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La Región de estudio
Se llevó a cabo mediante la observación, el World Drug Report (WDR) de
la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Droga y el
Delito (ONUDD), dos cifras para 2004, entre ellos, sorprendentemente
incongruente: la primera para la producción de todo el mundo de cocaína
de la misma ONUDD estimó en 687 toneladas, y la segunda se refiere al
total de las incautaciones mundiales ascendieron a 588 toneladas.
Basándose en estos datos, en 2004, estaban disponibles para el
consumo de sólo 99 toneladas de cocaína ... La ONUDD se ha ocupado
de la insostenibilidad evidente de estas cifras dramáticamente por la
corrección de dos artimañas contables:
1) en el IMD de 2006, la ONUDD ha estimado que 588 toneladas de las
incautaciones mundiales ascendieron a 353 toneladas de cocaína pura,
2) con el WDR mismo 2006, la ONUDD ha revisado la producción
mundial estimada en 2004, pasando de 687 a 937 toneladas. De esta
manera, aunque sólo en el papel, la disponibilidad de consumo de
cocaína se ha multiplicado por seis, 99 a 584 toneladas.
Para justificar la reducción del punto 1), la ONUDD dijo que, en
promedio, en las incautaciones a nivel mundial, sólo el 60% de cocaína
pura y el 40% restante es esencialmente de corte. De hecho, para
fundamentar esta afirmación ONUDD recurrido a una manipulación
estadística de crudo, mediante el cálculo de la pureza media de cocaína
incautada por la media aritmética no ponderada nivel de pureza media de
las cantidades individuales incautados. Para mayor claridad, la ONUDD
ha desarrollado el mismo nivel que el par de kilos de cocaína incautada
en África muchos tamaños y cientos de toneladas de cocaína pura
incautadas en los lugares de producción ... en cuanto al aumento
macroscópico de la estimación a posteriori de la producción se refiere el

apartado 2), la ONUDD ha justificado sobre la base de nuevos estudios no se encuentra disponible el año anterior - que muestran un rendimiento
anual de los cultivos.
Después de observar la facilidad con que la ONUDD había manipulado
los datos de 2004, se decidió llevar a cabo una serie de observaciones
para comprobar la fiabilidad global de las estadísticas en los últimos
años, la ONUDD.
1. La producción mundial estimada 980 toneladas. (WDR 2006)
2. Las incautaciones en las Américas 546 toneladas. (WDR 2007)
3. El consumo en las Américas 450 toneladas. (U. S. Dep. De Defensa
de 2004)
4. Las incautaciones en el "resto del mundo" 92 toneladas. (WDR 2007)
(En total decomisado en 2007 638 toneladas)
5. El consumo en el "resto del mundo" 300 toneladas. (U. S. Dep. De
Defensa de 2004) (El consumo total de cocaína en el 2004 fue entonces
de 750 toneladas según el Departamento de Estado)
6. Falta 'Cocaína' 408 toneladas.
Un primer estudio ha permitido demostrar - mediante la creación de la
lógica con diferentes datos oficiales disponibles para el período 20042005 - una primera paradoja, a saber, que la producción estimada de la
ONUDD, aunque aumentado considerablemente a raíz de la mencionada
reevaluación "de la producción colombiana, sin embargo, fue en gran
medida insuficientes para cubrir las demandas del mercado:
Un segundo estudio analizó y comparó con cada otro informe de la
ONUDD 1999 a 2007 tomó nota de numerosas manipulaciones de los
datos divididos en dos períodos:
1. Gracias a los informes de 2000 y 2001, la ONUDD, sin explicación,
reescrito con efecto retroactivo (incluso se remonta a 1993)

