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INTRODUCCIÓN

Guyana tiene una superficie total de 214.940 km2 y 2.462 km de frontera (Brasil, 1.119 km,
Surinam, 600 km y Venezuela, 743 km) y 458 km de costa. El país tiene una población de
705.803 habitantes (2004). Los grupos étnicos más importantes del país son amerindios
orientales y negros, y la tasa de alfabetización es de 98,8%. Guyana es una república que
pertenece al Commonwealth y está dividida en 10 regiones. El país tiene un Producto Interno
Bruto (PIB) per cápita de US$746 (1995) y una tasa de inflación de 4,7% (2002). El nivel de
exportaciones anuales de Guyana alacanza los US$512 millones y constituyen aproximadamente
el 18,5% del PIB. Sus principales productos de exportación son: azúcar, oro, bauxita/alúmina,
arroz, langostinos, melaza, ron y madera.

I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/ESTRATEGIA
NACIONAL ANTIDROGAS

A. Plan Nacional Antidrogas y Comisión Nacional

Guyana informa que está preparando un nuevo Plan Nacional Antidrogas para reemplazar al
anterior, que caducó en el año 2000. Los aspectos que abarcará el nuevo plan antidrogas
incluyen las áreas de reducción de la demanda, medidas de control, marco institucional,
evaluación de programas, y cooperación bilateral y multilateral. 

El país no tiene un presupuesto establecido para el financiamiento del plan antidrogas. Las
asignaciones presupuestarias se incluyen en los presupuestos de los ministerios y cada uno de los
ministerios corre con los gastos de la implementación de los componentes del Plan que le
incumben. Los recursos para el financiamiento del Plan provienen también de fuentes
internacionales.

Guyana señala que la coordinación para la implementación del nuevo plan contra las drogas está
temporalmente a cargo del Ministerio del Interior, mientras se crea la Secretaría Nacional de
Coordinación para la Lucha contra las Drogas (NANCOS). Al no haberse adoptado ninguna
disposición que previera un presupuesto independiente para este organismo nacional, el país
señala que el financiamiento para el mismo provendrá de asignaciones ministeriales.

CICAD manifiesta su preocupación debido a que han transcurrido casi cinco años desde que el
Plan Antidrogas de Guyana caducó. CICAD enfatiza que Guyana necesita adoptar el nuevo plan
y establecer la Secretaría Nacional de Coordinación para la Lucha contra las Drogas, la cual
estará encargada de administrar el plan.

RECOMENDACIONES:

1. ADOPTAR UN NUEVO PLAN NACIONAL ANTIDROGAS.

2. ESTABLECER LA SECRETARÍA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

3. ADOPTAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA FINANCIAR EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS. 
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B. Convenciones Internacionales

Guyana ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales:

• Convención Interamericana contra la Corrupción (1996).
• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

(2000), y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños.

• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas (1988).

• Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas (1971).
• Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (1961), modificada por

el Protocolo de 1972.

Guyana ha firmado pero no ratificado la Convención Interamericana contra la Fabricación y el
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados
(CIFTA). El país no firmó ni ratificó la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal.

Con respecto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia  Organizada
Transnacional, sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y contra
la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus piezas y Componentes y Municiones,
no han sido firmados o ratificados por Guyana. 

Guyana señala que el mecanismo que usa para evaluar la aplicación efectiva de los mandatos
establecidos en convenciones internacionales es un comité interinstitucional. También se usa la
comunicación directa entre las instituciones de cooperación.

Sobre la base de la información suministrada, Guyana ha avanzado con lentitud en la firma y
ratificación de determinadas convenciones internacionales importantes. Sin embargo, CICAD
reconoce el progreso de Guyana en la ratificación de la Convención Única de las Naciones
Unidas sobre Estupefacientes (1961), modificada por el Protocolo de 1972, y de la Convención
de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas (1971).

RECOMENDACIONES:

4. RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL,
RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, 1999-2000.

5. RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE

ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS (CIFTA), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA

PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, 1999-2000.

6. RATIFICAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA

RONDA DE EVALUACIÓN, 2001-2002:

A) EL PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE.

B) EL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS

PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES.
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C. Sistema de Información Nacional

El país no tiene una oficina centralizada a nivel nacional, que organice, recopile y coordine las
estadísticas relacionadas con drogas y otro tipo de información relacionada con drogas. En
cambio, el país señala que cada organismo desarrolla una base de datos que satisface sus
necesidades propias. Guyana manifiesta que utiliza la metodología del Sistema Interamericano
de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas (SIDUC) de la CICAD, en lo concerniente a la
recopilación y análisis de estadísticas sobre el consumo de drogas, pero el país no ha preparado
un estudio general sobre las tendencias del consumo de drogas en 2003 y 2004.

Guyana participa también en el Sistema Estadístico Uniforme sobre el Área del Control de la
Oferta (CICDAT) de la CICAD, sobre estadísticas relacionadas con la oferta de drogas. El país
señala que informa sobre estadísticas de consumo de drogas sistemáticamente a la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas.

Guyana no recopila en forma organizada documentos relacionados con las normas sobre drogas,
estudios sobre el consumo de drogas o informes detallados sobre reducción de la oferta y de la
demanda, ni existe un mecanismo formal establecido para la evaluación de la efectividad de la
capacidad de recopilación de datos. El país señala que la ausencia de un sistema de información
sobre drogas y de un observatorio nacional es el mayor obstáculo para el manejo de la
información sobre drogas.

La información sobre el problema de las drogas se distribuye a través de bibliotecas, instituciones
educativas y a través de los medios de información.  El gobierno no maneja una oficina de
información con líneas de ayuda para informar al público general sobre el consumo de drogas.
Sin embargo, el país dice que distribuye información sobre programas de prevención, tratamiento
y rehabilitación, especialmente a través del programa de educación de salud familiar, dirigidos
a alumnos de primaria y secundaria.  Los funcionarios de la División de Estupefacientes de la
Policía de Guyana participan en este programa.  El país no tiene un presupuesto establecido para
diseminar información relacionada con el problema de las drogas.

