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I.	ANTECEDENTES	
	
El	 Grupo	 de	 Expertos	 en	 Narcotráfico	 Marítimo	 constituye	 un	 foro	 para	 que	 el	 Hemisferio	 Occidental	
intercambie	información	y	experiencia	en	la	lucha	contra	el	narcotráfico	en	el	ámbito	marítimo,	fomentando	
la	 cooperación	 regional	 y	 publicando	 manuales,	 guías	 de	 mejores	 prácticas	 y	 protocolos	 sobre	 el	 tema.	
Durante	el	sexagésimo	octavo	período	ordinario	de	sesiones	de	la	CICAD,	celebrado	en	Bogotá,	D.C.,	del	9	al	
11	de	diciembre	de	2020,	la	Comisión	eligió	a	la	República	Dominicana	y	a	Perú	para	ocupar	la	presidencia	y	
vicepresidencia,	respectivamente,	del	Grupo	de	Expertos	para	2021.	
			
II.	RESUMEN	EJECUTIVO	
	
La	 Comisión	 Interamericana	 para	 el	 Control	 del	 Abuso	 de	 Drogas	 (CICAD),	 a	 través	 de	 la	 Unidad	 de	
Reducción	de	la	Oferta	(CICAD/SRU),	organizó	la	reunión	del	Grupo	de	Expertos	sobre	Narcotráfico	Marítimo	
los	días	13	y	14	de	septiembre	de	2021,	de	forma	virtual	a	través	de	la	plataforma	Kudo.	
	
La	 reunión	 contó	 con	 la	 participación	 de	 119	 expertos,	 procedentes	 de	 26	 estados	miembros:	 Argentina,	
Bahamas,	 Barbados,	 Bolivia,	 Brasil,	 Canadá,	 Chile,	 Colombia,	 Costa	 Rica,	 Ecuador,	 El	 Salvador,	 Estados	
Unidos,	 Guatemala,	 Guyana,	 Haití,	 Honduras,	 México,	 Nicaragua,	 Panamá,	 Paraguay,	 Perú,	 República	
Dominicana,	 San	 Vicente	 y	 las	 Granadinas,	 Surinam,	 Trinidad	 y	 Tobago	 y	 Uruguay;	 un	 (1)	 observador	
permanente	de	la	OEA:	Países	Bajos;	así	como	tres	(3)	organizaciones	internacionales	y	regionales:	La	Oficina	
de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(ONUDD),	el	Sistema	de	Seguridad	Regional	(RSS,	por	sus	
siglas	en	inglés)	y	la	Organización	Internacional	de	Policía	Criminal	(INTERPOL,	por	sus	siglas	en	inglés).	
	
Tal	como	se	estableció	en	el	programa	de	actividades	(MAR/AGE.1/21),	las	presentaciones	y	los	diálogos	se	
centraron	en	los	siguientes	temas	

• El	narcotráfico	fluvial	en	las	Américas;	
• Experiencias	nacionales	para	contrarrestar	el	narcotráfico	fluvial;	
• Operación	Marítima	Multilateral	 de	 Interdicción	 de	Drogas	 "Orión":	mejores	 prácticas	 y	 lecciones	

aprendidas;	
• La	importancia	del	Acuerdo	de	Cooperación	para	la	Supresión	del	Tráfico	Ilícito	Marítimo	y	Aéreo	de	

Estupefacientes	y	Sustancias	Psicotrópicas	en	el	Caribe	(Tratado	de	San	José,	2003);	
• Seguridad	marítima	y	control	de	las	rutas	del	narcotráfico	en	la	cuenca	del	Caribe.	

