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PREAMBULO 
En el curso del trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la CICAD 
(noviembre de 2003), un Grupo de Expertos de diez Estados miembros de la 
CICAD presentó los resultados de un estudio sobre narcotráfico marítimo en el 
hemisferio. La Comisión aceptó el informe y las recomendaciones y, entre otras 
tareas, encomendó al Grupo que elaborara una Guía Modelo de Procedimientos 
para Operaciones Marítimas.  
 
OBJETIVO  
Algunos Estados miembros de la CICAD suscribieron acuerdos de cooperación 
bilaterales, multilaterales o regionales para las actividades internacionales de 
combate del narcotráfico marítimo. Esos Estados miembros cuentan con leyes y 
reglamentos nacionales que les permiten llevar a cabo tales operaciones, 
teniendo en cuenta los límites jurisdiccionales y los sistemas legales nacionales 
de los Estados participantes, cuando planifican dichas operaciones. 
 
Para ahorrar tiempo y acelerar las etapas de planificación y organización de 
tales operaciones conjuntas, es útil contar con procedimientos operativos 
predefinidos que puedan ser activados por los países participantes cuando se 
identifican buques o aeronaves sospechosas. La naturaleza de estos 
procedimientos está definida por los términos y condiciones de los acuerdos 
suscritos entre los países participantes. 
 
Esta Guía Modelo ofrece un marco para establecer los procedimientos que 
serán implementados durante las operaciones antidrogas combinadas bilaterales 
y multilaterales. La Guía Modelo define los diversos elementos que deben 
incluirse en tales procedimientos y algunas de las cuestiones que deben 
abordarse en los procedimientos. 
 
JURISDICCION 
Se exhorta a los Estados miembros a estipular todas las convenciones, tratados 
y acuerdos bilaterales o multilaterales internacionales y la legislación nacional 
aplicables antes de llevar a cabo operaciones antidrogas conjuntas. Todos los 
Estados tienen que observar la soberanía cuando operan dentro de las aguas 
jurisdiccionales de un Estado miembro. 
 
 



 

I. SITUACIONES PARA LA REALIZACION DE OPERACIONES 
COMBINADAS 
 
OPERACIONES PLANEADAS 
Algunos países usan un plan de acción predefinido para realizar actividades 
operativas dentro de parámetros específicos tales como la zona geográfica, el 
período de tiempo, la frecuencia o los posibles objetivos o sospechosos. Estas 
actividades operativas pueden incluir patrullajes de inteligencia o control, la 
adopción de medidas de represión, la aplicación de convenciones 
internacionales o de acuerdos bilaterales y multilaterales con respecto a las 
situaciones de lucha contra las drogas. Estas se consideran operaciones 
planeadas. 
 
OPERACIONES NO PLANEADAS 
Las operaciones no planeadas pueden emprenderse para responder a 
situaciones inmediatas e imprevistas de control de drogas dentro de los límites 
de la capacidad y jurisdicción de cada país. Las operaciones de esta naturaleza 
pueden incluir la detección, el control y la interdicción de buques o aeronaves.   
 
II. PROCEDIMIENTOS COOPERATIVOS 
 
OBJETIVO 
El objetivo de estos procedimientos es facilitar la planificación de operaciones 
antidrogas cooperativas y coordinar una respuesta efectiva a situaciones de 
carácter imprevisto, como la detección de objetivos de interés mutuo y la 
violación de leyes estipuladas en el marco de convenciones, tratados o acuerdos 
bilaterales y multilaterales internacionales y de la legislación nacional. 
 
CAPACITACION Y MANIOBRAS 
Se exhorta a los Estados a participar en tareas de capacitación y en maniobras 
para asegurar la preparación para las operaciones y mejorar los procedimientos.  
 
LOGISTICA / APOYO TECNICO 
Deben tomarse providencias para facilitar el apoyo a los Estados participantes 
por parte del Estado anfitrión durante las operaciones antidrogas combinadas. 
 
DESIGNACION DE COMANDANTE EN EL TERRENO DE OPERACIONES 
El comandante/coordinador en el terreno de operaciones es la persona 
designada por las partes involucradas para dirigir las actividades de la operación 
conjunta, bilateral o multilateral. Esta persona puede estar físicamente situada 
en el lugar o en las cercanías de las actividades en cuestión o más apartado de 
ese lugar, de acuerdo con las circunstancias. Las responsabilidades de esta 
persona deben limitarse a los fines de la coordinación relacionada con la 
operación en cuestión y no tiene implicaciones para la soberanía. 
 



