancur (1982-1986), 

Venezuela, Jaime Lusinchi (1984-1989), y representantes de los gobiernos de 

Perú, Nicaragua y Panamá, firmaron en Quito una declaración donde 

denunciaron el « narcotráfico » como amenaza para la seguridad de la 

economía, la sociedad y el estado. El documento fue enviado al Secretario 

General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el diplomático 

peruano Javier Pérez de Cuellar, con el fin de proponer a las organizaciones 

internacionales competentes declarar el narcotráfico como “delito contra la 

humanidad” y la creación de un fondo mundial o regional de ayuda al desarrollo 

para que los países afectados por el narcotráfico pudiesen combatirlo, puesto 

que para los firmantes de la Declaración el narcotráfico estaba ligado a 

problemas de desarrollo socio-económico.3 La Declaración de Quito sería 

complementada meses después con un nuevo documento diplomático 

producido en Nueva York.  

En octubre de 1984, los ministros de relaciones exteriores de Bolivia 

(Gustavo Fernández Saavedra), Brasil (Ramiro Saravia Guerrero), Colombia 

(Augusto Ramírez Ocampo), Ecuador (Edgar Terán Terán), Perú (Sandro 

Mariátegui Chiappe) y Venezuela (Isidro Morales Paul), y una alta diplomática 

argentina (Elsa Kelly), hicieron en Nueva York otra declaración contra el tráfico 

y el uso ilícito de estupefacientes que también fue enviada a Naciones Unidas. 

En Nueva York, los diplomáticos latinoamericanos reiteraron los objetivos de la 

Declaración de Quito y propusieron realizar una conferencia especializada de 

Naciones Unidas para adoptar un plan de acción internacional contra el 

narcotráfico. Además insistieron en la propuesta de crear un fondo financiero 

global de ayuda para “la lucha contra el tráfico de drogas en los campos 

económico, social y político.4 Las acciones de la diplomacia latinoamericana 

                                                

3 Carta de fecha 14 de agosto de 1984 dirigida al Secretario General por los representantes de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela ante las Naciones Unidas. A/39/150, 17 de 
agosto. Disponibles en unbisnet.un.org Consultado el 11 de noviembre de 2014. 
4 Carta de fecha 2 de octubre de 1984 dirigida al Secretario General por los representantes Permanentes 
de la Argentina, de Bolivia, del Brasil, de Colombia, del Ecuador, del Perú y de Venezuela ante las 
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fueron, no obstante, rápidamente despojadas por algunos analistas de 

cualquier posición autónoma. Para unos se trató simplemente de acciones 

limitadas a la retórica (Bonilla, 1991), mientras que otros las interpretaron 

sencillamente como un complemento que los gobiernos latinoamericanos 

hacían a políticas estadounidenses (Del Olmo, 1991).  

Sin embargo, las Declaraciones de Quito y Nueva York contenían un 

valor político en la medida en que representaban medios para alcanzar 

objetivos. No solamente la elaboración de las Declaraciones implicó acciones 

de concertación intergubernamental latinoamericana sino que además el 

activismo diplomático que las sustentó y promovió cristalizó en resultados 

concretos. En diciembre de 1984, con base en las Declaraciones de los 

latinoamericanos en Quito y Nueva-York, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (AGNU) justificó y aprobó tres resoluciones con miras a crear una 

nueva « convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes que considere los 

diversos aspectos del problema».5 Estas resoluciones de la AGNU señalaron 

como vectores de las decisiones que en ellas se adoptaban los propósitos y 

sugerencias declarados por los latinoamericanos en Quito y Nueva York, 

retomando particularmente la propuesta de clasificar el narcotráfico como un 

delito y la invitación a crear un fondo de ayuda para los países afectados por el 

tráfico ilícito de estupefacientes. Además, las resoluciones de la AGNU 

presentaron en forma de anexo el proyecto de la nueva convención sugerida 

que, compuesto por dieciocho artículos, definió en su segundo artículo “el 

tráfico ilícito como un crimen grave contra la humanidad” y en su artículo doce 

preveía la creación de un fondo de ayuda para combatirlo.6 De esta forma, los 

países latinoamericanos incidieron en el proceso que, por una parte, tipificó 

como delito el tráfico de estupefacientes sin fines científicos o terapéuticos; y 

