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I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA NACIONAL 
ANTIDROGAS 

Guatemala cuenta con un Plan Nacional Antidrogas, que vence en el año 2003, según dicho Plan
la autoridad central de coordinación es responsable de la reducción de la demanda y el
Ministerio del Interior es responsable de la reducción de la oferta en todo el país. Sin embargo,
se informa que las actividades del desarrollo alternativo aún no han sido implementadas por falta
de recursos financieros y técnicos.

El Gobierno de Guatemala asigna un presupuesto para la estrategia de reducción de la demanda
que se esboza en el referido Plan Nacional Antidrogas. En el año 2000 se asignaron
US$163.872,75 mientras que en el año 2001 se presupuestó US$159.382 y en el año 2002 el
total fue de US$257.608,00. Es de notar el incremento de recursos en el año 2002 para 
reducción de la demanda, lo cual a pesar de la "Política de Austeridad y Reducción del Gasto
Público" dictada por el país, denota el compromiso de éste para reducir el problema del consumo
de drogas.

En lo relativo a las convenciones internacionales, Guatemala ha avanzado con la ratificación de
la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales
Relacionados (CIFTA). No obstante, no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos.

El Observatorio Guatemalteco sobre Drogas es una sección de la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas y es responsable de organizar,
recopilar y coordinar estadísticas e información relacionadas con drogas. Un avance importante
del país en el campo de la información, es la recolección de los datos contenidos en los informes
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y del Programa de Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID), correspondientes al año
2002, los cuales han sido enviados a estos organismos internacionales en los términos y plazos
estipulados. No existen mecanismos para evaluar la eficacia de su capacidad de recolección de
datos. 

RECOMENDACIONES: 

1. RATIFICAR LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS TRES PROTOCOLOS.

2. IMPLEMENTAR UN MECANISMO QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LA VALIDEZ DE
LA INFORMACION RECOLECTADA POR EL OBSERVATORIO INTERAMERICANO SOBRE
DROGAS (OID).

II. REDUCCION DE LA DEMANDA

La Estrategia Nacional de Reducción de la Demanda de Guatemala abarca prevención,
tratamiento y rehabilitación, reinserción social y seguimiento. El presupuesto dedicado a
tratamiento y rehabilitación ha aumentado en los últimos años. En el año 2000 se asignaron
US$58.721,37, en el año 2001 US$57.364,00 y en el año 2002 US$79.401,00. Los 
esfuerzos siguen concentrándose en programas de prevención para niños escolares. Durante el
período de evaluación 2001-2002, estos programas llegaron a aproximadamente 849.838
niños de enseñanza preescolar, primaria y secundaria.

EVALUACION DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2001-2002 EVALUACION DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2001-2002 

18

RESUMEN DE RECOMENDACIONES

1. RATIFICAR LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS TRES PROTOCOLOS.

2. IMPLEMENTAR UN MECANISMO QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LA VALIDEZ DE
LA INFORMACION RECOLECTADA POR EL OBSERVATORIO INTERAMERICANO SOBRE
DROGAS (OID).

3. SELECCIONAR UN PROGRAMA DE PREVENCION QUE A JUICIO DEL PAIS HAYA 
LOGRADO UNA AMPLIA COBERTURA Y UNA BUENA ACOGIDA POR PARTE DE LA
POBLACION PARA INICIAR CON EL MISMO UNA PRUEBA PILOTO DE EVALUACION.

4. REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE
IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA RECABAR DATOS DE MODO QUE SE PUEDA
REALIZAR MEDICIONES REGULARES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION
EN GENERAL, LA EDAD PROMEDIO DEL PRIMER CONSUMO DE DROGAS, LOS TIPOS DE
DROGAS CONSUMIDAS Y LA INCIDENCIA DE PRIMEROS USUARIOS.

5. GESTIONAR LOS RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO
ALTERNATIVO CONTEMPLADOS EN EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS PARA PREVENIR
LA EXPANSION DEL CULTIVO DE MARIHUANA Y AMAPOLA.

6. ESTABLECER UN MARCO ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS.

7. CREAR UNA BASE DE DATOS PARA IDENTIFICAR OPERACIONES DE INCAUTACION Y LAS
RUTAS Y ORIGENES DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES EN CONEXION CON EL 
TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

8. DESARROLLAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS QUE COMPRENDAN SECTORES 
REGULADOS COMO LAS INMOBILIARIAS, ABOGADOS, NOTARIOS Y CONTADORES PARA
PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS.
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Durante el período en evaluación 2001-2002 también continuaron los programas de prevención
para presos y para personas en el lugar de trabajo (6 empresas del sector privado). También se
logró la participación de 1.053 niños abandonados / y de la calle en programas esporádicos,
regionales, de base comunitaria. La cobertura ha aumentado a 7.239 personas dedicadas a la
prevención, tales como padres, dirigentes juveniles y comunitarios. 

De la información reportada se observa un avance del país en la puesta en marcha del Sistema
Nacional de Prevención dirigido a sectores claves de la población. En particular, presenta un
notorio incremento en la cobertura de los programas escolares y comunitarios, la inclusión de 
programas dirigidos a menores de la calle y al sector laboral, quedando aún sin cubrir las 
poblaciones de grupos indígenas y las mujeres.