	
III.	MINUTAS	
	
Lunes,	13	de	septiembre	 	
	
Sesión	inaugural:	

• Embajador	Adam	Namm,	Secretario	Ejecutivo,	Comisión	Interamericana	para	el	Control	del	Abuso	de	
Drogas	(CICAD),	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA)	

• Contralmirante	Henry	Antonio	Guzmán	Taveras,	Subcomandante	General,	Armada	de	 la	República	
Dominicana	y	Presidente	del	Grupo	de	Expertos	en	Narcotráfico	Marítimo	de	la	CICAD	
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Presentación:	Panorama	general	del	narcotráfico	por	vía	fluvial	en	las	Américas	

• Ignacio	García	Sigman,	Consultor,	Unidad	de	Reducción	de	la	Oferta,	OEA/CICAD	
	
El	Sr.	 Ignacio	García	 Sigman	 realizó	una	presentación	sobre	 los	principales	 rasgos	del	narcotráfico	por	vía	
fluvial	 en	 las	 Américas,	 destacando	 la	 importancia	 de	 los	 ríos	 en	 los	 diferentes	 eslabones	 de	 la	 cadena	
logística	(esto	es,	el	cultivo,	la	producción,	el	tráfico	y	la	comercialización	ilícitos	de	drogas).	Seguidamente,	
el	expositor	mencionó	los	principales	vehículos	acuáticos	y	otros	aspectos	del	modus	operandi	utilizado	por	
el	crimen	organizado,	sobre	todo	en	cuanto	a	dos	tendencias	preexistentes	que	se	potenciaron	durante	 la	
pandemia	de	COVID-19:	por	un	lado,	el	tráfico	ilícito	de	cocaína	a	través	de	la	Hidrovía	Paraguay-Paraná	y,	
por	otro	 lado,	el	uso	de	narco	submarinos,	sobre	todo	en	 la	ruta	que	conecta	Sudamérica	y	Europa.	El	Sr.	
Sigman	 concluyó	 su	 presentación	 ofreciendo	 sugerencias	 que	 permitirían	 a	 las	 diversas	 agencias	
competentes	de	 los	Estados	Miembros	de	 la	OEA	contrarrestar	el	 tráfico	 ilícito	de	drogas	por	vía	 fluvial	 y	
fomentar	la	cooperación	en	ámbito	nacional	y	transfronterizo.			
	
Presentaciones/diálogo:	Experiencias	nacionales	para	contrarrestar	el	tráfico	ilícito	de	drogas	por	vía	fluvial			

• Capitán	de	Navío	Luiz	Roberto	Gabriele,	Marina	de	Brasil	
• Alex	Javier	Rodriguez,	Jefe,	Departamento	de	Inteligencia	Estratégica,	Secretaría	Nacional	Antidrogas	

(SENAD),	Paraguay		
• Capitán	 de	 Corbeta	 José	 Luis	 Pérez	 Carranza,	 Jefe	 del	 Departamento	 de	 Desarrollo	 en	 el	 Ámbito	

Marítimo	de	la	Secretaría	de	Marina	(SEMAR)	
	
Moderador:	 Capitán	 de	 Fragata	 Amílcar	 Velázquez	 Vargas,	Marina	 de	Guerra,	 Perú,	 Vicepresidencia	 del	
Grupo	de	Expertos	en	Narcotráfico	Marítimo	de	la	CICAD	
	
El	Capitán	de	Navío	Luiz	Roberto	Gabriele	realizó	una	presentación	sobre	el	narcotráfico	por	vía	fluvial	en	
Brasil,	 donde	 este	 fenómeno	 se	 ve	 potenciado	por	 los	 elevados	 niveles	 de	 producción	de	 cocaína	 que	 se	
están	 registrando	 en	 los	 últimos	 años	 en	 la	 región	 y	 por	 la	 expansión	 de	 la	 demanda	 sobre	 todo	 en	 el	
continente	europeo.	Relacionado	 con	esto,	 el	 presentador	 indicó	que	 los	principales	destinos	de	 la	 droga	
que	 parte	 de	 Brasil	 son	 Holanda	 y	 Bélgica	 y,	 en	 menor	 medida,	 España	 y	 Alemania,	 destacando	 la	
importancia	 de	 los	 contenedores	 como	 modalidad	 de	 transporte	 más	 frecuentemente	 utilizada.	
Adicionalmente,	 el	 Sr.	Gabriele	 señaló	que	 la	 cuenca	del	Amazonas	 y	 la	Hidrovía	Paraguay-Paraná	 son	 las	
principales	vías	fluviales	explotadas	por	los	narcotraficantes	y	finalizó	su	exposición	presentando	las	mejores	
prácticas	 utilizadas	 por	 la	 Marina	 de	 Brasil	 para	 contrarrestar	 esta	 amenaza.	 Entre	 ellas,	 enfatizó	 la	
importancia	de	las	operaciones	inter-agenciales,	el	fortalecimiento	de	la	seguridad	en	los	principales	puertos	
del	país,	el	uso	de	la	tecnología	y	el	intercambio	de	inteligencia	antidrogas.		
	