                                                                                                                                          

Naciones Unidas. A/39/551, 10 de octubre 1984. Disponibles en unbisnet.un.org Consultado el 11 de 
noviembre de 2014. 
5 Cf. General Assembly, A/RES/39/141/. December 1984. Meeting No 101. International 
Campaign against traffic in narcotic drugs ; General Assembly, 39/142. Declaration on the 
Control of Drug Trafficking and Drug Abuse ; General Assembly, A/RES/39/143, Meeting No 
101.14. December 1984 International campaign against traffic in narcotic drugs. 
6 Cf. General Assembly, A/RES/39/141/. December 1984. Meeting No 101. International 
Campaign against traffic in narcotic drugs, pp 2-7. 
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por la otra, fortaleció la institucionalización de acciones para luchar contra ese 

tipo de tráfico. 

La propuesta de los gobiernos latinoamericanos de convocar a una 

conferencia internacional sobre los diversos componentes del problema de las 

drogas fue, en efecto, adoptada el 13 de diciembre de 1985 por una resolución 

de la AGNU.7 Y el Secretario General de NN.UU., Pérez de Cuellar, hizo la 

invitación formal para citar a la conferencia que tuvo lugar en Viena entre el 17 

y el 26 de junio de 1987 con la participación de delegaciones provenientes de 

138 países.8 Allí se discutió y elaboró la nueva convención que finalmente sería 

adoptada en la misma ciudad de Viena un año más tarde. 

La Convención de Viena garantizó las acciones de represión contra la 

oferta de estupefacientes sin médicos o científicos (Dudouet, 2003). En el 

preámbulo del nuevo tratado sus creadores reconocieron, por una parte, el 

vínculo entre “el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas 

relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la 

estabilidad, la seguridad y la soberanía de los estados”, y por la otra, el tráfico 

no autorizado de estupefacientes “como una actividad delictiva internacional 

cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad”.9  La gestión 

internacional de las políticas frente al problema de las drogas quedó así 

incrustada en el campo de la seguridad de los estados, retomando las 

posiciones latinoamericana y estadounidense anunciadas respectivamente en 

1984 y 1986. 

En efecto, cuando en 1986 la Decisión Directiva de Seguridad Nacional 

N°221 incluyó la ayuda para el desarrollo con los « países productores», la 

posición de la administración Reagan confluía con las sugerencias 

correspondientes hechas por los latinoamericanos dos años antes en sus 

Declaraciones de Quito y Nueva York. En su Decisión el gobierno 

estadounidense también advirtió no obstante que « la amenaza del tráfico ilícito 

                                                

7 International Conference on Drug Abuse and Illicit Traficking, General Assembly, 1985, A/40/122, 13 
December 1985. Disponible sur www.un.org/documents Consultado el 12 de noviembre de 2013. 
8 « La ONU declara la ‘guerra mundial’ contra la droga », El País, Madrid, junio 27 de 1987. 
9 El texto de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas se encuentra en www.unodc.org  
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contra la seguridad nacional es significativamente grave más allá de las 

fronteras de Estados Unidos », en particular donde rebeldes y terroristas 

estaban relacionados con narcotraficantes.10 Es decir que mientras en 

Latinoamérica “las drogas” surgieron como una amenaza interna, en Estados 

Unidos “las drogas” fueron declaradas una amenaza externa. El énfasis en las 

drogas como un problema de seguridad quedo consignado en la Convención 

de Viena. En otras palabras, si esta Convención incluyó enfoques, normas y 

mecanismos provenientes de la legislación estadounidense (Stewart, 1990), 

también adoptó la interpretación de los países andinos sobre el problema de la 

droga y el sentido que sus gobiernos daban a las acciones necesarias para 

solucionarlo. 