Debido a la carencia de recursos técnicos y financieros, Guatemala aún no ha avanzado en la
puesta en marcha de un sistema formal de evaluación para programas de prevención. Sin embargo,
el personal de las instituciones que desarrollan estos programas, realizan reuniones internas para
evaluar el cumplimiento de los objetivos y la efectividad de los mismos. 

Durante el período 2000-2001 se ofrecieron cursillos de actualización, cursos de nivel universitario
y programas de estudios regionales e internacionales en los campos de prevención e 
investigación sobre uso indebido de drogas. Adicionalmente, Guatemala ha progresado al 
ofrecer en el año 2002 un "Diplomado en Comunidades Terapéuticas" que está orientado a
capacitar personas en el ámbito del tratamiento y rehabilitación.

Guatemala está implementando el programa de Normas Mínimas de Atención que comenzó en
julio de 2001, las cuales son obligatorias para los centros de tratamiento registrados y acreditados
por el Ministerio de Salud Pública. En la actualidad cuentan con un centro de tratamiento estatal
de tipo ambulatorio y, además, existen programas de auto ayuda, tales como, "Narcómanos
Anónimos", "Al-Anon" y "Co-Dependientes Anónimos". Sin embargo, el país no cuenta con un
registro nacional de los pacientes tratados en estos centros.

Guatemala no ha realizado estudios nacionales para determinar la magnitud del uso indebido de
drogas en la población general; tampoco ha realizado estudios para evaluar los centros de
tratamiento y rehabilitación a fin de determinar su eficacia. En abril del año 2002, llevó a cabo
la encuesta de estudiantes de enseñanza media en el marco del proyecto del Sistema
Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas (SIDUC), a fin de proporcionar
información actualizada sobre la edad promedio del primer consumo de alcohol u otras drogas
y para determinar la actitud de los estudiantes con respecto al consumo de drogas. El informe
final estaba previsto ser presentado en el año 2002. Guatemala no cuenta con estimados 
relacionados con la mortalidad y morbilidad. 

Una nueva modalidad de consumo de drogas que se informó en los tres últimos años es el uso de
"primo", marihuana mezclada con crack o cocaína. Se observa, además, un aumento del uso de
drogas sintéticas, como el éxtasis, mientras que el uso de basuco y primo ha aumentado en la
población de bajos ingresos.

RECOMENDACIONES:

1. SELECCIONAR UN PROGRAMA DE PREVENCION QUE A JUICIO DEL PAIS HAYA 
LOGRADO UNA AMPLIA COBERTURA Y UNA BUENA ACOGIDA POR PARTE DE LA
POBLACION PARA INICIAR CON EL MISMO UNA PRUEBA PILOTO DE EVALUACION.
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2. DESARROLLAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS QUE COMPRENDAN SECTORES 
REGULADOS COMO LAS INMOBILIARIAS, ABOGADOS, NOTARIOS Y CONTADORES 
PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS.

V. CONCLUSIONES

La República de Guatemala en el período de evaluación 2001-2002 ha desarrollado e 
implementado acciones que enfrentan la problemática de las drogas en los diversos ámbitos. El
país ha firmado y ratificado las convenciones internacionales, con excepción de la ratificación de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
tres Protocolos. Asimismo, ha puesto en marcha una nueva legislación en materia de control de
lavado de activos.

El presupuesto dedicado para el Plan Nacional Antidrogas ha sido reducido. Sin embargo, el
Consejo Nacional ha dado prioridad a las áreas de prevención y tratamiento, adjudicándole más
presupuesto que a otros rubros. Se observa que el país ha presentado dificultades técnicas y
financieras para la cobertura de programas de prevención, desarrollo alternativo y evaluación de
programas de prevención y tratamiento. De igual modo, se presentan debilidades en el campo
del control del desvío de sustancias químicas controladas y de armas de fuego y municiones.

Todos los progresos que ha venido desarrollando el país, tanto en el área de reducción de la
demanda, como la reducción de la oferta, ponen de manifiesto su voluntad de cumplir con los
compromisos asumidos con el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).
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2. REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE
IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA RECABAR DATOS DE MODO QUE SE PUEDA
REALIZAR MEDICIONES REGULARES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION
EN GENERAL, LA EDAD PROMEDIO DEL PRIMER CONSUMO DE DROGAS, LOS TIPOS DE
DROGAS CONSUMIDAS Y LA INCIDENCIA DE PRIMEROS USUARIOS.

III. REDUCCION DE LA OFERTA

A. Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo

Guatemala informa que entre los años 2000 y 2001 los cultivos de marihuana fluctuaron entre
29,3 y 41,80 has. respectivamente mostrando un incremento al que debe hacerse seguimiento.
Por su parte, durante el mismo período, los cultivos de amapola se mantuvieron relativamente 
constantes, entre 3,41 y 2,37 has. respectivamente durante el mismo período. 

Guatemala informa que en el año 2000 se erradicaron 6 has. de marihuana y 1,5 has. de 
amapola, y en el año 2001, 9 has. de marihuana y 1,8 has. de amapola. Como resultado de las
acciones del Departamento de Operaciones Antinarcóticas, el cultivo de la marihuana se 
ha desplazado del norte a otras zonas del país. La disminución en el cultivo de amapola, se ha 
relacionado con el movimiento de los mismos hacia las zonas más altas a fin de evitar las 
actividades antinarcóticos. 

