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~umen ~~d

El presente articulo muestra los resultados Tbis paper shows the results oí a preliminary

de una investigación preliminar que penniti6 investigation that constitutes a diagnosisoí the

elaborar un diagnóstico de la amenaza del threats oí drug trafficking in the Caribbean,

narcotráfico en el Caribe, a partir de las prin- on the basis oí the so-calledtendencies oí the

cipalestendencias dela seguridad hemisférica hemispheric andregional security. Thenatural

y regional. Se caracteriza la condición natural condition afthe Caribbean as a "transit zone"is

de "zona de tránsito" de drogas en el Caribe y characterized, along witb. historical and social

los diferentes aspectos geográficos. históricos aspects that give the reglen its proclivityfor

y sociales que hacen de la región un escenario narco-tra:fficking. Tbegeopoliticsofthesecurity

SICI: 0122-4409(201106)16:1<269:SYNEGC>2.0.TX;2-U

* El artículo, resultado de la investigación Diagnóstico de la problemátka del tráfico ilícito de
drogas en el caribe, sedesarrolló a partirde un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo sobre el
fenómeno delnarcotráfico en la región delGran caribe. Lametodología empleada para sustentar
este trabajo se basó en una revisión documental en laque se identificaron fuentes deprimera mano
como documentos, pronundamientos y estrategias legales y oficiales de los gobiernos respecto
al tema, asícomo en un análisis de fuentes de segunda mano en libros y artículos de revistas
especializados. Elconjunto de fuentes encontradas sirvióde apoyo tanto para la elaboración del
mapa de rutas de tráficode drogas por el caribe,como para la elaboración del cuadro quecon
tienelasiniciativas comunitarias de los países de la región entomoa laamenaza delnarcotráfico.
** Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede caribe. Politóloga
especializada en Relaciones Intemacionales. Magister en Estudios Latinoamericanos y candidata
al Doctorado en Migraciones y Conflictos en la Sociedad Global de la Universidad de Deusto, Bil
bao(España). Ha realizado investigaciones y publicadones relacionadas contemas de seguridad
nacional e internacional, conflicto armado y migraciones transfronterizas. Correo electrónico:
scmantillav@unal.edu.co.
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270 SilvIa Crldlna Mantilla Val buena

proclive al fen6meno del narcotráfico. Lageopo- in the region is also considered when evaluat

lítica de la seguridad en la regi6n también es te- ing the asymmetric condition of the relations

nida en cuenta al evaluar la condici6n asimétrica between the United States and the Canbbean

delasrelacionesEstadosUnidos-Caribeentorno related to the security agenda; and when ana

alaagendadeseguridadyalanalizarlarespuesta Iyzing lhe common response of the caribbean

comunitaria de los países caribeños frente a la countries against the threats of drugs. Other

amenazade las drogas. Otros problemas como la problems like corruption, criminality, and the

corrupción, la criminalidadyeltipo de inserción type ofparticipation in the illegal eeonomy,

en la economía ilegal son analizados como parte are also analyzed as part oí the illicit practice

del complejo entramado de la práctica Ilícita del framework of the drog dealing and ita effects

narcotráficoysus efectos asociados en la región associated in the Canbbean region.

caribe.

Palabras clave autor: seguridad regional,

narcotráfico, región Caribe, Estados Unidos,

Caricom.

Palabras clave descriptor: PoHtica in

ternacional. geografía politica, seguridad

internacional, cooperaci6n regional, problema

social, tráfico de estupefacientes.

Key words author: Regional Security, Drug

Traffic, Caribbean Reglen, United States,

Caricom.

Keywords plus: International polities, Politi

calgeography, International security, Regional

cooperation, Social problems, Drug traffic.

Papo Polit. Bogotá(Colombia), Vol. 16, No. 1, 269-297, enero-junio 2011



Introducci6n: el fen6meno del narcotráfico en su dimensi6n global
El fen6meno de las drogas ílíeítas alcanza dimensiones globales y hace parte de un

proceso eminentemente transnacional que ha venido fortaleciéndose a partir de los

procesos tecnol6gicos y econ6micos propios de la era de la globalizaci6n. En la actuali

dad, todas las actividades asociadas al crimen transnacional organizado se basan en el

establecimiento de flnidas articulaciones locales y globales que comprenden una amplia

gama de actores nacionales e internacionales, legales e ilegales, capaces de darforma a

una economia ilegal de tipo global.

La Conferencia de Naciones Unidas de 1994 sobre el Crimen Organizado Global

estim6, por ejemplo, que los beneficios generales de toda clase de actividades Ilícitas se

situaron en una cifra tan elevada como 750.000 millones de d6lares anuales (Castells,

20m, p. 202), de los cuales, el tráfico global de drogas alcanza los 500.000 millones de

d6lares anuales, representando incluso una cifra superior a la del comercio global del

petróleo. Según la ONU,solo la economia de la droga representa el 8%del comercio mun

dialy el dinero sucio que resulta de este negocio utiliza los mismos circuitos que los de

las finanzas especulativas. Lo mismo que se plantea con la droga se puede aplicar a las

armas, el tráfico de especies protegidas, la fabricaci6n de moneda falsa, la explotaci6n de

seres humanos (tráfico de blancas, prostituci6n, trabajo clandestino, inmigraci6n ilegal),

pueslas organizaciones criminalesse adaptanfácilmentea lamundialización financiera

y a la libre circulaci6n de bienes y personas (Attackmadrid, 2010).

Los últimos informes mundiales sobre drogas (UNODC, 2007 y 2008) concluyen,

sin embargo, que el problema de las drogas a nivel mundial se ha venido conteniendo

en los últimosaños:

El problema mundial de lasdrogas se está logrando frenar. En el periodo 2005-2006, los

mercadosmundialesde lasprincipalesdrogasilícitas-opiáceos, cocaína,cannabisy esti

mulantesdetipo anfetamínico- permanecieron mayormente estables[...] Enconsonancia

con una tendenciaa largoplazo,elporcentajedela producci6ntotalde drogasincautado

graciasa la acci6nde la ley también aument6:alrededordel 4296de laproducci6nmundial

de cocaína y del 2696de la producci6nmundial de heroína nunca llegaron a los consumi

dores. (Naciones Unidas, 2010)

No obstante, y a pesar del evidente optimismo desprendido de estos informes, el Sr.

Walter Kemp Portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,

en un informe de la ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga), alert6

en junio de 2009 sobre los peligros que amenazan los avances en la fiscalizaci6n de las

drogas (Ministerio del Interior del Gobierno de Chile, 2010). Según el último informe

del año 2008, aumentaron los cultivos dedicados a la producción de coca y opio en
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272 SilvIa Crldlna Mantilla Valbuena

Colombia y Afganistán, respectivamente, lo cual muestra que la reciente estabilización

conseguida en el mercado mundial de las drogas se ve constantemente amenazada. Un

repentino aumento del eultivo de la adormidera y la coca, unido al riesgo que supone el

consumo creciente de estupefacientes en los países en desarrollo, amenaza con socavar

los recientes progresos en la fiscalización de esas sustancias (Naciones Unidas, 2010).

Los resultados de estos informes llevan a considerar, por tanto, que la expansión

de las drogas ilicitas a nivel global depende hoy, más que de un decrecimiento real del

fenómeno del narcotráfico, de la capacidad que sigan teniendo los Estados y otras insti

tuciones del orden internacional para controlar este flagelo a través de la continuación

de las medidas militares asociadas al prohibicionismo, es decir, que no se esperariauna

disminución efectiva en la magnitud de esta amenaza, sino una polltica de contención

que evite el desbordamiento del fenómeno más allá de los limitados logros alcanzados

en la última década'.