3. CORRESPONSABILIDAD Y COOPERACIÓN MULTILATERAL COMO PRINCIPIOS 

PARA PROCEDER EN CONTRA DE LAS DROGAS 

La Convención Única sobre estupefacientes de la ONU de 1961 había 

señalado el imperativo de « proteger la salud moral y física de la humanidad », 

y particularmente del individuo. Luego, en 1971, la Convención sobre 

substancias psicotrópicas agregó « la preocupación por el problema de la salud 

pública y por el problema social ocasionado por el abuso de algunas sustancias 

psicotrópicas ».11 En 1988, la Convención de las Naciones Unidas contra el 

tráfico ilícito de estupefacientes y de substancias psicotrópicas -el último 

acuerdo multilateral en la materia- incluyó nuevos contenidos a las 

consecuencias de producción, tráfico y consumo de estupefacientes sin fines 

médicos o científicos y, particularmente la interpretación de estos fenómenos 

como un problema para la seguridad de los estados. De hecho, los actores que 

participaron en la Convención de Viena coincidían en que el nuevo tratado 

international tuviese como objetivo luchar contra los usos ilícitos de 

estupefacientes. 

Durante las negociaciones multilaterales que precedieron la adopción por 

las Naciones Unidad de la Convención de 1988, mientras la mayoría de las 

                                                

10 Cf, The White House, National Security Decision Directive Number 221, April 8 1986, Narcotic and 
National Security. Washington. Disponible sur www.fas.org 
11 Los textos de estas convenciones se encuentran en www.unodc.org  
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delegaciones de los 138 países participantes abogaba por reducir la oferta 

ilícita -esto es: no destinada a mercados farmacéuticos-, las delegaciones de 

los países que particularmente concentraban productores y comerciantes de 

cocaína sin fines científicos o terapéuticos, con el fin de “equilibrar las 

responsabilidades”, presionaron por la penalización del consumo no autorizado 

de estupefacientes y substancias sicotrópicas (Boister et al, 2003). De hecho, 

en Viena las discusiones en torno a la creación de un nuevo tratado 

internacional sobre drogas giraron en torno a dos posiciones. Por una parte, los 

países productores ilícitos de coca, particularmente Bolivia y Perú, que 

defendieron la idea según la cual “si hay producción es porque hay consumo”. 

Por otra parte, “los países del Norte”, especialmente Estados Unidos y países 

europeos, cuyos representantes argumentaron que “la responsabilidad está en 

los países productores y la solución se encuentra del lado de la erradicación de 

cultivos” (Blackelaire, 1992). La negociación y las discusiones entre estas 

interpretaciones, de “países productores” y “países consumidores”, desembocó, 

por un lado, en la noción de “corresponsabilidad” (Blackelaire, 1992), y por el 

otro, en el término “tráfico ilícito” como una amalgama de usos (producción, 

venta, consumo, distribución, fabricación, posesión, etc.) sin propósitos 

médicos o científicos (Roucherau, 1988).12 La defensa de la corresponsabilidad 

frente al tráfico ilícito de drogas significará para los países andinos ayuda 

financiera y cooperación económica provenientes de Estados Unidos y Europa. 

Para los países andinos las causas del incremento durante los años 1980 

de cultivos de coca sin fines médicos o científicos no se explicaba 

sencillamente por la demanda ilícita de cocaína concentrada en Estados 

Unidos y Europa. También se debía a problemas de desarrollo socio-

económico de las áreas rurales donde se expandían ese tipo de cultivos. Esta 

interpretación, consignada en las Declaraciones de Quito y Nueva-York, que 

colocaba el surgimiento de cultivos ilícitos en bajos niveles de desarrollo socio-

económico y deficiente infraestructura fue incorporada a la normativa 

multilateral. Respecto a la eliminación de cultivos ilícitos la Convención de 
                                                

12 Séria erroneo fundir en una oposición irredcutible las discusiones y tensiones entre las posiciones de 
« productores » y países « consumidores ». De hecho, acciones conjuntas de estadounidenses y 
latinoamericanos materializaron, en 1986, la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, 
CICAD. 
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Viena destacó particularmente tres puntos: 1) la cooperación internacional para 

apoyar el desarrollo rural integrado tendiente a ofrecer soluciones sustitutivas 

del cultivo ilícito que sean económicamente viables y tengan en cuenta factores 

como el acceso a los mercados, la disponibilidad de recursos y las condiciones 

socio-económicas; 2) el intercambio entre los estados de información técnica y 

científica y la realización de investigaciones relativas a la erradicación, y 3) la 

