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tar el vacío de poder creado por la desmovilización de las AUC y tomar el
control en las costas del Pacífico.
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han discutido como profundizar la cooperación e implementar nuevas iniciativas para detener a los contrabandistas en zonas de tránsito. El gobierno
americano también continúa apoyando a la Unidad de Aviación de la DIRAN (ARAVI), que cuenta con 19 aviones de alas fijas y 61 aviones de
alas rotatorias. Más pilotos y mecánicos están recibiendo entrenamiento en
Colombia para poder realizar los arreglos y el mantenimiento de las aeronaves
en el país. Ya han sido reemplazados dos de los siete técnicos americanos
por técnicos colombianos. ARAVI también ha utilizado sus equipos para
misiones humanitarias, actividades contra el terrorismo y el secuestro. Además, están siendo entrenados para utilizar equipos de visión nocturna.
El programa de Neutralización de Aviones (Air Bridge Denial) cumplió
28 meses de operaciones en el 2005. En ese año las operaciones realizadas
bajo este programa contribuyeron a la destrucción de dos aeronaves, la captura de cinco aeronaves en Colombia y otras tres en Centroamérica y la confiscación de casi cuatro toneladas métricas de cocaína.
El gobierno de Estados Unidos también provee otro tipo de asistencia aparte
de la cooperación antinarcóticos. Por ejemplo, ha ayudado a mejorar el envío
de servicios públicos en 156 municipios, incluyendo agua potable; ha apoyado
a más de dos millones de desplazados internos y a más de 2.600 niños
excombatientes. Se han creado nueve centros de coexistencia pacífica en
pequeñas municipalidades para proveer asistencia legal y administrativa, oportunidades educacionales, entre otros. Se crearon cuarenta casas de justicia en
las zonas rurales, lo que facilita el acceso a la justicia y la resolución pacífica
de conflictos.
El gobierno americano está proveyendo asistencia para reformar el sistema de justicia criminal implementando un nuevo código de procedimiento criminal, haciendo transición hacia un sistema acusatorio oral. Durante su primer
año de implementación se han podido resolver casos criminales en semanas o
meses y más del 60% de los casos formalmente acusados han resultado en
condenas. En el 2005 se entrenaron en el nuevo sistema acusatorio y en áreas
especializadas de derechos humanos, lavado de activos y anticorrupción a
más de 11.300 policías, fiscales, expertos forenses y jueces.
El camino a seguir. Los retos para el 2006 incluyen la transferencia
de mayores responsabilidades financieras y operativas en la lucha contra
las drogas hacia el gobierno colombiano, manteniendo simultáneamente
los resultados operativos. Por otro lado, se espera enfrentar la resiembra
de coca en las áreas objeto del programa de erradicación aérea; enfrentar
el incremento de los cultivos ilícitos en los parques nacionales; apoyar los
esfuerzos del gobierno colombiano en la desmovilización y reintegración
de excombatientes concomitante con procesos de reparación para las víctimas y de reconciliación; incrementar el número de policías para enfren-
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tránsito antes de llegar a México. Desde allí comúnmente la heroína es
transportada a través de la frontera hacia los Estados Unidos y transportada
por un courier hasta su destino final.
Reducción de la demanda. Existen muchas organizaciones privadas y
ONG que trabajan en este campo. Por otro lado, el gobierno colombiano se
encuentra desarrollando una Estrategia Nacional para la Reducción de la
Demanda. Además, se encuentra coordinando junto con la Dirección Nacional de Estupefacientes el desarrollo de un registro de las ONG que trabajan en la demanda, para así poder organizar una conferencia nacional que
logre sincronizar los esfuerzos en el país y formar una red de estas organizaciones para reducir el consumo.

