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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 
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1. Producción y tráfico de drogas: 
colombia y la región andina

Sobre el tema de la producción de drogas ilícitas (en 
particular la cocaína) y el narcotráfico en Colombia 
y la región andina, existe una bibliografía abundan-
te.1 El presente ejercicio de mapeo del narcotráfico 
en la región se basa en los datos de la Oficina de 
Drogas y del Crimen de Naciones Unidas (Unodc) 
y de la Oficina de Política Nacional de Control de 
Drogas (Unodc) de la Casa Blanca; en los informes 
de International Crisis Group sobre el particular; así 
como en informaciones sobre el narcotráfico y las 
políticas antidrogas que el autor ha podido obtener 
de diversas fuentes a lo largo de su trabajo en los 
países andinos.

1.1 el contexto y las tendencias desde el 2000 

Desde la implementación del Plan Dignidad bajo 
los gobiernos de Hugo Banzer y Tuto Quiroga en 
Bolivia (1997-2002) y el lanzamiento del Plan Co-
lombia en el 2000 y la Iniciativa Andina Contra las 
Drogas (Andean Counter-Drug Initiative, ACI) en 
el 2001, los gobiernos de los cinco países andinos 
y Estados Unidos han invertido enormes recursos 
para reducir el cultivo de coca y el tráfico ilegal 

maPeo del crimen organizado en colombia 
y la región andina

markus schultze-kraft

de cocaína. La Unión Europea y algunos de sus 
estados miembros también han estado apoyando 
la lucha contra las drogas en la región, aunque con 
un énfasis marcadamente diferente a las políticas 
estadounidenses. 

Los europeos no creen que las medidas represivas 
(destrucción de cultivos de coca por medio de la fu-
migación aérea, como es el sólo caso en Colombia, o 
de la erradicación manual forzada, como es el caso en 
Bolivia y Perú y, crecientemente, también en Colom-
bia) puedan tener éxitos y, por tanto, han buscado 
apoyar el desarrollo alternativo y el fortalecimiento 
de las instituciones y la gobernanza a nivel de las 
comunidades y los gobiernos municipales, departa-
mentales y centrales. En Colombia, por ejemplo, el 
órgano ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión 
Europea, está implementando tres “Laboratorios de 
Paz” y desde el 2002 ha asignado más 100 millones 
de euros para este fin.

Pese a estos esfuerzos, según datos de Unodc y 
Ondcp, tanto la producción potencial de cocaína y 
el cultivo ilegal de coca no ha variado mucho en los 
últimos años (véase tabla 1 referente a los años 2006 
y 2007).2 �ientras en el período 2000-2002 la produc-�ientras en el período 2000-2002 la produc-
ción potencial de cocaína en Bolivia, Colombia y Perú 
mostraba una reducción progresiva, a partir del 2003 
ha estado más o menos estable a un nivel más alto en 
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comparación con el principio de la década. Ello indi-
ca que mientras la extensión total de cultivos ilegales 
de coca en la región andina ha estado reduciéndose 

por causa de las políticas de erradicación (por lo 
menos según los datos de Unodc), la capacidad de 
producción de cocaína ha aumentado.

tabla 1: Producción Potencial de cocaína y área cultivada con coca 
en colombia, bolivia y Perú/numero de familias involucradas 

en el cultivo, 2006-2007

Producción potencial 
de cocaína (toneladas)

Área cultivada 
(hectáreas) Número de familias 

involucradas en 
el cultivoUNODC 

2006/2007)
ONDCP 
(2006)

UNODC 
(2006/2007)

ONDCP 
(2006)

Colombia 610/600 718 78.000/99.000 157.200 67.000 – 100.000**

Bolivia 94/104 135 27.500/28.900* 25.800 50.000 – 60.000***

Perú 280/290 288 51.400/53.700 37.000 65.000****

Total 984/994 1.141 156.900/181.600 220.000 182.000 – 225.000

* El área legal es de 12.000 hectáreas con base en la Ley 1008 de 1998. El gobierno de Evo �orales ha permitido el 
cultivo de 3.200 hectáreas adicionales en el trópico de Cochabamba (Chapare). Hoy el total del área cultivada con 
coca, legalmente o aceptada por el gobierno, podría ser 20.000 hectáreas.

