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Transiciones perversas y patrones del narcotrafico en 
Cuba, Republica Dominieana y Haiti 

EduardoA. Gamarra 
Joseph Rogers 

Laatencion actual sobre el ritual de certificacion anual de Washington y las 
noticias procedentes de Mexico, Colombia y otros pafses sobre la infiltracion 
de organizaciones rraficantes en partidos politicos, agencias de seguridad yotras 
instituciones estarales, ha colocado de nuevo sobre el tapete el tema del 
narcotrafico. Los crfticos de la polfrica antidrogas de Estados Unidos en los 
drculos acadernicos han advertido sobre los problemas y riesgos de la estrategia, 
ofreciendo algunas alternativas. Los medios de comunicacion tratan cada vez 
mas el problema, yen algunos periodicos se han designado incluso correspon~ 

sales especiales para los asuntos de drogas. Ese pareda ser el caso de una serie 
de historias sobre corrupcion y organizaciones traficantes en Mexico, publica
das en febrero, justo antes del lOde marzo cuando se decidio la certificacion 
para 1997. 

Algunas personas dudan de la magnitud del problema de la droga y la 
mayoria considera que es probable que para la proxima decada este empeore a 
pesar de los enormes presupuestos, los crecientes esfuerzos de prohibici6n y 
erradicacion, y una mayor atencion al problema de la demanda. Con relacion 
a una estrategia para combatir el narcotrafico internacional ya las tendencias 
del narcotrafico en este hemisferio, hay menos acuerdo. El flujo de drogas y la 
existencia de organizaciones traficantes en Mexico yel Caribe ilustran esta falta 
de consenso. 

Segun la sabidurfa convencional, el exito de la estrategia de la droga en el 
Caribe desde mediados hasta finales de los afios ochenta oblige a los traficantes 
sudamericanos a encontrar rutas alternativas a travesde Mexico yCentroarnerica. 
Sin embargo, todavfa a mediados de los noventa no esta claro hasta que nivel 
se habfa producido dicho cambio. Las estimaciones actuales sugieren que entre 
40% y 50% de toda la cocaina viaja a traves del Caribe antes de llegar a Estados 
Unidos. Todavfa resulta confuso si se produjo realmente un cambio significa
rivo, 0 si el reciente resurgimiento del Caribe es producto del exito de la 
estrategia mexicana. En nuestra opinion, parece que los rumores del cambio 
fueron ampliamente exagerados yel Caribe nunca perdi6 su importancia para 
el negocio de la droga. 

Restarle importancia al Caribe en el pasado pudo haber contribuido al 
hecho de que casi todas las islas enfrenten ahora serios problemas con la 
proliferaci6n de la industria. Numerosos autores han sefialado los efectos 
colaterales del negocio sobre las instituciones polfticas y sociedades a 10 largo 
del Caribe (Griffith, 1993). Estos han enfatizado tambien la necesidad de 
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analizar el problema desde una perspectiva de seguridad, al definir las drogas 
como una grave amenaza para la seguridad regional y la estabilidad democra
tica. La puesta en vigencia de algunas leyes y el compromiso militar con la lucha 
en contra del narcotrafico y los delitos relacionados, constituye para Estados 
Unidos y la region una amenaza mas seria de 10 que represenro el comunismo 
en el punto cumbre de la Guerra Fda. 

En este articulo trataremos de analizar el asunto de la seguridad y las drogas 
en el Caribe, estudiando la situacion de tres pafses que han recibido escasa 
atencion en la literatura especializada, Republica Dominicana, Haiti y Cuba 
poseen caracterfsticas que podrfan convertirlos en el futuro proximo en los 
actores mas importantes de la industria de la droga despues de los colornbianos. 
Con unas cuantas excepciones, cualquier enfoque sobre Cuba estuvo mayor
mente matizado por las polfticas del exilio en Miami, las politicas internas de 
Cuba, 0 la rerorica de la Guerra Fda. En consecuencia, no hay un estudio serio 
sobre la situacion de la droga en Cuba. El involucrarniento de Haiti estuvo por 
10 generalligado a la corrupcion de los militares y a todos los pillos que han 
controlado ese pals desde la cafda de Jean Claude Duvalier. AI igual que en el 
caso de Cuba, no hay ningun estudio academico disponible acerca del 
involucramiento de Haiti, a pesar de que en la Ultima decada han aparecido 
nuevos artfculos. Republica Dominicana recibi6 una mayor atencion de los 
medios norteamericanos debido principalmente a la significativa poblaci6n 
dominicana residente en NuevaYork. No obstante, muy pocos acadernicos han 
estudiado con cierto nivel de profundidad la situacion dela drogaen dicho pals. 

Nuestro objetivo en este trabajo es llenar ese vacfo a traves de una 
investigacion muy preliminar de la situacion de esos palses. Pusimos mayor 
enfasis en Republica Dominicana donde pudimos realizar numerosas entrevis
tas a los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes norteamericanas y 
dorninicanas, entre otros. Los datos sobre Cuba y Haiti son primordialmente 
de segunda rnano, Un analisis arnplio de estos dos palses es el tema de un estudio 
mas complejo que se esta Uevando a cabo en la actualidad. 

Incentivos para el trafico de drogas 

N uestra estructura es bien sencilla y cuenta con el trabajo de otros 
(Thoumi, 1995; Gereffi/Korzeniewicz, 1994). Nuestro proposito es resefiar las 
condiciones que han conttibuido a que ciertas naciones se destaquen en el 
narcotrafico internacional. Paraconvertirse en acto res importantes de la cadena 
internacional del narcotrafico, los palses tienen que ofrecer "el mejor paquete 
de incentivos" para el trafico de drogas. Prirnero: el tarnafio, la geografla y la 
ubicacion proporcionan las condiciones para realizar el trasbordo de drogas 
procedentes de America del Sur. Los pafses grandes de Sudamerica, tales como 
Bolivia 0 Colombia, ofrecen a los traficantes el incentivo de que poseen vastas 
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regiones no reguladas donde pueden realizar dichas actividades sin ser detecta
dos. En el Caribe, el tamafio no es realmente el problema, ya que las naciones 
pequefias pueden tener mayo res oportunidades que las grandes para controlar 
sus territorios. Sin embargo, el Caribe ofrece una ubicaci6n geografica ideal 
para el trasbordo necesario y otras actividades relacionadas con las drogas. 

Segundo, los palses con Estados debiles e instituciones permeables consti
tuyen un blanco facil para los narcotraficantes. Las instituciones debiles 
reducen la capacidad de los gobiernos para controlar el territorio nacional y 
permiten que los narcotraficantes extranjeros y sus socios locales establezcan 
una posicion firme. Las naciones caribefias, especialmente las islas pequefias, 
han tenido tremendas dificultades para manejar la expansi6n de las organiza
ciones criminales internacionales. El irnpacto en la administraci6n de la justicia 
ha sido especialmente digno de atenci6n; casi cada naci6n ha triplicado su 
poblaci6n encarcelada y las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes 
pueden hacer muy poco para prevenir la proliferaci6n de los crfrnenes relacio
nados con el narcotrafico. Por otra parte, surgen altos niveles de corrupcion 
entre el personal militar, los encargados de hacer cumplir las leyes, los politicos 
y otros que sucumben ante las amenazas y las tentaciones de los traficantes. 

El problema de gobiernos e instituciones debiles esta relacionado con la 
cantidad de recursos que un Estado puede dedicar a la lucha contra el crimen 
internacional. Las naciones pequefias no cuentan con recursos para llevar a cabo 
esfuerzos significativos y concertados contra el narcotrafico sin sustanciales 
niveles de asistencia extranjera. Con frecuencia, las organizaciones criminales 
transnacionales cuentan con mayores presupuestos y recurs os que los gobier
nos. En este sentido, consideramos que la rnayorfa de los pafses caribefios, 
especialmente los 'aqui analizados, tienen la voluntad polftica de combatir el 
narcotrafico aunque les falte la capacid ad financiera para comprometerse 
seriamente en operaciones antidrogas. 

Tercero, las inestables 0 deterioradas condiciones socioeconornicas, espe
cialmente el alto nivel de desempleo y la presencia de un gran sector informal, 
favoreci6 el surgimiento de importantes cadenas de narcotraficantes. Aunque 
la pobreza no esta generalmente relacionada con las actividades illcitas, la 
ausencia de oportunidades econ6micas 0 mejores condiciones de vida arrastra 
a vastos sectores de la poblaci6n hacia actividades econ6micas ilegales. Este es, 
por ejernplo, el caso de amplios sectores de campesinos bolivianos, colombia
nos y peruanos que cultivan la hoja de coca y amapolas. Este no es s610un asunto 
rural, ya que cada vez mas las poblaciones marginadas de los centros urbanos 
de toda America Latina han sido atraidas hacia la industria de la droga. Por otra 
parte, elvalor agregado junto con la cadena internacional de productos, arrastra 
a distintas clases sociales, incluyendo la clase media tradicional que tiene 
capacidad paraganarse la vida sin tener que recurrir a las actividades ilegales. 
En resumen, el narcotrafico penetra las clases sociales y las categorfas raciales 
con tanta facilidad como cruza las fronteras internacionales. 
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Cuarto, la promesa de conseguir ingresos a corto plazo seduce a importan
tes sectores de la poblacion hacia el narcotrafico y las actividades relacionadas. 
Segun han demostrado diversos estudios, la naturaleza de alto riesgo de la 
industria garantiza grandes beneficios a corto plazo. Este patron de acumula
cion de capital no es raro en muchos palses de Latinoamerica, donde familias 
prominentes consiguen con frecuencia sus fortunas a craves de actividades 
ilegales como el contrabando. De acuerdo con numerosos estudios realizados 
en America del Sur, en las sociedades de Latinoamerica y el Caribe hay un alto 
grado de tolerancia para las actividades de enriquecimiento ilfcito. En algunos 
casos, los narcotraficantes son admirados y aceptados como miembros promi
nentes de la sociedad. Mas importante aun, esta "aceptacion social de la 
conductadesviada" proporciona tambien "modelos de roles" que son emulados 
con frecuencia. 

Quinto, los pafses que juegan papeles irnportantes en la industria ilfcita de 
la droga tienen poblaciones cambiantes a nivel internacional y han establecido 
grandes cadenas de cornpatriotas en las economfas con gran consumo de 
drogas. A pesar de que los traficantes constituyen un pequefio nurnero del total 
de inrnigrantes, estes se han convertido en irnportantes transportadores y 
distribuidores de drogas de los paises receptores. Como expresara Thoumi 
acercadel caso colombiano, grandes poblaciones de Estados Unidos proporcio
naron un vehfculo importante para la distribucion de drogas yel establecirnien
to de lazos con organizaciones criminales ubicadas en ese pais. Uno de nuestros 
objetivos es analizar hasta que grado las poblaciones inmigrantes de Estados 
Unidos han contribuido al desarrollo de las cadenas de narcotraficantes. 

