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Objetivo
qRecoger información contextualizada para entender de major manera el context del mercado de 
drogas en países seleccionados

qLlenar los vacíos debido a la falta de información



Temas de discusión
q Actividades de aplicación de la ley
qIncautaciones, arrestos y procesamientos

q Tráfico de drogas

qDesvío de sustancias químicas controladas y laboratorios clandestinos

qPrecio y pureza

qProducción y erradicación

qTendencias emergentes

qDiseminación de información

qMarco de políticas de drogas



Países y participantes claves

PAÍSES

qLas Bahamas 

qJamaica 

qTrinidad y Tobago 

qEstados Unidos

PARTICIPANTES

qPolítica

qAplicación de la ley 

qCiencias forenses



Entrevistas
ØLas entrevistas fueron programadas durante un período de tres (3) meses (julio a septiembre) 

Ø9 sesiones: 8 entrevistas individuales y 1 grupo focal con representación de 4 agencias

ØLas entrevistas duraron en promedio 40 minutos

PRINCIPALES DESAFÍOS: 
1. Tecnología
2. Transcripción – acentos
3. Programación



HALLAZGOS
Tráfico de drogas

qPrimariamente la cocaína y marihuana con actividad en incremento de tráfico de éxtasis hacia la region del 
Caribe

qIncremento en la demanda de marihuana 

qCon la llegada de la pandemia de COVID-19, todos los participantes reportaron incremento en los incidents 
o intentos de trâfico de drogas a través de servicios de courier

q Desafíos de la seguridad en los puertos

qDesafíos en la seguridad marítima



HALLAZGOS
Pandemia COVID-19:

ØEstancamiento inicial en la cadena de oferta debido al cierre de los puertos. 

ØFrenecí inicial por comprar drogas

ØRepunte con la innovación
ØEnvío por correo postal, entregas aéreas más frecuentes



HALLAZGOS 
Testeo forense: desafíos a lo largo del borde en países de El Caribe para realiar análisis
cuantitativos de muestras. Limitaciones legislativas

Desvío de sustancias químicas: No hay una relación clara entre agencias de regulación y 
agencias para contrarretar las drogas

Laboratorios clandestinos: no hubo reportes de laboratorios en los países de El Caribe 
entrevistados. En Estados Unidos reportes de disminución de laboratorios, evidencia de 
operaciones en la frotera sur. 



HALLAZGOS
Diseminación de información: 

Hay flujos de comunicación establecidas entre agencias para contrarrestar narcóticos y agencias de 
inteligencia

Sin embargo, en el context de los DIN, estos sistemas pueden ser fortalecidos

Desarrollo lento de SAT en los países de El Caribe 



PREOCUPACIONES
q El impacto Ambiental del cultivo ilegal y la erradicación de marihuana

q El movimiento de personas realizado por organizaciones criminales para facilitar el cultivo de 
marihuana en otros territorios y la conexión con otras actividades delictivas como el tráfico ilícito
de armas

qRecursos limitados en los laboratorios forenses, especialmente en El Caribe

qUso de la dark web u servicios de correo postal para facilitar el tráfico ilegal de drogas

q Incremento en la presencia de pastillas falsificadas, mezcla de fentanilo con otras drogas



MUCHAS 
GRACIAS 