La CICAD reconoce que Guyana ha avanzado en forma moderada con respecto a la creación y
a la implementación de sistemas de información con respecto a la lucha contra el consumo de
estupefacientes.  Al mismo tiempo, para avanzar en este aspecto, por lo general, el país debe
mejorar sus sistemas, especialmente mediante la creación de un observatorio nacional de drogas
para la recopilación de los datos pertinentes.        

RECOMENDACIÓN:

7. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DESTINADO A RECOPILAR, ANALIZAR Y

MANTENER ESTADÍSTICAS EN RELACIÓN CON LA DELINCUENCIA (UN OBSERVATORIO DE DROGAS),
RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, 1999-2000.

II. REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

A. Prevención

Guyana señala que ha puesto en marcha un sistema nacional de programas de prevención contra
el abuso de drogas, dirigidos a sectores de la población entre los cuales se encuentran: alumnos
de enseñanza secundaria, y programas locales para adultos y grupos indígenas dentro de la
comunicad. En la actualidad no existen programas de este tipo para presidiarios, personas en el
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lugar de trabajo, mujeres, niños que trabajan, niños de la calle, grupos de jóvenes que no están
estudiando y estudiantes preescolares, de enseñanza primaria o terciaria.

Se ofrecen cursos cortos de repaso para profesionales del campo del control de drogas. Entre
estos se incluye al “Certificado en Estudios sobre Adicción”, que fue otorgado a tres profesionales
especializados en prevención durante el período evaluado. En los años 2002 y 2003, cinco
personas tomaron cursos en métodos de investigación. El país señala que la capacitación para
profesionales, tales como personal de los servicios de salud, enfermeras y para la policía, se lleva
a cabo en la propia institución, en coordinación con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
El país indica, sin embargo, que la capacitación avanzada para especialistas en esta materia no
existe en el país, y que por lo tanto, los aspirantes a recibir capacitación deben tratar de buscar
cursos de nivel avanzado, referentes al consumo de drogas, en instituciones fuera del país.

Durante los últimos tres años, no se han realizado evaluaciones sobre los programas de
prevención del abuso de drogas y de investigación sobre el efecto de los programas de
prevención. El país señala que los programas existentes son muy nuevos (menos de dos años de
existencia), y que es muy temprano para poder evaluarlos.  Al mismo tiempo, Guyana observa
que existe una escasez pronunciada de expertos en el país, especialmente de personas con las
aptitudes necesarias para realizar investigaciones sobre abuso de substancias.

Basándose en la información suministrada, CICAD concluye que la labor de Guyana es
insuficiente en materia de divulgación, capacitación y evaluación de la reducción de la demanda.
CICAD nota la necesidad de mejorar las oportunidades de capacitación, de manera que se
fortalezca la capacidad de los profesionales del país, especializados en reducción de la
demanda.

RECOMENDACIÓN:

8. ADOPTAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS DIRIGIDOS A

POBLACIONES VULNERABLES CLAVES, INCLUYENDO MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

B. Tratamiento

El Ministerio de Salud mantiene un registro nacional sobre programas y proveedores de servicios
de tratamiento. El país informa que tiene programas ambulatorios públicos y privados, dos
programas de internación privados para tratar el abuso de sustancias y dos públicos.  Las
instituciones privadas están dirigidas solamente a hombres adultos, mientras que las instituciones
de internación públicas prestan servicios a hombres, mujeres y niños.

El país no ha establecido directrices o reglamentaciones sobre normas de atención para el
tratamiento del abuso de drogas, aunque CICAD recomendó en las dos primeras rondas de
evaluación del MEM que se establecieran dichas normas. El país no proporcionó más detalles con
respecto a la secuencia cronológica para la creación de esas directrices en materia de tratamiento
del abuso de drogas.

Con respecto a la detección temprana y a los servicios de extensión, el país informa que cuenta
con varias instituciones no gubernamentales (ONG), principalmente organizaciones religiosas,
que prestan servicios de tratamiento para el abuso de drogas.  Sin embargo, Guyana señala que
debido a la falta de normas de atención o de un mecanismo normativo, no se puede describir la
índole exacta de esos servicios.
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Por medio del Ministerio de Salud, se ofrecen tratamientos de internación en el Hospital Público
Georgetown y en el Hospital Nacional Psiquiátrico, ambos en funcionamiento durante las 24
horas del día.

El país indica que no se han realizado estudios para evaluar los programas de tratamiento del
abuso de drogas, tales como rehabilitación, intervención temprana, cuidados
posteriores/reinserción social.  Al mismo tiempo, los estudios realizados en dos de los centros de
tratamiento del país calculan un índice de rehabilitación satisfactoria del 35 al 40% de quiénes
tratan de obtener tratamiento.

CICAD advierte que si bien en Guyana se está intentando ofrecer servicios de tratamiento para
el abuso de drogas, los programas existentes en la actualidad parecen ser ineficaces para
satisfacer la demanda.

RECOMENDACIÓN:

9. ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGODEPENDENCIA,
RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, 1999-2000. 

C. Estadísticas sobre consumo

El país señala que no ha realizado ningún estudio para medir la prevalencia general del consumo
de drogas y que la posibilidad de realizarlos no está prevista en el futuro. Dado que esos estudios
son de carácter delicado y requieren la interpretación exacta de las respuestas, Guyana señala
que se necesitaría asistencia técnica externa, para realizar una encuesta a la población general
sobre el consumo de drogas. 

