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La CICAD desea expresar su agradecimiento a las siguientes instituciones nacionales de Haití 
que proporcionaron información para este informe nacional de la Quinta Ronda de Evaluación 
del MEM:

•	 Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas (CONALD)
•	 Sección de Reducción de la Demanda 
•	 Sección de Reducción de la Oferta 
•	 Asociación para la Prevención del Alcoholismo y otras Dependencias Químicas (APAAC)
•	 Oficina de Lucha contra el Tráfico de Estupefacientes (BLTS)
•	 Dirección de Farmacia, Medicamentos y Medicina Tradicional (DPM/MT)
•	 Autoridad Portuaria Nacional (APN)
•	 Oficina de Información Judicial (BRJ)
•	 Unidad Central de Inteligencia Financiera (UCREF)
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PREFACIO 

El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) es una herramienta de diagnóstico, diseñada por 
los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para realizar 
evaluaciones multilaterales integrales y periódicas sobre el progreso de las medidas tomadas por 
los Estados miembros y por el hemisferio en general para tratar el problema de las drogas. La 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Secretaría de 
Seguridad Multidimensional (SMS), organismo especializado de la OEA, implementó este 
Mecanismo en 1998, de acuerdo a un mandato de la Segunda Cumbre de las Américas celebrada 
en Santiago, Chile, en 1998.

El MEM no es solamente un instrumento de evaluación, sino que se ha transformado en un 
vehículo de distribución de información sobre el progreso alcanzado a través de los esfuerzos 
individuales y colectivos de los gobiernos de los Estados miembros de la OEA, catalizando la 
cooperación hemisférica, promoviendo el diálogo entre las autoridades gubernamentales de los 
Estados miembros y canalizando la asistencia con precisión hacia las áreas que necesitan de una 
mayor atención, mediante la optimización de recursos. El proceso mismo del MEM es evaluado 
por el Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI), formado por delegaciones de todos los Estados 
miembros, que se reúne antes del inicio de cada ronda de evaluación del MEM, para revisar y 
fortalecer los aspectos operativos del mecanismo, incluidos los indicadores del cuestionario de 
evaluación.

Los informes de evaluación nacional son redactados por expertos de cada Estado miembro. Los 
expertos no trabajan en el informe de su propio país, para garantizar así la naturaleza multilateral 
y transparente del MEM. Cada capítulo se basa en las respuestas de los países a un cuestionario 
de indicadores que cubre las principales áreas temáticas de fortalecimiento institucional, 
reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control, y en comentarios 
posteriores e información actualizada proporcionada por las entidades de coordinación designadas 
por el gobierno.

Este informe comprende la evaluación completa del país para el período de evaluación 2007-
2009 de la Quinta Ronda del MEM. El informe de seguimiento sobre el progreso de la 
implementación de las recomendaciones asignadas al país se publicará en junio de 2012. Todos 
los informes del MEM están disponibles en la siguiente página web: www.cicad.oas.org
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INTRODUCCIÓN
 
Haití tiene una superficie de 27.750 km2, 360 km de fronteras al este con República Dominicana 
y 1,771 km de litoral. El país tiene una población de 8,308,504 (2006), con los siguientes grupos 
étnicos principales: negros, mulatos y blancos. Su tasa de alfabetización es de 52.9%. Haití tiene 
un gobierno democrático dividido en diez departamentos. El país tiene un Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita de US$1,100 y una tasa de inflación de 15.7% (2005). Las exportaciones haitianas 
totalizan US$390.7 millones al año, y sus principales exportaciones son productos  
manufacturados, café, aceites y cacao.

I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

A.   Estrategia Nacional Antidrogas 

Haití informa que no contó con una estrategia nacional antidrogas durante el período de 
evaluación. Las actividades antidrogas fueron financiadas mediante los presupuestos de las 
distintas instituciones que participan en ellas. El país informa que los montos asignados para 
estas actividades no están disponibles.

La Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas (CONALD), creada en el año 2002 y encabezada 
por el Primer Ministro, fue la autoridad nacional antidrogas durante el período evaluado. La 
CONALD coordinó actividades en las áreas de reducción de la demanda, reducción de la oferta, 
medidas de control, observatorio sobre drogas, cooperación internacional y evaluación de 
programas. 

La CONALD contó con una oficina técnica central para llevar a cabo sus mandatos, la Oficina de 
Coordinación de CONALD, la cual fue establecida en 2002 y se encontraba adscrita a la Oficina del 
Primer Ministro. 

La Comisión contó con un presupuesto anual para financiar sus actividades y las de la oficina 
técnica central, el cual es independiente de los presupuestos de otros organismos  
gubernamentales. El presupuesto es financiado por asignaciones del gobierno. 

La CONALD fue asignada un presupuesto de US$395,516 para 2006, y de US$488,604 para 2008. 
No se proporcionan cifras para los años 2007 o 2009.

B. Convenciones Internacionales 

Haití forma parte de las siguientes convenciones internacionales:

• Convención Interamericana contra la Corrupción, 1996;
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•  Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), 1997;

•  Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, 1961, modificada por el 
Protocolo de 1972;

•  Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, 1988; y

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2003.

El país ha firmado, pero no ratificado, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, 2000, y sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire; para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños; y contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y 
Municiones.

Asimismo, Haití no se ha adherido a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en 
Materia Penal, ni a la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas.

C. Sistema Nacional de Información 

Haití contó con una oficina centralizada que organiza, realiza estudios, recopila y coordina 
estadísticas y otra información relacionada con las drogas. El país no proporciona información 
sobre la existencia de un presupuesto asignado para esta entidad.

El país realizó una encuesta entre estudiantes de secundaria en 2009, y contó con un registro de 
los centros de tratamiento en el país desde 2008. 

El país reportó que dispone de información sobre las cantidades de drogas incautadas y el número 
de personas formalmente acusadas y condenadas por uso, posesión o tráfico ilícito de drogas 
durante el período 2006 – 2009. 