La integracion perversa y fa industria de fa droga 

Antes de pasar a analizar los casos debemos hacer una digresi6n importante. 
La transici6n hacia la democracia, el proceso de integracion econornica regional 
y la adopci6n de estrategias econornicas neoliberales en America Latina y el 
Caribe de los ultimos quince afios han estado generalmente relacionados con 
el sentir general de que "todas las cosas buenas vienen juntas". La democrati
zacion, las reformas del mercado y la integracion econ6mica trajeron menos 
represion, mayor involucramiento de los ciudadanos en la pollrica, menos 
compromiso estatal con los problemas econ6micos, mayor entendimiento y 
comercio entre las naciones, y as! sucesivamente. El entusiasmo con las 
transiciones sirnultaneas desde el autoritarismo y hacia las reformas neoliberales 
ha desatendido una ilfcita forma de perversa integracion comercial y 
neoliberalismo que ha impactado toda la region. Los efectos colaterales de estas 
tendencias estan directarnente relacionados con la globalizaci6n de una econo
rnfa ilfcita de la droga (cf. Andreas, 1995; Flynn, 1995; Winer, 1995). 

Los tres pafses aquf analizados no estan preparados para enfrentar los retos 
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que representan estas transiciones perversas y la ilfcita econornfa global. Los tres 
estan experimentando las consecuencias de cambios significativos en los efectos 
de la democratizacion y las medidas de ajuste estructural que han agravado las 
condiciones de pobreza. Algunos consideran que mientras la reestructuracion 
neoliberal ha tenido un irnpacto positivo general en los indicadores 
rnacroeconornicos, el impacto en los pobres ha sido bastante negativo. En 
general, hay consenso en el sentido de que America Latina y el Caribe tienen 
hoy mas pobres que hace una decada, Por otro lado, la sabidurfa convencional 
afirma que a pesar de los pocos programas sociales tipo "solidaridad" para 
compensar el impacto de estas reformas, se desmantelo la cadena de seguridad 
social, el sector informal prolifer6 y el impacto en las familias ha sido 
particularmente grande. Al mismo tiempo, el crimen se expandi6 considerable
mente hasta el nivel en que la rnayorfa de ultirnas encuestas coinciden en que 
la principal preocupacion de los latinoamericanos es la proliferaci6n de la 
delincuencia y la seguridad personal. 

Cuba esta tarnbien enfrentando las consecuencias del derrumbe de la 
Union Sovietica y la apertura parcial de su econornfa a la inversion extranjera. 
Si la situacion de la proliferaci6n de las actividades ilicitas en Europa oriental 
y Rusia es un indicio, y si Cuba pasa por una transici6n hacia una econornfa de 
mercado abierto y dernocracia, es probable, entonces, que la isla se convierta en 
un elemento importante para la industria de la droga. 

En el contexto de la globalizaci6n, los grupos de narcotraficantes y los 
elementos que surgen del crimen organizado han formado "alianzas estrategi
cas" que antes no exisdan (1). En resumen, el narcotrafico y el crimen 
transnacional florecieron en la Posguerra Frfa junto con las "transforrnaciones 
econ6micas ampliamente admiradas" (Flynn, op. cit., p. 1). A craves de todo 
el mundo abundan ejernplos. En el Lejano Oriente, China, Tailandia, Viet
nam, y otros paises, junto con la apertura de los mercados y su integraci6n ala 
economia mundial, se estan produciendo y exportando mayores cantidades de 
narcoticos, principalrnente herofna. 

En Mexico, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) ha coincidido 
con el aumento de la producci6n de marihuana y herolna, la consolidaci6n de 
los"carteles" mexicanos mas formidables, y un flujo de cocaina en todo elpais. 

(1) Phil Williams, Transnarional Criminal Organizarions: Srraregic Alliances, Washington 
Quarterly nO 18, vol.I, 1995, pp. 57-72. Vease tarnbien The Miami Herald para un ejemplo de 
la naruraleza transnacional del crimen organizado en Rusia. A1egadamenteeIcrimen organizado 
en Rusia trato de comprar un submarino para transportar cocalna desde Colombia hacia eI 
Caribe. EI uso de submarinos no es nuevo. De acuerdo con los oficiales de la DEA, pequefios 
submarinos con motores Volvo han sido utilizados durante varios alios tratando de transportar 
drogas desde Colombia hacia Puerto Rico. 
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El TLC no le ha abierto laspuertas a los narcotraficantes, como poddan sugerir 
sus opositores, De hecho, durante por 10 menos tres decadas, Mexico ha sido 
un pais de trasbordo (Toro, 1995). Nuestro pumo es que a partir de la 
aprobaci6n del TLC y el aumento de la represi6n en el Caribe, ha habido un 
coincidencial incremento en el flujo del narcotrafico a craves del Mexico. El 
impacro del flujo creciente a traves de Mexico sobre el sistema politico de ese 
pais ha sido ampliamente discutido en los medios de comunicaci6n. 

La seguridad y la industria de la droga 

Las transiciones perversas arriba mencionadas tienen serias implicaciones 
para la seguridad del Caribe, especialmente en pafses como los tres aquf 
estudiados. La sabiduda convencional sostiene que en la Posguerra Fda, las 
amenazas no tradicionales 0 no militares como las drogas, la degradaci6n del 
medio ambiente y las inmigraciones estan socavando la seguridad de la regi6n. 
Por otra parte, ahora se acepta cornunmente que las nociones de soberania 
nacional tienen que dar paso a nuevas visiones de cooperaci6n internacional 
que incluyen soluciones multilaterales para las amenazas transnacionales. 

Para comprender la compleja naturaleza de la seguridad, hacemos las 
siguientes diferenciaciones. LosEstados modernos tienen que asumir la respon
sabilidad principal de por 10 menos tres tipos de seguridad: la defensa nacional, 
la seguridad publica, y la seguridad ciudadana. La defensa nacional ha recibido 
mucha atencion de parte de la comunidad acadernica y los servicios de 
imeligencia. La defensa nacional se refiere a la protecci6n de las fronteras 
nacionales contra las amenazas externas que no necesariamente emanan de 
otros.Estados. En la instanciaespedficaque analizamos, lasarnenazascontra las 
naciones parecen que proceden menos de los otros Estados y mas de las 
organizaciones criminales transnacionales. Esta instancia preocupaa la mayoda 
de los analistas de rrafico de drogas en el Caribe y ha llevado a procurar una 
mayor cooperaci6n interestatal, convenciones internacionales, fuerzas multila
terales, regimenes legales comunes, etc. 

En el contexto de mediados de los noventa, hubo prisa para relacionar el 
narcotrafico y la inmigraci6n. Aunque nuestras discusiones sobre cada caso 
toman en cuenta dichas relaciones, consideramos que inmigrantes y traficantes 
no son sin6nimos. Por 10 tanto, las pollticas dirigidas a los traficantes no se 
deben confundir con las polfticas de la inmigraci6n. En la actualidad, el debate 
actual en Estados Unidos sobre la inmigraci6n puede llevar a fundir esos temas 
en la opci6n de una sola polltica. 

Aunque la defensa nacional es una instancia importante que afecra a las 
naciones del Caribe aqui traradas, nuestra principal preocupaci6n es la seguri
dad publica, ampliamente definida como rnantenimienro del orden publico y 
cumplimiento de las leyes. La seguridad publica es algo que falta en por 10 
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menos dos de las tres naciories que tratamos mas adelante (Republica Domi
nicana y Haiti). La proliferacion del narcotrafico ha contribuido en cierta 
medida a deteriorar el orden publico y, como en Estados Unidos, ha llevado a 
requerir un aumento de la actividad represiva de parte de las instituciones de 
seguridad del Estado. En muchos pafsesde la region esto ha conducido a una 
situacion en la que las instituciones militares y policiales son movilizadas para 
"hacer cumplir" las leyes y restaurar el orden publico. Esta tendencia ha 
resultado en una confusion de las misiones y los roles de las agencias de 
seguridad. Cada vez mas, las instituciones policiales se encuentran a sf mismas 
militarizadas y las instituciones militares son colocadas en roles policiales. 

En nuestra opinion, la capacidad de hacer cumplir las leyes no es una 
cuestion de aurnentar la represion sino de legitimar un particular cuerpo de 
leyes y de poder institucional. Por 10 tanto, en el contexto latinoamericano y 
caribefio, este es un tema diffcil, Las acciones esratales dirigidas a mitigar el 
trafico ilegal de drogas estan bajo el ataque de vastos sectores de la poblacion 
que consideran dichas actividades como un medio legitimo de movilidad 
ascendente. Sin embargo, este tema trasciende los lfrnites de este trabajo. Un 
asunto toralmente diferente se refiere al poder institucional, definido como la 
capacidad para perseguir, pro cesar y castigar dentro de los parametres del 
procedimiento adecuado. En los casos mas adelante analizados, muchas de las 
instituciones estan plagadas de corrupcion y de una historia de adminisrracion 
desigual de la justicia. 

Cualquier discusion sobre seguridad publica tiene serias ramificaciones 
para la seguridad ciudadana 0 para la garanda de los derechos civiles y politicos. 
La tendencia general de la region hacia una propuesta militarizada para proteger 
la seguridad nacional y publica no es un buen presagio para la preservacion de 
los derechos ciudadanos basicos, En el contexte de una region en vias de 
dernocratizacion, esta tendencia presenta todavla otro dilema: icomo naciones 
con una tradicion democratica debil enfrentan las amenazas de organizaciones 
criminales transnacionales sin sucumbir a las tenraciones autoritarias? 

En conclusion, lasdinamicas del trafico ilegalde drogas en el Caribe afectan 
a los Estados caribefios debiles 0 debilieados y se combinan para producir una 
crisis seria de seguridad publica. Como sefialamos, existen otras tendencias y 
alternativas que pueden producir un panorama mas positivo. Las reformas 
tecnicas, tales como los esfuerzos para mejorar el profesionalismo policial de 
conformidad con los derechos ciudadanos, estan en movimiento en muchos 
pafses alo largo de toda laregion. Sin embargo, es poco probable que esto altere 
las dinamicas basicas implfcitas en la situacion de seguridad arriba descrita, 

~Consolidan su rollos traficantes dominicanos? 

El trafico de drogas desde Republica Dominicana no es un fenorneno 
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nuevo. Desde mediados de los afios sesenta, por 10 menos, han circulado 
informes acerca de dominicanos involucrados en lasactividades del narcotnifico. 
A pesar de que hace tres decadas el pals jugo un pequefio papel, la tendencia de 
los novenra ha sido hacia la consolidacicn del pals como un elemento 
importante en el comercio transnacional de la droga. La cocafna contirnia 
siendo la droga predominante, aunque en los ulrimos afios se han producido 
con mayor frecuencia embarques de herolna, 

Los informes acerca del involucramiento de los dominicanos en el trafico 
de drogas se remontan desde las primeras actividades de los exiliados politicos 
en la ciudad de Nueva York, hasta las empresas criminales bien organizadas de 
los afios noventa. Los informes recientes procedentes de las agencias encargadas 
de hacer cumplir las leyes sugieren que las organizaciones dominicanas han 
desplazado en el control de la distribucion de cocalna en Surarnerica a 
formidables grupos anteriores, tales como los bien conocidos gcupos de 
jamaiquinos. 

