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muy probable que varios de los resultados obtenidos
sorprendan a la mayoria de los colombianos.
Para empezar,las drogas ilegales no fueron consideradas
como el problema mds importante por la gran mayoria de los
entrevistados. En los Estados Unidos 5% consider6 que si lo
era. El promedio para Am6rica Latina fue 4% una cifra ligeramente m6s baja, pero estadisticamente semejante. Sin
embargo, en Colombia solamente 2% de los entrevistados
dieron lds drogas como el problema m6s grave del pais. Esta
respuesta no implica que las drogas sean menos importantes
en Colombia que en el resto del continente. Como la gravedad de los problemas de cada pais es muy diferente,las drogas pueden ser percibidas como el problema principal por
m6s personas en paises con pocos problemas como Chile y
Costa Rica donde las drogas fueron el problema m6s grave
para1,O% y 8% de los entrevistados. Es de notar que en Bolivia el porcentaje tambi6n fue alto:7%.
A pesar de que las drogas ilegales no son en ningrin pais
el problema m6s grave,6stas y el narcotr6fico si se perciben
como problemas mundiales graves. De hecho el97% de los
latinoamericanos y el91/" de los estadounidenses considera
que el narcotrdfico es un problema importante o muy importante. Es notable que el porcentaje de encuestados estadounidenses que considera que no es problema es 8%,bastante
mds alto que el 2% lattnoamericano.
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La encuesta total tiene un margen de error del1'% con un grado de
confianza del 95%. En los paises en los que la muestra fue de 1.000
entrevistas el margen de error fue de3%; en los que la muestra fue de
750 este margen fue de3,5% y 4,5% en los de 500.
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En Latinoam6rica la importancia percibida del problema
de las drogas ilegales no varia con el nivel socioecon6mico,

la ocupaci6n, la etnia, la tendencia politica o la escolaridad
de los encuestados. Para todos es un problema muy grave.
En los Estados Unidos se encuentran pequeflas variaciones.
El porcentaje de directivos, altamente educados, con nivel
socioecon6mico alto y con tendencia politica de izquierda
que. considera que el problema es muy grave es unos puntos
porcenfuales menor que el de los obreros, poco educados y
con tendencia polftica hacia la derecha. Sin embargo,la mayoria que considera que las drogas no son un problema muy
gravet arin lo definen como grave. Entre los estadounidenses
solamente cerca de un 1,0% de los directivos, personas con
educaci6n superior o con tendencias politicas hacia la izquierda consideran que las drogas son un problema pequeflo o simplemente no son problema.
En todos los paises del hemisferio los encuestados han
percibido un aumento en el consumo de drogas ilegales en
los riltimos 5 aflos. En los Estados Unidos 45% de quienes
respondieron afirmaron que el consumo habia aumentado
mucho, 20% que habia aumentado algo y 27% que se habia
mantenido igual. Solamente un 6% afirm6 que habia disminuido algo. Es claro que estas percepciones contradicen las
tendencias detectadas por los trabajos comentados en la secci6n sobre los mercados de drogas.
Las encuestas en Latinoam6rica muestran percepciones
de aumentos mucho mayores que en los Estados Unidos. En
la regi6n el77% estim6 que el consumo habia aumentado
mucho y elll/o que habia aumentado algo. Estas respuestas
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reflejan la madurez del mercado estadounidense y el creciente mercado latinoamericano. En muchos paises en donde el consumo de drogas ilegales no era importante, ha
empezado a serlo. En estos paises la industria ilegal colombiana no era antes percibida como peligrosa, pero hoy puede
serlo.
En todos los paises se perciben obstdculos a la lucha contra el narcotrdfico. El obst6culo principal en los paises lati-

noamericanos es la corrupci6n de Ia policia y del gobierno
(52%) seguido de castigos leves (17%), el alto consumo (12%)
y la incompetencia de la policia (11%)-Para los estadounidenses el problema m6s grave son los castigos leves (28%),
seguido del alto consumo (24%),1a corrupci6n (22%) y la sobrecarga de casos en los juzgados (12%). Las respuestas colombianas a esta pregunta son semejantes a los promedios
latinoamericanos. El contraste entre los Estados Unidos y el