Teniendo en cuenta la dimensión y la naturaleza del fenómeno del narcotráfico desde

una perspectiva global, es necesario concluir que el acercamiento a una región especi

fica, como es la región Caribe, requiere de la identificación de su papel en el engranaje

complejo del negocio ilicito, asi como de la ubicación de la región en términos de su

inserción en el sistema global. En un contexto de grandes flujos ilegales que pone de

manifiesto la condición transnaciona! del fenómeno del narcotráfico, resulta necesario

advertir que la paradójica cartografia de la distribución inequitativa de "riqueza, podery

privilegios', propia del contexto global, ha establecido un orden geográfico en el cual los

Estados o actores menos favorecidos aparecen como los más susceptibles a la empresa

criminal y, por tanto, a la intervenci6n militar y política de actores más poderosos con

intereses estratégicos de dominación",

A continuaci6n, una mirada general a la regi6n Caribe y su situaci6n en materia de

narcotráfico y seguridad.

1 En este sentido, el debate sobre el prohibicionismo semantiene vigente en la búsqueda de una
salida real a la amenaza del narcotráfiro a nivel mundial. Para ampliar el debate, ver Mantilla
(2008, pp. 227-259).
, Laguerra contrael narcotráfico ha permitido a EstadosUnidos desarrollar una amplia politica de
intervención en Estados débiles desde el punto de vism eronómico, político y militar, pero ricos
en recursosnaturales. Unartículo de Silvia Mantilla y Fernando White sobre la nuevadocbinade
seguridad de George Bush y sus implicaciones en la región andina, menciona que, en efecto, el
Plan Colombia y laInidativa Regional Andina, desarrollados enelmarco acbJal deesta lucha contra
las drogas en los países andinos, noserían más que unpretexto para apropiarse estratégicamente
de un conjuntD de recursosnaturales presentes en la región (Mantilla y White, 2005, p. 15). Ver,
también, Alexis (2002, p. 243).
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El Gran caribe como escenario regional de narcotráfico
La región que comprende el Gran Caribe, es decir, el conjunto de estados insulares y

territoriales pertenecientes a la Asociación de Estados del Caribe (AEC)', se ve hoyfuer

temente golpeada por el narcotráfico y sus delitos asociados. En este contexto, hablar

de drogas ilícitas supone no solo hablar del tráfico de drogas en un sentido estricto, sino

hablar a su vez de altos niveles de delincuencia, criminalidad, tráfico de armas, lavado de

dinero y corrupción de los sistemas pollticos, entre otros.

Entre las caracteristicas generales de la región que la hacen mayormente vulnerable

a la expansión de los negocios ilegales, se encuentran:

1. Su especial situación geográfica determinada por su ubicación natural como

puente entre los países productores y consumidores de drogas ilícitas. Como

es bien sabido, la región suramericana produce la mayor parte de la cocaína del

mundo, 88%, la cual es destinada a los mercados estadounidenses y europeo,

con un valor agregado de setenta billones de dólares (UNODC, 2005). A su vez,

los mayores mercados consumidores de drogas ilícitas son Estados Unidos y

Europa, lo que hace que la región Caribe se constituya como un corredor natural

detodo tipo de flujos ilegales. En este sentido, y teniendo en cuenta que la mayor

parte de la cocaína se transporta por mar, la región se hace aún más vulnerable

al tráfico maritimo (United Nations Publications, 2007, p. 19).

2. Su gran fragmentación territorial (algunos estados insulares como San Vicente

y las Granadinas, que reúnen cerca de seiscientas islas, o Bahamas, como un

archipiélago de setecientas islas y dos mil cayos) hace que la región sea muy

proclive a la existencia de múltiples lugares inhabitados y a la ausencia de con

trol de territorios y mares (Taylor, 2000), lo que permite un mayor margen de

maniobra por parte de los traficantes que dominan el negocio.

3. Elbajo costo de las operaciones de tráfico porla región: los grupos de traficantes

situados en México, normalmente, cobran a los traficantes colombianos elso%

de cada envío para llevar sus productos desde México hacia Estados Unidos,

mientras que los grupos de Puerto Rico y República Dominicana ofrecen el

mismo servicio tan solo por un 20% (Taylor, 2000).

3 La AEC está mmpuesta por los miembros del carimm, los cinm países centroamericanos y
México, Colombia, Venezuela, Panamá y Cuba. El caricom, a su vez, se compone de sus miem
bros plenos: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití,
Jamaica, Montserrat, santa Lucía, san Cristóbal y Nieves, san Vicente y las Granadinas, Surinam,
Trinidad y Tobago; sus Miembros asociados Anguila, Bennuda, Islas caimán, Islas Turcas y caicos
e Islas Vírgenes Británicas; y sus miembros observadores Aruba, Antillas Neerlandesas, Colombia,
México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
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274 SilvIa Crldlna Mantilla Valbuena

4. La relativa estabilidad política y tranquilidad social, dado el posicionamiento

de la región como una de las menos expuestas a conflictos de carácter civil,

guerras y revueltas sociales.

5. El turismo constantey el desarrollo de la banca externa, que facilitan el lavado de

dineroy el tráfico indiscriminado de recursos asociados al crimen transnacional.

La autora Lilian Bobea considera, por ejemplo, que la globalización y la inter

conectividad facilítan oportunidades a la criminalidad organizada, sobre todo

en economias altamente externalizadas, como la caribeña, en donde la ventaja

competitiva descansa en el turismo y a cuyos mercados acceden annabnente

alrededor de veinte millones de personas, proveyendo cerca del 6096del PIB de

varios de sus países. Este ingreso se complementariaademás con el 2096yel3096

generado por el sector terciario, que es fundamentabnente financiero. Debido

entonces a tales factores externos, estas economías son altamente vulnerables

a los flujos ilicitos de personas y mercancias (Bobea, 2009, p. 249).

6. Los altos niveles de corrupción que se pueden identificar como causa y, a la

vez, como efecto del fenómeno del narcotráfico en la región. Sesabe que, en

la mayoría de los países del Canbe, se presentan niveles importantes decorrupción

de las fuerzas de seguridad y de los partidos pollticos. Algunos estudios, análisis

y medios de comunicación han venido hablando incluso del problemático con

cepto de "narcoestados"para hacer referencia a la situación que se vive en países

como Puerto Rico, República Dominicana, Haiti, Trinidad y Tobago, Jamaica y

Bahamas, entre otros. Como ejemplo, también tenemos que el Caribe anglófono

se encontraba, hasta hace muy poco, entre las regiones menos reguladas del

mundo en tópicos como la financiación de los partidos políticos, que todavia

sonvistos bajo la ley como clubes privados (Pinto-Duchinsky, 2001, pp. 69-86).

7. Desde una perspectiva estructural, la crítica situación socioeconómica de la

región es una caracteristicacasi generalizada que fortalece los negocios ilegales,

como el narcotráfico y otros asociados, constituyéndose en una fuente efectiva

de recursos para un sector cada vez más creciente de población empobrecida y

sin oportunidades de empleo o de inserción económica. Se sabe, por ejemplo,

que el Caribe contiene sietede las economias más empobrecidas a nivel mundial

y que, en contraste, para el año 2000, el negocio del narcotráfico en esta región

generó un estimado de 3,3 billones de dólares, representando el 3,196 de su Pro

dueto Interno Bruto (Canbbean Drug Control Coordination Mechanism, 2000).

8. El desigual nivel de desarrollo de los países de la región también supone una

ventaja significativa, en cuanto a que sitúa a cada uno de ellos en diferentes

eslabones de la cadena ilegal de la droga. Por ejemplo, islas con altos niveles de

ingresos per cápita, como Antigua y Barbuda, Bahamas y Barbados, son más
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proclives a la participación en el blanqueo y lavado de dinero provenientes del

negocio; mientras que islas o países con niveles intermedios y bajos de ingresos

per cápita, como Haití, Jamaica, República Dominicana, Guyana y los centro

americanos, funcionan más como puntos de transporte y acopio de las drogas.