** Cifras bajas: Unodc (2006); cifras altas: Gobierno de Colombia (2007).

*** Cifras bajas: Crisis Group (2007); cifras altas: analistas citados en la prensa regional.

**** Crisis Gropup (2007).

Fuente: Elaboración del autor.

La capacidad alta de producción de cocaína en el 
2006, en particular en Colombia, puede ser inferida 
también del número de plantas de procesamiento 
destruidas en ese año por las autoridades colombia-
nas, bolivianas y peruanas. La tabla 2 demuestra que 

Colombia sigue siendo, de lejos, el país con mayor 
capacidad de producción de cocaína de alta calidad, 
seguido por el Perú y Bolivia, que son mucho más 
activos en la producción de pasta de coca y base de 
cocaína. 

Laboratorio 
Básicos

Laboratorios para 
pasta de coca y base 

de cocaína
Cristalizadores

Colombia 2.045 202

Bolivia 6.285 4.070* 3

Perú 707 11

Total 6.268 707 14

* Categorizados por Unodc como laboratorios de pasta de coca y cocaína en Bolivia y pasta 
de coca y base en Colombia.

Fuente: Elaboración del autor.

Respecto a los actores y a las rutas del narcotráfico 
en Colombia y la región andina, en los últimos años 
el escenario ha sido muy dinámico. Información 
detallada y actualizada sobre el particular puede 
ser encontrada en los siguientes informes de Inter-
national Crisis Group: “Los nuevos grupos armados 
de Colombia” (10 de mayo de 2007) y “La droga en 

América Latina I: Perdiendo la lucha” y “La droga 
en América Latina II: Optimizar la política y reducir 
los daños” (14 de marzo de 2008). 

Basta decir aquí que la desmovilización de las para-
militares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 
que oficialmente empezó a finales del 2003 y terminó 

tabla 2: Plantas de Procesamiento de drogas destruidas, 2006
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a medidos del 2006, introdujo unos cambios impor-
tantes en el escenario del narcotráfico en Colombia. 
A partir del 2004/2005 empezaron a surgir nuevos 
grupos armados ilegales en varias partes de Colom-
bia. Algunos son sucesores de grupos paramilitares, 
por ejemplo la Organización Nueva Generación 
en el departamento de Nariño; otros son grupos 
criminales que se han estado insertando con redes 
criminales existentes y que tienen características 
algo distintas de los paramilitares, aunque algunos 
de sus miembros líderes provengan de las filas de 
bloques de las AUC. El denominador común de los 
diferentes nuevos grupos armados criminales es 
que todos están involucrados o con el narcotráfico 
o con otra actividad criminal, como el contrabando 
de gasolina o la extorsión. 

A la vez, ha habido cambios importantes en el seno 
de los grupos guerrilleros de Colombia, las FARC y el 
ELN, que han sufrido reveses militares importantes 
en los últimos años y que han forjado alianzas cri-
minales entre algunos de sus frentes (mientras otros 
están confrontándose en una batalla sangrienta por 
territorios y control sobre la población civil), muchas 
veces relacionados con el narcotráfico. También se 
ha visto más colaboración entre algunos frentes del 
ELN y grupos de sicarios de los carteles del narco-
tráfico, en particular Los Rastrojos que trabajan para 
el Cartel del Norte del Valle. 

A nivel latinoamericano, las organizaciones del narco-
tráfico en �éxico han estado fortaleciendose mucho 
durante la década pasada. Hoy por hoy, hay, cada 
vez más, signos o indicios que el cartel de Sinaloa, por 
ejemplo, esté expandiendo sus tentáculos a lo largo de 
Centroamérica, Colombia, Perú, Bolivia y hasta Chile. 
El crimen organizado transnacional está incrementan-
do su presencia en Colombia y la región andina. Las 
rutas que los narcotraficantes usan hoy (véase mapa 
1) son reflejo de su gran capacidad de adaptación de 
cara a las medidas de aplicación coercitiva de la ley 
por parte de las autoridades antidrogas en América 
Latina, Estados Unidos y Europa.