En esta seccion presentarnos un panorama de los patrones del narcotrafico 
en Republica Dominicana. Hemos considerado el significado de factores tales 
como la ubicacion geografica, la debilidad institucional y la presencia en 
Estados Unidos de una gran poblaci6n inmigrante, como clave para compren
der el surgimiento de este pals en el negocio transnacional de la droga. 
Republica Dominicana destaca tambien los dilemas enfrentados por los pafses 
en vias de democratizaci6n que tratan de Uevar a cabo reformas neoliberales. 
Finalmente, este caso ilustra las nuevas dimensiones de seguridad que surgen 
a medida que los pafses tratan de combatir la industria transnacional de 
narcoticos, 

Geografia, tamaiioy ubicacion 

La geograffa de Republica Dominicana, al igual que la de todos los pafses 
aquf analizados, representa una ventaja para el comercio de la cocafna, 
Republica Dominieana ofrece una ubicaci6n esrrategica para el rrafico de 
cocafna entre Colombia y Estados Unidos. EI pals proporciona un lugar ideal 
para el almacenamiento y trasbordo de drogas provenientes de America del Sur. 
La ruta principal ha sido por aire, la costa sureste es utilizada por los traficantes 
para arrojar la droga desde pequefios aviones. A solo 350 millas de Colombia 
en su punto mas cercano, Republica Dominicana se encuentra dentro del 
alcance de los aviones pequefios, Otros aviones que parten desde Venezuela 
recorren la frontera con Haiti 0 un terreno montafioso ubicado entre Bani y 
Barahona, y luego dejan caer drogas en las regiones norte y oeste de Republica 
Dominicana Ientrevista con un agentede laDEA, en Miami, febrerode 1995). 

Con frecuencia, los narcotraficantes dejan caer sus cargas desde el aire en 
lugar de aterrizar y correr el riesgo de ser derenidos, arrestados y de que les 
incauten sus valiosas aeronaves. A principios de los noventa, los lugares 
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preferidos para aterrizar seencontraban en lacosta norte, incluyendo Montecristi 
y Dajab6n, donde el trasbordo a los bores se realizaba con mas facilidad 
(entrevista con un agente de la DEA en Santo Domingo, 21 de noviembre de 
1996). Este mismo patron se hizo evidente en el area cercana a La Romana. 
Segun informes de la DEA en Santo Domingo, en el area de Hato Mayor y San 
Pedro de Macorfs sedetectaron aproximadamente 66 pistas de aterrizaje legales 
e ilegales. Ultimamente, el trafico aereo en las areas de Barahonay Bani rambien 
ha aumentado. 

La DEA ha comprobado que la cocafna de America del Sur se moviliza 
tambien en aviones comerciales a traves del aeropuerto Las Americas. En los 
ultimos afios se han llevado a cabo importantes confiscaciones despues de la 
detenci6n de pasajeros que trataban de transportar drogas. Se han identificado 
tambien grandes embarques de cocafna ocultos en los compartimentos de carga 
de aviones comerciales. 

. Las cargas transportadas tanto en los aviones pequefios como en los 
comerciales estan destinadas a los mercados de la cocalna de Estados Unidos. 
En una modalidad reciente, la cocaina es llevada primero en aviones privados 
birnotores a regiones remotas de Canada. Transportar cocaina a traves de la 
desolada frontera de Canada-EEUU, sin patrullaje, es mucho mas facil que 
tener que pasar por la aduana 0 evitar ser detenidos en Estados U nidos. Desde 
la frontera canadiense, la cocaina es transportada por dominicanos a uno de los 
centros de distribuci6n de las grandes ciudades norteamericanas (entrevistacon 
miembros de la Oficina Especial de Narcoticos de la ciudad de Nueva York, 
noviembre de 1995). 

Una de las areas de creciente interes es el uso que los traficantes hacen de 
las zonas francas. En vista de que hay solo un inspector de aduanas dominicano 
por cada 15020 cornpafifas, muchos de los embarques salen del pais sin ser 
revisados, Las autoridades dominicanas han encarcelado a unos cuantos 
delincuentes, pero la mayoria de ellos pasan sin ser detectados (entrevista con 
un funcionario antinarcoticos dorninicano, Santo Domingo, 21 de noviembre 
de 1996). En Miami y otros lugares de la costa este de Estados Unidos, las 
autoridades aduanales enfrentan tambien un serio problema. Segun los inspec
to res de aduana, de la droga que entra a Estados U nidos en contenedores menos 
de 10% es descubierta. 

El area de zona franca plantea una serie de interrogantes interesantes. En 
el contexto de las reformas neoliberales y la prisa hacia la integracion comercial, 
las zonas francas se han convertido en un pilar importante de reforma 
economica, Esta area es ilustrativa del dilema que enfrentan los encargados de 
planificar las leyes y la econornfa nacional. El neoliberalismo y la integracion 
comercial requieren de un movimiento de bienes, servicios, dinero y poblaci6n 
libre de gravamenes. En con traste, la logica de la guerra de la droga busca limi tar 
dichas tendencias. En nuestra opinion, estos son objetivos irreconciliables de 
las pollticas (cf. Andreas, op. cit.). 



218 0 Eduardo A. Gamarra /Joseph Rogen 

Las operaciones dominicanas esran tan bien organizadas que mas 0 menos 
15 organizaciones narcotraficantes que operan en el pais controlan el movi
mienro de la mayor parte de la cocafna, a rraves del Caribe, induyendo las islas 
Saint Marteen y Saint Kits. En algunos casos, los grupos que operan en Nueva 
York viajan a Colombia para negociar los precios y coordinar el transporte. Los 
dominicanos proporcionan la infraestructura administrativa y el equipo: 
aviones, radios, teIefonos celulares y sistemas de localizadores, y realrnente 
emplean colombianos para estas operaciones de amplio alcance. En este 
contexto los funcionarios de narc6ticos de Estados Unidos han identificado 
Republica Dominicana como el centro de comando, control y comunicaciones 
de las actividades del narcotrafico en el Caribe. 

Factores socioecondmicos 

El gobierno de Republica Dominicana enfrenta sustanciales obstaculos en 
la lucha contrael comercio ilfcito de la droga. A pesar de que muchas tendencias 
rnacroeconomicas se han perfeccionado, amplios sectores de las clases baja y 
media se mantienen desernpleados 0 subempleados, respeetivamente. Ademas, 
algunos jueces, polfticos y el personal a cargo de hacer cumplir las leyes son 
susceptibles de corrupcion, debido a los bajos salarios de los servidores piiblicos. 
Las incipientes y debiles instituciones polfticas y judiciales dejan al gobierno sin 
capacidad para perseguir, procesar y castigar a los narcotraficantes de manera 
efectiva. 

Estas caracterfsticas estructurales coexisten con una "culrura de adrnira
cion" hacia los narcotraficantes que retornan a Republica Dominicana. Mu
chos de ellos surten sus pueblos de una amplia coleccion de bienes materiales 
y construyen opulentas mansiones, como testimonio de su exito en el negocio 
de la droga. Aunque sus acciones estan claramente prohibidas por ley, en la 
practica son ampliamente aceptadas. 

Los delincuentes que son repatriados de forma rutinaria a Republica 
Dominicana por las autoridades norteamericanas enfrencan poca 0 ninguna 
amenaza de castigo 0 estigmatizacion en Republica Dominicana. La extradi
cion es un tema volatil e impopular para ser trarado por los politicos domini
canos (2). Como resultado, los traficantes dominicanos pueden continuar con 
sus operaciones transnacionales en Estados Unidos con poco temor de ser 
castigados en Republica Dominicana. 

(2)Cf. CliffordKrause, Rich.Wanted and Untouchable,DrugSuspectLives GoodUfe Beyond 
Reachthe US, TheNew York Time. 14de noviembre de 1996.p.l.; DouglasFarah.DrugsBring 
town Mansionsand a Crowded Cemetery. Washington Post, 10 de julio de 1996. 
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Relaciones del narcotrdfico dominicano en Estados Unidos 

M uchos de los traficanres dominicanos para la distribucion de drogas estan 
relacionados con mas de un millen de dominicanos que viven en Estados 
Unidos, principalrnente en la ciudad de Nueva York. Hay evidencias de que los 
traficantes dominicanos estan cada vez mas activos -desde la Florida hasta 
Maine- incluyendo una creciente presencia lucrativa en los mercados de la 
cocalna y la herofna en Washington, D.C. 

En consecuencia, los dominicanos se han convertido en unos de los 
principales distribuidores de cocalna de la costa este de Estados Unidos. En la 
ciudad de Nueva York, principal centro de distribucion de cocalna de Esrados 
Unidos, solo los colombianos venden mas cocaina. El exito de los dominicanos 
en el negocio se debe en gran parte a sus relaciones de trabajo con los 
colombianos, con quienes comparten un legado lingufstico y cultural. El grupo 
en el que mas conffan los colombianos para distribuir grandes cantidades de 
cocaina es el de dominicanos. 

Sumado a esto, los grupos dominicanos estan ligados a organizaciones 
narcotraficanres de Nigeria, China, y -desde principios de 1997- de Mexico 
(3). Uno de esos grupos es conocido por estar involucrado en el trafico de 
herolna con pandillas de jamaiquinos y cubano-americanos de NuevaYork. Un 
Informe del Congreso de 1993 acuso tambien al grupo de estar involucrado en 
actividades delictivas tales como: visas falsas, extorsion, lavado de dinero, 
empresas de inrnigracion ilegal yasesinatos (4). 

En opinion de funcionarios norteamericanos, una de las mayores ventajas 
de las cadenas de narcotraficanres dominicanos es su relacion con Puerto Rico. 
Los traficantes dominicanos 0 colombianos transportan con frecuencia drogas 
a traves de la remota y aislada costa oeste. Una vez en Puerto Rico, los 
ciudadanos dominicanos, haciendose pasar por puertoriquefios, transportan 
cocafna a cualquier lugar de Estados Unidos con poco riesgo de ser detectados. 
Los vuelos que Began a Estados Unidos desde Puerto Rico son considerados 
dornesticos y no requieren pasar por la aduana (entrevista con un agente dela 
DEA en Miami, febrero de 1995). Muchos de los vuelos desde Santo Domingo 
salen con destino a Nueva York. 

Los funcionarios antinarcoticos de la ciudad de NuevaYork confirman que 
la mayorfa de las actividades del narcotrafico dominicano en esa ciudad estan 

(3) Entrevista con miembros de la Oficina Especial de Narcoticos, en la ciudad de Nueva York; 
Christopher Wien, Cocaine Price Soars, and Officials Seek Answers, TheNew York Times, B.1. 
2 de mayo de 1997. 
(4) Congreso No. 123 de la Camara de Rcpresentanres, Trafico de Drogas de Dorninicanos, 
Audiencia ante elCornite sobreAbuso yControl de Narc6ticos (Washington, D.C., 24 de matzo 
de 1993). 
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concentradas en elarea de Washington Heights. Los funcionarios de narc6ticos 
de Nueva York sefialan que los grupos dominicanos estan organizados como 
potenciales pandillas callejerasviolentas 0 "bandas". Los narcotraficanres, cada 
VeL mas jovenes, dependen de la violencia y la intimidacion para mantener sus 
"turbas" (5). Como resultado desu gusto por la violencia, los dominicanos han 
desplazado a las formidables "cuadrillas" de jamaiquinos en el mercado de 1a 
cocaina de Nueva York. Se conocen tam bien casos en los que las turbas de 
dominicanos asesinan a los competidores, mutilando sus cuerpos y arrojando
los a las boscosasareasde losalrededores (entrevistacon miembros de la Oficina 
Especial de Narcoticos de la ciudad de Nueva York). Estos actos violentos 
envfan un mensaje inequlvoco: "Los Nifios Con Talento" 0 "La Pandilla de 
Cherry" como se llama a algunos en las calles, no van a usurpar esta secci6n de 
la ciudad donde se concentra una gran cantidad del narcotrafico. 