Otros paises cou costas sobre el mar Caribe y con ingresos intennedios o altos

frentealconjuntode la región,como ColombiayVenezuela,participarían como

productores y exportadores en el negocio ilegal del narcotráfico. Sin embargo,

latendencia, enlos últimos años,indica que,cadavezconmayor claridad, cada

uno de los paises participa tanto en la producción como en la distribución, con

sumo y lavado de drogas y dinero de manera simultánea e independientemente

de su nivel de ingresos.

Las tendencias de la producción, el tráfico y el consumo de drogas
ilegales en el Caribe

En el Caribe insular, se localizan cuatro de los veinte países identificados como princi

pales productores y puntos de tránsito. Estos son: Babamas, Jamaica, Haití y República

Dominicana. En este contexto, la marihuana es la única droga natural producida en las

islas del Caribe, pero representa apenas el 4,2% de la producción global. El mercado

másgrande de marihuana en el Caribe es Jamaica, el cual genera unos diez millones de

dólares -casi la mitad del mercado regional y 2,8% del GDP registrado-o En 2000,Ias

exportaciones de marihuana jamaicana generaron 160 millones de dólares en réditos

para el país, Jamaica produce 180 toneladas de marihuana anualmente sobre un área

cultivada de 265 bectáreas, lo cual representa el 55% del total de la producción caribe

ña. El Caribe oriental, incluyendo a Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes, producen

45 toneladas métricas de marihuana. San Vicente y las Granadinas han sobrepasado a

Trinidad y Tobago como el primer productor de marihuana en el área, con una produc

ción total estimada de 25 toneladas métricas en un áreaaproximada de 20 hectáreas-,

Ni el cultivo de amapola ni la producción de heroina tiene lugar en el Caribe y, a pesar

de la información que ha emergido acerca de la existencia de los laboratorios para la

producción de anfetaminas en Puerto Rico, República Dominicana y Haití, no bay

evidencia completa respecto a la manufactura de éxtasis en la región (Platzer, MireIla

YResa, 2004, p. 190l.

4 En el año 2000, Colombia producía trece veces más marihuana que la totalidad de la r<9ión
caribe. Buena parte de la marihuana que fluía en la r<9ión era atribuible a las importadones
colombianas para el amsumo interno o para el transbordo afuera del caribe (Platzer, Mirella y
Resa, 2004, p. 196).
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Gráfia> 1. Incautación de hierba de cannabls en el
Caribe, 2004
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corredor deAmérica Central y México. Alrededor de un 50% pasaba a lo largo del pacífico

y alrededor de un 38% pasaba a lo largo de la costa de América Central sobre el Caribe'.

El autor Jorge Rodríguez Beruff explica este desplazamiento del Caribe como co

rredor de tránsito a partir de la década de los noventa, como resultado de una mayor

asignación de recursos civiles y militares por parte de Estados Unidos y de algunos paises

específicos como Babamas, México y Cuba, para las tareas de interdicción. Mientras

que en Bahamas, a inicios de los años ochenta, se desarticula una ruta de tránsito por

medio de la denominada OPBAT-Operación Babarnas, Turcos y Caicos-, en la frontera

con México se comenzó a desarrollar la Operación Alliance a partir de los noventa y,

en Cuba, se mantenían una serie de medidas decisivas en contra del tráfico de drogas",

Otros reportes más recientes muestran, por ejemplo, que, en los últimos años, el Ca

ribe también se ba visto levemente desplazado como área de tráfico, debido a que, por el

aumento de la capacidad de interdicción en estazona, los narcotraficantes están poniendo

su mira en África occidental. Según el diariomTiempo (2009) de Colombia, uno de cada

tres kilos de coca se va por la ruta africana, que se ba convertido en la más utilizada para

llevar el alcaloide a los mercados de Portugal, España, Francia y, últimamente, Rusia.

Sio embargo, el negocio del tráfico de drogas ilegales en el Caribe se mantienevigente,

pues, entre el 20 y el 40% de la cocaina qne penetra en el mercado de Estados Unidos

pasa por el corredor caribeño, razón por la que vale la pena identificar las dinámicas

del tránsito, la producción y el consumo de las drogas en la región.

Según la iovestigación de los autores Platzer, Mirella y Resa, Colombia es el origen

de cerca del 95% de las importaciones de cocaína dentro de la región. Sin embargo, solo

el 58% de la cocaína que llega anualmente a los paises del Caribe viene directamente

de Colombia, pues Venezuela' es la fuente de un 29% adicional de estas importaciones de

cocaína, América Central y Panamá de un 8% y Brasil de un 5%. En términos de las

rutas y sus tendencias, se pnede decir, además, qne Colombia y América Central son

las fuentes más importantes de cocaína hacia el Caribe central y occidental, mientras

que Venezuela, y en menor medida Brasil, serian el origen del flujo de cocaína hacia el

6 El narcotráfico pormedios marítimos haaumenl:3do, especialmente en el Pacífico hastaen más
de un 50%en relación al Atlántico con la intención deir tocando a los países centroamericanos.
"Narcos buscan nuevas rutas por mar. Disminuye tráfico dedrogas por vía terrestre", (Semanario
7ñe Archipielago Press, 2006, p. (2). ver, también, Naciones Unidas (2008).
r En elcasode Bahamas y Méxkxl, estas operaciones fueronel resultado de esfuerzos multiagenciales
en que parlidparon diversas instituciones nadonalesyestadounidenses (Rodriguez yCordero, 2005).
8 según noticias deldiario El Tiempo del 10 de diciembre de 2007, los narcos mlombianos sacan
por 25 rutas de venezuela la tercera parte de cocaína que producen cada año. Lasautoridades
colombianas yestadounidense estiman que, por varios puntos delafrontera, salen a los mercados
internacionales unas 250 toneladas delalcaloide.
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Caribe del este Ycontinental (Guyana Francesa, Guyanay Surinam) (Plataer, MireDa y

Resa, 2004. P.191). En este sentido, mientras el tráfico por elCeríbe central y occiden

tal estaría destinado a servirel mercado americano, el tráfico por el CanDe oriental y

continental seria más proclive a abastecer el mercado europeos.

La. regiÓD Caribe es usada, además, como un punto de transbordo importante para la

importaci6ndelélrtasiseuropeo,provenientedeHolandayEspaña.haciaEstadosUnidos.

En este caso, se utiliza la ruta caribeña paraocuhar la detecci6n de lasdrogasque van por

elflujo transatl.ántico de este a oeste.Elcomercio del éIrtasisestaría, además, determina

do, en parte, por segmentos a lo largo de las lineas lingillsticas, es decir, en un segmenlD,

el éxtasis viajaria desde los paises bajos hacia el Caribe neerlandés y, en el otro, viajaria

desdeEspafiahaciaRep6:blicaDominicanaoPuertoRicoentránsilDhaciaEstadosUnidos.

Comose sustenta en la investigación de los autores Platzer, MireDaYResa,

Las l"IIl:IuI de cocafna hacia Europa son compartidas por esferas de influencia y lazos

coloniales y lingiifsticos. Para los pafses de habla española, Hspafía es el destino de la

mayorla de las exportaciones de cocafna hacia Europa, tanto para 109nativos como para

los residentes extranjeros en la popular costa mediterránea. Haití Ylos departamentos

franceses dirigenyeKpDI1Bnlacocainaprincipalmentehacia Francia. La cocainaen tránsito

a través de los territorios holandesesy Surinam llegan a Europa principalmentevfa Paises

Bajos. (2004, pp. 193 )'1995)

-
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Mapa 1. Tendencia. de lo. rutas de tránco llega. de draga.
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Elaborado por la autora.