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

La entidad nacional encargada de prevenir el desvío de productos farmacéuticos es el
Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, institución que 
regula su importación, exportación, fabricación y distribución y es la encargada de definir 
controles reglamentarios. No cuenta con control al transporte y carece de los procedimientos para
evaluar la eficacia de dichos mecanismos. 

Según aparece en el "Informe de la Implementación de Recomendaciones de la Primera Ronda
de Evaluación-2001", Guatemala ha presentado a la aprobación del Ministerio de Salud regulaciones
que incluyen procedimientos para la notificación previa. Si bien el país cuenta con mecanismos
para vigilar y regular el uso y la distribución de productos farmacéuticos y con 
procedimientos para evaluar la eficacia de dichos mecanismos, éstos no resultan efectivos por
carecer de medios suficientes.

Las organizaciones nacionales encargadas de regular y prevenir el desvío de sustancias químicas
controladas son la Superintendencia de Administración Tributaria, el Departamento de
Operaciones Antinarcóticos y el Ministerio de Salud Pública. Regulan la importación y
exportación, su transporte y emiten notificaciones previas a la exportación; sin embargo, carece
de procedimientos para evaluar la eficacia de dichos mecanismos. 

Guatemala indica que la Policía Nacional Civil y el Departamento de Operaciones 
Anti-Narcóticas intercambian información con el Ministerio de Salud en cuanto a investigaciones
y/o incautaciones de sustancias químicas controladas. No cuenta con procedimientos para 
evaluar la eficacia de dicho mecanismo.

De igual forma, cuenta con entidades nacionales responsables del intercambio de información y
colaboración con organismos reguladores similares en otros países. 

En general, la información aportada por el país denota debilidades en materia de herramientas
de control y coordinación interinstitucional para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego y
municiones. 

C. Lavado de Activos 

Guatemala cuenta con leyes que penalizan y controles administrativos que impiden el lavado de
activos derivados de ciertos delitos. Incluyen dentro de la normativa el delito de tráfico ilícito de
drogas y armas de fuego, extorsión y otros pero no incluye el delito de tráfico de seres humanos,
tráfico de órganos y prostitución. El país ha hecho que sea obligatorio que las instituciones
financieras y otras entidades responsables informen las transacciones sospechosas e inusuales,
con exclusión de agentes de bienes raíces, abogados, notarios y contadores. La reglamentación
para prevenir y detectar el lavado de activos, que entró en vigencia en mayo de 2001, estipula
la obligatoriedad de que las entidades sean supervisadas por la superintendencia bancaria. En
el año 2001, hubo 32 casos de transacciones sospechosas notificadas e investigadas por las
autoridades competentes. Como resultado de ello, se realizó una acusación penal.

Sobre la base de estas regulaciones, se impusieron sanciones a 4 instituciones financieras por no
haber nombrado a funcionarios encargados de prevención y detección de lavado de activos y
por no mantener registros de transacciones sospechosas. En los casos tratados, se obtuvo 
información, documentación y registros financieros.

La Intendencia de Verificación Especial Judicial administra la propiedad decomisada proveniente
del tráfico ilícito de drogas. El producto de la venta de los bienes decomisados pasa a ser parte
de los fondos de esa entidad. Esta entidad también tiene la facultad de destinar dichos bienes de
propiedad a la prevención del uso indebido de drogas.

Guatemala tiene una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llamada Intendencia de Verificación
Especial compuesta por 20 funcionarios, la cual realiza investigaciones y prepara análisis sobre
las conclusiones de los informes, tiene facultades reguladoras y la capacidad de imponer 
sanciones. También prepara y mantiene estadísticas y presenta quejas a la Procuraduría General.
Del mismo modo, por ley se le ha asignado la autoridad de intercambiar información con otras
entidades estatales y homólogas del extranjero. En el año 2001, la Unidad investigó 32 casos
pero se presentó una sola acusación.

Tres fiscales se beneficiaron de pasantías en otros países para desarrollar programas de 
capacitación. Por otra parte, 20 funcionarios han recibido capacitación en cuestiones de lavado
de activos. Todos siguen desempeñando sus mismas funciones.

Guatemala ha avanzado en la actualización y fortalecimiento del marco legal para prevenir y
controlar el lavado de activos. Entre estos avances debe resaltarse la ampliación de los delitos
determinantes a otros delitos graves adicionales al tráfico ilícito de drogas y la creación de la
Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. No obstante, la aplicación de esta nueva legislación
debería abarcar sectores regulados como las inmobiliarias, los abogados, notarios y contadores
entre otros.

RECOMENDACIONES:

1. CREAR UNA BASE DE DATOS PARA IDENTIFICAR OPERACIONES DE INCAUTACION Y LAS
RUTAS Y ORIGENES DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES EN CONEXION CON EL 
TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

EVALUACION DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2001-2002 

3

EVALUACION DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2001-2002 

6



GUATEMALA GUATEMALA

Entre los años 2000 y 2002, un total de 1.477 personas fueron detenidas por tráfico y posesión
ilícitas de drogas, de los cuales 1.345 personas fueron detenidas por posesión ilícita de drogas
para uso personal. En el año 2001, se procesaron 555 personas por tráfico ilícito de drogas de
las cuales 82 personas fueron condenadas, mientras que 3.330 personas fueron procesadas por
posesión ilícita de drogas y 14 personas fueron condenadas. 

