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Resumen:  

El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) es un informe 

anual elaborado por el Departamento de Estado para el Congreso. Describe los esfuerzos de 

países claves en la lucha contra todos los aspectos del tráfico internacional de drogas en el 

año 2011. España, aun siendo un importante punto de entrada a Europa para las drogas que 

vienen de América Latina y de Marruecos y un foco intenso de crimen organizado, gracias al 

control eficaz de fronteras y costas, la acción policial y la cooperación internacional, se está 

convirtiendo en un país mucho menos atractivo para los carteles de la droga.  

Abstract: 

The 2012 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) is an annual report by the 

Department of State to Congress. It describes the efforts of key countries to attack all aspects 

of the international drug trade in Calendar Year 2011.  Spain remains an important European 

entry point for narcotics coming from Latin America and Morocco, through effective border 

control and coastal monitoring, domestic police action and international cooperation and an 

intense focus on organized crime, Spain has become a less attractive European entry point 

for drug cartels. 
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El Departamento de Estado de EE UU ha publicado la edición de 2012 de su informe anual 

sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (International Narcotics Control 

Strategy Report , INCSR)1, en el que se examinan las políticas nacionales de 115 países 

durante 2011 relativas a al control de drogas y químicos y al lavado de dinero y los delitos 

financieros.  

 

PAÍSES PRODUCTORES Y DE MAYOR TRÁFICO DE DROGAS ILEGALES 

Los países que más drogas ilícitas producen o en los que hay mayor tránsito de ellas son: 

Afganistán, las Bahamas, Belice, Birmania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Paquistán, 

Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.   

De entre esta lista, en el memorando del Presidente Obama al comienzo del informe, se 

designan Birmania, Bolivia, y Venezuela como países que han fallado a la hora de luchar 

contra este problema.   

Afganistán sigue siendo el mayor productor del mundo de opio y uno de los más importantes 

de heroína. Las rutas principales de tráfico desde Afganistán, donde el cultivo de la amapola 

está limitado a las provincias del sur y del oeste, son vía Irán a Turquía y Europa Occidental, 

vía Paquistán a África, Asia y Oriente Medio, y vía Asia Central con destino a la Federación 

Rusa. La provincia de Helmand, al suroeste del país, sigue siendo la más importante en el 

cultivo de amapola. No obstante, el programa Zona de Alimentos, que provee de semillas de 

trigo y de fertilizante a cambio de que no cultiven la amapola, ha reducido el cultivo de esta 

droga en un tercio.  

 

 
Provincia de Helmand. Afganistán. Fuente: Golbez 

                                                           
1 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/Varios/EstrategiaInternacionalNarcoticos.pdf  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/Varios/EstrategiaInternacionalNarcoticos.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Afghanistan-Helmand.png
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Aunque la cantidad de opio cultivado en Paquistán es mucho menos que la de Afganistán, el 

país sigue siendo un importante productor y el país con más tránsito de opiáceos y hachís 

para los mercados de todo el mundo.  

El Salvador, junto con Guatemala y Honduras forma el “triángulo norte”  donde “las bandas 

están formando alianzas con las organizaciones internacionales criminales”. Considerando la 

región centroamericana en su conjunto, el gobierno estadounidense considera que un 90% 

de las 700 toneladas métricas de cocaína parten anualmente de Colombia y otros países 

productores y pasan por Centroamérica en su camino a los mercados de Estados Unidos.  

Se están estrechando los lazos entre Sudamérica y África Occidental en lo referente al tráfico 

de drogas. La proximidad de África Occidental al Sur de Europa provee, de esta manera, de 

una puerta natural a los mercados europeos de la droga. Los lazos lingüísticos entre Brasil, 

Cabo Verde y Portugal ayudan enormemente a facilitar este tráfico. No obstante, el informe 

puntualiza que, a pesar de los numerosos problemas domésticos, entre ellos la corrupción, 

los gobiernos de los países del África Occidental están comenzando a considerar el control 

del tráfico de drogas de importancia alta para su seguridad nacional. En este sentido se 

consideran indispensables las ayudas, sobre todo provenientes de Naciones Unidas y de la 

Unión Europea, que estos países están recibiendo para mejorar sus capacidades.  