resto del continente refleja la tendencia estadounidense a
penalizar y castigar las drogas ilegales y los problemas causados por la debilidad de los estados latinoamericanos altamente vulnerables a los dineros de la industria ilegal.
En relaci6n a la pregunta icudles deberian ser los objetivos principales de las politicas de los Estados Unidos hacia la
Amdrica Latina en los pr6ximos 5 aflos? Combatir el narcotr6fico fue la respuesta preferida por los estadounidenses
con39%, comparada con26% promedio en Am6rica Latina.
Las respuestas de los colombianos difieren sustancialmente
de las obtenidas en los demds paises. En Colombia combatir
el narcotr6fico obtuvo el porcentaje m6s bajo de la muestra:
16%. Por otro lado, 24% de los colombianos seleccionaron
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"ayudar a respetar los derechos humanos" como la funci6n
m6s importante de los Estados Unidos. Esta cifra fue la m6s
alta de la muestra y contrasta con 11% entre los entrevistados en los Estados Unidos y 18% promedio para Am6rica
Latina. Es de notar ademds qte17/o de los colombianos respondieron "todos los anteriores", comparados con 1.1.% de
los estadounidenses y 10% del promedio latinoamericano.
Estas respuestas en Colombia reflejan la complejidad de la
problemdtica colombiana y no un desdeflo por la importancia de las drogas ilegales.
Algunas preguntas sobre drogas ilegales son de gran importancia para Colombia. La primera es la referente a si las
politicas contra el narcotrdfico deben dirigirse contra los consumidores o los vendedores. Las respuestas en los Estados
Unidos fueron: 21% consumidores, 63% vendedores,14%
ambos igual,2% no tiene opini6n. El promedio latinoamericano arroj6 los resultados siguientes: 12%, 63%, 21,% y 1,%
respectivamente. En solamente tres paises latinoamericanos
menos del61% de los entrevistados consideraron que las politicas debian dirigirse hacia los vendedores: Chile 54%,Bolivia1l% y Colombia 39%.En forma conversa, en Colombia
el25% de las respuestas seflalan que las politicas deben dirigirse hacia los consumidores. Este porcentaje es el m6s alto
y es m6s del doble del promedio latinoamericano de 72%.
Estos resultados muestran que una abrumadora mayoria
considera que las polfticas deben encaminarse a atacar a los
vendedores y que las opiniones de los colombianos difieren
sustancialmente de las del resto de entrevistados, no solamente en los Estados Unidos sino en todo el continente.
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La segunda pregunta: ZQu6 paises tienen m6s culpa: los
que consumen (o compran) o los que producen (o venden)?
obtuvo resultados semejantes. Las respuestas en Estados
Unidos fueron 53% venden,Z9% consumen, 77% ambospor
igual, "L% no tiene opini6n. Los porcentajes correspondientes para el promedio latinoamericano fueron 55,20,25 y 1y
los colombianos 25, 42,33 y 1 respectivamente. En todos los
paises, excepto Colombia,las respuestas culpan mucho m5,s
a los paises vendedores y productores que a los compradores y consumidores. Es notable que en el Perri 5L% culpa a
los vendedores y 25% a los consumidores mientras que en
Bolivia se da un empate estadistico: 37% culpa a los consumidores y 36% a los productores. Solamente en Colombia la
culpabilidad se percibe de manera opuesta.
Es notable la semejanza en las respuestas a las dos preguntas anteriores en los Estados Unidos y Latinoam6rica en
referencia a la culpabilidad de vendedores y productores.
Los porcentajes son iguales y, excluyendo a Colombia,los de
Latinoam6rica darian ligeramente superiores a los estadounidenses. Sin embargo, hay diferencias en las respuestas referentes a la culpabilidad de los consumidores. En Estados
Unidos, siguiendo su hadici6n puritana, se culpa m6s a los
consumidores que en Latinoam6rica, mientras que en esta
regi6n "ambos por igual" obtiene un mayor porcentaje.
La tercera pregunta: eEstd Ud. a favor o en contra de que
los Estados Unidos impongan sanciones a los paises que no
combaten con fuerza al narcotrdfico? vuelve a mostrar las
diferencias entre las percepciones de los colombianos y el
resto del hemisferio. En los Estados Unidos las respuestas
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fueron 72% afavor,23% encontra y S% nosabe. En Latinoam6rica 6stas fueron 6b%,28% y 7%. En este caso el apoyo
latinoamericano a las sanciones es menor que en los Estados
Unidos, aunque aun asi es abrumadoramente alto. Los por_
centajes colombianos fueron muy distintos a los del resto del
hemisferio:34,62 y 4 respectivamente. Es notable que en
Perri y Bolivia las mayorias tambi6n aprueban las sanciones.
Los porcentajes correspondientes para per(r fueron 64 a favor,28 en contra y 9 no sabe. En Bolivia 6stos fueron57,46y
3, respectivamente.
La pregunta: iEsta Ud. de acuerdo con la frase: los Esta_
dos Unidos hacen todo contra el narcotrdfico? fuvo una respuesta positiva entre un 49% de los estadounidenses y un
55% de los latinoamericanos. El mayor porcentaje latinoa_
mericano se debi6 a las respuestas en Centroam6rica y en el
Pacto Andino, excepto Colombia donde s6lo un B7% esfitvo
de acuerdo. En este caso las respuestas positivas colombianas fueron mucho mds bajas que las del resto de paises.
A vlaruena DE CoNCLUSIoNES
Las opiniones y percepciones que se tienen sobre la temdtica
de las drogas ilegales en los Estados Unidos est6n altamente

influenciadas por el tradicional puritanismo estadounidense
que demoniza a las drogas psicoactivas y considera a los
consumidores como personas moralmente ddbiles y a los
productores y traficantes como individuos perversos. Las
politicas antidrogas promovidas por los Estados Unidos hacen parte de una "guerra" inspirada por elementos morales
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que dificulta y muchas veces imposibilita su evaluaci6n y debate. Aunque la gran mayoria de los entrevistados para este