aumento de los datos, hasta el doble de la producción estimada en
Colombia y, por el contrario, la disminución de la estimación de la
producción en Bolivia y Perú. Tomando nota de la linealidad
extrema de las representaciones gráficas se desprende que se
trataba de una revisión de datos determinado mediante arbitraje y,
además, carece de razón de ser, de hecho:
* La ONUDD ha dicho siempre que sus estimaciones de
producción de cocaína se basan en el cálculo (por satélite de
observación) de tierra plantada con hojas de coca, ¿cómo podría
cambiar desde hace varios años y que varía de año en año,
cuando la posibilidad de medir las áreas se había hecho borrosa?
• Hay una segunda incoherencia y posiblemente más grave: la
modificación de los datos anteriores de los tres países productores
(véase el cuadro), de hecho, la ONUDD ha "transferido" la
estimación de la superficie cultivada de un país a otro, lo cual es
obviamente absurdo, aún más grave en el caso de Bolivia, que
está a miles de kilómetros de Colombia ...
Por otra parte, parece evidente la coincidencia en el tiempo entre esta
serie de cambios injustificados a los datos (ONUDD Informe de 2000 y
2001) y aprobación por el Congreso de Estados Unidos al Plan Colombia
(noviembre de 1999).

Tabella: Confronto tra le stime UNODC della produzione 1998, di Bolivia, Colombia e Perù, formulate
prima (A) e dopo (B) la decisione del Governo americano di varare il Plan Colombia
A (UNODC WDR 19991)

1
2
3

B (UNODC WDR 20002 e 20013)

Bolivia

219 tonnellate annue

70 tonnellate annue

Colombia

326 tonnellate annue

695 tonnellate annue
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Perù

240 tonnellate annue

175 tonnellate annue

2. Con el informe de 2002, 2003, 2004 y 2005, la ONUDD ha adoptado el
enfoque opuesto al proponer un sistemático y tan marcada disminución
de la producción anual en Colombia (de 695 toneladas de producción
estimada en 2000 a 390 toneladas en 2004) para causar una fuerte
disminución correspondiente también de la estimación de la producción
mundial (980 a 687 toneladas). Simultáneamente ha habido un
incremento anual constante de las incautaciones, hasta el punto de llegar
a la situación descrita en la introducción, a saber, que las incautaciones
mundiales de cocaína casi se iguala la producción mundial estimada.
• Cada uno de estos órganos, a la conclusión de cada acción de
represión del tráfico de drogas, emitir un comunicado oficial. La siguiente
idea fue, por tanto, para recopilar y analizar día a día durante el año
2008, la información contenida en cada declaración y clasificarlos en una
base de datos, formando así un verdadero observatorio casi en tiempo
real la producción de cocaína en Colombia, lógicamente, limitada a la
parte de la producción que ha sido descubierto.
*En general, se registraron en la base de datos de 1933 las acciones
anti-drogas (por cada medida se ha recogido información diferente para
un total de 25.914 datos) que incluyó el descubrimiento y destrucción de
3.348 laboratorios de base de coca y 311 laboratorios de refinación este
último como "cristalizaderos", ya que producir el clorhidrato de cocaína
destinada al mercado. Para 152 cristalizaderos las autoridades
colombianas, basado en el equipo y los precursores químicos que se
encuentran en ellos, se hizo la estimación de su producción mensual (por
cierto, estas estimaciones están muy correlacionados con estos puntos
de referencia.) En adición de los aproximadamente 152 lleva a un total de 599
toneladas y 574 kilos de producción mensual de clorhidrato de cocaína, en