Una ruta de cocaína colombiana que se ha hecho 
cada vez más importante en los últimos años es por 
Venezuela hacia Europa, o sea, directamente vía la 
ruta marítima hacia España, los Países Bajos o el 
Reino Unido e Italia o pasando primero por África 
occidental y siguiendo después hacia Europa. Brasil 
también se ha hecho un país de tránsito y de consu-
mo cada vez más importante. La ruta preferida de 
los narcotraficantes hacia Estados Unidos es hoy la 

ruta marítima por el Pacifico hacia �éxico. Una vez 
en �éxico, la cocaína es llevada a Estados Unidos 
en su gran mayoría por la larga frontera terrestre. 
Ello está reflejado en un dicho de policías antidrogas 
americanos: “Una vez que la cocaína está en �éxico, 
esta básicamente en Estados Unidos” (“Once the 
coke is in �exico it is as good as in the US”). 

2. tráfico de armas y municiones de guerra

La situación de las fuentes sobre el mercado negro y 
el tráfico de armas livianas y pequeñas y municiones 
de guerra en Colombia y la región andina todavía 
debe ser considerada más bien precaria. Sin duda, 
hacen falta más estudios y un esfuerzo empírico 
mayor en este campo. Entre las entidades e insti-
tuciones académicas que han estado trabajando el 
tema se encuentran: Center for Defense Information 
(CDI), Comunidad Segura, Federation of American 
Scientists, Graduate Institute for International Stu-
dies in Geneva, Small Arms Survey, RAND/Nacional 
Defence Research Institute, Stockholm International 
Peace Research Institute (Sipri) y Unodc.

No obstante, los estudios que existen muchas veces 
se remontan a información que data de fines de la 
década de los noventa o principios de los 2000 y su 
base empírica no es la más profunda. También hemos 
observado que la literatura sobre el tema de las armas 
livianas y pequeñas recurrentemente cita un estudio 
sobre el tema en Colombia, que fue publicado en el 
2003 y que, según la opinión del autor, representa un 
esfuerzo de análisis interesante pero, últimamente, 
insuficiente en términos de profundidad empírica y 
trabajo de fuentes.

Por tanto, aunque hoy se tenga alguna información 
sobre el origen de las armas traficadas hacia Colombia 
y la región andina (Centroamérica, Brasil, Venezuela, 
Perú, Ecuador y Estados Unidos), no se tiene mayor 
conocimiento de la dinámica de este negocio ilegal y 
sobre las características de los grupos de traficantes 
de armas. Tampoco hay mayor conocimiento sobre la 
relación de los traficantes de armas con otros grupos 
criminales o armados ilegales, como las FARC, los su-
cesores de los paramilitares en Colombia o los carteles 
de la droga colombianos o mexicanos. 

2.1 el contexto y las tendencias desde el 2000

Con el fin de dar una idea de la magnitud del co-
mercio legal de armas livianas y municiones y para 
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mostrar las diferencias de magnitud del comercio 
entre los cinco países andinos, quiero primero dar 
algunas cifras sobre el comercio legal de armas pequeñas 

y livianas y municiones de guerra hacia la región andina 
en el período 2000-2005.

País 
importador

Vol. Total 2000- 2005 
(usd) importaciones 
de salw, municiones, 

sus partes.

Ranking 
región 
andina

Vol. 
Total (usd)

Principales 
países vendedores 

2000 – 2005 (>70%)

Productos principales 
2000 – 2005 (>70%)

Bolivia 7’355.879,00 5 2’261.821,00 EE.UU., Espña, Brasil, China
Municiones armas 
pequeñas, pistolas 
y revólveres

Colombia 80’354.764,00 1 17’145.312,00
EE.UU., Israel, Brasil, 
Rep. Checa

Armas de fuego 
militares, armas militares, 
municiones para armas 
pequeñas, pistolas 
y revólveres

Ecuador 14’467.577,00 3 2’563.785,00 EE.UU., Brasil, Francia
Municiones para armas 
pequeñas, pistolas 
y revólveres

Perú 12’462.415,00 4 2’692.177,00 España, EE.UU., Italia
Municiones para armas 
pequeñas, pistolas 
y revólveres

Venezuela 33’141.676,00 2 3’034.903,00
EE.UU., Espña, Austria, Italia, 
Brasil, Suecia

Cañones de escopeta

Fuente: Comunidad Segura, 2007. El balance de la balanza comercial: exportaciones e importaciones de armas pequeñas y ligeras, 
sus partes y municiones en América Latina y el Caribe 2000-2005, en: En la mira, 09:/2007, 1-69.