A. Tráfico Ilícito de Drogas 

El país reporta como tendencia en el tráfico de drogas el aumento de "puntos ciegos" (lugares
específicos en las rutas fronterizas del tráfico ilícito) a lo largo de las fronteras con 
países vecinos que facilitan el tráfico ilícito de drogas. Guatemala indica que su territorio ya no
es sólo ruta de tránsito para las drogas, sino también un sitio de almacenamiento. El pago por la
distribución se realiza en especie, principalmente a los jóvenes lo que aumenta el nivel de 
consumo local. 

El país promueve el intercambio de información y la colaboración entre autoridades nacionales
para prevenir el tráfico ilícito de drogas a través de mecanismos como el Comité Interinstitucional
y Operaciones y Capacitación Conjunta. En cuanto a intercambio de información entre países,
Guatemala realizó dos solicitudes de cooperación judicial a Costa Rica y Nicaragua, de las
cuales le fue otorgada una. Por otra parte, recibió dos solicitudes similares de Panamá y
Colombia y ambas fueron concedidas. En materia de extradición no recibió ni formuló ninguna
solicitud.

Guatemala cuenta con legislación que penaliza actos de corrupción de conformidad con la
Convención Interamericana contra la Corrupción. Informa que ningún funcionario público ha sido
condenado por delitos de tráfico ilícito de armas de fuego o delito de corrupción relacionado con
el tráfico ilícito de drogas.

B. Armas de Fuego y Municiones

En Guatemala está tipificado el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. Cuenta con 
legislación para reglamentar su importación y exportación y entre los mecanismos que utiliza
para controlar su desvío están la concesión de licencias de importación y exportación, la 
cancelación de licencias de manejo y portación y el mantenimiento de registros. El país ha 
ratificado en junio de 2002 la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos
de Armas, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados(CIFTA). 

Guatemala no proporcionó información sobre la cantidad de personas detenidas, acusadas y
procesadas por tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. 

En el período de evaluación 2001-2002, se confiscaron 213 armas de fuego traficadas 
ilícitamente y 40.462 rondas de municiones. No se proporcionó información en cuanto al tipo de
armas de fuego. Estas confiscaciones se efectuaron durante allanamientos y detenciones por 
tráfico ilícito de drogas. Los registros de importación y exportación de armas, con sus debidas
especificaciones, se mantienen por tiempo indefinido. 

La entidad encargada del intercambio de información y colaboración con respecto al control de
armas de fuego y municiones es el Departamento de Control de Armas y Municiones. Durante el
período de evaluación 2001-2002 el país no recibió ni realizó solicitudes de intercambio de
información con otros países. 

El país cuenta con mecanismos básicos para ejercer un control sobre el uso y la distribución de
productos farmacéuticos por parte de los profesionales de la salud, tales como exigencia de 
receta médica para su venta, distribución a través de farmacias, realización de visitas de inspección,
además de aplicar sanciones administrativas por infracciones en este campo.

Durante los años 2001 y 2002 sólo se aplicaron 2 sanciones administrativas relacionadas con el
desvío de productos farmacéuticos y 2 para sustancias químicas controladas. En materia de 
notificaciones previas a la exportación el país recibió cien (100) solicitudes, de las cuales
respondió el 50%. 

El país informa que no se realizaron incautaciones de productos farmacéuticos y de sustancias
químicas controladas durante el período de evaluación 2001-2002. 

Si bien Guatemala cuenta con un marco legal en materia de productos farmacéuticos y sustancias
químicas controladas acorde con las convenciones internacionales, el país muestra debilidad en
la infraestructura para prevenir y controlar su desvío, tales como falta de mecanismo de 
coordinación claros y aplicación del mecanismo de prenotificaciones.

RECOMENDACIONES:

1. GESTIONAR LOS RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO
ALTERNATIVO CONTEMPLADOS EN EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS PARA PREVENIR
LA EXPANSION DEL CULTIVO DE MARIHUANA Y AMAPOLA.

2. ESTABLECER UN MARCO ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS.

IV. MEDIDAS DE CONTROL

Con referencia a las incautaciones de drogas ilícitas, el cuadro siguiente muestra las cantidades
y tipo de drogas incautadas durante los años 2000, 2001 y 2002 las cuales fueron destruidas
por incineración: 
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9,74

1.517,64

1,00

19.663

293.897

344,46

52,62

20.619

3

6

98

1

187

115

17

14

9

2

947

21,17

4.103,37

0

4.524,60

418.097

1.286,01

10

11.740

100

Heroína (k)

Cocaína (k)

Opio (k)

Crack (gr.)

Marihuana  
en matas
Marihuana  
procesada
Marihuana  
en semillas
Amapola en 
matas
Amapola en 
semillas
Personas  
detenidas

Descripción
Decomisos

2000

10,86

421,25

0

546

330.586

210,50

25,02

9,222

0

25

226

1

371

280

73

23

19

4

41,77

6.042,26

1

24.751,60

1.042.580

1.840,97

87,64

41.581

103

4

33

0

22

27

27

2

4

0

112

15

135

0

162

138

29

7

6

2

479

Operativos

Realizados

Decomisos

2001

Decomisos

2002

Total de

Decomisos

Operativos

Realizados

Operativos

Realizados

Total de

Operativos

REPORTE DE DECOMISOS E INCAUTACIONES DE DROGAS
AÑOS 2000 - 2001 Y 2002
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Entre los años 2000 y 2002, un total de 1.477 personas fueron detenidas por tráfico y posesión
ilícitas de drogas, de los cuales 1.345 personas fueron detenidas por posesión ilícita de drogas
para uso personal. En el año 2001, se procesaron 555 personas por tráfico ilícito de drogas de
las cuales 82 personas fueron condenadas, mientras que 3.330 personas fueron procesadas por
posesión ilícita de drogas y 14 personas fueron condenadas. 