En la actualidad, los dominicanos urilizan una variedad de metodos para 
movilizar sus mal adquiridas ganancias. El metodo tradicional es a traves de las 
casas remesadoras, negocios dominicanos en NuevaYork que pueden transferir 
fondos electronicarnente a Republica Dominicana. El dinero es tambien 
contrabandeado por "rnulas" a travesde los aeropuertos de EEUU, 0 escondido 
entre la carga legltima de grandes contenedores confinados a Republica 
Dominicana. El metodo mas sofisticado, desarrollado junto con sus socios 
colombianos, es colocar a alguien en un banco de Nueva York para abrir una 
cuenta, dar seguimiento y transferir e1 dinero de la droga. Las cuentas se pueden 
abrir utilizando un nombre supuesto para realizar una sola transferencia. El 
dinero sale de Estados Unidos a traves de una transferencia electr6nica hacia 
Republica Dominicana 0 mas recientemente Colombia. Resulta virtualmente 
imposible rastrear la procedencia 0 e1 destino final de este dinero (6). 

T odas las organizaciones y actividades de1ictivas se rigen por e1 precio de 
$25.000 el kilogramo de cocafna y casi $100.000 el k.ilogramo de herolna. E1 
dpico negociante dominicano de alto nivel recibe de los colombianos de 5 a 10 
kilogramos de cocalna. Este luego "corta" la coca con bicarbonato de soda antes 
de revenderla. Los negociantes dominicanos prefieren establecer clientes 
regulares que compran "barras" de un kilogramo de cocafna que a su VeL 

distribuyen. A pesar de su creciente distincion y sofisticaci6n en e1 negocio de 
la cocalna, los funcionarios de narcoticos insisten en que los dominicanos 
contirnian funcionando mayormente como distribuidores de alto nivel para los 

(5)Jose De Cordoba, This Is My World: Cocaine Dealer SurveysLife From His Corner, Mixing 
Death, Tedium, The Wall StrutJournal ,2 de julio de 1992. 
(6) Ellavado de esros ingresos se esta convirtiendo en un problema cada vez mas serio para 
Republica Dominicana. EI Informe Internacional para la Esrrategia de Narc6ticos cambi6 el 
lndice del nivel de lavado de dinero en Republica Dominicana de mediano a mediano-alto. 
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colombianos. Gran parte del enorme beneficio arribuido al negocio de la droga 
es dirigido a las areas colombianas (7). 

Sin embargo, cuando las ganancias del narcotrafico son remitidas a un pals 
del tamafio de Republica Dominicana, estas se convierten cuantitativamente 
en muy significativas. Estos ejernplos ilustran como es que Republica Domi
nicana recibe mas en remesas relacionadas con el trafico de drogas que en ayuda 
norteamericana para el desarrollo 0 cualquier otro prop6sito. De acuerdo con 
las estimaciones proporcionadas por funcionarios norteamericanos y domini
canos, se considera conservadoramente que cada afio se envfan a Republica 
Dorninicana entre ochocientos millones y mil millones de dclares en remesas. 
Por su parte, la ayuda norteamericana a Republica Dominicana llego apenas a 
$25 millones en 1995. La mayor parte de esta ayuda ha sido en forma de Fondos 
de Asistencia Directa, y ninguna se ha destinado a cubrir gastos contra el 
narcorrafico. 

AI comparar estas cifras con el PNB, la importancia de las remesas se torna 
clara. Aparte de los informes de la D EA, no existen estudios independientes que 
desglosen el porcentaje de remesas provenientes del narcotrafico 0 dellavado 
de dinero. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que cualquier estirna
cion acerca de las remesas ilfciras a Republica Dominicana es difkil de 
corroborar. Las remesas siempre han jugado un papel importanre en la 
econornfa dominicana y segun han demostrado numerosos estudios, la mayorfa 
de los inmigrantes dominicanos no esta directamente involucrada con el trafico 
de drogas 0 ellavado de dinero. 

El tema de La seguridad en Republica Dominicana 

La naturaleza compleja del negocio de la droga a la que nos hemos venido 
refiriendo, ilustra los problemas que enfrenta Republica Dominicana al disefiar 
una estrategia contra el narcotrafico, Es evidente que la actividad delictiva 
transnacional ha realizado irnportantes incursiones en el pais. Consideramos 
que no esta claro hasta que nivel estas incursiones representan una amenaza para 
la seguridad nacional dominicana, aunque la presencia del crimen organizado 
colombiano resulta inquietante. No hayevidencias de que el crimen organizado 
este tratando de derribar al gobierno. Sin embargo, esto no significa que no 
tenga capacidad para influir en los funcionarios piiblicos a traves de sobornos, 
intimidaciones y otras acciones coercitivas. 

(7) Entrevisra con miembros de N arc6ticos Especiales, en la ciudad de Nueva York, noviembre 
de 1995. Una entrevisra realizada en abril de 1997 mostr6 que los precios de la cocaina habfan 
salrado a $41.000 por kilogramo. N arc6ticos Especiales atribuye el aurnento a la entrada de las 
organizaciones mexicanas al mercado de Nueva York. 
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Para nuestro prop6sito interesa el grado en que la seguridad publica y 
ciudadana ha sido afectada por la industria ilegal de las drogas y por los intentos 
realizados por el gobierno para manejar su proliferaci6n. Los funcionarios 
norteamericanos entrevistados para el proyecto, de forma unanirne otorgaron 
altas calificaciones a las agencias dominicanas de seguridad por su colaboraci6n 
con los objetivos antidrogas. En este trabajo hemos descubierto que esa es la 
situacion general. Por otra parte, en contraste con Colombia, las agencias de 
seguridad estatal han sido capaces de mantener el orden publico con un exito 
moderado y sin grandes violaciones de la seguridad ciudadana. Sin embargo, 
esto no significa que los esfuerzos dominicanos no se hayan militarizado. Todas 
las instituciones de seguridad se han comprometido en esfuenos antinarc6ticos 
y sus respectivas misiones y roles se han entrelazado. Una encuesta casual sobre 
las consecuencias de esta confusi6n revela los peligros de militalizar la guerra de 
la droga (8). 

Una tendencia significativa en Latinoamerica y el Caribe es hacia la 
privatizaci6n y la informalizaci6n de laseguridad (cf. Kincaid/Gamarra, 1966). 

En Republica Dominicana, al igual que en los dernas pafses, los servicios 
privados de seguridad para la proteccion de hogares y negocios se han 
convertido en una practica aceptada. Los "guachimanes" -como se le llama a 
los guardianes privados- son una alternativa importante para las fuerzas 
publicas de seguridad. Este tipo de acuerdo de seguridad hace surgir una serie 
de asuntos importantes. Primero, las agencias de seguridad privadas no poseen 
entrenamiento para llevar a cabo las actividades basicas para hacer cumplir las 
leyes. Segundo, los asuntos relativos a los debidos procesos surgen por la 
conducta general no regulada. 

Un asunto mas amplio tiene que ver con el surgimiento de acuerdos de 
seguridad "inforrnalizados" en los cuales las organizaciones criminales influyen 
en las instituciones locales y surgen "estados paralelos". Aunque este no es el 
caso de Republica Dominicana, se le debe prestar cierta atenci6n. El surgimien
to de tales acuerdos en ciudades como San Francisco de Macorfs, donde se dice 
que existe un "Cartel", puede ser una posibilidad diferente. Para concluir, un 
area que se ha tornado especialmente problematica para Republica Dominica
na y que podrfa destruir el precario equilibrio que preserva la seguridad 
ciudadana y publica, es la repatriaci6n de los inmigrantes ilegales de Estados 
Unidos que han estado encarcelados durante algUn tiempo. Las autoridades 

(8) En Republica Dominicana, tanto las unidades policiales como las militares companen la 
responsabilidad de las operaciones antinarcoticas. Ventura Bayonet, Director de la Direcci6n 
Nacional para el Control de Drogas (DNCD). versi6n dominicana de la DEA de EEUU. era 
Almiranre de la Marina dominicana. El director supervisa tanto el personal milirar como el 
encargado de hacer cumplir las leyes al servicio del DNCD. 
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dominicanas sostienen que desde que se inici6 el programa de repatriaci6n en 
1992, aproximadamente 7.000 dominicanos han sido retornados (9). Como 
resultado, los funcionarios dominicanos entrevistados para este proyecto 
afirmaron que la severidad de los delitos habfa aumentado y que las agencias de 
seguridad estatales han tenido que enfrentar un serio reto de seguridad publica. 
No se ha podido conseguir ninguna confirrnacion independiente de esta 
tendencia. 

Otro factor significativo que puede afectar el equilibrio de la seguridad en 
Republica Dominicana esel relativo a los individuos que han evadido la justicia 
y retornado a su lugar de origen. EI gobierno de Estados Unidos ha demandado 
la implantaci6n de un tratado de extradicion para manejar a esos fugitivos. Los 
funcionarios dominicanos yen la extradici6n como un mecanismo efectivo para 
manejar a los narcotraficantes y demas fugitivos. A pesar del sentimiento 
nacionalista, un tratado de extradici6n podrla reducir la tension de las relacio
nes dorninicano-americanas, Sin embargo, en el peor de los casos, esto podrfa 
servir para generar un escenario tipo Colombia en el cuallos "excraditables" se 
organizan y causan estragos a la seguridad publica para evitar su expulsion. 

Mucha espuma y poco chocolate: involucramiento cubano en el 
tdfico de drogas 

Eventos recientes demuestran que en cualquier esrudio acerca de la 
participaci6n cubana en el negocio de la droga se debe hacer una distinci6n 
fundamental. EI alegado involucramiento de personas ligadas al gobierno de 
Cuba tiene que ser diferenciado de las conocidas instancias del trafico realizado 
por los cubano-americanos en Estados Unidos. Entre estos dos grupos existen 
marcadas diferencias. 