tabla 3: Países imPortadores, Países vendedores, 
volumen total 2000-2005, Productos PrinciPales

Respecto al tráfico ilegal de armas livianas y pe-
queñas, municiones de guerra y explosivos, lo que 
se puede decir con base en las fuentes disponibles 
(véase la discusión sobre las limitaciones de las 
fuentes en la sección arriba) es que las armas están 
siendo traficadas en cargamentos pequeños hacia 
Colombia y la región andina. Se trata más bien de 
un tráfico “gota a gota” o de “hormiga”. Los gran-
des cargamentos de fusiles de asalto que llegaron a 
Colombia a finales de los noventa parecen confirmar 
esta regla.

Como se puede apreciar en el mapa 2, hay tres gran-
des centros de acopio para los traficantes de armas 
en la región (en su orden de importancia): Panamá, 
�aracaibo (Venezuela) y �anaos (Brasil). Desde 
Panamá los traficantes han estado llevando fusiles 
de asalto a Colombia que provenían de los arsenales 
centroamericanos (con origen en el Oriente Medio y 
Europa Oriental), tanto por la ruta del Caribe como 
del Pacifico. Desde �aracaibo existe un tráfico de 
armas pequeñas y livianas hacia Colombia por la ruta 
de �aicao (La Guajira, Colombia) o directamente 

por rutas en Venezuela hacia la frontera nororien-
tal y oriental de Colombia (Norte de Santander, 
Arauca, Vichada, Guainía). Desde Brasil hay tráfico 
de pistolas y municiones hacía los departamentos 
selváticos colombianos Vaupés (�itú), Amazonas 
(Leticia) y los Llanos Orientales; y desde Perú y 
Ecuador existe un tráfico de armas livianas, mu-
niciones y explosivos desde Iquitos (Perú) y las 
provincias de Sucumbíos y Esmeraldas (Ecuador) 
hacia los departamentos colombianos de Nariño y 
Putumayo (ver mapa 2). 

3. trata y tráfico de Personas

Como en el caso del tráfico de armas y municiones, la 
información y los estudios sobre el tráfico de personas 
en Colombia y la región andina requieren todavía de 
una profundización empírica. Entre las fuentes sobre 
este tema se encuentran trabajos hechos por Catholic 
Relief Service (CRS), International Organization for 
Migration, Unodc, US State Department y US Con-
gressional Research Services. 
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Perú Ecuador Venezuela Bolivia Colombia

Vol. Total 2000-2005 (USD), importaciones
de SLAW, municiones, sus partes

80'354.764,00

73'355.879,00

33'141.676,00

14'467.577,00
12'462.415,00

50%

15%

25%

10%

Países y regiones de producción. SALW incautadas
en Colombia (UNODC 2006 - 2007)

Europa occidental/
RUS/CHI/BUL/HUN
/COR-Norte

EE.UU.

Centroamérica

Países vecinos

Sin embargo, no existen estudios sobre los grupos 
criminales involucrados en el tráfico de personas 
y sus relaciones con grupos de narcotraficantes y 
traficantes de armas. Es de suponerse que las rutas 
del narcotráfico y de las armas también están siendo 
utilizadas para el tráfico de personas, una actividad 
criminal cada vez más extendida en Colombia y la 
región andina. 

La tabla 4 presenta información resumida sobre el 
país de origen/destino, la intensidad, las victimas 
(mujeres, niños, hombres) y la intención del tráfico 
de personas.

El mapa 3 demuestra gráficamente las mayores 
rutas del tráfico de personas y su intensidad desde 

Colombia y la región andina hacia Estados Unidos, 
Europa, Asia.

conclusión final

El denominador común del crimen organizado y 
transnacional en Colombia y en la región andina es 
que en los últimos cinco a diez años ha estado exten-
diéndose. Aunque existen, por lo menos en lo que 
concierne al narcotráfico, buenos estudios sobre las 
rutas y los diversos grupos involucrados en las acti-
vidades criminales, de manera general los países no 
han aprovechado mucho estos conocimientos para 
mejorar sus políticas antidrogas. Es decir, a pesar de 
que en los cinco países andinos, Estados Unidos y, 

grafico 1: volumen total de imPortaciones de armas Pequeñas 
y livianas/País imPortador

grafico 2: Países/regiones de Producción de armas Pequeñas 
y livianas incautadas en colombia, 2006-2007

Fuente: Comunidad Segura, 2007. 