cooperación interestatal en erradicación en caso de que los cultivos ilícitos se 

encuentren en zonas de frontera.13 Con la Convención de Viena entonces, no 

solamente se penalizó el tráfico ilícito de estupefacientes. Igualmente la 

erradicación de cultivos ilícitos quedó articulada a la panoplia de instrumentos 

de la ayuda al desarrollo, y en una racionalidad “Norte-Sur” que coincidía con la 

explicación según la cual los cultivos ilícitos develan problemas de sub-

desarrollo, particularmente rural.14 Es desde esta lógica que, desde finales de 

los años 1980, los países insisten en llamados a la responsabilidad compartida 

-entre “países consumidores” y “países productores”, entre el Norte y el Sur- y 

presentan demandas de ayuda y cooperación económica. Para comprender la 

defensa de la idea de corresponsabilidad y la cooperación multilateral es 

necesario, sin embargo, observar la dinámica de las relaciones entre Estados 

Unidos y los países andinos. 

El año anterior a la firma de la Convención de Viena, en noviembre de 

1987, la propuesta estadounidense de crear una fuerza multilateral para 

combatir “las drogas” había sido rechazada por el conjunto de ejércitos 

latinoamericanos, con excepción de Chile (Malamud, 1994). Sin embargo, en 

1989 la “Estrategia Nacional Anti-drogas” del gobierno de George Bush (1988-

1992) reiteró otorgar ayuda militar y policial a los países andinos. El 

ofrecimiento recibió rechazó latinoamericano (Bagley, 1991). Los gobiernos 

                                                

13 Ver artículo 14 Medidas para erradicar el cultivo ilícito de plantas de las que se extraen 
estupefacientes y para eliminar la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de 
substancias psicotrópicas. Disponible en www.unodc.org 
14 Ciertamente en 1971ya había surgido la idea de ayuda financiera y técnica para fomentar el 
desarrollo de zonas rurales con cultivos ilícitos, pero a nivel bilateral. Veáse: United States of 
America and Thailand. Memorandum of understanding for cooperation in combating illicit 
international traffic in narcotics and other dangerous drugs. Signed at Washington on 28 
September 1971. Disponible en www.untreaty.org  
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andinos particularmente insistieron en la necesidad de fondos de cooperación 

multilateral para reforzar el estado y así poder ofrecer alternativas económicas 

a los campesinos dedicados al cultivo de coca destinada a usos diferentes de 

la medicina y la ciencia. En 1989 el presidente boliviano Jaime Paz Zamora 

(1989-1993) lanzó su política « desarrollo por coca » focalizada en acabar con 

los cultivos ilícitos de coca a través de cambios económicos. Su gobierno 

insistió para que los « países industrializados » crearan un fondo financiero 

« destinado a desarrollar acciones integrales en la eliminación de la 

producción, el trafico y el consumo ilícitos de estupefacientes » (Queiser 

Morales, 1992). El mismo año en Bogotá, el gobierno de Virgilio Barco (1986-

1990) presentó en las embajadas europeas y a las agencias de ayuda al 

desarrollo de Naciones Unidas y Estados Unidos, su Programa Especial de 

Cooperación en donde solicitó preferencias comerciales unilaterales y ayuda 

técnica y financiera para invertir en reforzamiento de la economía colombiana, 

la defensa de la democracia y la eliminación de cultivos ilícitos. El argumento 

primordial del gobierno Barco fue que respaldar su programa compensaría los 

negativos efectos sociales y económicos que para Colombia representaba 

enfrentar el “narcoterrorismo”. Además, la administración Barco señaló que la 

cooperación solicitada era un imperativo de responsabilidad ante “un problema 

mundial que Colombia no había creado”.15 Al mismo tiempo, Paz Zamora y 

Barco reiteraron su absoluto compromiso con mantener medidas y acciones 

represivas para la guerra contra la droga.16 Pero su decisión, particularmente 

en el caso colombiano, no es comprensible simplemente por presiones 

foráneas.  