A. Tráfico Ilícito de Drogas 

El país reporta como tendencia en el tráfico de drogas el aumento de "puntos ciegos" (lugares
específicos en las rutas fronterizas del tráfico ilícito) a lo largo de las fronteras con 
países vecinos que facilitan el tráfico ilícito de drogas. Guatemala indica que su territorio ya no
es sólo ruta de tránsito para las drogas, sino también un sitio de almacenamiento. El pago por la
distribución se realiza en especie, principalmente a los jóvenes lo que aumenta el nivel de 
consumo local. 

El país promueve el intercambio de información y la colaboración entre autoridades nacionales
para prevenir el tráfico ilícito de drogas a través de mecanismos como el Comité Interinstitucional
y Operaciones y Capacitación Conjunta. En cuanto a intercambio de información entre países,
Guatemala realizó dos solicitudes de cooperación judicial a Costa Rica y Nicaragua, de las
cuales le fue otorgada una. Por otra parte, recibió dos solicitudes similares de Panamá y
Colombia y ambas fueron concedidas. En materia de extradición no recibió ni formuló ninguna
solicitud.

Guatemala cuenta con legislación que penaliza actos de corrupción de conformidad con la
Convención Interamericana contra la Corrupción. Informa que ningún funcionario público ha sido
condenado por delitos de tráfico ilícito de armas de fuego o delito de corrupción relacionado con
el tráfico ilícito de drogas.

B. Armas de Fuego y Municiones

En Guatemala está tipificado el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. Cuenta con 
legislación para reglamentar su importación y exportación y entre los mecanismos que utiliza
para controlar su desvío están la concesión de licencias de importación y exportación, la 
cancelación de licencias de manejo y portación y el mantenimiento de registros. El país ha 
ratificado en junio de 2002 la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos
de Armas, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados(CIFTA). 

Guatemala no proporcionó información sobre la cantidad de personas detenidas, acusadas y
procesadas por tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. 

En el período de evaluación 2001-2002, se confiscaron 213 armas de fuego traficadas 
ilícitamente y 40.462 rondas de municiones. No se proporcionó información en cuanto al tipo de
armas de fuego. Estas confiscaciones se efectuaron durante allanamientos y detenciones por 
tráfico ilícito de drogas. Los registros de importación y exportación de armas, con sus debidas
especificaciones, se mantienen por tiempo indefinido. 

La entidad encargada del intercambio de información y colaboración con respecto al control de
armas de fuego y municiones es el Departamento de Control de Armas y Municiones. Durante el
período de evaluación 2001-2002 el país no recibió ni realizó solicitudes de intercambio de
información con otros países. 

El país cuenta con mecanismos básicos para ejercer un control sobre el uso y la distribución de
productos farmacéuticos por parte de los profesionales de la salud, tales como exigencia de 
receta médica para su venta, distribución a través de farmacias, realización de visitas de inspección,
además de aplicar sanciones administrativas por infracciones en este campo.

Durante los años 2001 y 2002 sólo se aplicaron 2 sanciones administrativas relacionadas con el
desvío de productos farmacéuticos y 2 para sustancias químicas controladas. En materia de 
notificaciones previas a la exportación el país recibió cien (100) solicitudes, de las cuales
respondió el 50%. 

El país informa que no se realizaron incautaciones de productos farmacéuticos y de sustancias
químicas controladas durante el período de evaluación 2001-2002. 

Si bien Guatemala cuenta con un marco legal en materia de productos farmacéuticos y sustancias
químicas controladas acorde con las convenciones internacionales, el país muestra debilidad en
la infraestructura para prevenir y controlar su desvío, tales como falta de mecanismo de 
coordinación claros y aplicación del mecanismo de prenotificaciones.

RECOMENDACIONES:

1. GESTIONAR LOS RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO
ALTERNATIVO CONTEMPLADOS EN EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS PARA PREVENIR
LA EXPANSION DEL CULTIVO DE MARIHUANA Y AMAPOLA.

2. ESTABLECER UN MARCO ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS.

IV. MEDIDAS DE CONTROL

Con referencia a las incautaciones de drogas ilícitas, el cuadro siguiente muestra las cantidades
y tipo de drogas incautadas durante los años 2000, 2001 y 2002 las cuales fueron destruidas
por incineración: 
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9,74

1.517,64

1,00

19.663

293.897

344,46

52,62

20.619

3

6

98

1

187

115

17

14

9

2

947

21,17

4.103,37

0

4.524,60

418.097

1.286,01

10

11.740

100

Heroína (k)

Cocaína (k)

Opio (k)

Crack (gr.)