El país además informa que, en el año 2002, se llevó a cabo un estudio de investigación
rudimentario, sobre las características del consumo de drogas entre estudiantes de edad escolar
en la Región Cuatro (costa este de Demerara), entre los que se incluyen los jóvenes de
Georgetown/Mahaical Demerara. Guyana informa que el alcohol es la droga preferida entre los
guyaneses.

De acuerdo con la Encuesta para escuelas de enseñanza secundaria de 2002 sobre actitudes con
respecto a las drogas, el 97,7% de la juventud en Guyana, entre 10 y 19 años de edad,
percibieron el uso de drogas como nocivo para la salud y el bienestar.  No se ha realizado ningún
estudio de investigación sobre el cambio en el transcurso del tiempo con respecto al riesgo
percibido, asociado con el uso de drogas.
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Edad Promedio de Inicio del Consumo de Drogas entre

Estudiantes, por Tipo de Droga y Género, 2002

Género
Cualquier

Droga Ilícita 
Marihuana ó

Hachís

Cocaína, Pasta
Básica de

Cocaína, ó Crack
Cigarrillos Alcohol

Hombres 10,8 12,7 10,8 10,9 11,4

Mujeres 10,8 13,1 11,6 10,6 11,8

Total 10,8 12,9 11,4 10,8 11,6

Fuente: SIDUC/CICAD



Guyana no cuenta con estimados sobre la morbilidad relacionada con drogas entre consumidores
de drogas por vía inyectable en el país.  Nunca se han realizado cálculos de la asociación entre
el consumo de drogas y la hepatitis A y B ó VIH.  El país recopila datos provenientes de informes
médicos, informes de las salas de urgencia e informes policiales relacionados con drogas, a fin
de determinar la morbilidad asociada al consumo de drogas, aunque aparentemente estos datos
no se han analizado en forma sistemática.

El país señala que no tiene cifras aproximadas sobre el número de  muertes relacionadas con el
consumo de drogas, dado que las autopsias realizadas por funcionarios no miden ni el tipo, ni
los niveles de droga en el difunto.

Guyana señala que tiene datos y antecedentes sobre el consumo de drogas, de alcohol y de
delincuencia relacionada con accidentes de tráfico.  En 2002 y 2003, el 10% de los accidentes
de tráfico estuvieron relacionados con el consumo de alcohol y en 2003, el 7% de los mismos
estuvieron relacionados al consumo de drogas.

El país no mantiene ningún registro sobre accidentes relacionados con el consumo de drogas o
de alcohol en el lugar de trabajo. Reconoce la necesidad de legislación destinada a exámenes
de drogas.

CICAD considera que la recopilación y el análisis de estadísticas sobre el consumo de drogas en
Guyana es escasa e irregular. Es necesario poner en práctica mejores métodos de recopilación
de datos, antes de que el país pueda elaborar y priorizar programas terapéuticos que aborden
el consumo ilícito de drogas en el país. En particular, se necesita una encuesta que establezca la
prevalencia general del consumo de drogas en el país, para exponer la necesidad de que se
creen programas con el fin de producir resultados efectivos en la lucha contra las drogas en
Guyana.

RECOMENDACIÓN:

10. REALIZAR UNA ENCUESTA ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL SOBRE LA PREVALENCIA DEL CONSUMO

DE DROGAS EN GUYANA, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN,
2001-2002.

III. REDUCCIÓN DE LA OFERTA

A. Producción de drogas y desarrollo alternativo

Guyana señala que se cultiva cannabis en las zonas arboladas y ocultas del país, aunque no se
cuenta con la capacidad para medir la superficie cultivada.  El país indica que en 2002, se
erradicaron 40,75 hectáreas de cannabis, 20,25 hectáreas en 2003 y 6,61 hectáreas en 2004.
El país informa que aunque los cultivos de cannabis generalmente se erradican quemando los
campos, no se ha calculado el costo de la erradicación de cultivos.  En el país no se cultiva ni
coca ni amapola.

El país indica que no se han encontrado laboratorios ilícitos de drogas orgánicas o sintéticas en
el país, y que no hay indicios de que se estén fabricando drogas ilícitas en Guyana.

El país indica que no tiene programas de desarrollo alternativo ni de desarrollo integral.

En vista del nivel relativamente bajo del cultivo de cannabis reportado por las autoridades de

EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2003-2004

GUYANA

6



Guyana, CICAD estima que el país está eliminando esos cultivos ilegales cuando los encuentra
de manera adecuada.

B. Reducción de la Oferta y Control de Productos Farmacéuticos y Sustancias
Químicas

Productos Farmacéuticos

El Departamento de Alimentos y Medicamentos y la Junta de Farmacia y Productos Tóxicos son
los organismos nacionales encargados de controlar la exportación, importación, producción,
distribución y desviación de productos farmacéuticos que se enumeran en los convenios de las
Naciones Unidas. En el sector de salud, Guyana declara que estos organismos también se
encargan del control de licencias, del control de la distribución de productos farmacéuticos,
prescripciones médicas, inspecciones, investigaciones, normas de control y sanciones
administrativas. Guyana señala que existen sistemas formales de inspección ya establecidos,
destinados a evaluar la efectividad de los organismos responsables en los sectores comercial y
del cuidado de la salud.  Al mismo tiempo, el país informa que se están realizando propuestas a
fin de actualizar algunas leyes y reglamentos anticuados, aumentar los recursos humanos y
mejorar el intercambio de información, a fin de intensificar la efectividad de las inspecciones
asociadas con productos farmacéuticos en Guyana. Debido a los limitados recursos, Guyana
explica que las únicas inspecciones e investigaciones realizadas entre 2002 y 2004, basadas en
reclamos recibidos, fueron dirigidas hacia farmacéuticos y farmacias.