II. REDUCCIÓN DE LA DEMANDA 

A. Prevención

Haití informó que, durante el período de evaluación, llevó a cabo los siguientes programas de 
prevención del abuso de drogas dirigidos a grupos clave de la población:
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Programas de prevención dirigidos a grupos clave de la población

Grupo de población
Cobertura estimada Nombre del 

programa Tipo de programaPoblación 
objetivo

% de 
cobertura

Estudiantes de secundaria 
(13-20 años) 10,000 1.7%

Campaña 
nacional de 
prevención 

escolar

Universal

Niños en situación de calle 2,000 * Niños en 
situación de calle *

Jóvenes en situación de calle 
(13-16 años) 2,000 * Prevención del 

abuso de drogas Universal

Familia * * Prevención 
familiar Universal

* Información no proporcionada.

Además, Haití realizó conferencias de prevención de drogas para estudiantes universitarios de 21 
a 35 años de edad, cubriendo el 25% de la población objetivo de 5,000 estudiantes.

El país informó que sus programas de prevención escolar son compatibles con los Lineamientos 
Hemisféricos de la CICAD sobre Prevención Escolar.

Durante el período de evaluación Haití ofreció cursos y capacitación en materia de prevención, 
tratamiento e investigación del abuso de drogas, incluyendo la capacitación de agentes policiales; 
formación técnica no universitaria, diplomas o certificados, incluyendo un programa de diplomado 
de un año de duración en la Universidad de Quisqueya, y programas de capacitación regionales.

En cuanto a la formación técnica no universitaria, en 2006 el país ofreció un curso sobre técnicas 
de intervención para menores de edad con problemas con la ley y niños en situación de calle, que 
contó con la participación de 35 personas. Además, el país ofreció capacitación a seis trabajadores 
sociales que trabajan con niños en situación de calle mediante Ayuda Médica Internacional (AMI) 
sobre técnicas para dirigir grupos de discusión sobre temas relacionados con las drogas; 
capacitación de gerentes del Ministerio de Salud Pública en Jacmel para identificar la adicción a 
las drogas, con la participación de 29 personas; un programa de pasantías para estudiantes 
universitarios (CONALD/Universidad de Quisqueya); y capacitación en técnicas de gestión de 
casos.

En 2007, el país ofreció un curso sobre las principales drogas y sus efectos, dirigido a agentes 
policiales. En septiembre de 2009, especialistas de Haití participaron en Treatnet II, ofrecido por 
la ONUDD.

Haití no ha realizado ninguna evaluación de procesos, resultados intermedios o impacto de los 
programas de prevención del abuso de drogas durante el período 2006-2009. 
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B.  Tratamiento

Durante el período de evaluación, la CONALD fue responsable de la formulación y ejecución de 
las políticas públicas sobre tratamiento, de la supervisión de los programas de tratamiento y de 
la capacitación de recursos humanos en esta área. La CONALD y el Ministerio de Salud son 
responsables del control y reglamentación de los servicios de tratamiento.

Haití no contó con normas oficiales de funcionamiento para los establecimientos  
especializados que proporcionan servicios de tratamiento para personas con problemas  
asociados al abuso de drogas. Además, no estableció un procedimiento de habilitación oficial que 
autorice el funcionamiento de los establecimientos especializados que proporcionan estos 
servicios, ni un registro oficial de dichos establecimientos. El país tampoco contó con un sistema 
de supervisión de los establecimientos especializados que proporcionan servicios de tratamiento.

El país informó que los establecimientos adscritos a la red de Atención Primaria de Salud (APS) no 
ejecutaron actividades específica (como la detección de casos probables, orientación, remisión o 
intervención breve) para abordar problemas asociados al abuso de drogas; y que no contó con 
datos sobre el número de establecimientos de APS que proporcionan atención especializada para 
problemas asociados al abuso de drogas.

El país informó que atendió casos de personas con problemas asociados al abuso de drogas 
(diagnóstico de abuso o dependencia) en su establecimiento especializado de tratamiento, y 
proporciona la siguiente información:

2006 2007 2008 2009*

Menores de 18 años de edad 4 2 4 19
19 a 25 años de edad 7 4 7 8
Más de 25 años de edad 20 32 26 19

Total de casos atendidos 31 38 37 46
Alcohol 14 16 18 22
Cannabis 10 12 8 15
Clorhidrato de cocaína 3 8 5 2
Crack 2 2 4 2
Cigarrillos 0 0 0 1
Benzodiacepinas 2 0 1 1
Otros 0 0 1 3

Total de casos atendidos 31 38 37 46
* hasta setiembre de 2009.

El establecimiento de tratamiento en el país fue supervisado por personal profesional con 
formación específica en esta área.
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Durante el período de evaluación, el país no realizó actividades de seguimiento de los pacientes 
una vez completado el tratamiento. Todos los casos atendidos en el país durante el período 
2006–2009 completaron el plan de tratamiento indicado. 

C. Estadísticas sobre Consumo

Haití informó que realizó una encuesta entre estudiantes de secundaria de 10 a 25 años de edad 
en 20091. El país proporcionó la siguiente información con respecto a la prevalencia del uso de 
drogas:

Prevalencia del Uso de Drogas en Estudiantes de Secundaria*

Año de la Encuesta: 2009 Población objetivo: Estudiantes de secundaria, 10 – 25 años

Tipo de droga
Alguna vez en la 
vida (porcentaje)

Últimos 12 meses
(porcentaje)

Últimos 30 días
(porcentaje)

M F Total M F Total M F Total
Alcohol 68.1 53 59.8 44.1 33.1 38.1 30.8 23.7 26.9
Tabaco 18.3 11.5 14.6 5.8 4.3 5 3.8 2.3 3
Solventes o inhalantes 4.7 6.2 5.5 1.7 2.8 2.3 1 1.7 1.4 
Hachís 1.7 1.7 1.7 0.4 0.9 0.6 0.2 0.4 0.3
Marihuana 2.3 1.7 2 0.6 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4
Alucinógenos 1.1 1.4 1.3 0.5 0.7 0.6 0.1 0.5 0.3
Heroína 1.4 1.5 1.5 0.5 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
Morfina** 1.4 1.5 1.4 1.0 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6
Opio 0.9 1.6 1.3 0.8 0.9 0.8 0.5 0.3 0.4
HCl de cocaína 2.5 1.6 2 0.7 0.4 0.5 0.5 0.1 0.3
Crack 0.8 1.3 1.1 0.5 0.6 0.6 0.3 0.4 0.3
Otra sustancias que contengan 
cocaína 5.5 5.7 5.6 1.4 1.2 1.3 0.9 0.9 0.9