Marihuana  
en matas
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Amapola en 
matas
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Decomisos
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10,86

421,25

0
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0

25
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1

371

280

73

23
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4

41,77
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1

24.751,60
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1.840,97

87,64

41.581

103

4

33

0

22

27

27

2

4

0

112

15
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0
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29

7

6

2
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Decomisos
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Total de
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Operativos
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Operativos

Realizados

Total de

Operativos

REPORTE DE DECOMISOS E INCAUTACIONES DE DROGAS
AÑOS 2000 - 2001 Y 2002
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2. REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE
IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA RECABAR DATOS DE MODO QUE SE PUEDA
REALIZAR MEDICIONES REGULARES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION
EN GENERAL, LA EDAD PROMEDIO DEL PRIMER CONSUMO DE DROGAS, LOS TIPOS DE
DROGAS CONSUMIDAS Y LA INCIDENCIA DE PRIMEROS USUARIOS.

III. REDUCCION DE LA OFERTA

A. Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo

Guatemala informa que entre los años 2000 y 2001 los cultivos de marihuana fluctuaron entre
29,3 y 41,80 has. respectivamente mostrando un incremento al que debe hacerse seguimiento.
Por su parte, durante el mismo período, los cultivos de amapola se mantuvieron relativamente 
constantes, entre 3,41 y 2,37 has. respectivamente durante el mismo período. 

Guatemala informa que en el año 2000 se erradicaron 6 has. de marihuana y 1,5 has. de 
amapola, y en el año 2001, 9 has. de marihuana y 1,8 has. de amapola. Como resultado de las
acciones del Departamento de Operaciones Antinarcóticas, el cultivo de la marihuana se 
ha desplazado del norte a otras zonas del país. La disminución en el cultivo de amapola, se ha 
relacionado con el movimiento de los mismos hacia las zonas más altas a fin de evitar las 
actividades antinarcóticos. 

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

La entidad nacional encargada de prevenir el desvío de productos farmacéuticos es el
Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, institución que 
regula su importación, exportación, fabricación y distribución y es la encargada de definir 
controles reglamentarios. No cuenta con control al transporte y carece de los procedimientos para
evaluar la eficacia de dichos mecanismos. 

Según aparece en el "Informe de la Implementación de Recomendaciones de la Primera Ronda
de Evaluación-2001", Guatemala ha presentado a la aprobación del Ministerio de Salud regulaciones
que incluyen procedimientos para la notificación previa. Si bien el país cuenta con mecanismos
para vigilar y regular el uso y la distribución de productos farmacéuticos y con 
procedimientos para evaluar la eficacia de dichos mecanismos, éstos no resultan efectivos por
carecer de medios suficientes.

Las organizaciones nacionales encargadas de regular y prevenir el desvío de sustancias químicas
controladas son la Superintendencia de Administración Tributaria, el Departamento de
Operaciones Antinarcóticos y el Ministerio de Salud Pública. Regulan la importación y
exportación, su transporte y emiten notificaciones previas a la exportación; sin embargo, carece
de procedimientos para evaluar la eficacia de dichos mecanismos. 

Guatemala indica que la Policía Nacional Civil y el Departamento de Operaciones 
Anti-Narcóticas intercambian información con el Ministerio de Salud en cuanto a investigaciones
y/o incautaciones de sustancias químicas controladas. No cuenta con procedimientos para 
evaluar la eficacia de dicho mecanismo.

De igual forma, cuenta con entidades nacionales responsables del intercambio de información y
colaboración con organismos reguladores similares en otros países. 

En general, la información aportada por el país denota debilidades en materia de herramientas
de control y coordinación interinstitucional para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego y
municiones. 

C. Lavado de Activos 

Guatemala cuenta con leyes que penalizan y controles administrativos que impiden el lavado de
activos derivados de ciertos delitos. Incluyen dentro de la normativa el delito de tráfico ilícito de
drogas y armas de fuego, extorsión y otros pero no incluye el delito de tráfico de seres humanos,
tráfico de órganos y prostitución. El país ha hecho que sea obligatorio que las instituciones
financieras y otras entidades responsables informen las transacciones sospechosas e inusuales,
con exclusión de agentes de bienes raíces, abogados, notarios y contadores. La reglamentación
para prevenir y detectar el lavado de activos, que entró en vigencia en mayo de 2001, estipula
la obligatoriedad de que las entidades sean supervisadas por la superintendencia bancaria. En
el año 2001, hubo 32 casos de transacciones sospechosas notificadas e investigadas por las
autoridades competentes. Como resultado de ello, se realizó una acusación penal.

Sobre la base de estas regulaciones, se impusieron sanciones a 4 instituciones financieras por no
haber nombrado a funcionarios encargados de prevención y detección de lavado de activos y
por no mantener registros de transacciones sospechosas. En los casos tratados, se obtuvo 
información, documentación y registros financieros.

La Intendencia de Verificación Especial Judicial administra la propiedad decomisada proveniente
del tráfico ilícito de drogas. El producto de la venta de los bienes decomisados pasa a ser parte
de los fondos de esa entidad. Esta entidad también tiene la facultad de destinar dichos bienes de
propiedad a la prevención del uso indebido de drogas.