El	Sr.	Alex	Javier	Rodríguez	destacó	que	la	Hidrovía	Paraguay-Paraná	es	el	principal	corredor	fluvial	utilizado	
por	los	narcotraficantes	que	operan	en	Paraguay	y	explicó	cuáles	son	los	principales	factores	que	potencian	
el	narcotráfico	por	vía	fluvial	en	el	país.	Por	ejemplo,	mencionó	la	cercanía	con	países	en	los	que	se	fabrica	
cocaína,	 deficientes	 controles	 en	 áreas	 fronterizas,	 la	 imposibilidad	 de	 proveer	 cobertura	 total	 en	 los	
puertos	 y	 la	 carencia	 de	 tecnología	 para	 interceptar	 cargas	 ilícitas.	 Adicionalmente,	 el	 Sr.	 Rodríguez	 citó	
algunos	 logros	 recientes	que	se	alcanzaron	gracias	a	diversas	medidas	que	se	están	adoptando	en	ámbito	
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nacional	para	contrarrestar	este	flagelo,	como	el	aumento	del	control	de	contenedores,	la	incorporación	de	
personal,	 la	 utilización	 de	 herramientas	 tecnológicas,	 la	 cooperación	 e	 intercambio	 de	 información	 con	
agencias	antidrogas	de	otros	países,	la	celebración	de	convenios	de	la	SENAD	con	otras	agencias	públicas	–
como	la	Policía	Nacional–	y	la	colaboración	con	el	sector	privado.		
	
El	Capitán	de	Corbeta	José	Luis	Pérez	Carranza	comenzó	su	exposición	precisando	las	rutas	de	narcotráfico	
marítimo	que	se	trazan	desde	América	del	Sur	hasta	México	y	hacia	Centroamérica	a	través	de	las	rutas	del	
Pacífico	Sureste	y	del	Caribe.	También	presentó	las	rutas	que	unen	el	Cono	Sur,	América	Central	y	el	Caribe	
con	 Europa,	 ya	 sea	 directamente	 o	 con	 escala	 previa	 en	 África	 Occidental.	 Además,	 enfatizó	 la	
“contaminación”	de	contenedores	como	una	de	las	principales	modalidades	utilizadas	para	el	tráfico	ilícito	
de	grandes	cantidades	de	drogas	por	vía	marítima	y	fluvial	hacia	su	país,	así	como	el	uso	de	lanchas	go-fast,	
semi-sumergibles	y	de	embarcaciones	de	recreo	y	de	pesca.	Al	concluir,	el	expositor	subrayó	los	principales	
desafíos	 que	 enfrentan	 las	 autoridades	 de	 control,	 por	 ejemplo,	 debido	 al	 creciente	 uso	 de	 teléfonos	
satelitales	por	el	crimen	organizado.	
	

	 Presentación/diálogo:	 La	 operación	 multilateral	 de	 interdicción	 marítima	 antidrogas	 “Orión”:	 mejores	
prácticas	y	lecciones	aprendidas		

• Capitán	 de	 Navío	 Juan	 Carlos	 Jiménez	 Howard,	 Director	 contra	 las	 Drogas	 de	 la	 Armada	 de	
Colombia	

	
Antes	 de	 la	 presentación,	 el	 Contralmirante	 Camilo	 Ernesto	 Segovia	 Forero	 dio	 la	 bienvenida	 a	 los	
participantes	y	destacó	 la	 importancia	del	Grupo	de	Expertos	sobre	Narcotráfico	Marítimo	de	 la	CICAD	no	
sólo	para	Colombia	sino	para	todos	los	países	del	hemisferio.	Asimismo,	incentivó	a	los	países	a	participar	en	
campañas	multilaterales	destinadas	a	combatir	el	narcotráfico	marítimo,	como	Orión.		
	