Los alegatos de que el regimen de Castro juega un papel activo en elnegocio 
de la droga han persistido y ganado impulso a partir del momento en que The 
Miami Heraldpublicola primeradeclaraci6n en 1963 (10). La mayo ria de los 

(9) Lasautoridades dominicanassefialan que los delincuentes repatriados no tienen papeles para 
establecer su identidad correcta. Por otra parte, reclaman que las autoridades nortearnericanas 
no proporcionan informaci6n con relaci6n a la naturaleza de los delitos cometidos en Estados 
Unidos, De acuerdo con Robert Bach, del Servicio Norteamericano de Inmigraci6n y Natura
lizacion, 80% estuvo encarcelado en Estados Unidos por asuntos relacionados con drogas. Estos 
son comentarios surgidos en el XV Taller Anual de Periodistas y Editores de la Universidad 
Inrernacional de La Florida y el The Miami HeraU. del 2 de mayo de 1997. 
(10) TheMiami Herald, 22 de septiembre de 1963. En nuestra opinion, este articulo sugiere mas 
que Miami se convirti6 en un importante centro de rrafico de cocaina desde 1963 debido a la 
reubicacion en el sur de la Florida del crimen organizado cubano despues de la Revoluci6n y 
menos los lazes direcros existentes entre el trafico de droga y el gobierno de Castro. 
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analisis subsecuentes y los testimonios congresionales se hacen eco del primer 
articulo: si la cocafna es transportada a traves del espacio aereo y las aguas de 
Cuba, esto se hace con el conocimiento y la sancion del gobierno cubano y 
probablemente de Fidel Castro personalmente (11). Ademas, las actividades 
del narcotrafico cubano son parte de un amplio plan para evitar el embargo de 
Estados Unidos y proporcionar el dinero que tanto necesita la econornfa 
cubana. De acuerdo a conjeturas y estimaciones tentativas, el narcotclfico 
apona a la economla cubana de $250 millones a $300 millones de dolares 
anuales (12). . 

Muchas de las declaraciones parecen, en el mejor de los cases, puras 
anecdotas, Alguien hasta llego a decir: "(...) Noriega es simplemente un 
mercenario dentro de una cadena, que por 10 menos en el hemisferio occidental 
tiene su principal centro de mando en La Habana, Cuba" (13). 

Este analisis vincula los metodos de traficar drogas de Castro con las . 
guerrillas, tales como el M-I9 de Colombia, al observar el mismo modus 
operandi en las operaciones cubanas y colombianas. Esta cuestionable dedara
ci6n vincula a Castro con los colombianos y otros grupos andinos de 
narcotraficantes con respecto a los grupos terroristas e insurgenres. Los agentes 
de la inteligencia cubana que desertaron hacia Estados Unidos proporcionaron 
corrninmente la confirmaci6n de dichos alegatos. Hasta la fecha no existe 
evidencia real que confirrne ninguno de dichos alegatos. 

Continuando la tendencia iniciada en 1963, Andres Oppenheimer, de The 
Miami Herald, sostiene tambien que el involucramiento oficial cubano se 
extiende hasta Fidel Castro. En su obra CastrosFinal Hour, ganadora del 
premio Pulitzer, Oppenheimer sigue el involucramiento de los agentes de 
Castro en una operacion de trafico de cocaina, Comenzando en 1986, el 
General Arnoldo Ochoa Sanchez y el Coronel Antonio De La Guardia se 
comprometieron en un esquema de trafico de drogas con traficantes colombia
nos, utilizando pistas de arerrizaje y aguas cubanas para movilizar cocalna a 
Estados Unidos. Ambos oficiales tenfan relaciones con las agencias cubanas de 
inteligencia y con el mismo Castro. Despues de que Castro descubri6 1a 
operaci6n, esta fue terminada y desbandada de rnanera efectiva en 1989 con la 
ejecucion de Ochoa y De La Guardia por un grupo armado. 

Los bien informados funcionarios norteamericanos dieron poco credito a 
este nive! de involucramiento cubano en el trafico de drogas. En un testimonio 

(11) David Bear, "Drug Planes Seen Using Cuba as a Shield", Sun Sentine]; 25 de abril de 1995. 
(12) Congreso No. 101 del Senado de Estados Unidos, Polftica Incernacional de la Droga: 
AJegaros del Creciente Involucramienco Cubano. Presentacion ante la Junta de Control 
Inrernacional de Narcoticos, 1989, p. 28. 
(13) Rachel Ehrenfeld, "N arco-Terrorism and the Cuban Connection" Strategic Reuino, volume 
XIV, n" 3, verano de 1998, pp. 55-63. 



Transiciones perversas y patrones del narcotrdfico en Cuba. Republica Dominicana y Haiti 0 225 

en el Congreso y una entrevista posterior, un alto funcionario de la D EA declare 
que "la mayor parte de la informacion permanece sin corroborar" (14). En su 
declaracion este indico que la DEA no tenia informacion de primera mano 
sobre el contrabando realizado por Ochoa. Y recientemente el funcionario 
declare que el episodio de Ochoa era una forma inteligente de conseguir gran 
parte del dinero que necesitaba la econornfa cubana (entrevista con Thomas V. 
Cash, ex agente especial a cargo de Miami y el Caribe, Miami, noviembre de 
1995). 

En todos estos casos, el gobierno cubano mantuvo una posicion de 
negatividad razonable. En consecuencia, el involucramiento oficial de Cubaen 
el negocio de la droga se puede describir como "mas espuma que chocolate" 
(ibid.). Segun el Informe Estrategico del Control Internacional de Narcoticos 
(INCSR) de 1995, el gobierno norteamericano no puede "ni apoyar ni refutar" 
el reclamo de que hay pocos cubanos involucrados en drogas. Aunque ese 
mismo informe afirma que Cuba cuenta con "una ubicacion geografica clave" 
para el trafico de drogas, otros la describen como la isla del Caribe mas 
indeseable para el con trabando de drogas (ibid.). El INCSR sefiala que en 1996 
Cuba era un creciente punto de trasbordo, ya que los traficantes "evaden con 
frecuencia las agencias norteamericanas y buscan refugio en territorio cubano". 
El mismo informe indica que Cuba firm6 15 acuerdos bilaterales sobre 
narcoticos y ratifico la Convencion de las Naciones Unidas. Aun a rafz del caso 
de Jorge Cabrera, del que hablaremos mas adelante, los funcionarios norteame
ricanos no pudieron establecer la complicidad del gobierno cubano en el 
contrabando de drogas. De acuerdo con un informe, estos funcionarios 
concluyeron "no tenemos una evidencia definitiva", indicando que Castro y el 
gobierno cubano estaban involucrados en este 0 en cualquier otro caso (15). 

S6lo unos pocos cubanos, con un profundo conocimiento de los aislados 
puertos pequefios e Islasadyacentes, tendrfan la capacidad de traficar drogas de 
maneraefectiva. Adernas, la ultima cosa que los traficanres quieren es interactuar 
con las omnipresentes autoridades cubanas, segun demuestra el incidente de 
1996 de Hermanos al Rescate. Por tanto, Cuba no es un lugar atractivo para 
el trafico de drogas. Sin embargo, es probable que entre las autoridades cubanas 
haya ocurrido algun acto de corrupcion relacionado con la droga. La pureza 
ideologies puede detener cierta corrupci6n, pero segun las notas del INCSR, 
algunos informes ocasionales de involucramiento directo 0 indirecto en el 
trafico de drogas han salido ala superficie. En nuestra opinion, es probable que 

(14) Congreso No. 101 del Senado de Estados Unidos, Polltica Internacional de la Droga de 
EEUU: Alegatos del Creciente Involucramiento Cubano. Presentaci6n ante lajunra de Control 
Internacional de Narcoticos, 1989. p. 141. 
(15) Tom Carter, US Has No Solid Proof Linking Castro to Drug Trade. Washington Times.6 
de agosto de 1996, p. A10. 
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amedidaque Cubaabrasueconomlayasumacompromisos con otras naciones, 
el trafico y consumo de drogas aumente. Ya en 1996 elgobierno cubano habla 
reportado que en las areas frecuentadas por los turistas extranjeros se habla 
observado incautaci6n y posesi6n de drogas. 

A finales de 1995, los informes de Washington sugirieron que al enfrentar
se con crecientes incautaciones de drogas en Cuba, La Habana solicit6 
discretamente mayor asistencia de Estados U nidos. Sin embargo, Washington 
rechaz6 esta propuesta porque cualquier rnejoramienro en la lucha contra las 
drogas tendrla un gran costa polftico. Los funcionarios del gobierno cubano 
sefialaron que "pareda ser una decision polftica e1 no cooperar con nosotros". 
Sefialaron, adernas, que en ocasiones las autoridades cubanasy norteamericanas 
intercambian informaciones (16). 

El trafico de drogas del regimen de Castro es un tema que hasido atacado 
polfticamente, especialmente en e1 sur de la Florida. Laespuma, en este caso, 
son los informes sin justificaci6n y los aislados casos de trafico de drogas, con 
frecuencia exagerados, realizados por cubanos vinculados con lazos "persona
les" con Castro. Muchos de los alegatos han sido divulgados por la Fundaci6n 
Anticastrista Cubano-Americana (CANF). Los funcionarios cubanos hacen 
referencia a estos casos como "las difamadoras acusaciones hechas por la mafia 
cubano-americana" (c£ Carter, op, cit. 6 de agosto de 1996). 

En adicion, aunque existen pocos lazos formales entre las autoridades 
cubanas y las norteamericanas para hacer seguimiento al flujo de narcoticos.Ia
Administraci6n Federal de Aviaci6n y la Guardia Costera son excepciones 
notables. Desde su punto de vista, las autoridades cubanas han cooperado con 
las actividades antidrogas. Mientras el Departamento de Estado de Estados 
Unidos lirnita la interacci6n entre los gobiernos norteamericano y cubano, los 
funcionarios cubanos han encontrado que e1 terna de la droga es una valiosa 
palanca diplomatica, El gobierno cubano ha utilizado e1 tema de la droga como 
una forma de regatear en las re1aciones bilaterales con palses tales como 
Bahamas, y con organizaciones internacionales como INTERPOL. Adernas, 
en 1996, el gobierno cubano firma con Gran Bretafia significativos acuerdos 
de cooperaci6n antinarc6ticos (Pascal Fletcher, Cuba Prepares New Anti
Drugs Laws, Reuters North America Wire, 25 de abril de 1997). Dos 
irnportantes casos apoyan laafirrnacion de que lasautoridades cubanas hansido 
cooperadoras en el campo antidrogas. Conocido entre los oficiales antidrogas 
como el caso del "Ladron de Corazones", Hamado asfpor la embarcaci6n que 
se utilize para transportar la droga a traves de las aguas cubanas, losfuncionarios 
cubanos se reunieron con agentes de la DEA para facilitar el retorno a Estados 

(16)Juan Tamayo,EEUU rechaza ofena de Cuba de cooperaren Jaluchaanridrogas. E/Nuevo 
Herald, 17 de diciembre de 1995. 
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Unidos de los narcotraficantes cubanos procesados. Las reuniones de los 
funcionarios cubanos y los agentes de la DEA en terreno neutral de Las 
Bahamas afectaron el retorno de varios traficantes cubano-americanos, que 
resultaron finalmente condenados y encarcelados. Luego, las autoridades 
cubanas confiscaron, en octubre de 1996, seis toneladas rnetricas de cocaina a 
bordo del M/V Limerick, el cual habla sido arrastrado por la corriente hacia 
aguas territoriales cubanas. Al igual que en el caso del Ladron de Corazones, las 
autoridades cubanas entregaron las seis toneladas a la Guardia Costera de 
Esrados Unidos que habia arrestado ala tripulacion del Limerick antes de que 
el barco se desplazara hacia aguas cubanas (17). 