Tranquilizantes / Sedantes/ 
Depresores 26.1 31.3 29 14.7 19.2 17.2 10.6 13.9 12.4

Estimulantes 23.5 22.9 23.2 11.5 13.9 12.8 7.4 9.9 8.8
MDMA (Éxtasis) 1.4 1 1.2 0.9 0.4 0.6 0.7 0.2 0.4
Metanfetaminas** 1.4 1.6 1.5 0.9 0.5 0.7 0.8 0.4 0.6
Otras drogas 2.8 2.2 2.5 2.2 1.1 1.6 1.6 0.9 1.2
Cualquier droga 4 2.7 3.3 *** *** *** *** *** ***

*  La tasa de prevalencia del uso de drogas resulta de la división del número de personas que han consumido una determinada 
droga durante un período específico de tiempo, por el número total de integrantes de la población en el mismo período; 
generalmente se multiplica por 100.

** Solamente cuando no sean recetados o no se apliquen a uso terapéutico.
*** Información no proporcionada.

1   Los datos de las substancias presentadas en las tablas son las incluidas en la encuesta que el país realizó y son un 
subconjunto de las sugeridas en el MEM.
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Asimismo, Haití reportó la incidencia del uso de drogas en estudiantes de secundaria:

Incidencia del Uso de Drogas en Estudiantes de Secundaria*

Año de la Encuesta: 2009 Población objetivo: Estudiantes de secundaria,  
10 – 25 años

Tipo de droga
Últimos 12 meses

(porcentaje)
Últimos 30 días

(porcentaje)
M F Total M F Total

Alcohol 57.5 42.5 49 43.1 31.6 36.5
Tabaco 7.3 5.4 6.2 5.5 3.5 4.5
Solventes o inhalantes 6.7 10.8 8.7 3.5 6.4 4.9
Hachís 0.4 1.5 1.07 0.4 0.9 0.7
Marihuana 2.3 2.3 2.3 1.6 1.6 1.6
Alucinógenos 1.5 2.6 2 0.4 1.6 1
Heroína 1.3 2.8 2 1.5 2 1.7
Morfina** 2.4 2 2.1 2.1 0.9 1.5
Opio 1.7 2.5 2.1 1.5 1.1 1.3
HCl de cocaína 2.4 1.4 1.8 1.9 0.3 1.1
Crack 1.1 1.8 1.4 0.8 0.5 0.6
Pasta de cocaína 3.5 2.6 2.9 2.4 2.2 2.2
Tranquilizantes / Sedantes/ 
Depresores** 16.2 22.1 19.4 11.2 15.8 13.7

MDMA (Éxtasis) 2.1 1.1 1.5 2 0.2 1
Metanfetaminas** 2.2 1.6 1.9 2 0.8 1.4
Otras drogas 5.6 2.9 4 4.7 2.4 3.3
Todas las drogas 22.4 26 24 17.4 16.4 16.8

*  La tasa de incidencia del uso de drogas resulta de la división del número personas que empezaron a usar drogas durante un 
período específico de tiempo (un año o un mes) por el número de personas que corren el riesgo de usar una droga determinada 
por primera vez. La “población en riesgo” es la población total bajo estudio menos aquellas personas que ya han usado 
drogas antes del período de tiempo especificado.

** Solamente cuando no sean recetados o no se apliquen a uso terapéutico.

 
Además, el país reportó la siguiente estimación en cuanto a la edad de inicio del consumo de 
drogas:

Población: Estudiantes de secundaria, 10 – 25 años 2009
Tipo de droga Promedio Mediana

Alcohol 13.8 14

Tabaco 14.24 14

Solventes o inhalantes 13 12.5
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Población: Estudiantes de secundaria, 10 – 25 años 2009
Marihuana 14.88 15

Sustancias que contiene cocaína* 13.57 13

Éxtasis 14.5 14.5

Otros 15.5 14.5
 * Ningún estudiante proporcionó información sobre la edad  cuando consumió HCl de cocaína por primera vez.

Haití contó con una estimación del porcentaje de jóvenes que perciben el consumo de drogas 
como nocivo para su salud y bienestar, y proporciona la siguiente información:

Grupo de edad al que esto se aplica: 10 a 25 años

Concepto

% de encuestados que creen 
que las personas que realizan lo 
siguiente, corren un gran riesgo 
(o que opinan que es muy grave):

Fumar cigarrillos alguna vez 35.6
Fumar cigarrillos con frecuencia 47.6
Tomar bebidas alcohólicas con frecuencia 45.3
Emborracharse 56.7
Tomar tranquilizantes de uso no médico alguna vez 27.3
Tomar estimulantes  de uso no médico alguna vez 21.1
Inhalar solventes de vez en cuando 30.3
Inhalar solventes con frecuencia 34.6
Fumar marihuana alguna vez 55.2
Fumar marihuana con frecuencia 55.6
Consumir HCl de cocaína o crack alguna vez 58.0
Consumir HCl de cocaína o crack  con frecuencia 52.2
Consumir éxtasis alguna vez 19.4
Consumir éxtasis con frecuencia 31.9

El país no dispone de una estimación sobre los indicadores del uso de drogas para la población en 
general.

III. REDUCCIÓN DE LA OFERTA

A. Producción de Drogas 

Haití informó que contaba con áreas cultivadas de cannabis y que llevó a cabo programas de 
aspersión aérea y erradicación manual forzada para cultivos de cannabis, reportando la siguiente 
información:
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Año Aspersión Erradicación Manual 
Forzada Total

2008  0.25 ha * 0.25 ha
2009** 2.64 ha  0.01 ha 2.65 ha

  * Información no disponible.
  ** Hasta setiembre de 2009.