9 se sabe, por ejemplo, quecerca de la mitadde lamcafnaquetransitael caribe oriental tennlna
en Europa.
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A continuación, se especifican, país por país del Caribe insular, los estimados de

cocaína en tránsito, las regiones o países de origen de la droga y las regiones o países

de destino, según porcentajes:

Cuadro 1. Cocaine and heroin trafficking in the Caribbean

COuntry Estimated cocaine in Origin Destination
tnlnsit

Belize 20 tDrllles South Amer1ca 95% North Amerlca 60%

centraAmerica 5% Europe40%

Jamaica 37 tDnnes South America SO% North Americ:a 65%

centra Amer1ca 20% Europe 45%

ClJba 9 tonnes South America 90% Europe 70%

Jamaica 10% North Americ:a 30%

Bahamas - Turks 41 tDnnes Jamaica 40% North America 90%

andCaicos South America 35% Europe 10%

Haití 40 tDnnes Soth America 40% North America 95%

central America 10% Europa 15%

Dominican 58 termes South America 55% North America 85%

Republlc Hal~4O% Europe 15%

Trinidad and 13 termes Venezuela 85% North Amerita 75%

Tobago Guyana 15% Europe 25%

Eastem Cerfbbean 48 tDnnes South Amer1ca 70% North Amerlca 55%

Trinidad 10% Europe 45%

Aruba-Bonaire- 20 tDnnes Venezuela 70% North America 25%

ClJracao Colombia 30% Europe 75%

Puerto Rico 85 tDnnes South Ameriea 45% North America 95%

Dominican republic 30% Europe 5%

Soutl1 Easl 22 Tonnes Brazl155% Europe 80%

caribbean Venezuela 45% North Amerita 20%

Fuente: Figueira(2004, pp. 14Y15)·

En cuanto al consumo de drogas ilicitas en el Caribe, este permanece sorpresivamente

muybajo pese a la gran cantidad de tráfico de drogas por la zona y a la percepción de que

aquellos países productores y de tránsito también terminan emergiendo como países

de alto consumo. Laprevalencia del uso de drogas anual en elCaribe podría estar dada por

un 3,7% de la población adulta. Esta proporción es levemente másbaja que el promedio

global, 4,2%, y muy por debajo de la prevalencia encontrada en los mercados mayores

-8,2% en Norteaméricay10% en la Unión Europea (platzer, MirellayResa, 2004, p. 200J.
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Según la investigación de Platzer, Mirella y Resa, el promedio de los ciudadanos

caribeños gasta U$l1 en drogas illcitas, una cantidad que es mucho más baja que los

U$300 dólares gastados por el promedio del americano adulto, o los U$200 gastados por

el ciudadano británico común. En comparación, un adulto caribeño gasta elgo% más en

mariguana que el promedio del adulto americano, pero solo el 10%de la cantidad que el

americano gasta en cocaina (Platzer, Mirella y Resa, 2004, p. 194). No obstante, hasta

hace poco, el tráfico de heroína en el Caribe era menor que elde cocaína y el consumo

local reducido. En años recientes, este patrón ha cambiado, verificándose un aumento

en el consumo local de heroina y éxtasis en paises como República Dominicana. La

mayoría de este tránsito proviene de Colombia (Bobea, 2009, p. 258).

Estados Unidos y su política de seguridad en el caribe

Dorante gran parte del siglo xx, el Caribe se constituyó como una zona geoestratégica y

de alta importancia parala seguridad estadounidense. Dentro del marco de contención de

la guerra fría, las preocupaciones de seguridad se convirtieron en un punto focal después

de la Revolución Cubana de 1959 (Grant, 2004, p. 255). La invasión de la Babia de los

Cochinos en 1961,la crisis de los misiles y la polltica resultante del aislamiento político

y económico de Cuba hicieron que las relaciones con Estados Unidos giraran alrededor

de la preocupación constante del anticomunismo y de la férrea oposición a los regimenes

radicales en América Latina y el Caribe.

Esta importancia de carácter geoestratégica llevó a la presencia indiscutible de Es

tados Unidos como potencia en la región que, tal y como comenta el autor Humberto

Garcia, hizoque el Caribe se convirtiera indudablemente en el "Mediterráneoamericano".

(Gareía, 1998, p. 74) De este modo, y durante la segundaguerra mundial, Estados Unidos

construyó una infraestructura de bases militares e instalaciones estratégicas, entre ellas,

las bases e instalaciones en Panamá, Poerto Rico, Cuba, Jamaica, Antigua, Bahamas,

Bermuda, Islas Vlrgenes, Santa Lucia, Trinidad y Guyana y las tropas estacionarias en

Aruba, Curazao, Surinam, La Guyana Francesa, Haití y República Domínicana",

Con el fin de la guerra fría, sin embargo, el Caribe perdió protagonismo en la nueva

agenda de seguridad estadounidense. Como menciona el autor Jorge Rodríguez Beruff,

El colapsode la unión soviéticacon su secuelade crisisen Cuba, la rápida reducción de

las fuerzas armadas cubanas y desu capacidad deproyección en el exterior, y la percibida

ausenciade procesospolíticosrupturistas provocaron una revisiónde la agendade segu

ridadque se habíaforjado alcalorde los conflictos globalesen un mundobipolar. Como

resultado, los países europeosque habíanformado partedel bloquesoviético,el oriente

""En el periodo de 1943 a 1945,Estados Unidos tuvo la mayorpresenda militarde bases y efec
tivos en el caribe quenunca antes ni después (ni ahora)" (García, 1998,p. 74).
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medioy Asiapasaron aocuparun primerplano. Mástarde lasguerras en IrakyAfganistán,

bajoelrubro delaguerracontra elterrorismo. seformaronconflictos armados prolongados

querequirieron cadavezmás de recursosmilitaresy económicos,volviéndoseproblemas

militares dentro de la politica militar de Estados Unidos. (Beruff, 2009, p. 49)

Como es bien sabido, el declive de la amenaza del comunismo lIev6 a una refor

mulaci6n de la agenda de seguridad norteamericana en donde, a partir de la década

de los noventa, se incluyeron amenazas no convencionales con particular énfasis en el

fen6meno de las drogas ilicitas y otros temas relativos a la seguridad humana, como la

pobreza, los desastres naturales y las pandemias globales, entre otras.

La aparente estabilidad politica en el Caribe y en buena parte de América Latina

después del fin del comunismo rest6 importancia a esta zona estratégica desde el punto

de vista de la tradicional seguridad mundial y hemisférica. En el nuevo marco de la se

guridad, el acercamiento que se hizo al Caribe se basó en una politica de interdicci6n y

de law enfi¡rcementpara controlarla dinámica del tránsito delas drogas provenientesde

la regi6n andina con destino final en Estados Unidos.

Esta pérdida de protagonismo se vio también reflejada en un cambio en la estroctura

delasfuerzas de seguridaden el Canbe. Durantela décadadelos noventa, la organizaci6nde

los comandos en la cuenca del Caribe estaba dividida entre dos comandos unitarios,

el Southcom y el Lantcom. El área de responsabilidad de Southcom era Centro y Su

ramérica (excluyendo México), con la excepci6n de la defensa aérea y la protecci6n de

las comunidades maritimas. El otro comando tenia bajo su responsabilidad el Océano

Atlántico (excluyendo las aguas costeras europeas), el Mar Caribe, el Océano Pacifico

en la costa oeste de Suramérica y parte del Océano Ártico (Garcla, 1998, pp. 227 Y229).

Después de 1997, las responsabilidades del comando del Atlántico Lantcom encargado

del control sobre el Caribe insular fueron transferidas al comando sur -Southcom-,

con excepci6n de Puerto Rico y México, que se ubicaron bajo - Northcom- como resul

tado de las secuelas del ataque del n de septiembre a las torres gemelas en 2001". De

la misma manera, el complejo de bases militares que hablan tenido gran importancia

durante la guerra fria en el Caribeinici6 un proceso de desmantelamiento, especialmente

en Puerto Rico y Panamá, quedando únicamente la base de Guantánamo, convertida

hoy en prisi6n de la guerra contra el terrorismo. En el mapa 2, que refleja las áreas de

responsabilidad de los comandos de Estados Unidos en el mundo, se puede ver cómo

la regi6n Caribe qued6 bajo la ubicaci6n del Southcom.