II. Iniciativas de política y programas del
gobierno de los Estados Unidos
Iniciativas de Política del gobierno de los Estados Unidos. En materia de fumigación de cultivos ilícitos en el 2005 se superó el record del año
2004. Se fumigaron 138.775 hectáreas de coca y 1.624 hectáreas de amapola. Se han disminuido los ataques hostiles a los aviones de fumigación gracias
a la utilización de la Brigada Antinarcóticos y a una continúa coordinación de
inteligencia. Esto ha ayudado a mantener el operational tempo de la erradicación aérea, porque no se pierde tiempo en la reparación de aeronaves averiadas. Un piloto murió durante una misión de fumigación en el 2005.
El programa de helicópteros del Plan Colombia cuenta con helicópteros
tipo UH-1N, UH-1H II, UH-60 y K-Max y apoya a la Brigada Contra las
Drogas. En otras ocasiones apoya a fuerzas de seguridad pública y militares. Algunas de las actividades realizadas (2005) fueron el transporte de
1’788.400 libras de carga y 188 evacuaciones médicas de personal militar y
civil. También participaron en varias misiones de alto nivel y se continuó con
la nacionalización de este programa mediante el reemplazo de pilotos americanos por personal de la Armada Colombiana.
Agencias especializadas de Estados Unidos continuaron dando asistencia técnica para mejorar las capacidades de las agencias de control de fronteras en Colombia y así atacar el lavado de activos, el contrabando y el
fraude comercial. Se ha enfatizado en aeropuertos y puertos marítimos.
La oficina de alcohol, tabaco, armas y explosivos (ATF) le brinda asistencia técnica y entrenamiento a varias entidades del gobierno colombiano
para garantizar que puedan enfrentar la amenaza de objetos explosivos. La
oficina de prisiones (BOP) tiene un programa que ha brindado cooperación
técnica a Colombia. Adicionalmente, la Guardia Costera colombiana ha recibido cursos de instrucción de la Guardia Costera estadounidense. Estas