 

Los Estados miembros deben definir con antelación los procedimientos que se 
usarán para designar al comandante/coordinador en el terreno de operaciones. 
Estos procedimientos deben requerir la designación de esta persona tan pronto 
como sea posible y todas las partes deben tener conocimiento de la 
designación. 
PLAN DE ACCION 
Los Estados miembros que participan en operaciones combinadas deben definir 
claramente el Plan de Acción que han de seguir. Para ello, deben tener en 
cuenta todos los recursos disponibles para la operación en cuestión. El plan de 
acción puede incluir: 

• Una orden de las operaciones, cuando corresponda 
• Examen conjunto de la inteligencia/información 
• Coordinación aérea 
• Intercambio de personal 
• Requisitos de informes 
• Horas de reunión 
• Mando y control 

 
USO DE LA FUERZA/NORMAS PARA TRABAR COMBATE 
Los Estados deben tener conocimiento de la legislación y políticas que rigen las 
Normas para trabar combate, y la legislación y políticas de todos los demás 
Estados involucrados en la operación. Antes de iniciar una operación, todos los 
Estados tienen que convenir en torno al uso de la fuerza y las normas para 
trabar combate y las mismas deben estar reflejadas en los procedimientos 
operativos que se establezcan. 
 
Las previsiones sobre el uso de la fuerza en los procedimientos operativos 
deben ser lo suficientemente completas y detalladas de modo que quede bien 
claro cuando y en qué circunstancias podrá usarse la fuerza, la naturaleza de 
esa fuerza, las responsabilidades por las decisiones relacionadas con el uso de 
la fuerza, y deben abordar todos los demás aspectos pertinentes al uso de la 
fuerza. Los Estados participantes deben ser plenamente conscientes de sus 
responsabilidades, al igual que todos los Estados involucrados en la operación. 
 
 POLITICA DE ABORDAJE 
Los Estados deben conocer la legislación y políticas nacionales, y los acuerdos 
bilaterales y multilaterales que rigen esta acción.  
 
Antes de iniciar la operación, los Estados tienen que acordar cuando y cómo se 
procederá al abordaje. 
 
PERSECUCIONES 
Los Estados deben conocer la legislación y políticas nacionales, así como las 
leyes internacionales y los acuerdos bilaterales y multilaterales que rigen esta 
acción.  
 



 

ACCIONES PARA HACER CUMPLIR LA LEY 
a) Pedido de acción 
Los Estados deben presentar un pedido formal de cooperación y de acción para 
hacer cumplir la ley de parte de otro Estado. Es preciso que el tipo de acción 
solicitada esté claramente establecido y sea convenido por los Estados 
involucrados antes de comenzar toda acción. 
 
b) Sesión informativa: inteligencia/información   
Los Estados solicitantes deben compartir toda la información pertinente respecto 
de la operación propuesta. Es preciso establecer una línea de comunicaciones 
para asegurar el inmediato flujo de información entre todos los Estados 
involucrados. Algunos detalles importantes serían los siguientes (véase la Guía 
de referencia sobre el intercambio de información). 

• Nombre de la embarcación 
• Tipo de embarcación 
• Nacionalidad 
• Posición de la embarcación 
• Actividad sospechosa 
• Tipo de droga/cantidad(conocida o que se sospecha) 
• Número de personas a bordo 
• Armas conocidas o que se sospechan 
 

c) Objetivo de la operación 
Los Estados deben tener objetivos concisos y claros y articularlos para todos los 
involucrados. Los Estados tienen que establecer cómo se alcanzarán los 
objetivos e incluir esta información en el plan de operaciones (véase más 
adelante).  
 
d) Plan operativo 
Es necesario elaborar un plan de operaciones en consulta con todos los Estados 
involucrados y, de ser posible, debe publicarse y distribuirse una orden de 
operaciones. El plan de operaciones es un plan escrito detallado que identifica el 
o los objetivos de la operación y cómo se procederá a su consecución. El Plan 
de operaciones incluirá las funciones y responsabilidades de todas las partes.  
 
e) Recolección de pruebas/confiscación de pruebas/manejo de pruebas  
Los Estados deben conocer los requisitos/procedimientos jurídicos de su Estado 
y de los demás Estados involucrados en la operación.  
 
Antes de iniciar la operación, todos los Estados involucrados tienen que convenir 
lo siguiente (que deberá incluirse en el plan de operaciones): 

• Qué prueba se busca 
• Quién incautará la prueba 
• Cómo se manejará y guardará la prueba 
• Dónde será guardada 



 

• Cómo se inventariará la prueba 
• Si se puede entregar la prueba a otra jurisdicción 
• Otros asuntos 

 
f) Arresto / Procesamiento 
Los Estados deben  conocer su autoridad para efectuar arrestos y 
procesamientos. Estas autorizaciones pueden encontrarse en la legislación 
nacional, en acuerdos bilaterales o multilaterales o en el derecho internacional.  
 