Aunque las leyes nacionales de Guyana prevén sanciones penales, civiles y administrativas contra
la desviación de productos farmacéuticos, no se aplicaron sanciones durante el período que se
está examinando.  Las sanciones penales incluyen multas que oscilan entre US$1.000 y 
US$5.000 y sanciones administrativas de entre US$100 y US$500. Las sanciones penales
pueden incluir períodos mínimos de cárcel de uno a tres años.  El país no indicó cual es el
período máximo de cárcel de acuerdo a la ley para condenas por delitos relacionados con
productos farmacéuticos.  Las sanciones administrativas varían entre un mínimo de uno a tres
meses y un máximo de seis meses de cárcel.

Para el período de 2002 a 2004, Guyana informa que se han incautado los siguientes productos
farmacéuticos:

Todos los productos farmacéuticos incautados se destruyeron.  Para deshacerse de ellos, se usaron
los siguientes métodos: dilución, disolución e incineración.  La ley dispone que las muestras de
drogas y de sustancias químicas y farmacéuticas se guarden en la medida que sea necesario para
los fallos judiciales de determinados casos.
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Número de

incautaciones
Cantidades incautadasProductos

Farmacéuticos

2002 2003 2004

Unidad

de

medida
2002 2003 2004

Codeína - 1 2 Gramos - 10 17 

Diazepam 4 7 10 Gramos 9 12 14 

Oxazepam  4 - 8 Gramos 2 - 8 

Flurazepam 4 - 8 Gramos 6 - 7 

Alprazolam  4 - 10 Gramos 5 - 7 

Total 16 8 38  22 22 53 



Sustancias Químicas Controladas

El Departamento de Alimentos y Medicamentos es la organización nacional que tiene mayor
responsabilidad en el control de la exportación, importación, distribución, concesión de licencias,
inspección y desviación de las sustancias químicas controladas enumeradas en las convenciones
de las Naciones Unidas.  De acuerdo a las autoridades, todas las sustancias químicas
enumeradas en los Cuadros I y II de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988), con excepción de la efedrina y de la
pseudoefedrina, son controladas en el país.  

El alcance de la responsabilidad del Departamento de Alimentos y Medicamentos abarca el
control de las importaciones y exportaciones, el control de licencias, el control de la distribución,
inspección, investigación, normas de control, sanciones administrativas, registro de licencias,
control del transporte y notificaciones previas a la exportación.  Aunque el país no llevó a cabo
ninguna notificación previa a la exportación de sustancias químicas durante los años 2002-2004,
debido a que las sustancias exportadas por Guyana son combinaciones que contienen menos de
100 miligramos de sustancia controlada, Guyana señala una actividad moderada con respecto
al manejo de las notificaciones previas a las exportaciones de otros países: menos de 30 entre
2002 y 2004.  Como resultado de esos contactos, Guyana condujo 14 investigaciones.  En
general, Guyana señala que ha mejorado el cumplimiento por parte de los países importadores
de sustancias químicas, como consecuencia del mayor control.

El país tiene disposiciones en las leyes nacionales sobre sanciones penales y administrativas
contra el desvío de sustancias químicas controladas. No suministra información con respecto a
sanciones civiles. Las sanciones penales posibles incluyen multas de aproximadamente US$560
a US$2.800, y períodos de 5 a 10 años de cárcel. Las sanciones administrativas previstas en la
ley comprenden multas de US$56 a US$135, y períodos de 1 a 5 años de cárcel.  Sin embargo,
Guyana informa que no se realizaron incautaciones de sustancias químicas entre 2002 y 2004
y que, por lo tanto, no se aplicaron sanciones en ese período.

Guyana informa que la efectividad del control de sustancias químicas por parte del Departamento
de Alimentos y Medicamentos se controla mediante inspecciones de las plantas de fabricación.
Al mismo tiempo, el país señala que está tratando de mejorar su capacidad normativa en este
sector, mediante el aumento de personal, la actualización de las reglamentaciones y la mayor
colaboración y comunicación entre los organismos pertinentes.  Actualmente, Guyana informa
que no tiene un mecanismo formal para la evaluación de la efectividad de sus actividades de
control en relación con las sustancias químicas controladas.

El país usa comités interinstitucionales, el esfuerzo conjunto y la capacitación conjunta para
promover o facilitar la colaboración y el intercambio de información operativa entre los
organismos nacionales encargados de las drogas.  No existe un mecanismo formal establecido
para evaluar la efectividad de esos mecanismos.

CICAD considera que Guyana ha avanzado en lo que se refiere al control de la producción de
cultivos ilícitos y de sustancias químicas y productos farmacéuticos.  Sin embargo, si bien
pareciera que existe la legislación apropiada, la aplicación de la ley en estos sectores es,
aparentemente, muy limitada.
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IV. MEDIDAS DE CONTROL

A. Tráfico ilícito de Drogas

Guyana informa que ha observado que hay nuevas rutas de tráfico para drogas ilegales así como
evidencia anecdótica de un aumento del volumen de cocaína que se trasborda a través de los
puertos de entrada de Guyana durante el período sobre el cual se presenta el informe.  Esta
evolución pone de relieve la naturaleza porosa de las fronteras de Guyana, explica el país, y se
puede atribuir al control limitado de la aplicación de la ley. Asimismo, Guyana informa que ha
mejorado sus servicios de seguridad en el aeropuerto, mediante la instalación de escáneres, que
resultaron en el aumento del número y el volumen de incautaciones de cocaína.

El intercambio de información operativa y colaboración entre las autoridades encargadas del
control del tráfico ilícito de drogas se facilita a través de los comités interinstitucionales,
operaciones conjuntas, capacitación conjunta y comunicación segura de persona a persona.  Sin
embargo, el país informa que no existe un mecanismo formal establecido para evaluar la
efectividad de esos procedimientos, a fin de promover las actividades contra las drogas. Guyana
informa que prevé que la comunicación entre las entidades responsables mejorará cuando se
establezca el Centro Nacional de Información para la Aplicación de las Leyes contra las Drogas.