En Bogotá, en agosto de 1989, el « cartel de Medellín » había ordenado 

el asesinato de un candidato presidencial y dos meses después la explosión de 

un avión donde murieron 101 personas. Bajo este contexto de terrorismo, el 

gobierno Barco aceptó sin ambages la ayuda estadounidense en armamento 

                                                

15 “Solidaridad por Colombia. Ayuda por 800 millones de dólares le pide el gobierno colombiano a la 
comunidad internacional”, Semana, diciembre 4 1989. Ver también Thoumi (2003: 338-351) 
16 « Discurso del Sr. Jaime Paz Zamora, Presidente de la República de Bolivia », Naciones Unidas. 
Asamblea General, A/44/PV.11, Octubre 10 de 1989 ; « Discurso del Sr. Virgilio Barco Vargas, 
Presidente de la República de Colombia »,  Naciones Unidas. Asamblea General, A/44/PV.13, Octubre 5 
de 1989. Disponibles en unbisnet.un.org 
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militar, si bien había solicitado equipos para la policía. Igualmente los gobiernos 

peruano y boliviano recibieron ayuda financiera para operaciones militares y 

policiales, a pesar de haber solicitado asistencia para desarrollo económico y 

comercial (Bagley 1991: 33). La administración Bush, por lo demás, no solo 

insistió en apoyar con asistencia militar las políticas latinoamericanas de lucha 

contra la droga, también uso la fuerza. El 20 de diciembre de 1989, tropas 

estadounidenses bombardearon ciudad de Panamá para capturar a Manuel 

Antonio Noriega y llevarlo ante un juez de Estados Unidos que lo acusaba de 

tráfico ilícito de cocaína. 

Para contrarrestar acciones unilaterales estadounidenses y defender su 

estrategia exterior de obtener cooperación y ayuda económica para la lucha 

contra la droga, el 29 de septiembre de 1989 el gobierno colombiano propuso 

en el foro de las Naciones Unidas establecer “un plan de acción global contra la 

droga” e hizo un llamado a que se organizará una nueva conferencia 

multilateral sobre drogas (Barco, 1989). Esta iniciativa fue, no obstante, 

desplazada por una reunión en Cartagena, organizada por el gobierno 

colombiano el 15 de febrero de 1990, que convocó a los presidentes de los 

países que concentraban producción y consumo ilícitos de cocaína: Estados 

Unidos, Bolivia, Colombia y Perú. La cumbre presidencial de Cartagena fue un 

espacio multilateral para negociar enfoques divergentes: el estadounidense de 

crear con los latinoamericanos una fuerza conjunta y el de los andinos que 

solicitaban apertura de mercados, ayuda pública al desarrollo e inversión.  

En Cartagena la administración Bush reconoció que reducir el consumo 

ilícito de cocaína en su país era un elemento fundamental de la denominada 

lucha contra la droga. El presidente estadounidense también se comprometió a 

crear preferencias comerciales para los andinos en los mercados de su país y a 

encontrar fondos para programas de desarrollo rural y socio-económico, 

denominados en la declaración de Cartagena « desarrollo alternativo », 

destinados a zonas con cultivos no autorizados de coca. De su parte, los 

andinos aceptaron como una opción la intervención de las fuerzas armadas “en 
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la represión de drogas ilícitas”.17 Esta concertación alcanzada con Estados 

Unidos fue promovida inmediatamente por Bolivia y Colombia en Europa. El 6 

de abril de 1990, en Bruselas el presidente colombiano presentó su Plan 

Especial de Cooperación, solicitó ayuda para la sustitución de cultivos en 

Bolivia y Perú e invito a los países europeos a adoptar las medidas de 

cooperación acordadas en Cartagena (Barco 1990). El 9 de noviembre del 

mismo año, Jaime Paz Zamora también viajó a Bruselas, para solicitar el apoyo 

de los países comunitarios europeos a su programa de desarrollo alternativo 

(Paz Zamora, 1990). Así, los principales agentes en la producción y el 

consumo ilícitos de cocaína, con base en la Convención de Viena enmarcaron 

las políticas y medidas de represión contra esas actividades en la 

responsabilidad compartida, instrumentos políticos y económicos respaldados 

por la cooperación y la ayuda técnica y financiera al desarrollo. 

A partir de inicios de los años 1990, se consolida en la regulación 

multilateral la lógica que, defendida y difundida por latinoamericanos, está 

centrada en la idea de que para evitar la producción y comercialización ilícitas 

de drogas son recursos imprescindibles la corresponsabilidad, la cooperación 

multilateral y la asistencia económica para fortalecer instituciones y mercados. 

