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EI narcotraflco y la seguridad hemisferlca 

Joseph. S. Tulchin 1 

EI punto crucial para entender el singular rol del trafico de drogas 
ilicitas en los asuntos hernlsfericos, es que el narcotrafico es un asunto 
dornesficoe internacional. Desde el puntode vista de Estados Unidos, las 
drogas ilicitas son mas un asunto dornestico. De hecho, no es una 
exaqeracion decir que la importancia de las drogas en la agenda 
domestica, politica y social, es tan grande que determina como el 
gobierno trata con las dimensiones internacionales del narcotrafico. Por 
10 tanto, es correctodecir que la batalla para contener 0 limitar la entrada 
de drogas a Estados Unidos, es una cuestion de seguridad nacional. 

Por otro lado, no es correcto decir que es un asunto de la politica de 
defensa, aunque elementos de las fuerzas armadas son involucrados en 
los esfuerzoscontra el narcotraflco. Esta aparente paradoja es el centro 
de la tension en el debate hernisferico sobre la politica frente a la droga. 

En un hemisferio ideal, la lucha para terminar con el narcotrafico 
involucrariaa la policiay a los sistemas juridicos de todas las naciones de 
la region. En dicho mundo, las fuerzas armadas proveerian apoyo 
logisticocuando fuera necesario- y siempre bajo el mando de las fuerzas 
civiles de ley y orden. La informacion, la observacion, el cumplimiento de 
la ley y la consecuclon de leyes comunes 0 similares fluiria facil y 
cordialmentepor las fronteras nacionales. Pero no vivimos en un mundo 
ideal. La lucha contra el narcotrafico se ha militarizado, y ha hecho 
conflictivo parte del debate sobre seguridad y defensa. 

La realidad con que tenemos que tratar no alcanza 10 ideal en, por 10 
menos, tres aspectos importantes: 

Director, Latin American Program, The Woodrow Wilson Center. Co-Director, 
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NARCOTRAF/CO, FUERZAS ARMADAS YSEGUR/DAD... 

•	 En muchos paises de la region, las instituciones civiles de ley y orden 
no son capacesde hacer frente a algunos elementos del narcotrafico 
que ocurren en sus fronteras; 
Las implicancias politicas son que esas instituciones que deben ser 

homo/ogas a las de Estados Unidos, no existen, no tienen recursos 
adecuados 0 estim seriamente comprometidas en sus esfuerzos para 
tratar con la produccion,exportacion y consumo de drogas. Esto inhibe la 
construccion de la confianza mutua, necesaria para la cotetxrecon. 

Las instituciones de ley y orden en Estados Unidos que son responsa
bles de tratar con el problema del consumo de drogas, no tienen 
mandato para operar fuera de su territorio, ni tienen los recursos 
presupuestarios para tal actividad internacional; 
Las implicanciaspoliticas son que las instituciones domeetices crean 

alianzas con instituciones que tienen dicho mandato y que tienen mas 
recursos. Especificamente, significa que el DEA y el Departamento de 
Justicia cuenta con la Guardia Costera y con el Comando Sur, tecien 
consolidado, para efectuar sus politicas y lograr cooperecion en la batalla 
contra el nercotretco. 

•	 Los militares estadounidenses, bajo el mando de los civiles, operan 
en America Latina a traves de sus contrapartes en las fuerzas 
armadas latinoamericanas para tratar con el trafico de drogas entre 
las fronteras de naciones individuales, debilitando asl los esfuerzos 
para fortalecer las instituciones civiles en esos paises y complicando 
el dificil proceso de establecer control civil sobre los militares; 
Las implicancias politicas son que 10 que es claramente un asunto 

domesticoy cMI en Estados Unidos, se convierte en un asunto militar en 
America del Sur, por el contacto directo entre los militares estadouniden
ses y sus homotoqos en la region. Los esfuerzos para crear eslabones 
esimetricos entre el Comando Sur, la policia local y las instituciones 
judiciales, no son considerados apropiados. 

EI resultado de 10 anterior, es que los paises de la region no estan 
listos para colaborar en terrninos operacionales, para luchar contra los 
elementos del narcotrafico que involucran actividad internacional. Esto 
inhibe aun mas los esfuerzos para hacer "civil" la lucha contra la droga. 
De hecho, viendolo desde esta perspectiva, la rnilitarizacion de la guerra 
contra el narcotrafico no es sorprendente. EI establecimiento de suprema
cia civil habria side extraordinario. No hay mecanismos que faciliten la 
colaboracion internacional en la campana contra la droga, excepto los 
mecanismos militares bajo el control de Estados Unidos. 

La respuesta politica a esta smracion es bastante clara. En primer 
lugar, es necesario establecer mecanismos internacionales para la 
colaboracion entre las instituciones civiles de ley y orden. En segundo 
lugar, es necesario establecer mecanismos a traves de los cuales los 
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gobiernosde America latina puedan tratar con el gobierno estadouniden
sede en una manera colaborativa para lograr el objetivo de contener el 
trafico de drogas y enfatizar el control civil sobre el proceso. A Estados 
Unidos Ie aqradarla trabajar de dicha manera, pues manda militares para 
tratar con sus similares solamente porque la respuesta latinoamericana 
nunca ha sido bastante fuerte como para establecer un control civil 
nacional 0 multilateral.La colaboraci6npara tratar con ellavado de dinero 
es una manera de comenzar. La cooperaci6n policial es otra. La 
cooperaci6n multilateral para la extradici6n es una tercera iniciativa 
posible.La cuarta iniciativa es crear una policfacivil para operar internacio
nalmente -con el apoyo de los militares- en un esfuerzo para limitar el 
narcotrafico, Finalmente,serla bueno establecer medidas judiciales, sean 
bilaterales 0 regionales para ayudar a los gobiernos dernocraticos en su 
lucha contra el enemigo cornun, el trafico internacional de droga. 
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