Guyana reporta el número de incautaciones de drogas y cantidades de drogas incautadas entre
2002 y 2004:

Con respecto al tráfico ilícito de drogas, 228 personas fueron acusadas en 2002, 236 en 2003
y 82 en 2004. Las personas acusadas de posesión ilícita de drogas fueron 262 en 2002, 249
en 2003, y 88 en 2004. No se suministró información sobre el número de personas condenadas
por uno u otro delito.

Aunque Guyana no tiene leyes que permitan la posesión de drogas para el consumo personal
como tal, el país señala que existen normas que establecen excepciones al delito de posesión,
cuando se trata de cantidades que no excedan los 5 gramos.  En dichos casos, especialmente
cuando se trata de delincuentes juveniles, los tribunales pueden considerarlos como “casos
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Número de incautaciones de drogas
Tipo de droga

2002 2003 2004

Heroína - 1 1 

Clorhidrato de cocaína 19 37 34 

Crack  80 65 40 

Plantas de cannabis 13 18 9 

Hojas de cannabis  321 378 229 

Semillas de cannabis -

-

- 1 -

Cantidades de drogas incautadas
Tipo de droga

Unidad de
medida 2002 2003 2004

Heroína Kg - 0,6 0,26 

Clorhidrato de cocaína Kg 37 277   144 

Crack  Kg   1   2 -

Plantas de cannabis Kg      38.558 8.618 24.870 

Hojas de cannabis Kg        2.189    377        80 

Semillas de cannabis Kg - 4 -



especiales” y ordenar que el ofensor trabaje en servicios comunitarios durante períodos de hasta
nueve meses.  Los tribunales, en algunos casos, pueden también imponer requisitos de tratamiento
en un centro de rehabilitación para ofensores que se han considerados adictos a sustancias
ilegales.

El país no ha suministrado datos sobre el número de solicitudes de cooperación judicial realizadas
o recibidas con respecto al tráfico ilícito de drogas.  Se indica que no se dispone de esa
información.

La autoridad central en materia de extradición en Guyana es el Ministerio de Asuntos Legales.
Aunque Guyana no proporciona información sobre solicitudes de extradición durante el período
que se está examinando, el país tiene, sin embargo, tratados de extradición con Estados Unidos
y con todos los países del Commonwealth. Guyana no suministró datos sobre el número de
solicitudes de extradicion recibidas de otros países entre 2002 y 2004.

Guyana está dando pasos moderados a fin de promover la aplicación de la ley contra el tráfico
ilícito y está suministrando mejores datos sobre incautaciones y arrestos. Sin embargo,
aparentemente el país no cuenta con un sistema para  informar sobre estadísticas de condenas.
Esta información es esencial para evaluar la efectividad de la gama de medidas para el
cumplimiento de la ley. La creación del Centro Nacional de Información para la Aplicación de las
Leyes contra las Drogas, después de la adopción del Plan Nacional Antidrogas 2005-2009
debería ser una contribución importante para mejorar la capacidad del país en la evaluación del
cumplimiento de la ley en materia de delincuencia y de lucha contra las drogas.

RECOMENDACIÓN:

11. ESTABLECER EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS LEYES CONTRA

LAS DROGAS.

B. Armas de fuego y municiones

La Fuerza Policial de Guyana, la Administración de Aduanas y de Comercio y las Fuerzas de
Defensa de Guyana son los organismos nacionales encargados de controlar las actividades
relacionadas con armas de fuego y municiones.  Esto incluye el mantenimiento de registros,
concesión de licencias de exportación, importación y tránsito, cancelación de licencias,
confiscación o decomiso de armas de fuego traficadas de forma ilícita, intercambio de
información entre organismos nacionales e internacionales y capacitación y asistencia técnica
pertinente.  Los comerciantes de armas de fuego y municiones con licencia participan en el
mantenimiento del registro de explosivos.  El país informa que, por ley, no existe la fabricación o
exportación legal de armas de fuego o de municiones en Guyana, aunque los comerciantes
registrados pueden importar armas de fuego y municiones y venderlas a personas que hayan
adquirido una licencia anteriormente.

El intercambio de información y la colaboración entre las instituciones pertinentes se promueve a
través de comités interinstitucionales, operaciones conjuntas y capacitación conjunta. Sin
embargo, el país señala que uno de los impedimentos para su aplicación, es la inexistencia de
legislación nacional apropiada, lo cual requeriría que los organismos pertinentes dieran a
conocer públicamente la información sobre ventas de armas de fuego y materiales relacionados.

Las secciones 16 y 23 del Capítulo 16:05 de las Leyes de Guyana tratan sobre la posesión ilegal
de armas de fuego y municiones y sobre la fabricación ilegal de armas de fuego.  La posesión
ilegal trae consigo, una vez que se declara culpable a la persona, una multa no menor de
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aproximadamente US$17, y no mayor de US$85, y encarcelamiento por períodos de uno a siete
años. Si los comerciantes de armas son declarados culpables por fabricación de armas ilegales,
se les puede retirar del registro autorizado, pueden recibir multas de hasta aproximadamente
US$ 85, así como encarcelamiento por un período de tiempo determinado por el tribunal. En
otras secciones de la ley se establecen penas por la importación, compra y adquisición de armas
de fuego, municiones y explosivos sin permiso o licencia.  Al mismo tiempo, Guyana señala que
todavía no se han formulado medidas contra la creación de artefactos explosivos fabricados con
fertilizantes y otros materiales industriales inofensivos.  En las leyes del país tampoco se incluyen
disposiciones sobre notificaciones previas a la exportación de armas de fuego, municiones y
explosivos ni sobre notificaciones previas a la exportación para cargamentos en tránsito.