estudio concuerdan respecto al fracaso de las politicas antidrogas promovidas durante los riltimos 30 aflos, todos consideran que no es pr6ctico criticarlas abiertamente. En otras
palabras, las polfticas estadounidenses han adquirido una
din6mica propia que las mantiene aunque fallen.
La base moralista de las politicas estadounidenses conjugada a la tradicional visi6n de los Estados Unidos como un
pafs asediado por enemigos,lleva a que el problema del consumo de drogas psicoactivas ilegales se atribuya en una proporci6n importante a causas externas. Dentro de este
contexto las drogas ilegales han sido percibidas por la co-

rriente predominante de la sociedad norteamericana como
una amenaza externa.
Internamente, el enfoque moralista lleva a politicas altamente punitivas. Como 1o expresaron varios entrevistados,
el pueblo estadounidense aPoya el encarcelamiento de muchos ciudadanos aun Por crimenes no violentos asociados a
las drogas psicoactivas. No en vano la construcci6n de cdrceles ha sido la rama de la construcci6n mds din6mica durante
los aflos noventa.
EI conocimiento sobre las estructuras de los mercados de

drogas en los Estados Unidos y Europa es bastante deficiente,lo cual contribuye en parte al fracaso de las polfticas. Este
es un punto que Colombia y el resto de los paises principalmente productores y traficantes debe resaltar en sus tentativas con los paises principalmente consumidores.
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Las tendencias del consumo mundial mueshan una dis_

minuci6n en la importancia de los Estados Unidos como
mercado de drogas, la cual se espera continfe en el fufuro
cercano. Ademds, el porcentaje del mercado representado
por las drogas sintdticas ha estado aumentando. Estas ten_
dencias permiten esperar que en el futuro,las politicas antidrogas de los Estados Unidos y Europa deber6n cambiar de
foco y concentrarse mds en temas de consumo.
La terminaci6n del periodo del presidente Sampe r y la
elecci6n de Andr6s Pastrana han eliminado el conflicto abierto entre partes de los gobiernos de ros Estados unidos y colombia. Sin embargo, Colombia no puede esperar cambios
sustanciales en las politicas antidrogas estadounidenses. El
conflicto con Ernesto Samper desapareci6, pero las politicas
continfian.
Colombia no puede esperar mucho apoyo internacional
frente a los Estados Unidos. primero, aunque en Europa las
drogas no se demonicen como en los Estados Unidos, tam_
poco se condonan. De hecho, muchos europeos ven con
buenos ojos la presi6n de los Estados Unidos sobre los paise:;
latinoamericanos productores de drogas psicoactivas. segundo,los latinoamericanos ven cada vezm6sa la industria
ilegal colombia,a como una amenaza a sus sociedades. Tercero,los Estados unidos no estdn interesados en multilaterahzar las politicas antidrogas a menos de que sea dentro
de
un sistema que expanda sus propias polfticas.
En general, es poco lo que Colombia puede hacer para
mejorar su posici6n internacionar con relaci6n a las drogas
ilegales' Las diferencias de poder entre ros Estados unidos

y
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Colombia colocan a este pais en una posici6n de notable desventaja frente a aqu6l. Algunas medidas como el fortalecimiento y profesion alizaci6n del servicio exterior y de su
embajada y cabildeo en Washington pueden facilitar mejores relaciones entre los dos paises, pero no eliminar la res-

ponsabilidad colombiana por la producci6n ilegal.
Colombia no puede eludir varias realidades que trascienden las diferencias de poder e injusticia en las relaciones internacionales: primero, el consumo de drogas psicoactivas
ilegales genera altos costos sociales y es temido por la mayoria de la poblaci6n en todos los paises, incluso Colombia. Las
encuestas en Latinoam6rica muestran que Colombia est6 aislada del resto de paises en el sentido de que es el rinico pais
en que la gran mayoria responsabiliza a los consumidores de
drogas mucho mds que a los productores. En el resto,la responsabilidad se coloca abrumadoramente en los productores. Los problemas colombianos pueden inspirar alguna
simpatia en el exteriot, pero no eliminan la responsabilidad
por la producci6n de articulos que ningrin productor toleraria que consumieran sus hijos.
Segundo,la industria ilegal ha originado un altisimo nivel de corrupci6n dentro del sistema politico. Esto ha generado una gran desconfianza internacional que ha restado
credibilidad a Ia diplom acia y politicas colombianas. Por un
lado ha llevado a que los Estados Unidos seleccione cautelosamente las personas e instituciones y establezca relaciones
con algunas partes del Estado mientras ataque a otras, y por
otro, a que el resto del hemisferio no aPoye al pais frente a
los Estados Unidos.
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Tercero, politicas estadounidenses como la certificaci6n,
odiosas en Latinoam6rica, continuar6n en el futuro.
El que Colombia se enfrente a estas realidades es posiblemente positivo. El pais por d6cadas ha evadido enfrentarse a

sus problemas mds profundos. Es posible que las presiones
externas contribuyan a que la sociedad colombiana finalmente se vea forzada a resolver sus problemas fundamentales.
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(Tomado del prdlogo de Juan G. Tokntlian)
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