07/07/2006, 0:06

13

Resumen del informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos

Carolina Navarrete-Frías

12

SINTITUL-2

Drogas Sintéticas. Tanto la disponibilidad como el consumo de éxtasis en
Colombia se han incrementado. La mayoría del éxtasis hallado en Colombia
viene de Europa en forma de polvo y es para consumo local. No existe evidencia de tráfico de éxtasis desde Colombia hacia Estados Unidos.
Tránsito de Drogas. La heroína y la cocaína son transportadas por
carretera, río y pequeños aviones desde las zonas de producción hacia las
zonas de tránsito. Los centros principales de transporte son los grandes
aeropuertos, las pistas de aterrizaje clandestinas y los puertos marítimos. La
cocaína también es transportada utilizando pequeños aviones desde pistas
clandestinas en el este y sudeste del territorio colombiano hacia Brasil,
Surinam, Venezuela y Guyana. Allí se consume domésticamente y/o es enviada a Europa y Estados Unidos.
Las zonas costeras colombianas son puntos de trasbordo claves para los
grandes cargamentos marítimos de cocaína. La mayoría de las drogas enviadas desde las zonas costeras provienen de regiones de producción ubicadas en
la región sur-central y de regiones en el norte del país. Estos cargamentos son
organizados por grupos de traficantes de Cali, Medellín, Bogotá y otras zonas.
Las lanchas go-fast generalmente cargan y descargan drogas en barcos
de pesca y otros botes en el océano. Estas también transportan drogas hacia Centro América y países de tránsito del Caribe. Los barcos pesqueros y
comerciales continúan transportando grandes cantidades de drogas por las
rutas del Atlántico y del Pacífico. Los barcos pesqueros usualmente viajan
hacia México o Guatemala, mientras que los barcos de carga pueden viajar
directamente a los Estados Unidos o Europa.
La cocaína también es transportada desde Colombia hacia otros países
por carga comercial aérea o a bordo de aviones comerciales. Es muy frecuente el uso de correos humanos (también conocidos como mulas) que
viajan como pasajeros en aerolíneas comerciales, los cuales transportan
pequeñas cantidades de drogas.
En cuanto a la heroína, esta es escondida en los forros de la ropa y del
equipaje. También existen correos humanos que la transportan. El grupo de
interdicción de los aeropuertos y de la Policía Nacional ha sido muy exitoso
identificando y arrestando estos delincuentes en los aeropuertos internacionales de Bogotá, Medellín y Cali.
También se está exportando heroína de los puertos de la costa Pacífica,
especialmente de Buenaventura. Continúa la tendencia de cargamentos de
heroína y cocaína que son enviados en lanchas go-fast desde la costa Atlántica, aunque ya son detectados con menor frecuencia.
Las organizaciones de tráfico de heroína usan rutas por Argentina, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela para transportar heroína hacia los Estados Unidos. Los correos humanos viajan por varios países de
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Introducción
Este documento resume el informe anual de 2006 realizado por el Departamento de Estado para el Congreso de los Estados Unidos titulado Informe
sobre la estrategia de control internacional de narcóticos. Es un análisis
exhaustivo que se concentra específicamente en evaluar algunos países de
alto interés estratégico y sus esfuerzos por combatir el tráfico internacional de
drogas, por medio de actividades de control de químicos, de drogas, de crímenes financieros y de lavado de activos.
Cubre los países "de tránsito" de drogas y los grandes productores de
drogas ilícitas. Al evaluarse las actividades realizadas durante cada año se
señala qué países fallaron en hacer esfuerzos sustanciales para cumplir con
los tratados internacionales y con las medidas contra las drogas establecidas por las leyes de los Estados Unidos.
Entre otras cosas, se identifican los mayores productores de drogas ilícitas;
los principales países de tránsito de drogas (drug-transit countries); los
principales proveedores de precursores químicos utilizados en la producción
de drogas ilícitas; y los lugares donde se concentra el lavado de dinero y de
activos. Se considera que un país es un productor principal de drogas ilícitas
cuando cultiva y/o cosecha en el período de un año 1.000 o más hectáreas
de amapola y coca, y 5.000 o más hectáreas de marihuana.1 Por otro lado,
se considera que un país principal de tránsito es una fuente directa de drogas ilícitas u otras substancias controladas que afectan de sobremanera a
Estados Unidos. A esta misma categoría pertencen los países por los cuales
se transportan las drogas ilícitas. Finalmente, los países principales de lavado de dinero y de activos son aquellos en donde sus instituciones financieras
se involucran en transacciones de dinero originadas en el tráfico internacional de narcóticos. La complejidad de las transacciones hace muy difícil poder distinguir entre los dineros generados por el tráfico de drogas y de otro
tipo de actividades criminales.
1

A menos que el Presidente de los Estados Unidos determine que dicha producción ilícita de
marihuana no afecta significativamente a los Estados Unidos.
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Colombia ha sido identificada como un país principal de producción, tránsito y de lavado de dinero y de activos.

Misión del Departamento de Estado de los
Estados Unidos
El Departamento de Estado se encarga de formular la política exterior de
los Estados Unidos. Esto implica, entre otras cosas el establecimiento y mantenimiento de relaciones bilaterales y multilaterales, la creación y el fortalecimiento de alianzas y la interacción con organizaciones de la sociedad civil. El
gobierno americano tiene muchas prioridades, como proteger su nación y enfrentar nuevos desafíos como el terrorismo y la proliferación de armas de
destrucción masiva. De acuerdo con el Departamento de Estado su misión es
"crear un mundo más seguro, democrático y próspero para beneficiar a los
estadounidenses y a la comunidad internacional."2 En los próximos años sus
objetivos principales estarán profundamente influenciados por la Estrategia de
Seguridad Nacional del presidente Bush y por sus componentes interdependientes
que son la diplomacia, el desarrollo y la defensa.
Este departamento está comprometido con proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos. El Plan Estratégico contiene prioridades principales, muchas de las cuales representan iniciativas presidenciales. Las
principales, y de acuerdo con el orden en que son presentadas, son el conflicto árabe-israelí; establecer la democracia y la estabilidad en Irak; lograr
la libertad económica y la democracia en el mundo musulmán; alcanzar la
democracia y la estabilidad en Afganistán; reducir la amenaza de Corea del
Norte; reducir las tensiones entre India y Pakistán y erradicar los cultivos
ilícitos y fortalecer la democracia en la Región Andina. Esto evidencia que
la erradicación de cultivos ilícitos en la región andina hace parte de las diez
primeras iniciativas.