Aunque hay pocas evidencias para implicar al gobierno cubano, y suficien
tes como para sugerir su asistencia en la lucha contrael narcotrafico en territo rio 
cubano, la situacion entre los cubano-americanos de Miami es muy diferente. 
A partir de la evidencia que presentamos mas adelante, concluimos que los 
cubanos-americanos constituyen un elernenro significative dentro de las 
cadenas del narcotrafico en Estados Unidos, Algunos funcionarios norteame
ricanos sefialan que Miami ya no sirve como un punto irnportante para la 
distribucion de cocafna, y pensar en Miami hoy como "centro de la mafia" es 
simplernente estar mal informado. E110s consideran que los esfuerzos 
antinarc6ticos de finales de los ochenta han sido exitosos y sefialan como 
evidencialos 50.000 a 60.000 kilogramos decomisados en el afio. Una revision 
del involucramiento de cubano-americano de Miami en el trafico de drogas y 
el analisis de algunos casos notables revelan que esta declaraci6n de los 
funcionarios norteamericanos es contradictoria y poco intuitiva, Antes de la 
Revoluci6n de 1959, Cuba era una ruta irnportanre para el trafico de drogas, 
y servia adernas como centro irnportante para refinar la cocaina boliviana. "Para 
1955 (00')' los narcotraficantes cubanos organizados, de acuerdo con elementos 
de La Paz y Cochabamba, tertian una gran capacidad para la conversion de pasta 
de coca y una incipiente capacidad para la fabricacion ilegal de cocalna. Para 
finales delos afioscincuenta, Boliviay masespecfficamente LaPazyCochabamba 
se habian convertido en una gran fuente de coca en pasta para la fabricaci6n 
clandestina de cocalna en Cuba. Este trafico con Cuba terrnino en forma 
gradual entre 1959 y 1960 cuando los narcotraficantes cubanos de la Habana 
y Santiago volaron a Estados U nidos, Mexico y Colombia despues que Castro 
subi6 al poder" (18). 

(I 7) Deborah Ramirez. US. Cubans Join in Cocaine Bust. Sun Sentinel. 9 de ocrubre de 1996. 
(I8) Camara de Represenranres, Selecci6n del Comite sobre Abuso y Control de Narcoticos, 
Misiones de Estudio para eIConrrol Inrernacional de Narc6ticos para America Latina y Jamaica 
(6-21 de agosto de 1983). Hawai, Hong Kong. Tailandia, Burma. Pakistan. Turqula e ItaJia (4
22 de enero de 1984). 
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La Revoluci6n Cubana produjo un irnportante cambio en las rutas del 
trafico. Los narcotraficantes cubanos continuaron donde 10 habfan dejado y 
establecieron sus oficinas principales en Colombia, Mexico y Miami. Para 
reiterar un punto antes sefialado, elTheMiami Herald de 1963 revela menos 
sobre las conexiones de Fidel Castro con el narcotrafico que sobre el surgimien
to de conexiones en Miami como resultado de la llegada de una ola de 
traficantes despues de la Revoluci6n. 

Durante las siguientes tres decadas, varios cubano-americanos se convirtie
ron en prominentes contrabandistas de drogas. 

De acuerdo con ciertos informes, en los alios sesenta, el exilio anticastrista 
urilizo lasganancias de ladroga para iniciarsus actividades conttarrevolucionarias 
(19). Luego, en los alios setenta, las organizaciones del exilio cubano, menos 
motivadas por el factor anticastrista, se comprometieron con sus socios 
colombianos en actividades que produdan ganancias sencillas. A principios de 
los ochenta, con la 11egada del exodo del Mariel, la relaci6n Miami/Colombia 
recibi6 un ernpuje, ya que una parte de los recien11egadoscobraron importancia 
para la cadena de distribuci6n de drogas en el sur de la Florida. 

En los afios ochenta, a medida que Miami se convirtfa en el foco del 
contrabando de drogas, las organizaciones cubano-arnericanas fueron evitadas 
por los traficantes colombianos quienes desarro11aronsu propia cadena familiar 
de distribuci6n. Sin embargo, unas cuantas organizaciones se mantuvieron 
activas. Porejemplo, el ex regatero George Morales se ufanaba de contrabandear 
en Haiti y otros lugares del Caribe. 

Otto ejemplo significativo se puede encontrar en Estados Unidos versus 
Ram6n Puentes. Ram6n Puentes realize varias operaciones internacionales de 
narcotrafico a gran escala desde su agencia de carros "Autoworld" de Miami. 
Los funcionarios norteamericanos comenzaron a vigilar a Puentes en 1984 
cuando observaron que sehabian transferido 664 kilogramos a un talWinnebago, 
ala direcci6n de Autoworld. Ese mismo afio, Puentes conspire para transportar 
a Miami 500 kilogramos de cocafna a cravesde las Bahamas. En 1985, Puentes 
dispuso un embarque de 1.800 kilogramos desde las Islas Canarias, hacia 
California via Panama. En 1988 y 1989, Puentes convino en efectuar un 
embarque de cuatro bultos de cocalna a cravesde Puerto Rico. Estos embarques 
fueron uno de 380 kilogramos y tres de 700 kilogramos. Finalmente, tan tarde 
como en 1990, la polida espanola descubri6 535 kilogramos de cocafnaa bordo 
del barco Good Luck en un puerto espafiol, E110s rastrearon el embarque a 
Puentes que se encontraba en Uruguay. Puentes fue subsecuenternente arres
tado y extradirado a Estados Unidos (20). 

(19) Entrevista con un activiscacubano-americano encarcelado porcontrabandear cocafna desde 
America del Sur. Hernos respetado su solicitud de anonirnato, 
(20) US u. Ramon Puentes 50 F3d 1567 (1995). 
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A mediados de los noventa, los funcionarios encargados de hacer cumplir 
las leyes norteamericanas consideraron insolito el involucramiento cubano en 
el trafico de drogas. Sin embargo, alegaron que en el Sur de la Florida no existla 
ningunaorganizaci6n traficante cubano-americanade importancia. En nuestra 
opinion, ambos alegatos son precipitados (entrevistas con varios agentes de la 
DEA, Miami, noviembre de 1996). Por ejemplo, los funcionarios sefialaron 
primero como una anornalfa el juicio de Willie Falcon y Sal Magluta. Segun 
ellos, estos dos hijos de emigrantes cubanos no eran mas que "vaqueros", y la 
excepci6n en vez de la regla con relacion al involucramiento de los cubano
americanos. Sin embargo, despues de descubrir 3.000 kilogramos de cocalna 
en una de las propiedades de los acusados, los demandantes federales de Miami 
concluyeron que elcaso era significativo. No obstante, Falcon y Maglutafueron 
liberados de los cargos por drogas y encarcelados eventualrnente por posesi6n 
de armas de fuego. 

Adernas, abundan alegatos de que estos narcotraficantes an6malos dispu
sieron el asesinato de tres importantes testigos y de otros dos ligados al caso. 
Debido al tiempo transcurrido, cinco afios entre arresto y juicio, la desaparici6n 
y muerte de los testigos contribuy6 a que fueran exonerados de todos los cargos 
por drogas en febrero de 1996. 

Este caso y el reciente incremento de incautaciones y actividades de 
narcotrafico en el Sur de la Florida, apuntan hacia el continuo involucramiento 
de los cubano-arnericanos. Los funcionarios a cargo de hacer cumplir las leyes 
sefialaron que en un perfodo de tres meses en el Sur de la Florida se decomisaron 
11.000 libras de cocafna, Otras 5.000 libras fueron encontradas en los 
allanamientos realizados a una vivienda y una tienda de tabacos (2l). 

El caso de Jorge Cabrera dernuestra el continuo involucramiento a alto 
nivel de los cubano-americanos en el trafico de drogas. De acuerdo con el juez 
Joan Lenard que sentenci6 a Cabrera, este tenia un amplio historial de 
compromisos con el negocio de la droga en el Sur de la Florida (22). En 1983 
y 1988, Cabrera se declar6 culpable de los cargos relacionados con narcoticos 
y estuvo en prisi6n por un total de 54 meses. El hermano de Cabrera, Francisco, 
se encuentra tarnbien en prision condenado a 20 afios por trafico de drogas 
(23). 

En 1996, Jorge Cabrera fue condenado por tratar de contrabandear una 
tonelada de cocafna colombiana a traves del negocio de mariscos Florida Key 

(21) Mike Clary, The Boys Face Trial asNew Tide of Drug Smuggling, The LosAng~l~s Times, 
13 de enero de 1996. 
(22) David Lyons, Smuggler Ties Cuba ro Drugs, The Miami Herald 1996 y Jeff Leen, 
"Traffickers Tie Castro to Drug Run", The Miami Herald, 25 de julio de 1996. 
(23) Martin Wiskol y Deborah Ramirez, Sentence Ends Chapter in Trafficking Case Rife with 
Intrigue, Sun Sentinel; 13 de octubre de 1996. 
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propiedad de su familia. Fue arrestado en Miami con 2.200 kilogramos de 
cocafna en sus vehfculos, su casa y un almacen de cigarros. Inmediatamente 
despues del proceso de Cabrera surgieron alegatos sobre el involucrarniento 
oficial cubano. Paradojicamente, Cabrera implico tambien ala administraci6n 
Clinton despues de hacer del conocimiento publico que el habfa contribuido 
con $20.000 para la reelecci6n presidencial. 

Los investigadores encontraron foros de Cabrera con Fidel Castro, Hillary 
Rodham Clinton y el Vicepresidente Albert Gore. Como cubano-americano, 
Cabrera visito Cuba con frecuencia, donde alegadamente penetraba en los 
drculos de influencia. En La Habana, conoci6 a Castro y a Vivian Mannerud, 
otracubano-americanaque recogiafondos parael Partido Democrata, Mannerud 
hizo los arreglos para la donaci6n de Cabrera a la campafia de Clinton. En 
tetribuci6n, Cabrera conoci6 a Gore durante un evento en Miami y luego 
asisrio a una recepci6n en la Casa Blanca (24). Lacampafia de Clinton devolvi6 
la contribuci6n a la carnpafia a traves del Cornite Dernocratico Nacional. 

Al mismo tiempo, el gobierno de Castro fue acusado de estar involucrado 
en las hazafias del contrabando de drogas de Cabrera. Los funcionarios 
norteamericanos declinaron negociar con Cabrera, en reciprocidad por su 
cooperaci6n para impliear a Castro yal gobierno cubano. Basado en una fuente 
que no menciona, JeffLeen de TheMiami Heraldconcluy6 que por primera 
vez los agentes habian encontrado evidencias de que Cabrera habfa 
contrabandeado con drogas en La Habana con la aprobaci6n personal de Fidel 
Castro. Nuestras propias entrevistas con funcionarios cercanos al caso indican 
que la declaraci6n de Cabrera no tiene credibilidad (jeff Leen, op. cit.). 