Haití encontró y desmanteló un laboratorio de HCl de cocaína y un laboratorio rudimentario de 
crack en 2008, e indica que no se han encontrado laboratorios de drogas de origen sintético.

B. Control de Productos Farmacéuticos 

Las normas y procedimientos de la Dirección de Farmacia, Medicamentos y Medicina Tradicional 
(DPM/MT) constituyen las regulaciones de alcance nacional para el control de productos 
farmacéuticos, de conformidad con las convenciones internacionales. Dichas normas y 
procedimientos entraron en vigor en 2007. Todos los productos farmacéuticos listados en las 
convenciones internacionales son controlados en Haití. El país también controla la bupivacaína.

La DPM/MT fue la entidad responsable de coordinar las actividades relacionadas con el control 
de productos farmacéuticos.

Para el control de productos farmacéuticos y prevenir su desvío en el sector de la salud, el país 
realizó controles de registros sanitarios, vigiló su distribución, controló y dio seguimiento a las 
recetas médicas y llevó a cabo inspecciones. El país no impuso  sanciones administrativas ni 
transfirió casos inusuales detectados por las autoridades administrativas a las autoridades 
judiciales.

Las responsabilidades del sector privado incluyeron el control de la importación y exportación, 
control de registros sanitarios, control de la fabricación, seguimiento de la distribución, 
inspecciones, registro de titulares de licencias y registro de cantidades de productos farmacéuticos 
vendidos o fabricados. No se impusieron sanciones administrativas ni controles en las zonas 
francas.

Haití contó con un procedimiento integrado para vigilar y prevenir el desvío de productos 
farmacéuticos cuya formulación contenga alguna de las sustancias controladas enumeradas en 
las convenciones internacionales.

El país contó con un sistema administrativo para el control de productos farmacéuticos, el cual 
incluyó a dos inspectores.

Mediante una estrecha colaboración con la DPM/MT, los miembros del sector de la salud se 
comunicaron e intercambiaron información con las autoridades policiales y las instancias  
judiciales a fin de notificar o prevenir el desvío de productos farmacéuticos o aplicar sanciones.
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Haití contó con un sistema para recopilar información sobre actividades administrativas y 
reglamentarias relacionadas con productos farmacéuticos controlados y las sanciones asociadas, 
y proporciona la siguiente información:

2007 2008 2009*
Actividades reglamentarias

Número de licencias emitidas a:
 Importadores 0 12 12
 Fabricantes 0 1 1
 Distribuidores 0 0 45
 Almacenes 0 0 3
Número de permisos emitidos para la importación 86 111 74

Entidades reguladas
Número de inspecciones realizadas
             Farmacias 0 0 45
             Importadores 0 11 11
             Fabricantes 0 1 1
             Almacenes 0 0 3

 * Hasta setiembre de 2009.

El país no ofreció cursos de capacitación para el personal de los sectores público y privado 
involucrado en el manejo de productos farmacéuticos y no cuenta con un sistema de información 
automatizado para facilitar el control de los productos farmacéuticos.

Las leyes internas de Haití prevén la imposición de sanciones penales y administrativas contra la 
producción ilícita, el desvío y el tráfico de productos farmacéuticos. La sanción penal sumaria 
impuesta por cualquiera de estas actividades es de seis meses a dos años de prisión.

Durante el período 2006 – 2008 no se impusieron sanciones por estos delitos y el país no 
proporciona información con respecto a 2009.

Haití no contó con información sobre el número y cantidad de productos farmacéuticos incautados, 
ni sobre la cantidad de productos farmacéuticos desechados.

C. Control de Sustancias Químicas 

Las normas y procedimientos de la Dirección de Farmacia, Medicamentos y Medicina Tradicional 
(DPM/MT) constituyen las regulaciones de alcance nacional para el control de sustancias químicas, 
de conformidad con las convenciones internacionales. Dichas normas y procedimientos entraron 
en vigor en 2007. Todas las sustancias químicas listadas en las Convenciones de las Naciones 
Unidas son controladas por el país.
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La DPM/MT fue la autoridad nacional responsable de hacer cumplir las leyes y reglamentos para 
el control de sustancias químicas. Las actividades llevadas a cabo por esta institución para 
controlar el desvío de sustancias químicas incluyeron el control de licencias, el control de la 
importación y exportación, inspecciones y el control de la distribución. Las instituciones 
responsables de prevenir el desvío de sustancias químicas controladas se comunicaron e 
intercambiaron información mediante reportes.

El país contó con un registro nacional de titulares de licencias pero no indica cuál es la institución 
responsable de mantener dicho registro. Durante el período de evaluación, Haití no llevó a cabo 
actividades tales como la fiscalización de transacciones, el control de la comercialización final, el 
control del transporte, notificaciones previas a la exportación, o la imposición de sanciones en 
relación con el control de sustancias químicas.

El país contó con un sistema administrativo para el control de sustancias químicas, el cual incluyó 
a dos inspectores.

Haití no ofreció cursos de capacitación para funcionarios administrativos, agentes de policía y 
oficiales de aduanas en materia de control del desvío de sustancias químicas.

El país no cuenta con un sistema de gestión de información automatizado para facilitar el manejo 
y controlar el movimiento de sustancias químicas.

Las leyes internas de Haití contemplan la imposición de sanciones penales y administrativas por 
la producción ilícita, desvío y tráfico de sustancias químicas controladas. La sanción penal sumaria 
impuesta por cualquiera de estas actividades es de seis meses a dos años de prisión.

Durante el período 2006 – 2008 no se impusieron sanciones por estos delitos y el país no 
proporciona información con respecto a 2009.

Haití importa sustancias químicas, pero no las maneja cuando se encuentran en tránsito. El país 
informó haber recibido 70 importaciones de sustancias químicas controladas en 2007, 75 en 
2008, y 66 en 2009 (hasta setiembre). El país no informa sobre el número de importaciones 
recibidas en 2006. Haití no exporta sustancias químicas.