Con base en la normatividad internacional otorgada por la Convención de 

Viena de 1986, en la cual tuvieron una participación activa acompañada de una 

influencia directa en su elaboración, los países andinos inician exitosas 

políticas exteriores, particularmente en Europa y Estados Unidos, de 

consecución de recursos para su guerra contra las drogas. 

4. MATERIALIZACIÓN DE AYUDA Y COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA ELIMINAR 
PRODUCCIÓN Y TRÁFICO ILÍCITOS DE COCAÍNA EN LOS ANDES 

En los años 1990, después de contribuir a introducción de normas 

multilaterales para la lucha contra la droga, los países andinos obtienen 

ventajas económicos y se posicionan como protagonistas de la escena global 

de guerra contra la droga. Durante esa década logran en efecto beneficios 

                                                

17 La Declaración de Cartagena, que fue enviada inmediatamente a las Naciones Unidas, se encuentra en 
Letter dated 90/02/20 from the Permanent Representatives of Bolivia, Colombia, Peru and the United 
States of America to the United Nations addressed to the Secretary-General, New York, 21 Feb. 1990 
AS-17/8. Disponible en unbisnet.un.org  
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concretos provenientes de sus solicitudes de ayuda y cooperación económica 

para contrarrestar las drogas, e incorporan nuevas temáticas y factores para 

enfrentar el fenómeno. Las acciones de los países andinos refuerzan la 

normatividad multilateral en la materia. Pero, si el modelo de cooperación y 

ayuda económica se reveló poderoso para fomentar intercambios comerciales, 

resulto ineficaz para la guerra contra la droga.   

Después de la Cumbre de Cartagena, mientras tropas estadounidenses 

realizaban operaciones en el Caribe colombiano,18 en Perú fue lanzada la 

« Doctrina Fujimori de control de droga y desarrollo alternativo » que innovó al 

vincular el fenómeno con pobreza y advirtió sobre la necesidad de medidas 

económicas para evitar una guerra civil en zonas de cultivos ilícitos y presencia 

guerrillera (Valderrama 2001). El presidente colombiano César Gaviria (1990-

1994), manifestando en las Naciones Unidas su total rechazo a operaciones 

militares unilaterales, se refirió a la delicada situación política y social de su 

país donde habían sido asesinados otros dos candidatos presidenciales. 

Gaviria reiteró que « la lucha contra el narcotráfico no es responsabilidad en un 

solo país » y, al igual que sus homólogos de Bolivia y Perú, urgió al congreso 

estadounidense a aprobar el « régimen comercial de preferencias para los 

países firmantes de la Declaración de Cartagena ».19 También insistió en que 

su país no buscaba más « ayuda anti-droga » sino mayor intercambio 

comercial y cooperación para reforzar el sistema judicial (Bagley 1991: 35). 

Una posición similar a la del gobierno Fujimori que había rechazado el apoyo 

estadounidense por su énfasis militar argumentando que erradicar cultivos 

ilícitos de coca implicaba cooperación con los campesinos y créditos y 

mercados para sus productos, pero no el uso de la fuerza (Bagley 1991: 36; 

Obando 2006: 177). De su parte Jaime Paz Zamora, ante la insistencia 

estadounidense de proporcionar ayuda militar y policial, había planteado al 

gobierno Bush apoyar la sustitución de cultivos, el desarrollo rural y el 

fortalecimiento del sistema judicial (Burke 1991). Ahora bien, en Bolivia, al igual 

                                                

18 “Inquietudes en el continente por creciente ánimo intervencionista de Estados Unidos”, Semana, 23 de 
julio de 1990, Bogotá. 
19 « Discurso del Sr. César Gaviria, Presidente de la República de Colombia »,  Naciones Unidas. 
Asamblea General, A/45/PV.11, Octubre 5 de 1990. Disponible en unbisnet.un.org 
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que en Colombia y Perú, se introduce ciertamente a partir de 1991-92 el uso de 

fuerzas militares para la lucha contra las drogas pero como resultado de 

compromisos y negociaciones con Estados Unidos (Queiser Morales, 1992), 

que de su parte cedió ante las demandas de apertura preferencial de sus 

mercados para los países andinos. Incluso el gobierno ecuatoriano de Rodrigo 

Borja (1988-1992), con el fin de obtener concesiones comerciales, también 

declaró que su país estaba amenazado por el tráfico ilícito de estupefacientes 

(Aureano et al 1997; Bonilla 2006: 105). En la región andina la lucha contra la 

droga abrió el espectro político para obtener resultados constantes de esencia 

económica.  