Guyana no suministró datos sobre el número de personas acusadas y condenadas por posesión
ilícita y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos o sobre el número de veces que los
cargamentos de armas de fuego, de municiones o de explosivos no recibieron autorización de
entrada, debido a que no obtuvieron permisos de importación o de tránsito.  Actualmente Guyana
no tiene datos estadísticos sobre las cantidades de armas de fuego, municiones o explosivos que
se traficaron ilegalmente y se confiscaron entre 2002 y 2004.  Guyana no presentó ningún tipo
de información sobre el vínculo entre armas ilegales y el tráfico ilícito de drogas.

Guyana informa que sus leyes requieren que las armas de fuego sean marcada al momento de
su fabricación, y para uso oficial después de su decomiso o confiscación.

Guyana señala que la efectividad de los organismos encargados de las armas de fuego y los
materiales relacionados se controla mediante el examen detallado de los registros, especialmente
durante la renovación anual de licencias y permisos. Aunque el país señala que cuenta con una
base de datos nacional en la cual se registra la importación de armas de fuego, de municiones
y de explosivos, por fecha, descripción y otras características, esos registros no están
computarizados y Guyana no indicó el número de años durante los cuales se mantienen dichos
registros.    

Según la información proporcionada, Guyana cuenta con una serie de leyes y reglamentos
registrados, destinados a controlar la actividad ilegal en el país con respecto a armas de fuego
y materiales relacionados.  Guyana reconoce la necesidad de contar con leyes y reglamentos que
se refieran a la obligación de los comerciantes de armas de fuego de revelar la información sobre
sus ventas, así como sobre los requisitos de notificaciones previas a la exportación y al tránsito
de dichos materiales.  Al mismo tiempo, es difícil para CICAD evaluar la efectividad de los
sistemas actuales, debido a que el país no proporciona ninguna información estadística sobre
registros de armas de fuego, número de licencias de armas de fuego, u otra información sobre
las personas acusadas, procesadas o condenadas por delitos relacionados con armas de fuego.

RECOMENDACIÓN:

12. ACTUALIZAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS NACIONALES SOBRE ARMAS DE FUEGO Y MATERIALES

RELACIONADOS DE MANERA QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA

CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS

Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA).
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C. Lavado de Activos

Guyana informa que la Ley Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos del año 2000, tipifica
el delito de lavado de activos en el país, pero de acuerdo a la información proporcionada, esta ley
se refiere solamente al problema de falsificación u ocultación de documentos. Si se condena a una
persona por esa actividad ilegal, dicen las autoridades, la persona puede recibir una multa de
aproximadamente US$560 y una pena de hasta cinco años de cárcel. El gobierno enumera una
serie de delitos, pero señala que los mismos no están relacionados con la Ley de Lavado de Activos.
Dichos delitos incluyen tráfico de drogas, tráfico de armas de fuego, tráfico de seres humanos,
prostitución, secuestro, extorsión, corrupción, terrorismo y su financiamiento y estafas. El país informa
que el tráfico de órganos y la pornografía son delitos que no han sido tipificados como tales.

Teniendo en cuenta que la legislación de Guyana no trata expresamente los delitos precedentes,
el país señala que no es posible iniciar un juicio por lavado de activos después de haber sido
condenado por alguno de los delitos enumerados por Guyana. Al mismo tiempo, la ley no exige
sentencia condenatoria por algún delito anterior para poder investigar, procesar y condenar a
una persona por lavado de activos, si se le declara culpable de obtener bienes u otras ganancias,
a causa del lavado de activos.

Si bien el país informa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), está todavía en proceso de
constituirse, no se proporcionan más detalles con relación a la secuencia cronológica de su
creación, organización, autoridades o fondos presupuestarios.  El país informa también que
mientras se espera la formación y el pleno funcionamiento de la UIF, no se ha acusado o
condenado a ninguna persona por lavado de activos entre 2002 y 2004. Además, como no
existe una UIF, durante ese mismo período de tiempo, el país no llevó a cabo ninguna
investigación sobre lavado de activos, como por ejemplo, investigaciones que podrían culminar
en la confiscación de bienes. La Ley Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos de Guyana
permite que se realicen investigaciones secretas y el uso de informantes. Según el país, con la
creación de la UIF, se intenta ampliar las facultades operativas de los cuerpos de seguridad, a fin
de incluir la vigilancia electrónica, entregas vigiladas y reducción de sentencias para individuos
que colaboran habiendo estado implicados en delitos de lavado de activos.

Guyana informa que los bancos, los bancos “offshore”, las casas de cambio, la bolsa de valores,
las compañías de seguros, los movimientos de dinero a través de fronteras, los instrumentos
negociables al portador, y las instituciones de préstamo y de crédito están sujetas a fiscalización
administrativa, de conformidad con la Ley sobre Lavado de Activos.  Las normas establecidas por
la ley, a las cuales estas instituciones están sujetas, incluyen la declaración de transacciones de
gran envergadura, registro de clientes, mantenimiento de registros y registro de transacciones. Por
otra parte, los abogados, casinos, notarios y contadores están exonerados de las normas de
fiscalización. En Guyana, las instituciones financieras y las otras instituciones encargadas de
informar sobre transacciones sospechosas o inusuales están exoneradas por la Ley de
Responsabilidad Civil, de informar acerca de dichas transacciones.  La sanción por no cumplir es
la confiscación de propiedad de ganancias o de títulos. De igual manera, Guyana permite que
se proporcionen documentos bancarios y financieros relacionados con los casos de lavado de
activos y para fines de investigación y para actas de acusación.  Sin embargo, el país señala que,
debido a que todavía no se ha establecido la infraestructura necesaria para la implementación
de la Ley sobre Lavado de Activos, no ha habido ninguna actividad entre el año 2002 y 2004,
con respecto a sanciones o a la utilización de registros bancarios o financieros relacionados con
el lavado de activos a efectos del cumplimiento de la ley.