El	 Capitán	 Juan	 Carlos	 Jiménez	 Howard	 presentó	 la	 Campaña	 Naval	 Orión,	 que	 constituye	 la	 mayor	
operación	multilateral	contra	el	narcotráfico	en	ámbito	mundial,	mencionando	 los	países	que	participaron	
en	 la	 séptima	 campaña,	 los	 recursos	 utilizados	 y	 las	 agencias	 involucradas.	 Los	 objetivos	 de	 la	 Campaña	
Naval	Orión	giran	en	torno	a	la	lucha	directa	contra	las	cadenas	de	valor	del	narcotráfico,	la	sensibilización	
de	 las	agencias	e	 instituciones	 sobre	 la	 responsabilidad	 compartida	en	 la	 lucha	 contra	el	narcotráfico	y	el	
fortalecimiento	de	la	cooperación	internacional.	El	Capitán	Jiménez	compartió	los	resultados	de	la	Campaña,	
destacando	que	a	 lo	 largo	de	285	días	de	operación	se	 incautaron	más	de	400	toneladas	de	cocaína	y	158	
toneladas	 de	 marihuana,	 se	 detuvo	 a	 más	 de	 1.700	 personas	 y	 se	 recuperaron	 más	 de	 14	 millones	 de	
dólares.	Por	último,	el	presentador	concluyó	su	presentación	compartiendo	mejores	prácticas	y	las	lecciones	
aprendidas	en	el	campo	de	la	interdicción	marítima	antidrogas.		
	
Martes,	14	de	septiembre		
	
Presentaciones/Diálogo:	La	importancia	del	Convenio	de	Cooperación	para	la	Supresión	de	Tráfico	Ilícito	de	
Estupefacientes	y	Sustancias	Psicotrópicas	en	el	Caribe	(Tratado	de	San	José,	2003)	

• Carlos	Alvarado	Valverde,	Asesor	Legal,	Servicio	Nacional	de	Guardacostas,	Costa	Rica	
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• Capitán	de	Corbeta	 Freek	Marchal,	Oficial	de	Asuntos	Legales,	Fuerzas	Armadas	de	 los	Países	
Bajos	en	el	Caribe	(COMNLCARIB,	por	sus	siglas	en	inglés),	Ministerio	de	Defensa,	Real	Armada	
de	los	Países	Bajos	

• Ian	Ralby,	Consultor,	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(ONUDD)	
	

Moderador:	Giovanni	Snidle,	Coordinador	Senior,	Misión	de	Estados	Unidos	ante	la	Organización	de	Estados	
Americanos		
		
El	Sr.	Carlos	Alvarado	Valverde	comenzó	su	intervención	haciendo	una	reseña	histórica	del	Tratado	de	San	
José	e	hizo	hincapié	en	la	constante	capacidad	de	las	organizaciones	criminales	para	adaptarse	y	cambiar	su	
modus	operandi	con	el	fin	de	traficar	estupefacientes	y	sustancias	psicotrópicas.	De	acuerdo	al	expositor,	el	
principal	objetivo	del	tratado	consiste	aumentar	la	colaboración	entre	los	Estados	parte	para	asegurar	que	
las	embarcaciones	 y	 aeronaves	 sospechosas	 sean	detectadas,	 identificadas,	 vigiladas	 continuamente	y,	 en	
caso	de	encontrarse	pruebas	de	implicación	en	tráfico	ilícito,	puedan	ser	retenidas	para	que	las	autoridades	
competentes	se	ocupen	de	aplicar	 la	 ley.	Por	último,	animó	a	ratificar	el	tratado	y	resaltó	que	este	es	una	
herramienta	regional	de	suma	importancia	para	contrarrestar	el	tráfico	ilícito	de	drogas	por	vía	marítima	y	
aérea	en	el	Caribe,	de	conformidad	con	el	Derecho	Internacional	del	Mar	y	demás	convenios	aplicables.	
	