En octubre de 1990, las instituciones europeas concedieron por cuatro 

años a productos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, un sistema general de 

preferencias comerciales, conocido como « SGP-drogas ». En 1995 el « SGP-

drogas » fue renovado por diez años, incluyendo a Venezuela. En Bruselas, 

hasta 2005 la lucha contra la droga fue un dispositivo cohesionador de la 

acción colectiva de los andinos interesados en mantener preferencias 

comerciales. Sin embargo, a partir de 2006 se desintegró esa posición común 

y, por sustracción de materia, en las negociaciones para la firma de acuerdos 

bilaterales de libre comercio (de Perú y Colombia con la Unión Europea) 

desapareció el “SGP-drogas”. Frente a Estados Unidos la situación fue similar. 

En diciembre 1991 el Congreso estadounidense aprobó por diez años 

preferencias arancelarias para los países andinos (el Andean Trade 

Preferences Act -ATPA) que, desde 2001, fue renovada o suspendida según 

un enfoque bilateral. Durante toda la década de los años 1990 los países 

andinos tuvieron posiciones ante Estados Unidos para, bajo los objetivos de 

corresponsabilidad en la lucha contra la droga, mantener el acceso preferencial 

de sus productos al mercado estadounidense. Sin embargo, la firma de 

tratados comerciales de Estados Unidos con Perú y Colombia socavó el 

mantenimiento del ATPA para el conjunto de países andinos. 

La idea de corresponsabilidad también fue promovida en el campo 

multilateral de las NN.UU. En 1992, Colombia solicitó en el marco de Naciones 

Unidas realizar una nueva « conferencia internacional sobre el problema de las 
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drogas ilícitas »20. Esa solicitud fue retomada por el gobierno mexicano21 y 

cristalizó en la realización, en 1998, de una sesión extraordinaria de la AGNU 

sobre « el problema mundial de las drogas ». De esta sesión extraordinaria 

surgió una declaración y un plan de acción que incorporaron a la normativa 

multilateral los principios de « la responsabilidad compartida » y el « desarrollo 

alternativo »22, entendido como los programas de desarrollo socio-económico 

para zonas con cultivos ilícitos. Ese año el gobierno peruano presentó en 

Bruselas su « Estrategia de Lucha contra la Droga » y recibió fondos durante 

una mesa de donantes que contó con la participación de 100 delegados de 40 

países y organizaciones internacionales23. Al año siguiente, en Paris fue 

organizada una mesa de donantes para apoyar el Plan Dignidad destinado a 

erradicar los cultivos no autorizados de coca en Bolivia (Lehman 2006: 134). 

En 2000, el esquema mesa de donantes fue puesto en marcha en Madrid para 

apoyar el Plan Colombia,24 financiado con recursos estadounidenses para 

« responder a dos necesidades de la sociedad colombiana: reconstruir las 

instituciones políticas (particularmente seguridad y justicia) y debilitar el tráfico 

de droga [sic] » (Pizarro et al 2006: 54). En 2001, representantes de Venezuela 

y Ecuador solicitaron asistencia europea para programas de desarrollo 

alternativo “para mejorar la calidad de vida de la población [y como] medidas 

de prevención al problema del narcotráfico” (Secretaría General de la CAN, 

2001: 10). Ese mismo año, la diplomacia ecuatoriana organizó en Bruselas, 

con apoyo de organizaciones multilaterales y el gobierno belga, la conferencia 

Grupo Consultivo para Ecuador sobre desarrollo alternativo preventivo y 

programas de bienestar social, durante la cual el gobierno ecuatoriano recibió 

                                                