Aunque no forma parte de la Ley de Lavado de Activos como tal, Guyana informa que los métodos
del sistema bancario local generalmente incluyen el nombramiento de un funcionario encargado
del cumplimiento de la ley, auditorias independientes, normas de conocimiento de clientes y de
empleados y prohibición de mantener cuentas anónimas.
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Las leyes del país no permiten que se repartan los bienes confiscados en los casos que implican
a más de un país, pero Guyana señala que sus leyes establecen una amplia diversidad de
mecanismos de cooperación con países con los cuales se han suscrito tratados.  En Guyana, los
organismos encargados de la administración y/o de la diposición de bienes entregados y
decomisados en relación con delitos de tráfico ilícito de drogas y de lavado de activos, son los
tribunales judiciales y el Ministerio de Finanzas, respectivamente.

Guyana señala que el Ministerio de Asuntos Legales/Fiscal General del Estado, es la autoridad
central encargada de realizar y recibir solicitudes de extradición, aunque no se han recibido o
realizado solicitudes relacionadas con el lavado de activos, en relación con otros países durante
el período que se está examinando.  El país señala que el lavado de activos es un delito a efectos
de toda ley sobre extradición o a efectos de la entrega de delincuentes fugitivos.  El país señala
que sus leyes prevén la extradición de sus propios ciudadanos, así como la extradición de
personas de cualquier país del Commonwealth, de Estados Unidos, o de cualquier país con el que
Guyana tenga un tratado bilateral, que reconozca el principio de reciprocidad.

El país no proporcionó información sobre el número de solicitudes recibidas o efectuadas, en las
cuales otro país está implicado, a efectos de congelar bienes relacionados con casos de lavado
de activos, señalando que las disposiciones correspondientes a la cooperación internacional en
esta materia no se han puesto a prueba en un tribunal local. Asimismo, el país no ha
proporcionado datos sobre solicitudes efectuadas por Guyana a otros países o recibidas por
Guyana de otros países, de documentos bancarios destinados a utilizarse en procesamientos de
causas judiciales sobre lavado de activos. El país señala que no se han efectuado solicitudes de
levantamiento del secreto bancario y que la asistencia internacional solo se puede otorgar a los
países con los cuales Guyana ha suscrito tratados de asistencia legal mutua, ya sea de carácter
bilateral o multilateral.

El país informa que los jueces, magistrados, fiscales, investigadores policiales, la Unidad de
Aduanas Antidrogas, las personas contratadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y los
funcionarios del sector bancario recibieron capacitación en materia de aplicación de la ley y de
los reglamentos sobre el control del lavado de activos. Sin embargo, no se suministró el número
de personas capacitadas en cada grupo.

Al aprobarse la Ley Nacional sobre Prevención del Lavado de Activos del año 2000, Guyana
tomó una medida inicial para prevenir y combatir el lavado de activos en el país. Sin embargo,
sobre la base de la información proporcionada, es evidente que el marco legal de Guyana debe
actualizarse para que esté en concordancia con las normas internacionales.

Además, la labor de aplicación concreta de la ley en este sector, como por ejemplo, las
investigaciones, procesamiento de causas y condenas de personas culpables de lavado de activos
está aparentemente obstaculizada por el establecimiento todavía pendiente y el pleno
funcionamiento de una UIF. A CICAD también le preocupa que los abogados, casinos, notarios y
contadores, estén exonerados de los diversos controles administrativos detallados en la Ley de
Lavado de Activos. En cuanto a la cooperación internacional, es necesario establecer mecanismos
adicionales, para que Guyana pueda desempeñar un papel mas fuerte en la labor del hemisferio
por combatir el lavado de activos.

RECOMENDACIONES:

13. IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF).

14. REVISAR LA LEY SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, PARA QUE ESTÉ EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS

INTERNACIONALES.
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D. Corrupción

El país proporciona información con respecto a las leyes que tipifican el delito de corrupción de
acuerdo a la Convención Interamericana contra la Corrupción,  habiéndose promulgado la
mayoría de esas leyes antes del año 2002. Las leyes nacionales de Guyana tipifican o definen
como un delito menor a prácticamente todos los actos de corrupción de acuerdo con la
convención.

El país no informa sobre el número de funcionarios públicos procesados y condenados por
corrupción, y señala que no se dispone de esa información.  Al mismo tiempo, el país señala que
hay sistemas establecidos para llevar a cabo la acreditación de funcionarios. Cuando hay
sospechas de corrupción, señala Guyana, los empleados son acusados, procesados y
sentenciados de acuerdo a la ley. El país señala que las actas de cargos y condenas, no separan
a los funcionarios públicos como un grupo especial.

CICAD reconoce que Guyana ha dado algunos pasos iniciales para enfrentar el problema de la
corrupción. Sin embargo, no se proporcionaron suficientes detalles concretos en cuanto a la labor
encaminada hacia la aplicación de las leyes pertinentes para que CICAD pueda evaluar
adecuadamente los esfuerzos realizados por Guyana para combatir la corrupción.

E. Crimen Organizado

Las instituciones principales encargadas del cumplimiento de las leyes contra el crimen
organizado transnacional son: la Fuerza Policial de Guyana, la Unidad de Aduanas Antidrogas
y la Fuerza de Defensa de Guyana.  Se imparten programas de capacitación para funcionarios
de estas instituciones una vez al año.  También se les ofrece a los funcionarios capacitación fuera
del país, aunque no se dispuso de datos sobre el número de personas capacitadas.