Los casos de Willie Falcon, Sal Magluta y Jorge Cabrera sugieren que los 
traficantes cubano-arnericanos continuan repitiendo los patrones de los ochen
ta: descargando gran des barcos en las aguas del sur de la Florida, y transportan
do drogas hacia las infraestrucruras del narcotrafico y ellavado de dinero en 
Miami. Segun las conclusiones de un agente sobre este patron: "Eso esta 
profundamente arraigado aqui" (ibld.), 

Algunospensamientos finales sabre Cubay Miami 

Como indicamos al principio, esta secci6n sebasa mayormente en informes 
secundarios y no aporta nuevas ininformaciones sobre un fen6meno que es 
muy complejo. Sin embargo, nuestras entrevistas sugieren algunas observacio
nes provocativas y tentativas. 

Primero, Cuba jug6 un papel hist6rico significativo en la industria del 

(24) Don Van Natta, Jr. A Felons Donation to Democrats Sought in Cuba Inquiry Says, The 
New York Times, 4 de abril de 1997. 
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narcotrafico antes de la Revolucion de 1959 y, a nuestro mejor entender, ocupo 
una posicion ambigua entre 1963 y 1996. Sin embargo, consideramos que 
existen bastantes razones para expresar preocupacion con relacion al rol 
potencial que puede jugar Cuba en el futuro, especialmente si se produce una 
rapida apertura hacia una econornfa orientada al mercado. Todos los factores 
mencionados en la inrroduccion, que podrian llevar a Cuba a jugar un papd 
prorninente en la econornfa transnacional e ilfcita de la droga, se encuentran 
presentes. El interrogante es: ipor que esta no ha jugado un papel mas 
prominente? De ese modo, contrariamente a la suposicion cormin sobre el rol 
de Cuba, el gobierno cubano actual puede proporcionar un amortiguador 
importante para la expansion de la industria de narc6ticos. No estarnos 
afirmando que en Cuba no existe corrupcion relacionada con la droga; nuestro 
punto es simplemente que, dada su situaci6n, Cuba no ofrece el mejor paquete 
de incentivos para la proliferaci6n de la industria. 

Segundo, cuando se produzca una transici6n, si es que ocurre, los facto res 
que hicieron que paises como Colombia y Republica Dominicana jugaran 
papeles claves podrfan contribuir a incrementar el rol cubano. El escenario mas 
inquietante es la repetici6n de unasituaci6n como la de Rusia 0 Europa oriental 
en la cual el crimen organizado toma posesi6n y establece un lugar firme para 
el trafico de drogas. En el contexto de este desalentador escenario, un incremen
to del rol de las organizaciones criminales transnacionales tanto sudamericanas 
como norteamericanas seria inevitable. 

Tercero, los problemas de seguridad publica sefialados en la introducci6n 
tienen un lugar importante en Cuba. En la actualidad, existen algunas 
instancias conocidas de inestabilidad y criminalidad relacionadas con la droga. 
En cierta medida, esto refleja tanto la falta de penetracion del crimen transna
cional en Cuba como el rol de las instituciones estatales de seguridad para 
prevenir dicha expansi6n. Sin embargo, esto nos remite a un tema mas amplio: 
los regimenes autoritarios tienen una mejor trayectoria para proporcionar 
orden publico. 

Finalmente, los problemas de seguridad ciudadana en Cuba son bien 
conocidos y comunes a todos los regimenes autoritarios. Sin embargo, para los 
prop6sitos de este trabajo existe una posibilidad de que las fuerzas de seguridad 
actuales puedan ampararse en la logica de detener el trafico de drogas y el abuso 
para reprimir drasticamente los derechos ciudadanos basicos. 

Haiti: idonde el pasado es prologo! 

Haiti comparte con Republica Dominicana la isla de La Hispaniola, y por 
tanto, muchas de las mismas caracteristicas del trafico de drogas. Puerto 
Principe se encuentra a menos de 500 millas nauticas de Colombia y a solo 700 
millas del sureste de Miami. AI igual que Republica Dominicana, Haiti sieve 
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como lugar de trasbordo y encuentro para los traficantes colombianos y 
dominicanos. Los multiples puertos pequefios, la falta de patrullaje sobre el 
espacio aereo haitiano y la falta de radares para detectar los vuelos clandestinos 
yel escarpado y montafioso interior, todo esto sieve de encubrimiento para 
cualquier tipo de contrabando. Esto incluye las florecientes operaciones que se 
llevan a cabo en la Frontera con Republica Dominicana, cuyos lazos se 
fortalecieron por el embargo de 1992. 

Sin embargo, la situacion de Haiti es mas complicada que la de Republica 
Dominicana, como consecuencia de un prolongado perfodo de agitaci6n e 
inestabilidad a consecuencia de la cafda de Francois Duvalier y la transici6n 
hacia la democracia a principios de los noventa, En consecuencia, Haiti se 
encuentra en una posicion poco envidiable para tratar de democratizarse, 
estabilizar su economfa, y simultaneamente enfrentarse con los problemas del 
narcotrafico y la creacion de las fuerzas nativas de seguridad. 

Los problemas institucionales extendidos en Haiti que limitan la capacidad 
del gobierno haitiano para monitorear, prohibir y hacer cumplir las leyes de 
maneraefectiva, han hecho de esta un area aiin mas atractiva para el narcotrafico, 
La polida y las fuerzas milirares haitianas involucradas en las operaciones 
antidrogas tienen una larga historia de corrupci6n y abuso de los derechos 
humanos. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos. se 
han iniciado irnportantes reformas en todas las areas relacionadas con 
antinarcoticos, Su capacidad se mantiene extrernadamente limitada (Informe 
Estrategico sabre ControlInternacionalde Narcdticos, rnarzo de 1996, p.178). 

La cantidad de drogas que pasa por Haiti no rivaliza con la que pasa a traves 
de las Bahamas 0 Mexico (ibfd., p. 1976). La DEA estim6 que antes del 
embargo de Estados Unidos, por Haiti pasaba cada mes una tonelada de 
cocaina (25). Los funcionarios norteamericanos indican tambien que aunque 
ese estimado parece bajo, en el caotico Haiti resulta diffcil conseguir datos 
confiables. 

Se han descubierto pasajeros de aviones comerciales procedentes de Haiti 
transportando pequefias cantidades de cocafna (INCSR, 1995, p. 177). El 
rnetodo preferido para traficar narcoticos desde Haiti ha sido escondiendolos 
en los diversos transportadores y barcos de carga que frecuentan la costa del sur 
de la Florida, incluyendo los puertos de Miami y Everglades. El 90% de estos 
barcos atraca en el Rio Miami. La droga es con frecuencia desembarcada 
escondida dentro de contenedores, en cargas a grand y en compartimentos 
falsos. Miles de libras de cocafna han sido encontradas en los embarques de 

(25) Jerry Seper, DEA Probes Report ofAristide Drug Link: Colombian Smugglers Said to Use 
Haiti, Washington Times, 30 de septiembre de 1994. 
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comida procedentes de Haiti. La industria de mariscos ha sido el encubrimien
to favorito de los traficantes haitianos (26). 

Segun reportes internos de la DEA, las autoridades norteamericanas han 
descubierto decenas de barcos contrabandeando cocafna colombiana a traves 
de Haiti. En 1991, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) intercepto 
al carguero M/V Nordic en aguas internacionales. El buque habra zarpado 
desde Colombia y se sospechaba que transportaba un contrabando. La USCG 
persiguio y abordo el barco, quedandose a bordo hasta que entro al puerto de 
St Marc en Haiti. Alll, el personal de la USCG descubrio un cargamento de 
fundas de cernento (27). Despues de realizar varias pruebas a la sustancia 
contenida en las fundas, se concluyo que el barco transportaba 150 libras de 
cocalna. 

En una operacion similar, la USCG descubrio cerca de 800 kilogramos de 
cocalna en el buque La Familia, de bandera haitiana. Este caso revelo la 
incapacidad de las instituciones antidrogas haitianas para hacer seguimiento a 
los asuntos relacionados con narcoticos. Los haitianos dejaron de demandar 
accion legal y eventualmente permitieron que Estados U nidos tuviera jurisdic
cion en el asunto. 

Los rnetodos para el trafico rnarftirno hacia la Florida que exisrlan desde 
finales de los afios ochenta fueron aparentemente interrurnpidos, aunque 
retomados despues del embargo norteamericano y la accion rnilitar. Algunos 
funcionarios norteamericanos expresaron en privado que la presencia norte
americana pudo realmente haber acelerado el nivel actual de involucramiento 
haitiano en el trafico de cocalna. Es probable que los soldados norteamericanos 
hayan proporcionado otro conducto para la entrada de drogas a EEUU. 

Con las actividades del narcorrafico haitiano concentradas en torno a los 
puertos del sur de la Florida, los traficantes haitianos se han involucrado 
profundamente en el negocio de la cocalna. Los narcotraficantes haitianos 
encontraron su rincon en ellucrativo negoeio del crack. Por ejernplo, el crack 
ingreso al mercado de Orlando en 1985 a traves de los comereiantes haitianos 
(28). Los haitianos extendieron sus operaciones al centro de la Florida, evitando 
el sur, donde el mercado de la droga estaba controlado por grupos de 
colombianos y cubanos bien establecidos y organizados. 

Al igual que las operaciones dominicanas, el negocio haitiano de la droga 

(26) Congreso No. 100 del Senado de Estados Unidos Actividades Haitianas de Narc6ticos. 
Presentacion ante la junta sobre control Internacional de Narc6ticos. (Miami, FL:21 de mayo 
de 1995). 
(27) Coumou v. US Corte Distrital de EEUU, Distrito Oriental de Louisiana, 1995. 
(28) Congreso 100, Senado de EEUU, Actividades Haitianas de Narcoticos, Audiencia previa 
a la junra sobre Control Internacional de Narcoticos. (Miami, FL: 21 de mayo de 1988) p. 37. 
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se extiende hasra la costa este de Estados Unidos. Como se describe anterior
mente, los traficantes buscan enclaves etnicos y de inmigrantes como centros 
de distribuci6n de cocafna en Norteamerica. En e1 caso haitiano, las ciudades 
de Montreal y Quebec, donde sehan establecido muchos expatriados haitianos, 
sirven como puntos clavesde distribuci6n. De acuerdo con los funcionarios de 
narc6ticos de Nueva York, los haitianos estan tambien activos en el floreciente 
mercado de la droga de esa ciudad y el trafico del crack en el mercado de Nueva 
York (29). 

Las organizaciones haitianas aparecen entre las mas recientes yemergentes 
del Caribe involucradas en el rrafico de drogas. Este grupo plantea un problema 
particular debido a la naturaleza insular de las comunidades haitianas en 
Norteamerica. Las barreras culturales y de idioma facilitan la formaci6n de 
organizaciones delictivas estrechamente entrelazadas. Uno de los obstaculos 
que confrontan las autoridades es la falta de oficiales de polida y narc6ticos 
haitianos y la incapacidad que tienen los funcionarios encargados de hacer 
cumplir las leyes para hablar y entender el creole. Otro obsclculo es una 
tendencia a englobar a grupos culturalmente diferentes como haitianos y 
jamaiquinos, basados en observaciones como que ambos portan arrnas y 
pueden ser violentos, como una forma de analisis rea1izado por el personal 
antidroga de Estados Unidos (cf. Haitian Narcotics Activities, 1988). 