Fuente: Comunidad Segura, 2007. 
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en menor grado, la Unión Europea y algunos de sus 
estados miembros han invertido muchos recursos en 
el combate al narcotráfico, el desarrollo alternativo y 
el fortalecimiento institucional, la producción ilegal 
de cocaína no ha variado mucho desde principios de 
la década de 2000. A la vez, las rutas del narcotráfico 
se han multiplicado y los grupos de narcotraficantes 
han buscado adaptarse con bastante éxito a las es-
trategias de interdicción y aplicación coercitiva de 
la ley en los diferentes países de la región.

Los estudios disponibles sobre el tráfico de armas y 
de personas tienden a carecer de datos actualizados o, 
simplemente, ni son muy profundos ni son metodo-
lógicamente sofisticados. Entre los países de la región 
andina hay muchas diferencias respecto a la magnitud 
del tráfico de armas, siendo Colombia y Venezuela los 
dos países con mayor volumen de negocios. 

Sobre la trata y el tráfico de personas, hoy por hoy, 
no existe mayor conocimiento respecto a los grupos 
involucrados. Dado que se supone que es una activi-
dad ilegal en aumento y expansión que está usando 
las mismas rutas del narcotráfico y de las armas, 
es de gran importancia destinar más recursos a su 
análisis y mejor comprensión. 

tabla 4: País de origen/destino, intensidad, víctimas, intención de trata

País de 
origen

País/Región 
de destino

Intensidad de la 
trata a países 

destinos

Victimas 
(mayoría 
de casos 

reportados)

Intención de trata 
(mayoría de casos 

reportados)
Comentarios

Bolivia
UE, ARG, BRA, 
CHL, PER

Sin dato Indígenas/mujeres
Trabajo forzado/ 
explotación sexual

Unodc no provee datos para 
Bolivia. Información se basa en: 
US State Department 2007

Colombia ESP,  GBR Alto Mujeres/menores Explotación sexual

Según Congressional Reasearch 
Services, exiten estimativos 
de que en 45.000 -50.000 
colombianos se encuentran en 
UE para fines de prostitución, 
posiblemente siendo victimas de 
trata de personas.

ECU, PAN, VEN, 
UE, EE.UU., JAP

Mediano

AUS, CHN, ISR, 
UE, SIN (Selección)

Bajo

Ecuador UE, EE.UU. Mediano Mujeres/menores Explotación sexual

UE, CHL, GUA, 
HON, MEX, CAN, 
VEN

Bajo

Perú ITA Mediano Mujeres Explotación sexual

EEUU, UE, CAN, 
COR, JAP

Bajo

Venezuela UE, EEUU Bajo mujeres Explotación sexual

En resumen, se puede decir que es necesario reforzar 
la recolección de datos sobre los grupos involucra-
dos en estas actividades criminales y sobre las rutas 
utilizadas para reformular las políticas existentes y 
lograr un mayor control de estas actividades crimi-
nales muy peligrosas y nocivas para las sociedades 
y estados latinoamericanos. 

notas

1 Véase los informes de International Crisis Group para in-
formación amplia y actualizada sobre fuentes especializa-
das y bibliografía: Guerra y drogas en Colombia, Bogotá/
Bruselas, 27 de enero de 2005; La droga en América Latina 
I: Perdiendo la lucha, Bogotá/Bruselas, 14 de marzo de 
2008; La droga en América Latina II: optimizar la política 
y reducir los daños, Bogotá/Bruselas, 14 de marzo de 
2008. Todos los informes son accesibles sin costo alguno 
en www.crisisgroup.org.

2 Las metodologías de monitoreo de cultivos ilícitos de 
unodc y ondcp se diferencian una de la otra y, por tanto, 
no debe sorprender que los resultados son marcadamente 
diferentes. Para una discusión de las diferencias metodo-
lógicas entre ambas entidades, véase International Crisis 
Group, La droga en América Latina I, op. cit. 

Fuente: US State Department, 2007, Trafficking in Persons Report. UNODC, 2006, Trafficking in Persons Global Patterns 
US  Congressional Research Service, 2005, Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean. 