No existen mecanismos para evaluar la eficiencia de las instituciones principales encargadas de
la prevención, control y represión del crimen organizado transnacional.  Guyana informa que no
dispone de estadísticas generales sobre el crimen organizado transnacional, como por ejemplo,
sobre el número de personas arrestadas, procesadas y condenadas.  El país señala que los delitos
transnacionales más frecuentes son: el tráfico ilícito de drogas, de armas de fuego y municiones,
y de personas.

Guyana no proporcionó suficientes detalles sobre los resultados de su labor en la lucha contra el
crimen organizado. Por lo tanto, CICAD no puede evaluar en forma apropiada, el desempeño
del país en esta materia.
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V. CONCLUSIONES

CICAD nota que es evidente que Guyana esta tomando medidas apropiadas para protegerse de
la creciente amenaza de las drogas ilícitas y del crimen organizado transnacional. A través de su
informe a CICAD, y la designación de un experto nacional para el grupo de trabajo técnico,
Guyana ha demostrado su plena participación en el proceso del MEM, aunque es evidente que
el ritmo para establecer y poner en marcha  el trabajo preparatorio debe acelerarse a fin de
contrarrestar la amenaza. CICAD ve con preocupación que el país no puede proporcionar ningún
tipo de información completa con respecto al presupuesto destinado a contrarrestar el consumo
de drogas y los delitos relacionados a las mismas en el país.

Las leyes básicas, la participación en acuerdos e instituciones internacionales, teniendo en cuenta
que el país tiene prioridades que compiten, ya están, en su mayor parte establecidas en Guyana.
No obstante, CICAD insta al país a que adopte el nuevo Plan Antidrogas lo más pronto posible.
Además, CICAD reconoció que Guyana ha avanzado en el cumplimiento de las Convenciones
de las Naciones Unidas, aunque todavía es necesario firmar y ratificar plenamente algunos
tratados importantes, tales como la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas
de Fuego, Municiones y Explosivos y Otros Materiales Relacionados.

Con respecto a la reducción de la demanda y tratamiento, CICAD reconoce que se necesitan más
oportunidades de capacitación y establecimientos de tratamiento. También entiende que es
prioritario para el país el realizar una encuesta básica, que establezca la prevalencia del
consumo de drogas, para tener la seguridad de que los programas se elaboran debidamente de
acuerdo con la realidad local.

Desde el comienzo del proceso del MEM, parece ser que Guyana está fortaleciendo sus esfuerzos
en el ámbito de reducción de la oferta. Esto es especialmente importante, debido a que la
posición geográfica del país lo convierte en un país de potencial tránsito de drogas. Cuando se
encuentran, los cultivos de cannabis se eliminan y algunos organismos han sido designados para
tomar medidas que ayuden a garantizar que los químicos precursores y los productos
farmacéuticos se controlen debidamente. Guyana tiene una ley sobre lavado de activos. No
obstante, su alcance debe ampliarse considerablemente de manera que esta concuerde con las
normas internacionales. Además, CICAD insta a que se establezca la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), que ha sido planeada durante mucho tiempo, pero que aún no ha sido
establecida,  junto con la legislación revisada sobre lavado de activos. CICAD nota las
estadísticas sobre arrestos relacionados con tráfico y posesión de drogas en Guyana, pero no se
puede hacer una verdadera evaluación de la situación del país en lo que se refiere al
cumplimiento de la ley, sin contar con la información sobre el número de las personas arrestadas,
procesadas y condenadas.

Es difícil para CICAD evaluar la efectividad de los sistemas actuales para el control de armas de
fuego, debido a que Guyana no proporcionó información estadísticas sobre registros de armas
de fuego, licencias concedidas de armas de fuego, o sobre personas arrestadas, procesadas ó
condenadas por violaciones a las leyes en este ámbito.

Guyana participa plenamente del proceso MEM, aunque aún queda mucho por hacer,
especialmente en lo que se refiere a pasar de la etapa de leyes y reglamentos a la acción
concreta para combatir los narcóticos ilícitos y los otros crímenes que amenazan todo el
hemisferio.
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VI. RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones se asignan a Guyana con el objeto de ayudar al país a fortalecer
sus políticas frente al problema de las drogas y actividades conexas e incrementar la cooperación
multilateral en el hemisferio:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1. ADOPTAR UN NUEVO PLAN NACIONAL ANTIDROGAS.

2. ESTABLECER LA SECRETARÍA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

3. ADOPTAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA FINANCIAR EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS. 

4. RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL,
RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, 1999-2000.

5. RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE

ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS (CIFTA), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA

PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, 1999-2000.

6. RATIFICAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA

RONDA DE EVALUACIÓN, 2001-2002:

A) EL PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE.

B) EL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS

PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES.

7. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DESTINADO A RECOPILAR, ANALIZAR Y

MANTENER ESTADÍSTICAS EN RELACIÓN CON LA DELINCUENCIA (UN OBSERVATORIO DE DROGAS),
RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, 1999-2000.

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

8. ADOPTAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS DIRIGIDOS A

POBLACIONES VULNERABLES CLAVES, INCLUYENDO A MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

9. ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN EN LOS TRATAMIENTOS PARA DROGODEPENDENCIA,
RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, 1999-2000. 

10. REALIZAR UNA ENCUESTA ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL SOBRE LA PREVALENCIA DEL CONSUMO

DE DROGAS EN GUYANA, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN,
2001-2002.
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MEDIDAS DE CONTROL

11. ESTABLECER EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS LEYES CONTRA

LAS DROGAS.

12. ACTUALIZAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS NACIONALES SOBRE ARMAS DE FUEGO Y MATERIALES

RELACIONADOS DE MANERA QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA

CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS

Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA).

13. IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF).

14. REVISAR LA LEY SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, PARA QUE ESTÉ EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS

INTERNACIONALES.
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