El país informó que no contó con información sobre la cantidad de sustancias químicas controladas 
incautadas, ni sobre la cantidad de estos productos que fueron desechados.

IV.  MEDIDAS DE CONTROL

A.  Tráfico Ilícito de Drogas 

Haití reportó los siguientes decomisos de drogas durante el período 2006–2009:
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Tipo de droga ilícita o materia prima
Cantidades de drogas decomisadas

Unidad de 
medida 2006 2007 2008 2009*

HCl de cocaína kg 399.44 461.84 123.56 18.34
Crack kg 0.06 0.13 0.13 18.34
Plantas de cannabis unidades ** ** 30,000 15,000
Cannabis (hierba) kg 816.75 533.27 859.25 691.42

* Hasta setiembre de 2009.
** Información no disponible.

El país no contó con estudios o análisis periciales sobre la caracterización y elaboración de perfiles 
de las sustancias incautadas. 

Haití proporcionó la siguiente información con respecto al número de personas formalmente 
acusadas y condenadas por tráfico ilícito de drogas entre 2006 y 2009: 

Número de personas formalmente acusadas y condenadas por tráfico ilícito de drogas 

Año Número de personas 
 formalmente acusadas Número de personas condenadas

2006 44 *
2007 53 1
2008 74 19

2009** 118 *
* Información no disponible.
** Hasta setiembre de 2009.

El país informó que no contó con datos sobre el número de funcionarios públicos formalmente 
acusados o condenados por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas durante el período 
2006–2009.

Haití informó que su leyes nacionales otorgan al juez discreción considerable para determinar, 
por cualquier medio, la posesión de una modesta cantidad de drogas para uso personal. El 
artículo 63 de la Ley del 7 de agosto de 2001 tipifica como delito la posesión de drogas y la 
posesión de drogas para uso personal.

El país informó que 12 personas fueron formalmente acusadas por posesión de drogas en 2007 y 
ocho en 2008. No se proporcionó información para los años 2006 o 2009. Ninguna persona fue 
condenada por este delito en 2007 o 2008, y no se proporcionó información para los años 2006 
o 2009.

Haití informó que, como medida alternativa a la sentencia por posesión ilícita de drogas, una 
persona puede ser obligada a someterse a un tratamiento de desintoxicación. El resultado de la 
aplicación de esta medida no ha sido evaluado. 
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Las autoridades competentes encargadas del control del tráfico ilícito de drogas durante el 
período de evaluación fueron la Policía, los Tribunales, la Administración de Aduanas, la Dirección 
de Farmacia, la Unidad Central de Inteligencia Financiera (UCREF), el Centro Conjunto de 
Información y Coordinación (CICC), la Autoridad Portuaria Nacional y la Autoridad Aeroportuaria 
Nacional. Para facilitar la cooperación y el intercambio de información, se creó una comisión 
interinstitucional integrada por dichas entidades, la cual se reunía periódicamente.

Haití ha desarrollado los siguientes cursos de capacitación especializada en materia de control del 
tráfico de drogas para agentes policiales, funcionarios de aduanas, fiscales y trabajadores del 
poder judicial:

Fecha Nombre del Curso Entidades Participantes
Mayo de 2008 Geoestrategia del tráfico BLTS, CICC
Diciembre de 2008 Legislación comparativa y tráfico de drogas BLTS, CICC
Abril de 2009 Focalización aeroportuaria Aduanas, BLTS, CICC

Haití implementó el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias 
(PBIP), pero no proporciona información sobre el porcentaje de puertos en el país que lo han 
implementado, o la forma en que se está implementando. Además del PBIP, el país ha 
implementado la Alianza Aduanas-Empresariado contra el Terrorismo (C-TPAT).

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) se encargó de coordinar el programa de seguridad 
portuaria. Otras instituciones, incluyendo la Administración General de Aduanas (AGD), el Servicio 
de Guardacostas y la BLTS, también participaron en este programa. 
  
El país no utilizó bases de datos comunes entre organismos o el acceso mutuo a bases de datos 
para recopilar, intercambiar o compartir información e inteligencia entre las entidades nacionales 
involucradas en actividades antidrogas en los puertos.

Haití contó con un mecanismo de control para vigilar la entrada y salida de sus puertos. Se utilizó 
un sistema de registro manual tanto para las actividades comerciales como no comerciales, 
operado por la Oficina de Seguridad Portuaria y la BLTS. La información sobre actividades 
comerciales y no comerciales se recopiló a través de la observación y vigilancia, así como la 
notificación por parte de los buques a la entidad portuaria competente. La Oficina de Seguridad 
Portuaria y la BLTS tuvieron acceso a esta información. Los criterios que se utilizan para determinar 
qué buques, contenedores y cargamentos deben someterse a inspecciones más completas o 
revisiones físicas se basan en la revisión de documentos, el intercambio de información entre 
organismos, e informes de organismos de otros países. El país no utiliza indicadores de riesgo 
establecidos.

El Servicio de Guardacostas llevó a cabo actividades de vigilancia antidrogas en las fronteras 
marítimas y la Autoridad Portuaria realizó actividades de prevención, registro e inspección de 
cargamentos. La Policía Nacional fue responsable de coordinar las actividades de detección y 
monitoreo, con la colaboración cercana de Aduanas, la Guardia Nacional y el Servicio de 
Guardacostas. La coordinación de actividades de interdicción fue responsabilidad de Aduanas, 
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con la participación de la Policía Nacional y el Servicio de Guardacostas. Durante el período 2006 
– 2009, las autoridades del país no llevaron a cabo ninguna operación relacionada con la 
interdicción marítima. 