comparación con la estimación de la ONUDD de alrededor de 35

toneladas por mes. Aunque, por razones que se explican a continuación,
las dos estimaciones no son comparables, tout court, la abismal
diferencia conduce a otras serias dudas sobre el papel de la ONUDD.
• También debemos considerar la producción de los otros 159
cristalizaderos descubierto y destruido, sino para que las autoridades
colombianas no emitió, o al menos no han anunciado, algunas
estimaciones. Aunque de acuerdo a los equipos y precursores
encontrados parecen muy similares a cristalizaderos estimado, es
prudente adoptar un criterio muy restrictivo de la estimación, sin
embargo, lleva a calcular una producción mensual de unas 200
toneladas de clorhidrato de cocaína. Así que la producción total de 311
cristalizaderos descubierto es que al menos 800 toneladas por mes.
Debe, por último, añadir la producción de todos los cristalizaderos que no
fueron descubiertos durante el año. Aunque su número se desconoce, la
base de datos está estructurada de forma que puedan proporcionar
indicios para formular una primera hipótesis sobre su capacidad de
producción.
• Dicho esto, es necesario hacer las siguientes aclaraciones: a) en
algunos casos, la producción estimada de la cristalizadero específico es
confirmada directamente por la cantidad de drogas y documentos
encontrados en el interior (por ejemplo, registros o libros en los que fue
anotado con el clorhidrato de cocaína que se producen a diario o
semanal), b) en otros casos, la estimación se relaciona con una
capacidad potencial de producción, que incluso podría ser superior a la
efectivamente.
• Además, recuerde que la instalación de un cristalizadero es muy
compleja y costosa como la que tiene que reunirse en lugares de difícil
acceso a las instalaciones, equipos, precursores, las reservas de
alimentos, la gente, y por lo tanto, debe mantenerse vivo, al menos para
algunos meses, de conformidad con la súbita necesidad de escapar de
todas las actividades policiales llevadas a cabo por las fuerzas

gubernamentales. Esta combinación de factores se reflejan en la edad
media de cristalizaderos que, aunque basado en información recibida
desde el terreno por la policía y militares, generalmente entre 3 y 12
meses. Aun suponiendo una media de edad igual al mínimo (3 meses) y
teniendo una producción real inferior al potencial máximo, en 311
cristalizaderos descubiertos en 2008 se produjeron 2000-2400 toneladas
de clorhidrato de cocaína (5-6 veces más de las 430 toneladas
estimadas por la ONUDD), que se debe agregar una cantidad
desconocida pero ciertamente producidas por la cristalizaderos
detectados pertinentes durante el año.
• Teniendo en cuenta el conjunto de restricciones que hemos asumido en
el cálculo, es evidente, sin embargo, que la producción anual en
Colombia podría ser significativamente mayor que la que tenemos la
hipótesis anterior. Por otra parte, para lograr una producción total
mundial, se debe añadir la producción de Bolivia y Perú, por no
mencionar que en los últimos años, los traficantes de drogas, en
particular aquellos que luchan en las FARC, para escapar de la acción
represiva de las fuerzas del gobierno colombiano, se han implantado
cristalizaderos cada vez más al otro lado de la frontera hacia territorio
venezolano y ecuatoriano.
• Recientemente, el comisionado de Sebastiano Vitali, Director del
Departamento Central de Servicios de Administración de Medicamentos
(DCSA) del Ministerio del Interior dijo que las incautaciones mundiales de
cocaína (toneladas, que ascienden a más de 700 al año) representan
menos del 15 % de la cocaína en circulación, lo que llevaría a calcular
toda la producción mundial en cerca de 4000-5000 toneladas! ).
Comparación de resultados con otros datos disponibles
• La ONUDD y las autoridades colombianas han estimado 80.953
hectáreas en 2008 (WDR 2009) la superficie cultivada neta menos el
área destruida por la erradicación manual que se ve afectada por la
fumigación. Es fácil demostrar la incompatibilidad absoluta entre la