El	 Capitán	 de	 Corbeta	 Freek	 Marchal	 realizó	 una	 presentación	 sobre	 las	 implicaciones	 prácticas	 del	
Convenio	de	Cooperación	para	la	Supresión	de	Tráfico	Ilícito	de	Estupefacientes	y	Sustancias	Sicotrópicas	en	
el	 Caribe,	 indicando	 que	 éste	 ha	 sido	 firmado	 por	 trece	 países	 y	 que	 nueve	 de	 éstos	 también	 lo	 han	
ratificado.	A	seguir,	el	presentador	hizo	referencia	a	algunos	mitos	en	relación	con	el	tratado,	indicando,	por	
ejemplo,	 que	 no	 limita	 la	 soberanía	 de	 los	 países,	 sino	 que	 facilita	 la	 asistencia	 mutua	 con	 base	 en	 el	
consentimiento	 explícito	 (o	 sobre	 una	 base	ad	 hoc),	 el	 consentimiento	 genérico	 o	 el	 consentimiento	 con	
límites	 de	 tiempo	 (es	 decir,	 basado	 en	 condiciones).	 Adicionalmente,	 el	 Sr.	Marchal	 explicó	 algunos	 usos	
prácticos	de	este	texto	normativo	y,	para	concluir	su	intervención,	compartió	un	caso	hipotético	en	el	que	
diversos	países	consiguieron	detectar	e	interceptar	un	buque	que	transportaba	drogas	ilegales	en	la	Cuenca	
del	Caribe,	tras	utilizar	varias	prerrogativas	permitidas	por	el	Tratado	de	San	José.				
	
El	Sr.	 Ian	Ralby	mencionó	la	importancia	del	Tratado	de	San	José,	al	fomentar	la	cooperación,	simplificar	la	
interdicción	 de	 estupefacientes	 y	 sustancias	 psicotrópicas	 y	 aumentar	 la	 capacidad	 de	 las	 fuerzas	 de	
seguridad.	 Según	 el	 expositor,	 este	 texto	 normativo	 ofrece	 opciones	 para	 que	 las	 Partes	 cuenten	 con	
herramientas	que	 les	permitan	 colaborar	en	el	 campo	de	 la	 interdicción	marítima	antidrogas	 sin	 contraer	
ninguna	obligación.	Adicionalmente,	indicó	que	además	del	narcotráfico	existen	otras	crecientes	amenazas	
en	 el	 ámbito	de	 la	 seguridad	marítima	que	podrían	 ser	 abordadas	de	manera	multilateral	 con	base	 en	 el	
Tratado	de	San	José,	entre	las	que	se	encuentran	el	tráfico	ilícito	de	personas,	de	armas	y	de	combustible,	
entre	otros,	así	como	actos	de	piratería,	pesca	ilegal	y	crímenes	ambientales.	De	tal	forma,	el	representante	
de	ONUDD	concluyó	su	intervención	incentivando	a	que	los	países	firmen	y	ratifiquen	este	acuerdo	regional	
y,	además,	dialoguen	sobre	como	fortalecer	 la	cooperación	e	 implementar	otros	compromisos	adquiridos,	
por	ejemplo,	en	el	marco	de	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Derecho	del	Mar	y	la	Convención	
de	las	Naciones	Unidas	contra	el	Tráfico	Ilícito	de	Estupefacientes	y	Sustancias	Psicotrópicas.		
	
Panel/Diálogo:	Seguridad	marítima	y	control	de	las	rutas	del	narcotráfico	en	la	Cuenca	del	Caribe	
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• Teniente	Rolerick	Sobers,	Oficial	Marítimo	Regional,	Sistema	de	Seguridad	Regional	(RSS,	por	sus	

siglas	en	inglés)		
• Comandante	Derrick	Ferguson,	Oficial	de	Inteligencia,	Real	Fuerza	de	Defensa	de	las	Bahamas	
• Capitán	de	Corbeta	Akhenaton	Isaac,	Trinidad	and	Tobago	Defence	Force,	Trinidad	y	Tobago		
• Capitán	de	Navío	Feliciano	Pérez	Carvajal,	Armada	de	la	República	Dominicana		