Debilidad institucional, "transicion peruersa"y drogas 

EI fen6meno del narcotrafico haitiano no puede ser separado del elima 
polftico de Haiti historicamenre tumulruoso, de la debilidad insritucional 
resultante y del proceso de "transicion perversa" acrualrnente en movimiento. 
Desde principios de los afios ochenta, las organizaciones colombianas del 
narcotrafico han explotado la inestabilidad cr6nica para usar Haiti como una 
area de trasbordo y almacenamiento de su cocafna. Los funcionarios norteame
ricanos se quejan de que cada uno de la larga lista de gobiernos de Haiti, desde 
Duvalier hasta Aristide, exhiben un rasgo cormin: el involucramiento de los 
lfderes militares en e1 trafico de drogas. Uno de los funcionarios norteamerica
nos describi6 la situacion de esta forma: "Cuando uno es jefe de los militares 
haitianos, consigue la porci6n mirnero uno del dinero de la droga. Eso es un 
lujo" (30). 

(29) Esinteresante observar que los haitianos con frecuencia compran cocalna de los dorninica
nos 10 que sugiere adn un mayor control del mercado de Nueva York por organizaciones 
dominicanas. Entrevista con Narc6ticos Especiales en Nueva York, abril de 1997. 
(30) Cadena de Noticias del Cable, Transcripci6n #709-4, "Haitian Military Leaders Targeted 
for Drug Trafficking", 3 de noviembre de 1994. 
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Los oficiales militares tienen la capacidad para proporcionar vuelos segu
ros, con trolar el acceso a los puertos y el trafico de transportadores y cargadores 
que entran y salen de las aguas haitianas. Estos servicios son inapreciales para 
los carteles colombianos. Estas acusaciones molestaron al gobierno civil del 
presidente Leslie Manigat cuando ellider militar Jean-Claude Paul fue proce
sado en Miami en 1988 (31). Este fue envenenado y muri6 mas tarde, ese 
mismo afio. 

Seis afios mas tarde, los lfderes del Congreso de Estados Unidos sostuvieron 
que ten ian "evidencias irrefutables" de que militares de alto rango, incluyendo 
el Coronel Michel Francois, Jefe de la Polida de Puerto Principe, estaban 
involucrados en el trafico de drogas (32). EI General Raoul Cedras, ex 
Comandante en Jefe, estaba tambien implicado al proveer un paso seguro para 
los embarques colombianos de cocafna a traves de Haiti (33). La evidencia 
reciente sugiere tambien que los traficantes de Haiti establecieron lazos con 
organizaciones de America del Sur aparte de los carteles colombianos (34). 
Miembros de la administraci6n Clinton argumentaron que nunca se presenta
ron cargos espedficos por narcotrdfico en contra de Cedras, 10que proporcion6 
una indicacion mas de la descornposicion institucional que s610 podrfa ser 
corregida con la presencia de las tropas norteamericanas. 

EI embargo norteamericano detuvo el flujo de cocaina a traves de Haiti. Sin 
embargo, el final del embargo en octubre de 1994 abri6 de nuevo las rutas del 
trafico maritimo a traves de Haiti hacia Suramerica, De acuerdo con algunos 

(31) Joseph Treaster, US Says Haitian Officer Aides Drug Smuggling, TheNew York Times, 11 
de matzo de 1988. 
(32) Reuters Lrd., "Lawmaker want US Probe of Haitian Drug Smuggling", 29 de ocrubre de 
1993. Knut Royce, "Narcs Target Haiti: US Seeks to Indict Generals", Newsday, 21 de mayo de 
1994. La historia de Michel Francois proporciona importantes interioridades del trafico en 
Haiti. Despues de escapar de Haiti hacia Republica Dominicana se Ie otorg6 asilo politico en 
Honduras donde permaneci6 hastasu procesoy extradicion a Miami. De acuerdo con eIproceso, 
Francois desarollo una significativa cadena de narcotraficantes en eI sur de la Florida entre los 
miernbros de Iacomunidad haitiana de Miami. C£ US Alleges a Haitian Drug Link, TheMiami 
Herald, 8 de matzo de 1997. 
(33) Reuters en RockyMountain News, "Cedras Linked to Carrels", 15 de ocrubre de 1994. La 
sabidurfa convencional entre los observadores de Haiti a principio de los noventa era que 
Fernando Burgos Martinez, un colombiano que administraba eIhotel y eI casino EI Rancho, 
regularmente sobornaba a los llderes militares haitianos para conseguir Iibrepaso de la cocaina 
hacia Miami. 
(34) En testimonio reciente en la corte, Luis Amado Pacheco, el mas prorninente traficante de 
Bolivia, que fue arrestado en septiembre de 1995, atesriguo que en 1991 organiz6 un embarque 
de 120 kg. de cocaina boliviana en transito de Panama a Haiti con destine a Miami. Pacheco 
reclam6 que eI embarque de cocalna estuvo en eIaeropuerro internacional de Panama durante 
45 dfasdebido ala invasion norreamericana antes de ser embarcado a Haiti, como si nada pasara. 
Cf. Irusta/Miranda, 1997, p. 99. 
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funcionarios norteamericanos, Haiti se habfa convertido una Vt::L mas en el 
"paraiso de los conrrabandista de drogas" donde se utilizaban metodos tradi
cionales de trafico, ocultando drogas en los barcos, segun sedescribe arriba (35). 

Estas tendencias se han tornado problematicas para los encargados de 
elaborar las polfticas de Estados Unidos, especialmente el presidente Clinton, 
quien envi6 a Haiti 10.000 efectivos norteamericanos para proteger al presi
dente democraticamente elegido Jean Bertrand Aristide y a su sucesor, Rene 
Preval. El regreso de Aristide, quien se encontraba en el exilio a rafz de un golpe 
de Estado en 1991, proporcion6 tambien ala OEA la oporrunidad de resumir 
su investigacion y precisar las vinculaciones de los llderes militares haitianos. 
Las investigaciones confirmaron que el patron de involucrarniento de los 
militares no habfa concluido con el retorno del presidente Aristide y el proceso 
de democratizaci6n. El General que reemplazo a Cedras estuvo tambien 
implicado en el contrabando de drogas en 1994 (36). 

Este proceso, plagado de los antiguos patrones de corrupci6n y criminali
dad, ha hecho de la democratizaci6n de Haiti una "transicion perversa". Las 
declaraciones del presidente Clinton sobre la siruacion del narcotrafico en Haiti 
son inconsistentes con los informes del campo. En febrero de 1995, Clinton 
sefialo que la cooperacion con el gobierno democraticarnente electo de Aristide 
"... parece haber reducido drasticamenre el trafico a traves de la porcion haitiana 
de La Hispaniola", y "...el regreso del gobierno democratico dificultaclla 
movilizacion de drogas a traves de Haiti(Papeles Publicos del Presidente, 2 de 
febrero de 1995). Estos escenarios han probado ser optimistas e incorrectos. 
Segun describimos, los informes recientes de los funcionarios antidrogas 
norteamericanos han confirmado confiscaciones de grandes embarques de 
cocafna a traves de Haiti. Estas declaraciones demuestran que la transici6n 
haitiana hacia la democracia ha sido en gran medida perversa. 

Bajo el gobierno de Preval, la situacion de Haiti no ha mejorado de manera 
significativa. A finales de febrero de 1997, el TheMiami Heraldreport6 que el 
crack estaba siendo vendido por pandillas en las calles de Puerto Principe. Estas 
pandillas se enfrascaban en violentas disputas por territorios. Este reporte 
sugiere que la cocafna continua circulando a craves de Haiti y que la invasion 
auspiciada por Estados U nidos ha hecho poco para derener el negocio en la isla. 
Por otra parte, los intentos para establecer instituciones que hagan cumplir las 
leyes con la asistencia de las rropas de las Naciones Unidas, proporcionan poca 
garantfa de que la situacion rnejorara en el futuro proximo. 

(35) Randall Mikkelsen, "Drug Smuggling on Rise in Haiti", Reuters Limited, 20 de diciembre 
de 1994. 
(36) Reuters en Rocky Mountain News, Drug Probe Reportedly Eye's Haiti's Army General 
Who Replaces Ousted Cedras Linked to Cocaine Smuggling, 12 de octubre de 1994. 
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Asuntos de seguridad en Haiti 

Dada la presencia de las Naciones Unidas en Haiti, eran de esperarse pocas 
preocupaciones con relacion ala seguridad nacional que resulta de la expansion 
de las actividades illcitas, Antes de 1994, las inquietudes sobre la penetraci6n 
en instituciones y gobiernos de las organizaciones criminales transnacionales 
sirvieron como una justificacion importanre para el lanzamiento de una 
operaci6n rnilitar a gran escala dirigida por las Naciones Unidas. Aunque 
algunos de los problemas relacionados con la presencia de los carteles colom
bianos pueden haberse calmado, parece que no hay una disrninucion significa
tiva en la cantidad de droga que entra y sale de la isla hacia Estados Unidos Es 
probable que esta tendencia cambie en el futuro, especialmente si las tropas 
internacionales se retiran del pais. 

Los problemas relacionados con la seguridad publica de Haiti son 
preocupantes, aunque a traves de la presencia de contingentes policiales de rodo 
el mundo se le haya brindado mucha atencion a este asunto. A medida que una 
nueva fuerza policial haitiana torna forma, parece que hay una reduccion 
irnportante de la inseguridad publica. Sin embargo, los informes mencionados 
sobre la violencia relacionada con las drogas y las pandillas sugieren que la 
seguridad publica esta muy lejos lograrse. Esperar que la violencia en Haiti 
termine de manera efectiva es ilusorio en el mejor de los casos; pafses con 
instituciones policiales establecidas desde hace mucho tiempo han sido incapa
ces de eliminar este problema. 

La inseguridad ciudadana en Haiti es un tema aun mas complejo. La 
transicion ala democraciay el retorno deAristide y Preval trajo consigo mejoras 
significativas con respecto a los derechos ciudadanos. No estan ocurriendo 
violaciones de los derechos humanos a gran escala, y las nuevas fuerzas policiales 
estan siendo estrechamente vigiladas por las fuerzas internacionales. De nuevo, 
la verdadera prueba ocurrira cuando se marchen los extranjeros. 

Las complejidades de Haiti nos llevan a conduir que es probable que el 
trafico de drogas a traves de ese pais continue y se extienda. Por el momento, 
elprincipal obstaculo que tienen que veneer las organizaciones internacionales 
es la presencia continua de las tropas de las Naciones Unidas y Estados U nidos. 
Cuando estas tropas partan se requerira que las nuevas fuerzas policiales 
haitianas desernpefien un papel mas irnportante en las operacionesancinarcoticas 
y se enfrenten indudablemente a las presiones que actualmente confrontan los 
dominicanos y otros pafses de la region. Lahistoria de las fuerzas de seguridad 
haitianas nos indica que a medida que las organizaciones criminales transnacio
nales regresan a Haiti, la presion sobre la seguridad nacional, ciudadana y 
publica de Haiti sera mucho mayor. 
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