superficie estimada de cultivo y 229.226 hectáreas destruidas o dañadas
durante el 2008 por los ataques ordenados por de las autoridades
colombianas (95.731 hectáreas erradicadas manualmente 133.495
hectáreas fumigadas por vía aérea). Esta impresionante aplicación de la
ley debe resultar en la destrucción casi total de los cultivos y obligó a los
agricultores a plantar rápidamente los nuevos. Pero esto no fue visto que
- precisamente de acuerdo con un trabajo de campo realizado en
colaboración entre el gobierno colombiano el'UNODC - 80% de las
plantas son mayores de 3 años y más de la mitad de las plantas son
menores de 5 años! Esta simple observación - que puede ser
precisamente detallada en los cálculos - confirma de manera inequívoca
que la superficie cultivada es mucho mayor que la estimada por la
ONUDD.
• La estimación de 80.953 hectáreas de la ONUDD es también
incompatible con los datos publicados a principios de diciembre de 2008,
el Vice Presidente de Colombia, Francisco Santos, que muestran una
enorme expansión y el cultivo continuo, dijo: "300.000 hectáreas de
bosque tropical son destruidos anualmente por el cultivo de coca en
territorio colombiano controlado por la narco-guerrilla y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "
• La ONUDD estima que la superficie plantada ya había demostrado ser
incompatible con las estimaciones que figuran en cada departamento:
hace dos años, por ejemplo, Fabio Trujillo, gobernador del departamento
de Nariño (que es uno de los aspectos más significativos de Colombia en
la producción de hojas de coca) se ha estimado en 60.000 hectáreas la
superficie cultivada con hoja de coca, mientras que la ONUDD ha
estimado que sólo 15.600 hectáreas, lo que es el cuarto ... El entonces
embajador de EE.UU. en Colombia, William Wood (ahora embajador de
Afganistán), refiriéndose al Departamento de Nariño , declaró que había
notado la "clara infravaloración” fumigada cuando la superficie era muy
superior a la estimación.

• A la luz de las contradicciones planteadas por el Departamento de
Nariño, adquieren su pleno significado a la reciente admisión - otorgada
a los fiscales de Colombia - Salvatore Mancuso: "Cuando el SIMCA
("Sistema Integrado Monitoreo de Cultivos ilícitos ", que es el resultado
de la colaboración entre la nota de autoridades colombianas el'UNODC)
establece que en el Departamento de Córdoba 1200-1500 hectáreas de
coca son verificables de Internet, que no se corresponde con la realidad.
En Córdoba, hay entre 15.000 y 18.000 hectáreas de coca, que el
controla la mitad la guerrilla y la otra mitad. Tenemos el control de el
Departamento de Córdoba 7000-8000 hectáreas producen de 3500-4000
kilos de cocaína cada mes. " Esta enorme diferencia destacada por
Mancuso arroja a la luz la sobre la subestimación de la producción de
cocaína colombiana, especialmente si se considera que el departamento
de producción de Córdoba es, según la ONUDD, sólo 1 a 2% de la
producción. Basándose en este cálculo, de 7-8 toneladas producidas
cada mes (adición de la controlada por las fuerzas paramilitares
controladas por las Farc) en el Departamento de Córdoba, que
correspondería a una producción nacional mensual de al menos 450
toneladas ...
• Dado el marco descrito anteriormente, la ONUDD incluso ha disminuido
desde 2007 hasta 2008, el área plantada estimada (de 98.899 a 80.953
hectáreas), y por lo tanto la cocaína producida (de 600 a 430 toneladas).
Sorprendente de por sí, se prevé una disminución en contraste absoluto
con los otros índices clave, todos en aumento fuerte: a) está en total
contraste con el número de laboratorios y cristalizaderos descubierto (en
2007 aumentó de 2471 hasta 3458 en 2008), b) con la superficie
erradicadas manualmente (aumentó de 66.385 a 95.731 hectáreas), c)
con la incautación de clorhidrato de cocaína (explotó 131 a 201
toneladas), d) con la incautación de precursores químicos utilizados en la
producción (en el pasado de 16.496.692 a 17.794.067 Kg Kg).

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN U. S. Senado
con Barack Obama y John Kerry (diciembre de 2005)
En el informe "Plan Colombia - Elementos para el éxito", escrita en
diciembre de 2005 por un comité del Senado de E.U., coordinado por
Richard G. Lugar y compuesto por 18 senadores, incluyendo a Barack
Obama y John F. Kerry dice, "El Plan Colombia ha empezado a funcionar
desde el año 2000 para alcanzar los siguientes objetivos: 1) poner fin a
los conflictos armados, 2) eliminar la producción y el tráfico de cocaína,
3) promover el desarrollo económico y social del país. .. La falta de
evidencia documentada de progreso en la guerra contra las drogas y en
la neutralización de los paramilitares es decepcionante, teniendo en
cuenta los miles de millones de dólares que el Congreso ha aprobado la
consignación de créditos para financiar, en 2000, la lucha contra las
drogas y la erradicación de plantaciones de ... En 2005, la erradicación
ha llegado a 196.000 hectáreas, sin embargo, la cocaína incautada en
2004 casi se triplicó y se espera que sea aún mayor en 2005. Mientras
tanto, Colombia sigue suministrando el 90% de la cocaína que llega a los
Estados Unidos ".
II.