11 En 2002,y como resultado de los ataques del 11de septiembre, se produce una reestructura
ción de los comandos a través de lacreación del Comando del Norte -Northcom- con una misión
antiterrorista de defensa del frente externo. Afinales de 2008, las Bahamas, las Islas Vírgenes
estadounidenses y las islas Turcos y caicos también quedaron bajo el Northcom.
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Mapa 2. Tomado de: Berulf (2009)
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Map_2008-12-23.pdf.
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Por otra parte, y según el autor Jorge Beruff, un análisis reciente del papel de los

militares en la politica exterior de los Estados Unidos hacia Latinoamérica y el Caribe

destaca la preeminencia que ha ido alcanzando el Departamento de Defensa en la asis

tencia hacia la región, mientras que el papel del Departamento de Estado y los fondos de

asistencia para propósitos civiles han venido perdiendo terreno (Withers et al., 2008).

En este sentido, cabe destacar que la asistencia militar y policial, bajo la Sección 1004

de la Ley de Autorización de la Defensa de 1991, a programas en contra de las drogas

para el Caribe, aumentó de 7,9 millones de dólares en 2004 a 31,3 millones en 2008,

mientras que toda la ayuda económica y social a la región se redujo de 15,2 millones en

2004 a 9,8 millones en 2008. Además, los fondos para operaciones antidrogas bajo la

Sección 124 de esa ley aumentaron de 59,8 millones en 2004 a 83,8 millones en 2008.

Estas cifras reflejan realmente cuáles fueron las prioridades de la administración Bush

en el Caribe (Beruff, J2009, p. 53).

A pesar del marcado componente de defensa que se destinó al Caribe durante la

administración Bush, la orientación del Southcom, por lo menos en el discurso, se

mantuvo muy cercana a la idea de la seguridad multidimensional. El lenguaje utilizado

por el documento oficial de la nueva estrategia del Southcom asi lo reflejaba:

El fundamento delasocledad descansaenlacapacidaddeuna naci6nparaproveerleoportu

nidades de prosperidadyseguridada supueblo. Hay,lapobrezaydesigualdadgeueralizada,

combinada conlacorrupción, dejamuchos enlabúsqueda de la supervivencia másbásica

Lafaltade oportunidadesy la competenciaporlos recursosescasos lleva a un aumento en

el crimeny proveeoportunidadesparaqueflorezcanlas pandillasy los terroristas. (2007)

Al mismo tiempo, los asuntos económicos pasaron a tomar un papel relevante en

las relaciones entre el Caribe y Estados Unidos. Como afirma la autora Dorith Grant,

[...] exhibiendo una propensi6n hacialadiplomaciayla negociaci6n enlacuencadel Canbe

más queuna acciónmilitar,la administración Bushsituó el énfasis en los aspectos econó

micosen el marcodelneoliberalismocomoun medioparadirigirlasafliccioneseconómicas

queplagaban la región. En 1990, elentoncespresidente,hacedos anunciosimportantesque

tuvieronun significanteimpactoen las relacionesEstadosUnidos-Canbe. Primero,hubola

intenciónde negociarun acuerdode libre comerciocon México,el cuálfueluego expandido

haciaCanadá a través del Nafta.El segundoanunciofue construido sobrela iniciativa de

la Cuenca del Canbe con el fin de fortalecer el Área de LIbre Cumercio de lasAméricas.

(Grant, 2004, p. 256)
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A pesar de la postura más multilateral y de algunos periodos de distanciamiento,

Estados Unidos continuó determinando unilateralmente el marco de sus relaciones con

el Caribe, logrando incluso aumentar los recursos para labores militares y de interdic

ción e influenciando la agenda de los tópicos más importantes en materia económica

y de seguridad.

En términos generales, se puede decir que esta relación ha sido de tipo asimétrica

y, en muchos sentidos, tambiéa ha sido paradójica, al verse afectada por la lógica dual

de las politicas económicas y las politicas de seguridad. Por una parte, la concepción de

soberanía de los paises caribeños ha tenido que debilitarse para mantener el imperativo

de la apertura y la liberalización económica, pero, por otro, esa misma concepción de

Estado soberano se ha tenido que profundizar bajo la exigencia de fortalecer los con

troles en las fronteras, con el fin de acatar los lineamientos propios de la lucha contra

las drogas y las politicas estadounidenses de seguridad.

El Caribe y la agenda antiterrorista
Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center en

Estados Unidos, la guerra contralas drogas fue desplazada y luego integralmente conec

tada a la guerra contra el terrorismo. Mientras que esta conexión entre drogas ilícitas y

actividades terroristas había sido aparente en regiones del sudeste asiático y América

Latina, la conexión en el Caribe apenas alcanzaba este nivel (Munroe, 2004, p. 166). La

principal preocupación en esta región se derivó de su condición turística relacionada

con el flujo constante y abierto de personas en tránsito provenientes del mundo entero.

El Caribe fue visto, entonces, como un escenario potencial para el albergue y tránsito

de terroristas provenientes de ciertas regiones o paises considerados como peligrosos

para el gobierno estadounidense.

El autor Trevor Munroe ejemplifica la situación de irrelevancia del Caribe cuando

sostiene que la gran disminución de activos asignada a la Zona de Tránsito de Drogas

que ya era evidente antes del 9 de septiembre (Munroe, 2000, p. 169)se volvió aún más

dramático en los meses siguientes a los ataques.

Some three quarters ofthe UnitedStates Coast Guard cutters, helicopters andotherassets

and a large part oftirepersonnel that were used to search tirescene -especially tireCa

ribbean area- were reassigned roprotectwarships, nuclearpowerplants and oi1 tankers

in American ports, to escort cruise ships and other terrorism-relored tasks. About half

ofthe coast Guard's special agents who usuaUy investigated drug cases were shifted to

comm.ercia1jets as airmarshals. (United Nations Office on Drugs and Crime, 2003, p. 22)
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11IeFinancial Times (12de septiembre de 2002) report6, a su vez, que el FBI movi6

a unos cuatrocientos agentes de las operaciones antinarc6ticos a las operaciones en la

lueba contra e! terrorismo (United Natíons Oflice on Drugs and Crime, 2003, p. 22) Y

un informe de la DEA de 2002 confirm6 la relocalízaeíón de los activos militares y de

inteligencia de las fuerzas antinarc6ticos a las fuerzas antiterroristas (US Drug Enfor

cernent Administration, 2002, p. 8; Trevor, 2000, p. 169).

En este contexto, uno de los impactos más visibles de! 11 de septiembre ha sido la

expansi6n de las operaciones y presencia de! FBI, la DEAy la CIAa lo largo de la regi6n,

ya que e! requerimiento mayor ha sido negar asilo a los terroristas y regular los siste

mas bancarios como método para recortar los apoyos financieros destinados a posibles

actividades terroristas (Grant, 2004, p. 267). Por su parte, algunos grupos islámicos en

el Caribe, como el Jamaat-al-muslimeen o el Frente Islámico de Trinidad y Tobago, se

convirtieron en objeto de mayor atenci6n (Rodríguez y Cordero, 2005).

Como se puede observar, ha ocurrido un traslado de recursos importantes de la lueba

contra las drogas a la lucha contra el terrorismo, incluso cuando la regi6n no aparece

como una zona amenazante para Estados Unidos como efecto de los atentados de! 11

de septiembre. De este modo, se ha dedicado una gran cantidad de recursos a fortalecer

el componente militar de la seguridad dejando de lado las inversiones enfocadas hacia

la resoluci6n de los problemas estructurales que golpean a la regi6n.