	
Moderador:	Capitán	Rudy	Cruz	Montero,	Armada	de	la	República	Dominicana	
	
El	 LT	 (CG)	 Rolerick	 Sobers	 comenzó	 su	 intervención	ofreciendo	 a	 los	 participantes	 una	 visión	 general	 del	
Sistema	 de	 Seguridad	 Regional	 (RSS,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés),	 incluyendo	 su	 historia,	 formación,	 misión,	
propósito,	roles	y	funciones.	A	seguir,	hizo	una	presentación	sobre	la	seguridad	marítima	y	el	control	de	las	
rutas	del	narcotráfico	en	la	cuenca	del	Caribe,	destacando	el	tráfico	ilícito	de	cocaína	y	marihuana	en	lanchas	
go-fast,	 en	 contenedores	 y	 en	 barcos	 pesqueros.	 Además,	 mencionó	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 droga	 se	
destina	a	los	mercados	norteamericano	y	europeo,	mientras	cantidades	más	pequeñas	son	traficadas	hacia	
Asia	a	través	del	Canal	de	Panamá.	El	expositor	también	enfatizó	la	importancia	de	RSS	para	contrarrestar	el	
narcotráfico	marítimo	a	través	de	la	coordinación	de	esfuerzos,	el	fortalecimiento	de	las	capacidades	de	las	
agencias	antidrogas	y	la	ejecución	de	actividades	conjuntas	entre	países.	
	
El	 Comandante	 Derrick	 Ferguson	 expuso	 sobre	 las	 amenazas	 marítimas	 que	 afectan	 a	 las	 Bahamas,	
destacando	el	narcotráfico,	el	tráfico	ilícito	de	armas	y	de	migrantes,	la	pesca	ilegal	y	el	posible	uso	del	mar	
por	 grupos	 terroristas.	 Entre	 los	 factores	 que	 potencian	 dichas	 amenazas,	 el	 expositor	 se	 refirió	 a	 su	
ubicación	geográfica,	sus	extensas	vías	marítimas	y	fluviales	y	su	naturaleza	archipelágica	(que	comprende	
más	de	700	islas).	Adicionalmente,	explicó	que	las	organizaciones	delictivas	utilizan	embarcaciones	robadas	
para	llevar	a	cabo	el	contrabando	de	personas	y	el	tráfico	ilícito	de	estupefacientes,	cuyo	destino	principal	es	
Estados	Unidos	y,	en	segundo	lugar,	Europa.	Por	último,	el	Comandante	Ferguson	mencionó	las	principales	
iniciativas	que	se	están	llevando	en	el	país	para	contrarrestar	las	amenazas	marítimas	a	las	que	se	refirió	con	
anterioridad,	tales	como	el	Plan	de	Seguridad	Marítima	2021	de	la	Real	Fuerza	de	Defensa	de	las	Bahamas,	
el	programa	de	radares	costeros	y	el	programa	nacional	de	aeronaves	no	tripuladas,	entre	otros.		
	
A	 continuación,	el	 Capitán	 de	 Corbeta	 Akhenaton	 Isaac	presentó	 las	 rutas	 regionales	de	 contrabando	de	
estupefacientes	en	la	Cuenca	del	Caribe	e	hizo	referencia	a	los	diferentes	tipos	de	embarcaciones	empleadas	
por	los	traficantes	para	introducir	y	sacar	drogas	ilícitamente	de	Trinidad	y	Tobago.	El	Sr.	Isaac	proporcionó	a	
los	participantes	cifras	relacionadas	con	las	incautaciones	y	mencionó,	por	ejemplo,	que	en	las	de	cocaína	se	
duplicaron	 (comparadas	 con	 las	 de	 2019).	 Junto	 con	 el	 tráfico	 de	 drogas,	 el	 Sr.	 Isaac	 destacó	 que	 en	 los	
últimos	meses	se	ha	visto	un	aumento	en	los	casos	de	trata	de	personas	y	de	contrabando	de	mercancías.	
Finalmente,	el	expositor	instó	a	los	participantes	a	considerar	el	establecimiento	formal	de	memorandos	de	
entendimiento	o	acuerdos	entre	agencias	antidrogas,	así	como	a	aumentar	el	intercambio	de	información	e	
inteligencia	para	maximizar	los	recursos	disponibles	y	conseguir	resultados	más	efectivos.				
	