El Informe de la Comisión del Senado ha presentado dos

imágenes que resumen los cientos de rutas sospechosas mar y aire - grabado por los satélites.

La mayoría de las rutas de remesas sospechosas salen de Venezuela y
para confirmar esto, durante 2008, las autoridades venezolanas
descubrieron y destruyeron 230 pistas clandestinas poderoso. Con otros
temas se encontraron ilegales en Colombia, Perú, Bolivia, Argentina,
Honduras, Panamá, México y otros países de América Central.
Sólo en México, en una circunstancia, 16 de febrero 2008, 106 aviones
fueron capturados bajo sospecha de tráfico de drogas y su uso en otros
11 aviones fueron secuestrados el 16 de diciembre 2008, siete de ellos
fueron utilizados para la fumigación. Esta última circunstancia merece ser

profundizada con el fin de entender lo que llevó a las autoridades de
México para establecer un vínculo directo entre el tráfico de cocaína y un
grupo de aeronaves que realizan la fumigación de cultivos ilegales
oficialmente. Cabe señalar que la noticia fue divulgada por este último
por libera en una conferencia de prensa internacional el 23 de enero de
2009 a las 12, correspondiente a las 6 en Colombia. Tres horas más
tarde el sitio de la Policía Nacional dijo al personal de noticias que
alrededor de 30 aviones en el aeropuerto de fumigación de Villavicencio
fueron detenidos después de que, tras una inspección, se encontraron
irregularidades en su documentación. La secuencia entre los dos eventos
es de extrañar, porque no hay noticia de la parada anterior! Por lo tanto,
es difícil considerar sólo como una coincidencia aleatoria.
CONSIDERACIONES Y PERSPECTIVAS
El Plan Colombia ha seguido durante diez años sin lograr los objetivos
para los cuales fue promovido: la falta de resultados que han llevado al
Gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano para introducir
cambios significativos en la estrategia para que el Plan sea eficaz y
sorprendente no ha sucedido. En contraste, las autoridades de EE.UU.
(incluso más que la ONUDD), han subestimado los datos de varios años
de producción en Colombia con el fin de hacer que parezca muy inferior
al real. E ', inevitablemente, dos preguntas: 1) por qué lo hicieron? 2)
¿Cuál es y cuál es el propósito real del Plan Colombia?
La financiación de EE.UU. se están desplazando desde el Plan Colombia
al Plan Mérida, que, principalmente México. A la luz de lo que ha ocurrido
en Colombia (pero también en Bolivia, donde, tras la expulsión de U. S.
agentes de la DEA, las mutuas acusaciones de tráfico de drogas entre el
gobierno boliviano y las autoridades de EE.UU. han suscitado
demasiadas sombras y la transparencia en los datos la "guerra" contra
las drogas en ese país), que es ahora el objetivo del Plan Mérida? ¿Cuál
es el punto de concentrar la financiación en un gran país - como es
México - tasa tan alta de la corrupción en el sistema político, judicial y las

fuerzas de policía? No hace mucho tiempo fue incluso arrestado, por
compromisos fuertes con el narcotráfico, el director nacional de drogas y
el ex jefe de la Interpol en México. Un último punto: la lucha contra las
agencias de medicamentos de EE.UU. de acuerdo en que México es un
país de tránsito para que, con absoluta facilidad, la mayoría
(aproximadamente el 90%) de cocaína destinados al mercado de
EE.UU., pero eso no quiere decir que las incautaciones de las
autoridades mexicanas son completamente irrelevantes para la enorme
masa de distribuir cocaína.