Haití no contó con ninguna ley o reglamento que pueda aplicarse o ser utilizado para controlar, 
de alguna forma, la venta de drogas a través de Internet. Haití no contó con procedimientos, 
técnicas de investigación, capacitación o equipo para detectar transacciones sospechosas o el 
desvío de drogas a través de Internet. Además, el país no llevó a cabo actividades o programas 
para aumentar la conciencia acerca de este tema entre las autoridades administrativas, judiciales, 
policiales, postales, aduaneras y de otra índole; y no contó con un mecanismo para que los 
ciudadanos puedan denunciar la venta ilícita de drogas a través de Internet.

B.   Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales 
Relacionados

Durante el período de evaluación, las siguientes entidades llevaron a cabo actividades regulatorias 
relacionadas a armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados son las 
siguientes:

Actividad Entidad responsable 

Importación Dirección General de la Policía Nacional de Haití 
(DGPNH), Aduanas (AGD)

Adquisición Dirección General de la Policía Nacional de Haití 
(DGPNH), Aduanas (AGD)

Transferencia Dirección Central de la Policía Judicial  (DCPJ), 
Oficina de Información Judicial (BRJ), BDIHF

Registro Oficina de Información Judicial (BRJ), BDIHF
Posesión Aeropuerto de Port-de-Paix (PDH)
Transporte Aeropuerto de Port-de-Paix (PDH)

El país informó que no es un productor de armas de fuego y no contó con entidades encargadas 
de controlar la fabricación, exportación y venta de estos materiales. Además, el país informó que 
el tránsito, entrega, traslado, marcaje, transporte, almacenamiento y comercialización de estos 
materiales no es aplicable.

La Policía Nacional controló la importación, tenencia y concesión de licencias.

Las responsabilidades de la Dirección General de la Policía Nacional de Haití (DGPNH) se definen 
en el Decreto del 14 de enero de 1988, y las de Aduanas (AGD) en las leyes internas y la Constitución 
de 1987. 

Los artículos 7 y 8 del Decreto del 14 de enero de 1988 tipifican como delito el tráfico y la 
producción ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, e 
impone sanciones de prisión y multas. Estos artículos también establecen controles administrativos 
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para las transacciones (transferencia lícita), entre personas físicas o jurídicas, desde el traspaso 
inicial hasta el usuario final, incluyendo en su caso, los diferentes tenedores de armas de fuego y 
municiones; y las sanciones en prisión y multas aplicables. No existieron leyes o reglamentos que 
establezcan estos controles para explosivos u otros materiales relacionados.

Haití no cuenta con leyes o reglamentos para regular y autorizar las transacciones comerciales 
(compra-venta) de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Las leyes internas del país requieren, de conformidad con la Convención Interamericana contra 
la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales 
Relacionados, el marcaje de las armas de fuego para su importación y para uso oficial después de 
su decomiso o confiscación.

El país contó con mecanismos de intercambio de información y cooperación entre las instituciones 
nacionales y las instituciones hemisféricas en relación con todas las formas de control de armas 
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. El país informa que no dispone 
de información sobre cargamentos de armas de fuego, municiones, explosivos u otros materiales 
relacionados no autorizados debido a la falta de las licencias o permisos necesarios durante el 
período 2006–2009.

Haití contó con una base de datos computarizada, mantenida por Aduanas, sobre importaciones 
de armas de fuego y municiones que han sido debidamente autorizadas por la Policía Nacional y 
sobre las importaciones de explosivos que han sido autorizadas por el Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones (MTPTC). Dicha base de datos también registra la 
importación de otros materiales relacionados. El país no indicó por cuantos años se mantienen 
estos registros.

Las siguientes entidades nacionales de Haití fueron responsables de llevar a cabo las actividades 
de control en relación con las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados:

Responsabilidad Entidad nacional 
Incautación y decomiso de armas de fuego o municiones 
traficadas de forma ilícita

Oficina Antidrogas (BLTS), Oficina de Procesamiento 
de Armas de Fuego (BDIAF)

Intercambio de información dentro del país con las 
entidades nacionales pertinentes

Oficina Antidrogas (BLTS), CICC (Centro Conjunto de 
Información y Coordinación), Comisión Nacional para 
el Control de Drogas (CONALD)

Intercambio de información con las entidades nacionales 
pertinentes en otros países BRJ (Oficina de Información Judicial), Interpol

El país mantuvo un registro computarizado de las armas de fuego y municiones confiscadas, el 
cual se conserva por 12 años. El país no mantuvo este tipo de registro para explosivos y otros 
materiales relacionados incautados.
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Haití informó que cuatro armas de fuego fueron incautadas y decomisadas en casos de narcotráfico 
en el año 2006, 10 en 2007, 12 en 2008 y 2 en 2009 (hasta setiembre). Además, se incautaron 400 
municiones entre 2006 y setiembre de 2009. No se proporcionó información respecto a las 
incautaciones y decomisos de explosivos y otros materiales relacionados durante 2006 – 2009. El 
país también informó que 44 personas fueron arrestadas en relación a estos casos en 2006, 53 en 
2007 y 74 en 2008. No se proporcionó información sobre el número de personas arrestadas en 
2009.

El país reportó que recibió 29 solicitudes de rastreo internacional en 2007, 38 solicitudes respecto 
a 1,131 armas en 2008, y 40 solicitudes respecto a 3,854 armas de fuego en 2009 (hasta setiembre).

C. Lavado de Activos

La Ley del 21 de febrero de 2001 Sobre el Lavado de Activos Producto del Delito de Tráfico Ilícito 
de Drogas y Otros Delitos Graves, en sus artículos 4.2.1 al 4.2.8, tipifica el lavado de activos y 
delitos conexos, y establece sanciones en caso de incumplimiento con sentencias de prisión de 
tres a 15 años y multas de 12,000,000 a 20,000,000 gourdes (US$307,080 a US$511,8002).

El tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas de fuego, el secuestro y la extorsión son considerados 
delitos precedentes al lavado de activos. La trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la 
corrupción y el fraude no son considerados como delitos precedentes.

No es necesario que una persona sea condenada por un delito precedente para que pueda ser 
condenada por el lavado de activos producto de ese delito. Además, las leyes permiten la condena 
del sujeto activo del delito precedente como sujeto activo del delito de lavado de activos.  