Sumado a la critica situaci6n de seguridad, los eventos del 11 de septiembre genera

ron, además, un impacto negativo en las principales industrias del Caribe, tales como el

turismo y lasactividades bancarias externas que se vieron afectadas en e!corto plazo y que

suponen un desafio mayor a la ya dificil situación de la región en términos económicos,

sociales y de seguridad. Según los investigadores Emilio Pantojas yThomas Klak,e!efecto

negativo en los viajes de ocio estuvo reflejado en una notable reducci6n de corto plazo

en los viajes hacia e! Caribe. El turismo caribeño fue impactado negativamente incluso en

lugares donde e! turismo europeo es más fuerte que el turismo americano, tal como

Barbados, República Dominicana y Coba. Durante e!primer semestre de 2002, la llegada

de turistas europeos a República Dominicana declinó en un 17,1 %y, a Barbados, en un

13,196. Para Cuba, donde el turismo es ahora la mayor fuente de ganancias extranjeras,

las llegadas durante el mismo periodo declinaron en un 15,696 desde Alemania, 10,4%,

desde Francia, 8,9% desde e! Reino Unido y 2,;>% desde España (Caribbean Tourism

Organization, 2002, p. 188).

En una zona en donde buena parte de la economia está sustentada en la actividad

turistica, era previsible que los efectos de la guerra contra e! terrorismo profundizara

lasproblemáticas sociales y acentuara la interferencia de la ilegalidad y la corrupci6n
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en la región, pues, a pesar de todos los recursos invertidos tanto en la guerra contra

las drogas como en la guerra contra el terrorismo, la evidencia ha demostrado que el

volumen de drogas transitando en el Caribe se incrementó y que la tasa de interdicción

declinó después de los atentados del 11 de septiembre.

Se sabe, por ejemplo, que el volumen de drogas confiscadas en el puerto maritimo

de Miami cayó en un 37% después de los ataques terroristas como respuesta parcial

a los pocos recursos dedicados a las actividades antidrogas (United Nations Office on

Drugs and Crime, 2003, p. 22) Yque la actividad de los botes go-fastentre Colombia y el

Caribe se incrementaron en 2002 en relación al 2001 (US Department of State, 2002).

En términos generales, un reporte de Naciones Unidas concluyó lo siguiente:

seespera quelacantidad decocaína atravesando el caribecrezca acausa dequeelbalance

de la seguridad deAmérica entre lasdos rutas alternativas (México ye! Caribe) ha cambiado

porel incremento de la seguridad en lafrontera mexicana y la reducción delpatrullaje del

maren el Caribe. cambiando con estola estructura decostoofrecida porlos traficantes

de drugaa. (United NatioosOffice 00 Drogs and Crime, 2003, p. 23)

No seria sorpresivo, por tanto, el reavivamiento de la ruta marítima del Caribe

central como una opción efectiva para los narcotraficantes suramericanos y caribeños

que se verian ampliamente beneficiados por los cambios propios del dinamismo en el

negocio ilegal de las drogas.

La respuesta regional al problema de las drogas y la inseguridad

La región Caribe, y más especificamente el áreaque comprende a los paises del Caribe

insular, ha tenido dificultades históricas para avanzar en los proyectos de la integra

ción subregional, como consecuencia de su gran fragmentación territorial y de la gran

diversidad sociocultoral que la caracteriza. En asuntos de seguridad, los acuerdos más

importantes hanvenido a tomarforma recientemente yse han concentrado en la Caricom

como grupo que coordina y lidera el conjunto de acciones regionales que buscan dar

respuesta a los desafios de seguridad generalizados en el Caribe. Cabe destacar, sin

embargo, que la magnitud del problema alcanza dimensiones mayores cuando, se puede

decir, que la amenaza no necesita salir de la región caribeña para pasar por territorio

europeo y americano, en virtud de la presencia de territorios insulares pertenecientes

a Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Holanda en el Caribe, hecho que, de entrada,

supone un desafio mayor desde la perspectiva comunitaria y regional.

Como se mencionó, ya desde la década de los noventa, habla surgido en el Caribe un

complejo entramado de iniciativas tanto nacionales como comunitarias que identificaban

al fenómeno de las drogas como la amenaza más importante de la región en materia
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de seguridad. El West lndian ComÍsssion Repon de 1992 (Report ofthe West lndian

Comission, 1992) y la Cumbre de Jefes de Estados del Caricom, en 1995, afirmaban

que el narcotráfico afectaba de manera significativa la estabilidad de la sociedad civil y

de los gobiernos de la región caribeña. Estas iniciativas mantenían, por lo general, un

énfasis en las politicas de interdicción y de seguridad militar, que, no obstante, se fueron

concretando al interior de las instituciones multilaterales de carácter internacional:

La adhesiónde la mayorparte de los estadoscaribeñosa la Convención de Vienade 1988,

convirtióa lasNaciones Unidasen un actoren la luchaantidrogasen elcaribe (a travésdel

UnitedNationsInternational Drug Control Program, UNDCP). LaUNDCPtieneunaoficina

regionalbastanteactivaen Barbados que auspiciadiversosprogramas a travésdel Caribe.

En 1998 también se estableció en Barbados la sede regional del European Commission

DrugsControl Office, la cualmanejaun presupuestode $35 nríllones.v

Para inicios de la década del 2000, el primer acuerdo importante en materia de

medidas de acción regional para enfrentar de manera comunitaria el problema del

crimen y la seguridad, ocurrió en Bahamas en julio de 2001, cuando se creó un grupo

de trabajo compuesto por representantes de todos los Estados miembros del Caricom.

De allí, se derivó un reporte oficial que contenía un informe detallado de las principales

problemáticas de seguridad, así como un número inlportante de recomendaciones a

ser tenidas en cuenta por los miembros del grupo de trabajo (Crime and Security-Task

Force Report, 2002).

La amenaza de las drogas quedó incluida como un punto importante dentro del

reporte, haciendo énfasis en la correlación existente entre el negocio de las drogas ilici

las Ylos altos niveles de inequidad que generan un acceso diferencial de los diferentes

grupos sociales a las oportunidades económicas que ofrece la región. AsImismo, en este

documento, se asocia al tráfico de drogas con los incrementos significativos en materia

de criminalidad y violencia como una generalidad establecida en todos los paises del

Caribe. En cuanto a la magnitud de la amenaza de las drogas, el documento reportaba

lo siguiente:

A recentCCMrepon (2000) estimatesthat the il/egol drug marketin the Caribbeongene

rates an estimated income ojUS$3.3 billion. This, it stcres, represents 3.1 per cent oftire

registered GDP oft:he Region. Cacoine generotes nwst oftbis income, as it uecountsfor

u Lapáginaweb de la oficina de Barbados se encuentraen www.undcp.orgjbarbadostindex.hbnl.
Sobre el presupuesto manejado por la sede regional del European Commission Drugs Control
OfIice, ver lhe Economisl Intelligence Unit (2002).
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sorne8sper centoft1re dnIg marketin theRegion. Therepondoes not state the methodo

logy used in making this and other estimates. It is, therefore, difficult to passjudgement

on the soundness ofthese estimates. But, even making allowancefor considerable error,

this is afairly large drug market that must beexpected to have a significant impact on

social and economic activity in the rnostaffected counmes. (Crime and Security-Task

Force Report, 2002, pp. 1.5-16)

Entre las recomendaciones elaboradas por el grupo de trabajo, quizás la más im

portante está relacionada con la situación que enfrenta la región Caribe como punto

de tránsito entre países productores y países conswnidores. En este sentido, el Caribe

ve con preocupación el hecho de que la comunidad internacional se haya enfocado en

la reducción de la oferta y no en la reducción de la demanda, pues, a pesar de que este

enfoque ha permitido el desarrollo de actividades de inteligencia, cooperación mariti

ma y operaciones frente al lavado de dinero, entre otras, se sígue percibiendo una falta

de atención al problema que controle la demanda. Para la comunidad del Caribe, este

desequilibrio hace que los esfuerzos de integración regional para enfrentar el flagelo de

las drogas sean más dificiles.