La Oficina de Drogas
del Departamento de Estado
La oficina de Drogas del Departamento de Estado, conocida como
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
da recomendaciones al Presidente, al Secretario de Estado y a otras oficinas del Departamento de Estado y del gobierno de los Estados Unidos sobre
"las políticas de desarrollo y los programas para combatir el crimen y los
narcóticos internacionales."3 A través de esta oficina se da apoyo a dos de
2
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http://www.state.gov/s/d/rm/rls/dosstrat/2004/23503.htm.
http://www.state.gov/p/inl/.
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secuestros en un 51%, los ataques terroristas en un 21% y los desplazamientos internos en un 15%.
Grupo de Cabecillas (Kingpin). La DIRAN cuenta con un centro
especializado donde la información es analizada y se planean operaciones.
De igual forma, continúa trabajando para lograr la captura de más de 300
cabecillas.
Operación Knockout. En junio del 2005 una operación realizada por
diversas agencias que contaba con el apoyo del gobierno colombiano y estadounidense confiscó 10.7 toneladas métricas de cocaína, 30 kilos de heroína
y más de 142 millones en propiedades y dinero.
Objetivos de alto valor. Se dieron de baja tres comandantes de las FARC
y otros líderes importantes fueron capturados y/o dados de baja, mientras que
otros traficantes están esperando para ser extraditados a Estados Unidos.
Tratados y Acuerdos. En 1997 el gobierno de Colombia y el americano
firmaron el Acuerdo de Abordaje Marítimo (Maritime Shipboarding
Agreement), que provee una aprobación más rápida para el abordaje en
aguas internacionales. Además, ha mejorado la cooperación antinarcóticos
entre los marinos colombianos y la guardia costera de los Estados Unidos.
En Septiembre del 2000, Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo
donde establecieron un Programa Bilateral de Control de Narcóticos. Este
provee un marco para llegar a acuerdos sobre proyectos contra las drogas.
Cocaína. Basándose en cifras sobre el rendimiento de la coca, la producción potencial de cocaína pura se redujo en un 6.5% en el 2004 (430
toneladas métricas). Esta cifra pone a la producción de cocaína colombiana
en su nivel más bajo en por lo menos siete años, a pesar de que el número de
hectáreas de coca no cambió entre el 2003 y el 2004. Las 430 toneladas
métricas de cocaína pura son equivalentes a 515 toneladas métricas de cocaína de "calidad de exportación". Esto representa una disminución del 43%
del tope de 905 toneladas métricas de producción. Este éxito puede verse
reflejado en reportes preliminares de un incremento del 19% de los precios
de la cocaína en las calles de Estados Unidos entre febrero y septiembre del
2005. Las estimaciones del número de hectáreas bajo cultivo en el 2005 no
se encontraban disponibles en el momento de esta publicación.
Heroína. De acuerdo con estimaciones del gobierno estadounidense,
Colombia podía producir 3.8 toneladas métricas de heroína pura en el 2004.
Las actividades de erradicación lograron disminuir el número de hectáreas
de amapola de 6.540 en el 2001 a 2.100 hectáreas en el 2004 (reducción del
68%). Existen reportes preliminares de un incremento del 30% en el precio
de la heroína en las calles de Estados Unidos que podría ser un resultado de
este declive. El número de hectáreas bajo cultivo en el 2005 no se encontraba disponible en el momento de esta publicación.
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lograron incautar cinco toneladas métricas de cocaína y 26 kilogramos de
heroína y se arrestaron 36 personas. También se ha hecho trabajo conjunto en
los aeropuertos para evitar el tránsito de drogas. Durante el 2005, los agentes
de seguridad aeroportuaria confiscaron 862 kilos de cocaína y 73 kilos de
heroína y arrestaron a 55 personas. Asimismo, se ha lanzado una alianza preventiva entre el gobierno americano y las compañías comerciales para prevenir el tráfico de drogas en los envíos de carga comerciales.