La legislación nacional permite operaciones encubiertas, la vigilancia electrónica, el uso de 
informantes, las entregas vigiladas y otras técnicas especiales de investigación para casos de 
lavado de activos. No permite la reducción de sentencias para testigos cooperantes. 

Haití es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe. La última evaluación del país concluyó 
en 2008. 

Los sectores bancario, cambiario y de seguros, los notarios, contadores, las transferencias de 
fondos, dinero o valores, y los casinos y juegos de azar están sujetos a la obligación de presentar 
reportes de operaciones sospechosas e informes objetivos de información para prevenir el lavado 
de activos, de conformidad con la Ley de Lavado de Activos. El país informó que esta obligación 
no se aplica a los bancos off-shore ni a bolsas de valores, y no indicó si los abogados están sujetos 
a dicha obligación.

Las instituciones financieras y los profesionales no financieros clasificados como contadores o 
notarios están sujetos a la obligación de presentar informes objetivos de información para 
prevenir el lavado de activos.

2  Tipo de cambio al 1ro. de octubre de 2009.
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La Unidad Central de Inteligencia Financiera (UCREF) fue creada por la Ley Ley del 21 de febrero 
de 2001 sobre el lavado de activos producto del delito de tráfico de drogas y otros delitos graves, 
y está adscrita a la Comisión Nacional Antilavado de Activos (CNLBA). La UCREF no es miembro 
del Grupo Egmont. 

No existen limitaciones para la obtención de documentos y registros financieros en casos de 
lavado de activos, o para la obtención de documentos sujetos a acuerdos de secreto, 
confidencialidad o reserva. 

La Oficina del Fondo Especial para el Control de Drogas es responsable de la administración y 
disposición de activos incautados y decomisados en casos de tráfico ilícito de drogas y lavado de 
activos. Esta entidad depende de CONALD y contaba con manuales para la gestión de los activos 
incautados. La legislación del país permite la enajenación anticipada y/o disposición de bienes 
incautados.

D. Cooperación Judicial 

La ley interna permite la extradición por delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. La 
extradición de nacionales no es permitida en ninguno de estos casos. El país ha designado a una 
autoridad competente para recibir, responder y tramitar solicitudes de extradición, de  
conformidad con el marco jurídico internacional. El ordenamiento jurídico interno permite que 
las personas cuya extradición por tráfico ilícito de drogas o lavado de activos haya sido denegada, 
sean juzgadas por dichos delitos en Haití.

El país informa que sus leyes internas permiten la prestación de asistencia judicial recíproca, de 
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas, 1988. El secreto bancario y otras leyes de confidencialidad no 
constituyen impedimento alguno para brindar asistencia judicial recíproca.

Haití utiliza recursos tecnológicos seguros para facilitar las comunicaciones entre las autoridades 
que llevan a cabo investigaciones penales. Las leyes nacionales permiten atender una solicitud de 
entrega vigilada.

Durante el período de evaluación, el país no contó con un mecanismo para recuperar activos 
decomisados en el extranjero.

Haití realizó una solicitud activa de extradición relacionada al tráfico ilícito de drogas en 2006, 
cuatro en 2008, y dos en 2009 (hasta setiembre). No se realizaron solicitudes activas de extradición 
en casos de lavado de activos durante el período 2006 – 2009 (hasta setiembre).

El país no contestó a solicitudes pasivas de extradición en casos de tráfico ilícito de drogas o 
lavado de activos durante el período 2006 – 2009 (hasta setiembre).

Haití informó que no realizó o contesto a solicitudes de asistencia judicial recíproca durante el 
período 2006 – 2009 (hasta setiembre).
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El 12 de enero de 2010, Haití fue severamente afectado por un terremoto de grado 7.0 en la 
escala de Richter, el mayor sismo registrado en ese país en 200 años. El impacto de esta catástrofe 
fue devastador: más de 150,000 personas fallecieron, 250,000 fueron heridos y más de un millón 
quedaron sin hogar en la capital de Puerto Príncipe y en otras ciudades. Numerosos edificios 
públicos fueron destruidos o dañados considerablemente, lo que trajo consigo un colapso del 
funcionamiento del aparato gubernamental. Por consiguiente, se prevé que el país tomará un 
tiempo considerable para que vuelva a operar normalmente.

Esta catástrofe natural ha afectado profundamente la vida normal del país y su habilidad para 
cumplir con sus compromisos internacionales, estableciendo una marcada división entre lo 
sucedido antes y después del terremoto, y alterando el orden de sus prioridades y visiones de 
futuro.

En este contexto, y tomando en cuenta la situación del país, la CICAD/GEG ha determinado que 
la evaluación de las políticas antidrogas de Haití correspondientes al período 2007-2009 no 
generará nuevas recomendaciones.

Por esta razón, la CICAD/GEG ha considerado necesario que se incluya una descripción del estado 
de implementación de las políticas antidrogas de Haití durante el período 2007-2009, de acuerdo 
a lo reportado por el país en el Cuestionario de la Quinta Ronda de Evaluación en octubre de 
2009. A pesar de lo anterior, la CICAD/GEG considera que las recomendaciones pendientes 
asignadas a Haití en la Ronda pasada deben mantenerse, de manera que el país lleve a cabo 
acciones en aquellas áreas en las que esté en posibilidad de hacerlo, hasta que la CICAD/GEG 
realice una nueva evaluación de su situación.
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RESUMEN EVALUATIVO
En el área de fortalecimiento institucional, la CICAD observa que, durante el período de evaluación, 
Haití contó con una autoridad nacional que coordinó las políticas nacionales antidrogas. Sin 
embargo, la CICAD observa que el país no contó con una estrategia nacional antidrogas. 

La CICAD reconoce que Haití ha ratificado algunos instrumentos internacionales recomendados 
por el MEM relacionados al control de drogas y delitos conexos. Sin embargo, la CICAD nota que 
el país no ha ratificado la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, 
1992, la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas, 1971, o la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra 
el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; y contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones.