En este contexto, la Caricom recomienda un necesario balance entre la reducción

de la oferta y de la demanda, así como una mejor integración de las políticas domésti

cas e internacionales. También, recomienda el reforzamiento de la cooperación entre

las agencias policiales y las fuerzas de los demás actores envueltos en el negocio ilícito

(Crime and Security-Task Force Report, 2002, p. 23).

Recientemente, otras iniciativas regionales en material de seguridad y lucha contra

las drogas han tenido lugar en la región. A continuación, un cuadro que resume estas

iniciativas:

Cuadro 2

FECHA INIClATlVAS MIEMBROS ACCIONES
-LUGAR

-Julio de2001 Crime and Security -Regional 5eaJrity Este grupo detrabajo

-Bahamas Task Force Syslem (RSS) produjo más de cien recomen-

Caricom -University of the daclones que sirvieron de base a

West Indies (UWI) una Agenda de Acdón Regional en

-caribbean Law materia deseguridad.

Enforcement

Cooncil (Cd ec)

-Assodation of Caribbean

Commissioners

01 Polite (ACCP)

- Caribbean Rnancial

Aclion lllsk Force (aatI).
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-Julio de 2006 -Vigésimo Séptima Impecs tiene LaImpacs secreó como unaagencia

Conferencia dos agencias adscritas: regional encargada de implantar

de Jefes de Estado unaagenda y coordinar losdiversos

-Jclnt Regional COmmu- esfuerzos de la comunidad.

-Implementation nications Ambas agendas (lRCCy RIFe) se

Agen<yfor centre (lRCC), que crearon para garantizar laseguridad

Oime andSeOJrity coordina un programa de los juegos de la Copa Mundial

(Impacs) denominado Advanced de Cricket celebrados en 2007.

carrcom Passenger Informatlon Este esfuerzo de seguridad tuvo el

(AP!) pare laverificadÓll apoyo de la OEA como un proyecto

adelantada de pasajeros piloto bajo el Programa Interame-

en aviones y barms. r1cano de Segur1dad Turistrca y de

-Regional Intelligence Facilidades Recreativas y fue una

Fusion Centre (RIfe) experienda exitosade coorclinadón

(www.carrcomolmpac:s. multinacional.

org).

-AMI de 200S Reunión -Comisionados de pollcfa y Enesa reunión, se

-Trinidad y Espedal de los jefesde seguridad consideraron propuestas delcomité

Tobago Jefes de Estado en -Comité Consultivo sobre conjuntode miembros. También, se

Tr1nldad y Tobago Polrtrcas de seguridad adoptó unplan regional conmedidas

dedicada al crimen (5epac) a corro,mediano y largoplazo, que

y la seguridad. -Consejo de Ministros con induye aa:::iones para el control de

carrcom Responsabilidad armas pequeñas y ligeras, la crea-

sobre la Seguridad Nacio- ción de un centro regional para la

naly el OJmplimiento de investigadÓl1 balística (Ribin) y otro

la Ley (Consle) para el manejo

de unsistema regional deinvestiga-

ciones (Rims).

-4a 6de Reunión deJefes -Consejo de Ministros con Se discutió la implantación del

noviembre de de Estado. Responsabilidad Advanced Passenger Information

200S sobre la Seguridad Nacio- (API) y de otro sistema regional

-Guyana carrcom naly el OJmpllmlento de denominado Advance Customs

la Ley (Consle) Information 5ystem (ACIS) para el

control de mercanáas.

Otrostemasfueron el desarrollo de

recursos humanos para labores de

seguridad, la prevención delaimen

a travésde programas conjóvenes,

la necesidad de la investigaci6n

sobre temas deseguridad enlasuni-

versidades y lacread6n de alianzas

regionales e lnternadcnales (Gree-

re, 20OS) (Greene, 20OS).

Fuente: realizado por la autora con datos tomados de Beru:ff (2009, p. 55).
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Además de estas acciones concretas, otro tipo de pactos multilaterales se desarrollan

constantementepara dar respuesta ala problemáticaen el Canbey Centroamérica. Como

un ejemplo de ello, en el año 2009, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga

yel Delito (UNODC), junto con la Comunidad del Caribe (Caricom), el Sistema de la

Integración Centroamericana (SICA), la Organización de Estados Americanos (OEA)

y los gobiernos de la región elaboraron, en la ciudad de Madrid, un pacto para evitar

la espansión del narcotráfico en el área de Centroamérica, México y el Caribe. El plan

se denominó Pacto de Santo Domingo y estableció como objetivo principal la creación

de una red de espertos que, teniendo en cuenta las especificidades de cada uno de los

países afectados, divulgaran la información obtenida de cara a una mejor estrategia para

poner freno al tráfico de drogas (Sistema de la Integración Centroamericana, 2009).

Entre el 17 y el 20 de febrero de 2009, en el marco de las acciones de la Oficina de

Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, tambiéa se celebró en República Domini

cana un encuentro que reunió a 16países caribeños con el fin de realizar una declaración

polltica alrededor de la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo y otros delitos

graves en el Caribe. En el documento oficial, los países se comprometen y exhortan a las

Naciones Unidas a implementar un conjunto integral de acciones destinadas a afrontar

los problemas más importantes para la segoridad de la región (Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito, 2009).

Apesar del conjunto de acciones comunitarias destinadas a afrontar el problema de

las drogas, muchos son los retos que quedan por resolver. Como anota la autora Lilian

Bobea, en la medida en que el problema adquiere una dimensión intermésticay reqniere

de un abordaje coordinado de agencias, redes, fuerzas de seguridad y organismos no

gobemamentales, tanto la coordinación interestatal, como la coordinación interagencial

demandan que, dentro de los Estados, exista una vinculación entre instancias como los

Ministerios de Defensa, de Gobierno, de Política Exterior, de Género y de los Congresos,

sumados al Ejecutivo. A nivel interestatal, por su parte, se requiere disponer de meca

nismos de coordinación provenientes de instancias especializadas con mandato claro y

con recursos en cada Estado (Bobea, 2009, p. 275).

Debido a la centralización que caracteriza a sus estrocturas estatales, a la fragmen

tación de la región y a la debilidad institucional de sus Estados, en el Caribe, se ven muy

limitadas las posibilidades de establecer coordinaciones interestatales en la lucha contra

las drogas y otras problemáticas de segoridad. Hasta el presente, esta coordinación no

ha sido fácil de concretar en los niveles interregional y hemisférico, en especial por falta

de recursos y capacidades desde una perspectiva comunitaria e integradora.
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Efectos regionales del fenómeno del narcotráfico
Entre las consecuencias más importantes que ha tenido el flagelo del narcotráfico, se

encuentra el aumento indiscriminado de los niveles de delincuencia y criminalidad

que se hallan fuertemente asociados a la gran cantidad de recursos ilegales que entran

a la región y a la dehilidad estructural de muchos de sus países. Se sahe, por ejemplo,

que, en la región, las tasas de encarcelamiento asociadas a las drogas, las armas y la

criminalidad en general están dentro de las más altas del mundo: en el Caribe, 85.000

personas o el 3% de la población adulta se encuentra en prisión (Klein, Day y Harriott,

2004, p. 207) y, en Puerto Rico, aproximadamente 400 de cada 100.000 habitantes

están presos, una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo (pérez, 2004).

En algunos países, como JamaicayTrinidadyTobago, se reportó que aproximadamente

entre un 60% y un 65% de los crímenes que ocurren anualmente están relacionados

con la droga (Bobea, 2009).

Por otra parte, el lavado de dinero ha sido un derivado importante del negocio de

las drogas en el Caribe. Como es sostenido por el autor lvelaw Griffith:

Canbbeancountriesarevulnerableto moneylaunderingbecauseoftheir relativepoliti.cal

stability, banksecrecy, low taxation, andrelatively well-developed telecommunícations.