 

PAÍSES MÁS IMPORTANTES EN EL LAVADO DE DINERO 

De la larga lista de países donde más dinero se blanquea podemos destacar la presencia de 

España y otros países europeos como Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia, o Reino 

Unido.   

El lavado de dinero es una amenaza global. Los países donde esto sucede a gran escala 

sufren peligro de corrupción y desestabilización de sus economías. El desarrollo de las 

nuevas tecnologías y la posibilidad de asociación de diversas actividades ilegales generan 

enormes beneficios muchas veces desviados a la financiación del terrorismo internacional.  

 

ESPAÑA 

En este informe se remarca que, aunque España sigue siendo un importante punto de 

entrada de drogas provenientes de Latinoamérica y Marruecos en Europa y un importante 

mercado de consumo en sí mismo, a través de controles efectivos de las fronteras y las 

costas, de los despliegues policiales y de la cooperación internacional contra el crimen 

organizado, se ha convertido una puerta hacia Europa mucho menos atractiva para los 

carteles de la droga.  

El gobierno español considera el control del  tráfico de drogas como una prioridad de su 

política, a través de un Plan (interministerial) Nacional contra las Drogas, que se traduce en 
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el endurecimiento de las leyes y su aplicación y el sostenimiento de las instituciones que 

combaten la producción, suministro y consumo de drogas. Las policías locales, provinciales y 

nacionales tienen sus propias unidades especializadas en narcóticos y en 2011 creó una 

unidad de la Guardia Civil para patrullar el Estrecho de Gibraltar: el Grupo Marítimo del 

Estrecho2.  

Por otro lado España es un importante centro de actividades de lavado de dinero en Europa. 

Las autoridades informaron de la existencia de al menos 119 organizaciones criminales 

(incluyendo grupos rusos, chinos e italianos) lavando dinero en España en 2010. De las 175 

investigaciones policiales contra estos grupos, el 58% estaban relacionados con tráfico de 

drogas.  

 

CONCLUSIÓN 

Tal y como presenta la Estrategia Española de Seguridad3, el crimen organizado es una de las 

amenazas más serias a nuestra seguridad. Lo que le hace especialmente peligrosa es una 

interrelación con el terrorismo, como hemos visto, con grupos violentos y con la 

delincuencia total. Precisamente los tres puntos de trabajo que indica la Estrategia Española 

son los que reconoce este informe como logros en la política española: el incremento de 

efectivos y unidades, la mejora de legislación en aras de hacerla lo más efectiva posible y la 

mejora en la coordinación con organismos internacionales.  
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2
 Para más información sobre el Grupo Marítimo del Estrecho:  

http://elpais.com/elpais/2011/02/26/actualidad/1298711819_850215.html 

http://www.diariodejerez.es/article/provincia/914427/puerto/cadiz/sede/nuevo/grupo/maritimo/estrecho/la/

benemerita.html 

http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/actualidad/not

as_de_prensa/notas/2011/05/2011-05-06.html 
3
 Puede consultar la Estrategia Española de Seguridad en: 

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/D0D9A8EB-17D0-45A5-ADFF-
46A8AF4C2931/0/EstrategiaEspanolaDeSeguridad.pdf 
 

http://elpais.com/elpais/2011/02/26/actualidad/1298711819_850215.html
http://www.diariodejerez.es/article/provincia/914427/puerto/cadiz/sede/nuevo/grupo/maritimo/estrecho/la/benemerita.html
http://www.diariodejerez.es/article/provincia/914427/puerto/cadiz/sede/nuevo/grupo/maritimo/estrecho/la/benemerita.html
http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2011/05/2011-05-06.html
http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2011/05/2011-05-06.html
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/D0D9A8EB-17D0-45A5-ADFF-46A8AF4C2931/0/EstrategiaEspanolaDeSeguridad.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/D0D9A8EB-17D0-45A5-ADFF-46A8AF4C2931/0/EstrategiaEspanolaDeSeguridad.pdf