La CICAD observa que Haití contó con una oficina centralizada que organizó, realizó estudios, 
recopiló y coordinó estadísticas y otra información relacionada con las drogas. La CICAD nota que 
el país estableció registros de pacientes en su centros de tratamiento en 2008. 

En el área de reducción de la demanda, la CICAD nota las actividades desarrolladas por Haití para 
la prevenir el abuso de drogas dirigidas a estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, 
familias y jóvenes en situación de calle. La CICAD observa que el país no ofreció este tipo de 
programas para estudiantes preescolares y de primaria. La CICAD nota que Haití ofreció cursos y 
capacitación en materia de prevención, tratamiento e investigación del abuso de drogas, pero 
que los resultados y el impacto a largo plazo de sus programas de prevención no fueron evaluados.

La CICAD reconoce que Haití contó con instituciones que se encargan de la formulación y ejecución 
de las políticas públicas sobre tratamiento de drogas, la supervisión de los programas de 
tratamiento de drogas y la capacitación de recursos humanos en esta área. Sin embargo, la CICAD 
nota que el país no estableció normas oficiales de funcionamiento para los centros de tratamiento. 
Además, el país no estableció un procedimiento de habilitación oficial que autorice el 
funcionamiento de los establecimientos especializados que ofrecen tratamiento. El país tampoco 
cuenta con un registro oficial de dichos establecimientos. 

La CICAD reconoce que el país realizó una encuesta entre estudiantes de secundaria, de 10 a 25 
años de edad, en 2009 y que el país contó con un estimado de la edad del primer uso de drogas.

En el área de reducción de la oferta, la CICAD nota que el país contaba con areas cultivadas de 
cannabis y que el país llevó a cabo actividades de erradicación durante el período 2006 – 2009.

La CICAD reconoce que Haití contó con regulaciones para el control de productos farmacéuticos, 
y que el país cuenta con un sistema para recopilar información sobre actividades administrativas 
y reglamentarias relacionadas con productos farmacéuticos controlados y sanciones asociadas. 
Sin embargo, el país no impuso sanciones administrativas ni transfirió casos inusuales detectados 
por las autoridades administrativas a las autoridades judiciales. El país no ofreció cursos de 
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capacitación para el personal de los sectores público y privado involucrado en el manejo de 
productos farmacéuticos. Asimismo, el país no dispuso de datos sobre la cantidad de productos 
farmacéuticos incautados, ni sobre la cantidad de productos farmacéuticos desechados. 

La CICAD reconoce que Haití tuvo regulaciones de alcance nacional y un sistema administrativo 
para el control de sustancias químicas. Sin embargo, la CICAD observa que Haití no utilizó 
notificaciones previas a la exportación, ni ofreció cursos de capacitación para funcionarios 
administrativos, agentes de policía y oficiales de aduanas en materia de control del desvío de 
sustancias químicas. La CICAD nota, además, que el país no contó con un sistema de gestión de 
información automatizado para facilitar el manejo y controlar el movimiento de sustancias 
químicas.

En el área de medidas de control, la CICAD nota que Haití no contó con datos sobre el número de 
funcionarios públicos formalmente acusados o condenados por delitos relacionados con el tráfico 
ilícito de drogas. 

La CICAD nota, además, que el país no asignó funciones ni responsabilidades a sus autoridades en 
materia de control de la venta de drogas a través de Internet.

La CICAD observa que Haití contó con reglamentos para el control de armas de fuego y municiones. 
Sin embargo, no contó con reglamentos que establezcan estos controles para explosivos u otros 
materiales relacionados. 

La CICAD nota que Haití no contó con leyes o reglamentos para regular y autorizar las transacciones 
comerciales (compra-venta) de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados. 

La CICAD reconoce que Haití contó con una base de datos computarizada sobre importaciones de 
armas de fuego, municiones y explosivos, y mantuvo un registro computarizado de las armas de 
fuego y municiones incautadas.

La CICAD reconoce que Haití contó con legislación para el control del lavado de activos y que estas 
leyes permiten técnicas especiales de investigación en casos de lavado de activos. La CICAD 
reconoce que el Fondo Especial para el Control de Drogas fue establecido mediante resolución en 
2009 y que la Oficina del Fondo Especial para el Control de Drogas contó con manuales para la 
administración de los activos incautados. La CICAD observa además que las instituciones 
financieras y los profesionales no financieros están sujetos a la obligación de reportar transacciones 
sospechosas y de presentar informes objetivos de información para prevenir el lavado de activos. 
La CICAD nota que el país no informó si los abogados están sujetos a la obligación de reportar 
transacciones sospechosas o de presentar informes objetivos de información para prevenir el 
lavado de activos.

La CICAD observa que Haití ha designó a una autoridad competente para recibir, responder y 
tramitar solicitudes de extradición, y que el ordenamiento jurídico del país permitió la prestación 
de asistencia judicial recíproca.  

La CICAD reconoce los esfuerzos de Haití en el marco del proceso del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral (MEM) y lo alienta a que continué participando activamente en el proceso.
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RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones se asignan a Haití 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. Aprobar un plan nacional antidrogas que sirva como un marco para todas las 
actividades antidrogas, recomendación reiterada de la Primera Ronda de Evaluación, 
1999–2000.

2. Adherirse a la convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal, 
recomendación reiterada de la Primera Ronda de Evaluación, 1999-2000.

3. Adherirse a la convención de las naciones unidas sobre sustancias psicotrópicas, 1971, 
recomendación reiterada de la Primera Ronda de Evaluación, 1999-2000.

4. Ratificar la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional, 2000, y sus tres protocolos, recomendación reiterada de la Segunda 
Ronda de Evaluación, 2001–2002:

  A. Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire;

  B.  Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
las mujeres y los niños; y

  C.  Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus partes y 
componentes y municiones.

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

5. Establecer normas oficiales de funcionamiento para los centros que proporcionan 
servicios de tratamiento para personas con problemas relacionados al abuso de drogas, 
recomendación reiterada de la Tercera Ronda de Evaluación, 2003-2004.