Guatemala tiene una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llamada Intendencia de Verificación
Especial compuesta por 20 funcionarios, la cual realiza investigaciones y prepara análisis sobre
las conclusiones de los informes, tiene facultades reguladoras y la capacidad de imponer 
sanciones. También prepara y mantiene estadísticas y presenta quejas a la Procuraduría General.
Del mismo modo, por ley se le ha asignado la autoridad de intercambiar información con otras
entidades estatales y homólogas del extranjero. En el año 2001, la Unidad investigó 32 casos
pero se presentó una sola acusación.

Tres fiscales se beneficiaron de pasantías en otros países para desarrollar programas de 
capacitación. Por otra parte, 20 funcionarios han recibido capacitación en cuestiones de lavado
de activos. Todos siguen desempeñando sus mismas funciones.

Guatemala ha avanzado en la actualización y fortalecimiento del marco legal para prevenir y
controlar el lavado de activos. Entre estos avances debe resaltarse la ampliación de los delitos
determinantes a otros delitos graves adicionales al tráfico ilícito de drogas y la creación de la
Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. No obstante, la aplicación de esta nueva legislación
debería abarcar sectores regulados como las inmobiliarias, los abogados, notarios y contadores
entre otros.

RECOMENDACIONES:

1. CREAR UNA BASE DE DATOS PARA IDENTIFICAR OPERACIONES DE INCAUTACION Y LAS
RUTAS Y ORIGENES DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES EN CONEXION CON EL 
TRAFICO ILICITO DE DROGAS.
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Durante el período en evaluación 2001-2002 también continuaron los programas de prevención
para presos y para personas en el lugar de trabajo (6 empresas del sector privado). También se
logró la participación de 1.053 niños abandonados / y de la calle en programas esporádicos,
regionales, de base comunitaria. La cobertura ha aumentado a 7.239 personas dedicadas a la
prevención, tales como padres, dirigentes juveniles y comunitarios. 

De la información reportada se observa un avance del país en la puesta en marcha del Sistema
Nacional de Prevención dirigido a sectores claves de la población. En particular, presenta un
notorio incremento en la cobertura de los programas escolares y comunitarios, la inclusión de 
programas dirigidos a menores de la calle y al sector laboral, quedando aún sin cubrir las 
poblaciones de grupos indígenas y las mujeres.

Debido a la carencia de recursos técnicos y financieros, Guatemala aún no ha avanzado en la
puesta en marcha de un sistema formal de evaluación para programas de prevención. Sin embargo,
el personal de las instituciones que desarrollan estos programas, realizan reuniones internas para
evaluar el cumplimiento de los objetivos y la efectividad de los mismos. 

Durante el período 2000-2001 se ofrecieron cursillos de actualización, cursos de nivel universitario
y programas de estudios regionales e internacionales en los campos de prevención e 
investigación sobre uso indebido de drogas. Adicionalmente, Guatemala ha progresado al 
ofrecer en el año 2002 un "Diplomado en Comunidades Terapéuticas" que está orientado a
capacitar personas en el ámbito del tratamiento y rehabilitación.

Guatemala está implementando el programa de Normas Mínimas de Atención que comenzó en
julio de 2001, las cuales son obligatorias para los centros de tratamiento registrados y acreditados
por el Ministerio de Salud Pública. En la actualidad cuentan con un centro de tratamiento estatal
de tipo ambulatorio y, además, existen programas de auto ayuda, tales como, "Narcómanos
Anónimos", "Al-Anon" y "Co-Dependientes Anónimos". Sin embargo, el país no cuenta con un
registro nacional de los pacientes tratados en estos centros.

Guatemala no ha realizado estudios nacionales para determinar la magnitud del uso indebido de
drogas en la población general; tampoco ha realizado estudios para evaluar los centros de
tratamiento y rehabilitación a fin de determinar su eficacia. En abril del año 2002, llevó a cabo
la encuesta de estudiantes de enseñanza media en el marco del proyecto del Sistema
Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas (SIDUC), a fin de proporcionar
información actualizada sobre la edad promedio del primer consumo de alcohol u otras drogas
y para determinar la actitud de los estudiantes con respecto al consumo de drogas. El informe
final estaba previsto ser presentado en el año 2002. Guatemala no cuenta con estimados 
relacionados con la mortalidad y morbilidad. 

Una nueva modalidad de consumo de drogas que se informó en los tres últimos años es el uso de
"primo", marihuana mezclada con crack o cocaína. Se observa, además, un aumento del uso de
drogas sintéticas, como el éxtasis, mientras que el uso de basuco y primo ha aumentado en la
población de bajos ingresos.

RECOMENDACIONES:

1. SELECCIONAR UN PROGRAMA DE PREVENCION QUE A JUICIO DEL PAIS HAYA 
LOGRADO UNA AMPLIA COBERTURA Y UNA BUENA ACOGIDA POR PARTE DE LA
POBLACION PARA INICIAR CON EL MISMO UNA PRUEBA PILOTO DE EVALUACION.
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2. DESARROLLAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS QUE COMPRENDAN SECTORES 
REGULADOS COMO LAS INMOBILIARIAS, ABOGADOS, NOTARIOS Y CONTADORES 
PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS.

V. CONCLUSIONES

La República de Guatemala en el período de evaluación 2001-2002 ha desarrollado e 
implementado acciones que enfrentan la problemática de las drogas en los diversos ámbitos. El
país ha firmado y ratificado las convenciones internacionales, con excepción de la ratificación de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
tres Protocolos. Asimismo, ha puesto en marcha una nueva legislación en materia de control de
lavado de activos.