Indeed, thesefactors arevitaI lo onesectortbat is critical lo theeconomies ofmanynatural

resource-poorCaribbean countries: the off-shorefinancia! servicessector.(Griffitb., 1997)

En la década de los noventa, el lavado de dinero enlos numerosos Offshore Financial

Centers (OFCs) que existian en el Caribe se convirtió en uno de los aspectos de mayor

atención. Los OFCs en Aruba, las Islas Cayman y las Antillas Holandesas estaban en el

tope de la lista, seguidos por Antigua, Bahamas, Monserrat y St Vincent. La Financial

Action Group (FAFI'), vinculada al G-7 de los países desarrollados, mantenia a Dominica,

Grenada y StoVincent en una lista negra de países "no colaboradores". Por otro lado, la

Canbbean FinancialAction Group (CFATF) calculó en $60 billones la cantidad de lavado

de dinero en el Caribe de un total mundial de $300 a $500 billones (Bryan, 2000, p. 5)"'.

Hoy en día, algunas islas como Antigua y Barbuda, las Bahamas, Islas Caimán,

Dominica, República Dominicana y Haití son seis de los territorios canbeños que se

encuentran entre los paises de mayor lavado de dinero y cuyas instituciones financie

ras participan en transacciones monetarias que envuelven significantes cantidades de

ingresos del tráfico internacional de narcóticos (US Department of State, 2002).

Los altos niveles de corrupción que predominan en el conjunto de la región es

otro de los efectos perversos que ocurren en el Caribe por cuenta de la amenaza de las

13 Ver, también, Maingot (2000).
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drogas. Aunque no existen cifras oficiales de los niveles de corrupción asociadas al

impacto de las drogas a nivel regional, diversos estudios, publicaciones e informes ofi

ciales en cada uno de los países mencionan la relevancia de esta problemática que tiene

impactos dramáticos sobre los agentes y agencias de la seguridad nacional, el gobierno,

la fuerza militar y los politicos de turno.

En lineas generales, cabe anotar que el conjunto de los efectos negativos producidos

por el flagelo del narcotráfico son el resultado de una serie de factores estructurales,

sociales y politicos que fomentan la criminalidad, la violencia y los negocios ilícitos en

los países del Caribe; aspectos que se constituyen, ante todo, como un campo de opor

tunidades para una población crecientemente empobrecida, que recibe los efectos de

la gran debilidad de sus Estados y demás instituciones.

Conclusiones: hacia una perspectiva crítica del prohibicionismo
desdela dimensión Caribe
El diagnóstico general sobre la problemática del tráfico de drogas en el Caribe, desde

la perspectiva de la segnridad, queda incompleto si no se aporta un enfoque critico

relacionado, no solo con el marco general en que se circunscriben las actuales políticas

antidrogas y antiterroristas, sino con un contexto global que permita establecer las

causas, las implicaciones y las consecuencias de este flagelo desde una perspectiva

eminentemente estructural.

Para empezar, es necesario anotar que la confignración del mundo actual, relativa al

llamado fenómeno de la globalización, remite a una asimetrla evidente entre los acto

res que dictan las pautas del funcionamiento político y económico del sistema global y

aquellos cuyas interconexiones al sistema se han establecido más efectivamente a través

de lo que el autor Manuel Castells ha denominado como la "conexión perversa", esto

es, un contexto en que las redes de capital, trabajo, información y mercados enlazaron,

mediante la tecnología, algnnas funciones, personas y localidades del mundo, a la vez

que desconectaban de sus redes a aquellas poblaciones y territorios desprovistos de valor

e interés para la dinámica del capitalismo global (Castells, 2001, 371).

En buens parte de estas regiones marginadas del mundo, como es el caso de la región

Caribe, el crimen organizado y el desarrollo de una economia criminal global se cons

tituyeron como formas eficientes de conexión frente a los flujos ilegales de mercanclas,

bienes y personas ilícitas, cuyo fin era satisfacer el deseo prohibidoy suministrarrecursos

a la demanda interminable de las sociedades e individuos ricos (Castells, 2001, 371).

La configuración estructural del actual sistema global viene acompañada, además,

de procesos especificos de toma de decisiones relativos a los intereses políticos yecon6

micos de los actures predominantes del sistema, en este caso de Estados Unidos, como

potencia que ejerce una influencia definitoria tanto a nivel hemisférico como a nivel
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mundial. Las políticas de seguridad que son el reflejo de estos intereses particulares y

que se derivan de un proceso histórico especifico, mantienen la asimetria del sistema

a partir de un sustento prohibicionista que identifica amenazas globales y le permite a

dichapotenciacontinuarejercerciendo un dominioefectivosobrelos demás actoresdel

sistema, a pesar de los devastadores efectos de la amenaza y de las consecuencias ne

gativas de las propias medidas de seguridad.

En cuanto al Gran Caribe, cabe mencionar que, taly como afirma el autor Beruff,

la noción de "tránsito" que se le ha asignado a esta región por parte de Estados Unidos ha

reforzado la idea de hacer de sus fronteras un escudo; en especifico, de su frontera caribe

con Puerto Rico e Islas Vírgenes a la cabeza. Esta percepción ha hecho que se encubra

la complejidad del negocio de las drogas y sus diversos impactos en las sociedades de la

región, pues, para los caribeños, el dato importante no es que las drogas pasen por su

territorio, sino que impactan negativamente su vida social y cotidiana de múltiples

maneras (Rodriguez y Cordero, 2005).

Como se observa en los resultados de la investigación, la lucha contra las drogas en

el Caribe, taly como ocurre en otras regiones fuertemente implicadas en el negocio, no

ha generado ningún avance en materia de la disminución de la producción, el tráfico

y el consumo de drogas a nivel regional. Por el contrario, las diflciles condiciones de

marginalidad económica impuestas por el actusI modelo de desarrollo yla configuración

propia de la globalización hacen a la región aún más proclive a las actividades ilícitas de

carácter transnacional que permiten un modo especifico de obtención de recursos eco

nómicos y de inaerción en el sistema internacional.

Al mismo tiempo, los pocos avances que puedan haberse hecho en la lucha contra

las drogas, bajo un enfoque de interdicción, se han ido superponiendo por la política de

guerra contra el terrorismo en el Caribe y en el mundo entero, a pesar de que se hayan

mantenido ciertos elementos de continuidad bajo el concepto de "narcoterrorismo".

Aunque las relaciones asimétricas de poder entre Estados Unidos y el Caribe sue

len definir en gran medida la importancia de los temas en la agenda de seguridad, en

el Caribe, sin embargo, parece haber una transformación de la visión regional a favor

de nuevos temas multilaterales propios de la concepción de la seguridad humana y

colectiva. Cabe afirmar, no obstabte, que el logro de una politica regional consolidada

y coherente resulta muydificildebido ala gran fragmentación de la regióny a la diferencia

de enfoques respecto a Estados Unidos y sus prioridades en materia de seguridad. Sin

embargo, la región ya ha demostrado ser proactiva para responder a las amenazas del

presente siglo y generar mayores propuestas de multidimensionalidad en los distintos

temas relacionados con la seguridad.

Finalmente, es necesario anotar que no solo en el Caribe, que, de hecho, presenta

una dinámica particular respecto al consumo cultural de ciertos estimulantes, como la
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marihuana, sino también a un nivel global, se reqniere revisar el modelo prohibicio

nista desde un enfoque integral que incluya tanto una evaluación de los resultados de

las actuales políticas de seguridad, como un enfoque estructural y cultural que abra el

debate sobre la inequitativa división socioeconómica del mundo y sobre la cosmovisión

particularque puedantener lassociedades nacionales y algunas comunidades especificas

de cara a la producción y el consumo de estas drogas ilícitas.
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