Finalmente,	el	Capitán	de	Navío	 Feliciano	Pérez	Carvajal	 indicó	que	 los	narcotraficantes	utilizan	 la	 región	
del	Caribe	para	la	recepción,	almacenamiento	y	reenvío	de	cargas	ilegales	de	drogas	debido	a	su	localización	
estratégica	 entre	 los	 centros	 de	 producción	 en	 Sudamérica	 y	 los	 grandes	 mercados	 de	 consumo	 en	
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Norteamérica.	 El	 expositor	 hizo	 referencia	 a	 las	 principales	modalidades	 utilizadas	 por	 los	 grupos	 narco-
criminales,	 entre	 las	 que	 se	 encuentran	 la	 utilización	 de	 buques	 mercantes,	 barcos	 de	 pesca,	 artefactos	
adosados	 a	 las	 embarcaciones,	 contenedores	 alterados	 y	 lanchas	 go-fast	 para	 el	 transporte	marítimo	 de	
droga	 en	 la	 región.	 A	 seguir,	 destacó	 algunas	 iniciativas	 implementadas	 en	 el	 Caribe	 para	 el	 control	 del	
narcotráfico	marítimo,	tales	como	el	intercambio	de	inteligencia	y	el	uso	de	barcos	patrulla,	de	helicópteros	
y	 de	 aeronaves.	 Por	 último,	 hizo	 alusión	 a	 la	 importancia	 del	 intercambio	 de	 información,	 del	 uso	 de	 la	
tecnología	y	de	la	capacitación,	así	como	a	los	beneficios	que	advienen	de	las	operaciones	conjuntas.		
	
Consideraciones	finales:	

• Rafael	Parada,	Jefe,	Unidad	de	Reducción	de	la	Oferta,	OEA/CICAD	
	
El	Sr.	Rafael	Parada	realizó	un	resumen	sobre	los	principales	temas	tratados	durante	la	reunión,	enfatizando	
las	 tendencias	 emergentes	 y	 los	 desafíos	 que	presenta	 el	 narcotráfico	 por	 vía	 vía	marítima	 y	 fluvial	 en	 la	
región,	así	como	buenas	prácticas	que	permiten	fortalecer	la	efectividad	de	las	agencias	de	control.	En	este	
contexto,	 destacó	 la	 importancia	 de	 las	 operaciones	 multilaterales	 de	 interdicción	 marítima	 antidrogas,	
como	 la	 Campaña	 Orión,	 y	 de	 instrumentos	 normativos	 internacionales	 como	 el	 Tratado	 de	 San	 José.	
Además,	hizo	referencia	a	la	falta	de	información	sobre	el	narcotráfico	por	vía	fluvial	en	las	Américas	e	indicó	
que	la	Unidad	de	Reducción	de	la	Oferta	de	la	CICAD	estará	en	contacto	con	los	Estados	Miembros	con	el	fin	
de	 recopilar	 más	 información	 sobre	 el	 tema,	 incluyendo	 los	 desafíos	 preexistentes	 que	 se	 intensificaron	
durante	la	pandemia	generada	por	el	COVID-19.	Adicionalmente,	el	Sr.	Parada	indicó	la	intención	de	incluir	
el	control	de	tráfico	de	drogas	por	vía	fluvial	en	las	próximas	actividades	de	capacitación	y	asistencia	técnica	
que	 se	 lleven	 a	 cabo,	 con	 el	 fin	 de	 que	 las	 agencias	 antinarcóticos	 aumenten	 su	 efectividad	 a	 la	 hora	 de	
monitorear,	detectar	e	investigar	de	manera	efectiva	la	producción	y	el	tráfico	ilícitos	de	estupefacientes	y	
sustancias	psicotrópicas.	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	