El presupuesto dedicado para el Plan Nacional Antidrogas ha sido reducido. Sin embargo, el
Consejo Nacional ha dado prioridad a las áreas de prevención y tratamiento, adjudicándole más
presupuesto que a otros rubros. Se observa que el país ha presentado dificultades técnicas y
financieras para la cobertura de programas de prevención, desarrollo alternativo y evaluación de
programas de prevención y tratamiento. De igual modo, se presentan debilidades en el campo
del control del desvío de sustancias químicas controladas y de armas de fuego y municiones.

Todos los progresos que ha venido desarrollando el país, tanto en el área de reducción de la
demanda, como la reducción de la oferta, ponen de manifiesto su voluntad de cumplir con los
compromisos asumidos con el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).

EVALUACION DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2001-2002 

2 7



GUATEMALA GUATEMALA

I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA NACIONAL 
ANTIDROGAS 

Guatemala cuenta con un Plan Nacional Antidrogas, que vence en el año 2003, según dicho Plan
la autoridad central de coordinación es responsable de la reducción de la demanda y el
Ministerio del Interior es responsable de la reducción de la oferta en todo el país. Sin embargo,
se informa que las actividades del desarrollo alternativo aún no han sido implementadas por falta
de recursos financieros y técnicos.

El Gobierno de Guatemala asigna un presupuesto para la estrategia de reducción de la demanda
que se esboza en el referido Plan Nacional Antidrogas. En el año 2000 se asignaron
US$163.872,75 mientras que en el año 2001 se presupuestó US$159.382 y en el año 2002 el
total fue de US$257.608,00. Es de notar el incremento de recursos en el año 2002 para 
reducción de la demanda, lo cual a pesar de la "Política de Austeridad y Reducción del Gasto
Público" dictada por el país, denota el compromiso de éste para reducir el problema del consumo
de drogas.

En lo relativo a las convenciones internacionales, Guatemala ha avanzado con la ratificación de
la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales
Relacionados (CIFTA). No obstante, no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos.

El Observatorio Guatemalteco sobre Drogas es una sección de la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas y es responsable de organizar,
recopilar y coordinar estadísticas e información relacionadas con drogas. Un avance importante
del país en el campo de la información, es la recolección de los datos contenidos en los informes
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y del Programa de Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID), correspondientes al año
2002, los cuales han sido enviados a estos organismos internacionales en los términos y plazos
estipulados. No existen mecanismos para evaluar la eficacia de su capacidad de recolección de
datos. 

RECOMENDACIONES: 

1. RATIFICAR LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS TRES PROTOCOLOS.

2. IMPLEMENTAR UN MECANISMO QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LA VALIDEZ DE
LA INFORMACION RECOLECTADA POR EL OBSERVATORIO INTERAMERICANO SOBRE
DROGAS (OID).

II. REDUCCION DE LA DEMANDA

La Estrategia Nacional de Reducción de la Demanda de Guatemala abarca prevención,
tratamiento y rehabilitación, reinserción social y seguimiento. El presupuesto dedicado a
tratamiento y rehabilitación ha aumentado en los últimos años. En el año 2000 se asignaron
US$58.721,37, en el año 2001 US$57.364,00 y en el año 2002 US$79.401,00. Los 
esfuerzos siguen concentrándose en programas de prevención para niños escolares. Durante el
período de evaluación 2001-2002, estos programas llegaron a aproximadamente 849.838
niños de enseñanza preescolar, primaria y secundaria.
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES

1. RATIFICAR LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS TRES PROTOCOLOS.

2. IMPLEMENTAR UN MECANISMO QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LA VALIDEZ DE
LA INFORMACION RECOLECTADA POR EL OBSERVATORIO INTERAMERICANO SOBRE
DROGAS (OID).

3. SELECCIONAR UN PROGRAMA DE PREVENCION QUE A JUICIO DEL PAIS HAYA 
LOGRADO UNA AMPLIA COBERTURA Y UNA BUENA ACOGIDA POR PARTE DE LA
POBLACION PARA INICIAR CON EL MISMO UNA PRUEBA PILOTO DE EVALUACION.

4. REITERAR LA RECOMENDACION DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACION 1999-2000 DE
IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA RECABAR DATOS DE MODO QUE SE PUEDA
REALIZAR MEDICIONES REGULARES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION
EN GENERAL, LA EDAD PROMEDIO DEL PRIMER CONSUMO DE DROGAS, LOS TIPOS DE
DROGAS CONSUMIDAS Y LA INCIDENCIA DE PRIMEROS USUARIOS.

5. GESTIONAR LOS RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO
ALTERNATIVO CONTEMPLADOS EN EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS PARA PREVENIR
LA EXPANSION DEL CULTIVO DE MARIHUANA Y AMAPOLA.

6. ESTABLECER UN MARCO ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS.

7. CREAR UNA BASE DE DATOS PARA IDENTIFICAR OPERACIONES DE INCAUTACION Y LAS
RUTAS Y ORIGENES DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES EN CONEXION CON EL 
TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

8. DESARROLLAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS QUE COMPRENDAN SECTORES 
REGULADOS COMO LAS INMOBILIARIAS, ABOGADOS, NOTARIOS Y CONTADORES PARA
PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS.