20 « Discurso del Sr. César Gaviria, Presidente de la República de Colombia »,  Naciones Unidas. 
Asamblea General, A/47/PV.5, Septiembre 24 de 1992. Disponible en unbisnet.un.org 
21 Carta de fecha 20 de octubre de 1993 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
de México ante las Naciones Unidas, A/C.3/48/2, 20 de octubre de 1993. Disponible en unbisnet.un.org 
22 Political Declaration. General Assembly 20th Special Session: resolution adopted by the General 
Assembly, A/RES/S-20/2, 21 Oct. Disponible en unbisnet.un.org 
23 “Comunidad internacional apoya lucha de Perú contra las drogas”, BID Prensa, Noviembre 11 de 1998. 
Disponible sur www.iadb.org 
24 «La comunidad internacional pacta en Madrid el plan para erradicar la violencia en Colombia», El País 
(Madrid), le 8 juillet 2000. 
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266 millones de euros25. Además, desde Colombia surgió con fuerza otro 

argumento para « la lucha contra la droga »: proteger la flora y la fauna. En 

2006, la diplomacia colombiana lanzó en Estados Unidos y Europa su campaña 

mundial contra el « ecocidio » provocado por « la droga »26. 

Aunque durante el último decenio en la región andina han proliferado 

conflictos y diferencias intergubernamentales, entre mediados de 1980 y 2005 

las acciones andinas de « lucha contra la droga » configuraron una acción 

colectiva que, basada en la defensa de intereses comunes, contribuyó a 

fortalecer la normativa internacional en la materia, abrir mercados y cooptar 

flujos de ayuda económica. 

5. CONCLUSIONES 

La observación del surgimiento del problema de las drogas en los Andes 

y el seguimiento empírico de las acciones emprendidas por los países 

latinoamericanos para contrarrestar ese problema, permiten afirmar que la 

guerra contra la droga -o la lucha contra la droga según la preferencia 

semántica- no se comprende únicamente a partir de acciones y políticas 

estadounidenses. El enfoque adoptado en esta ponencia igualmente sugiere 

que las interpretaciones que señalan una subordinación de Latinoamérica a 

Estados Unidos en materia de lucha contra la droga, exigen más cuidado en el 

análisis empírico. Por lo demás, ni la hegemonía ni la dominación son 

características inmutables. Son fenómenos sociales cuyos mecanismos exigen 

análisis que sobrepasen las interpretaciones deductivas. En la escena mundial 

los gobiernos latinoamericanos no son simplemente objeto, son ante todo 

sujetos que han sido generadores de normas y principios globales que dan 

                                                

25 “International donor community to assist Ecuador in promoting alternative development to drug 
trafficking. Brussels meeting pledges US $ 266 million for preventative measures and programs”, News 
Releases, Oct 23. 2001 Disponible sur www.iadb.org;  Discursos. César Gaviria Trujillo, Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos en la reunion del Grupo Consultivo para 
Ecuador sobre Desarrollo Alternativo Preventivo y Programas de Bienestar Social, 23 de Octubre de 
2001, Bruselas. Bélgica. Disponible sur www.oas.org  
26 “Intervención del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos durante el Green Forum, Miami, 20 de abril 
de 2007”, Noticias y Documentos. Disponible en www.mindefensa.gov.co; “Cruzada contra daños de la 
coca llega a Londres”, El Tiempo, mayo 21 de 2008. “Países europeos comprometidos en la lucha contra 
la maldición de la cocaína”, Londres 2 de noviembre de 2006, Noticias. Vicepresidencia de la República 
de Colombia. Disponible en www.vicepresidencia.gov.co 
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sentido y contenido a las acciones que tiene como fin reprimir usos de 

estupefacientes sin fines médicos o científicos. 

La narrativa convencional que pretende explicar la guerra contra las 

drogas en las acciones y políticas de Estados Unidos no está solamente 

restringida a un actor sino que además puede inducir a perversos 

comportamientos políticos. Enfocar el análisis exclusivamente en una 

prepotencia estadounidense en materia de drogas puede contribuir en efecto a 

fomentar la inacción de la región latinoamericana y a fortalecer la creencia de 

que sus países se encuentran inexorablemente sometidos a actores foráneos.  

Por lo demás, tal enfoque obscurece la comprensión del fenómeno global del 

problema de las drogas. 
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