Antes de iniciar la operación con otro Estados, todas las partes tienen que llegar 
a un acuerdo que especifique: 

• Quién será responsable de efectuar los arrestos 
• Quién recluirá a los detenidos 
• Dónde se recluirá a los detenidos 
• Quién los procesará  

 
g) Oficiales de enlace 
Cuando sea posible, los Estados deben identificar a los oficiales de enlace que 
estarán a la vista durante las operaciones para brindar asistencia a efectos de 
asegurar el debido flujo de inteligencia e información. 
 
h) Informe de las acciones emprendidas 
Deben prepararse informes de toda acción encaminada a hacer cumplir la ley, 
en la forma más detallada posible, y deben remitirse a los demás Estados 
involucrados en la operación. 
 
Antes de iniciar la acción, los Estados tienen que convenir un procedimiento de 
información, que podría incluir lo siguiente: 

• Quien es responsable de preparar el informe 
• Qué formato debe tener el informe 
• Qué detalles deben cubrirse en el informe 
• Quien recibirá el informe 

 
PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIONES 
Se insta a los Estados a establecer protocolos nacionales de comunicaciones en 
los que se aborde lo siguiente: 

• El establecimiento de protocolos a nivel nacional 
• Seguridad de las comunicaciones 
• Seguridad de las operaciones 
• Métodos de comunicaciones comparables 
• Establecimiento de códigos/puntos geográficos convenidos 
 

Se exhorta a las embarcaciones que operen en adyacencias de las aguas 
jurisdiccionales de un país a probar los enlaces y procedimientos de 
comunicaciones. 



 

 
 
RECAPITULACION 
Se exhorta a los Estados a realizar recapitulaciones completas después de cada 
operación a efectos de evaluar lo siguiente: 

• Las acciones emprendidas 
• El intercambio de información e inteligencia 
• Los aspectos logísticos 
• Los aspectos legales 
• Otros 

 
Deberá prepararse un informe de esta recapitulación y distribuirse a todas las 
partes involucradas en la operación. Deben implementarse recomendaciones 
sobre cómo mejorar las operaciones.   
 
 
ANEXO 
 
1. GLOSARIO 

• Lista de términos que aclararán la participación de los Estados miembros 
en una operación conjunta y que podrían malentenderse. Ejemplos: 

 
Entrega vigilada 
Técnica que consiste en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de 
estupefacientes, sustancias sicotrópicas, precursores químicos o sustancias por 
las que se hayan sustituido las anteriormente mencionadas, salgan del territorio 
de uno o más países, lo atraviesen o entren, con conocimiento y bajo la 
supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las 
personas involucradas en la comisión de delitos (Artículo 1(g) de la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas 1988). 
 
Persecución 
La acción emprendida contra un buque extranjero por el Estado costero por 
tener buenas razones para creer que el buque ha violado sus leyes y 
reglamentos. Sólo puede iniciarse cuando el buque extranjero o una de sus 
embarcaciones se encuentre dentro de aguas internas, aguas archipelágicas, el 
mar territorial o la zona contigua al Estado que efectúa la persecución. Sólo 
puede continuar fuera del mar territorial o de la zona contigua si la persecución 
no ha sido interrumpida (Artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar). La persecución en las aguas territoriales de otro 
Estado sólo puede continuar si está aprobada por un tratado o convención, o por 
acuerdo del Estado. 
 
2. CONVENCIONES/TRATADOS/ACUERDOS 



 

•  Deben incluirse en este Anexo todas las convenciones y todos los 
tratados/acuerdos pertinentes de los que sean signatarios los Estados 
participantes. 

 
3. ´PLAN DE COMUNICACIONES 

• frecuencias 
• códigos/cifrados 
• indicativos de llamada de marcas permanentes y referencias geográficas 
• comunicaciones secundarias 

 
4. MUESTRA DE PLAN DE OPERACIONES 

• Debe incluirse como referencia una muestra de un Plan Operativo. 
 
5. DIRECTORIO DE PUNTOS DE CONTACTO (AUTORIDAD NACIONAL 
COMPETENTE) 

•  Debe adjuntarse el directorio aprobado. 
 
6. PRACTICAS OPTIMAS 
Debe adjuntarse una sección que contenga una lista de prácticas 
óptimas/lecciones aprendidas. 