Medidas de seguridad medioambientales. El programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos sigue reglas medioambientales muy estrictas y es monitoreado permanentemente por varias agencias del gobierno
colombiano. El programa de fumigaciones sigue todas las leyes y regulaciones del gobierno colombiano, incluyendo el Plan de Manejo Ambiental.
La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un estudio evaluando positivamente los químicos y las metodologías utilizadas en el programa de erradicación aérea.
El gobierno colombiano ha procesado casi 5.844 quejas por daños a cultivos lícitos causados por el programa de erradicación aérea. En el 2005 se
recibieron 3.069 quejas. En total se han pagado 28 compensaciones, para un
total de $159.000 dólares. Igualmente, desde el inicio de las fumigaciones, el
Instituto Nacional de Salud no ha verificado ni un solo caso de efectos adversos para la salud humana.
Extradición y asistencia legal mutua. Durante la administración del
presidente Uribe se ha incrementado el número de extradiciones, alcanzando 304 colombianos y 11 extranjeros extraditados a finales del 2005. Por
ejemplo, se extraditó a la líder de las FARC, Nayibe Rojas, conocida como
la "Comandante Sonia" y al líder del Cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela.
No existe un tratado de asistencia legal mutua entre Colombia y Estados
Unidos, pero existe cooperación por medio de tratados multilaterales y convenciones. Unidades especializadas del gobierno colombiano trabajan con
agencias de implementación de la ley de los Estados Unidos investigando a
organizaciones traficantes de drogas.
Desmovilización. La Ley de Justicia y Paz aprobada en el 2005 aceleró el proceso de desmovilización y 14.000 miembros de las AUC dejaron
sus armas. Un comandante paramilitar muy reconocido, Diego Murillo alias
"Don Berna" se entregó a las autoridades y ordenó la desmovilización de
2.000 de sus hombres. A pesar de las peticiones del gobierno colombiano,
los Estados Unidos han proveído muy poca ayuda para este programa.
Seguridad Pública. Se ha ampliado la presencia de la Policía a nivel
nacional y ahora cubre 1.098 municipios. El aumento de la presencia del Estado ha conllevado al incremento de las deserciones de miembros de los grupos
armados ilegales. Además, se disminuyeron los homicidios en un 13%, los
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los objetivos estratégicos del Departamento de Estado. Primero, a "reducir
la entrada de drogas ilícitas a los Estados Unidos".4 Segundo, a "minimizar el
impacto del crimen internacional en los Estados Unidos y en sus ciudadanos."5 Los programas de lucha contra las drogas y el crimen complementan
la guerra contra el terrorismo, entre otras cosas, porque se apoyan operaciones realizadas por sistemas foráneos de justicia criminal y de agencias
encargadas de la implementación de la ley.

Generalidades del Inf
or
me sobr
Infor
orme
sobree la estrategia de
control internacional de narcóticos
El Informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos es conocido por sus siglas en inglés como INCSR.6 Este informe tiene
un carácter descriptivo y da a conocer las actividades "de países clave para
atacar todos los aspectos del tráfico internacional de drogas."7 Inicialmente
el reporte tenía solamente un volumen, pero desde que se incluyeron los
temas financieros y de lavado de activos, la cantidad de información analizada aumentó, por lo que se decidió dividirlo en dos volúmenes. El número
uno abarca las actividades de control de drogas y químicos y el número dos
incluye crímenes financieros y lavado de activos.

Resumen del Inf
or
me sobr
Infor
orme
sobree la estrategia de
control internacional de narcóticos - 20068
Según el INCSR, Colombia provee más del 90% de la cocaína y es una
fuente importante de la heroína que ingresa a los Estados Unidos; además,
de ser un centro importante de lavado de activos. Distintos elementos brindan alternativas para los traficantes de drogas como el acceso a dos océanos, los aeropuertos y el sistema de carreteras. Pero la situación y los
problemas asociados con el tráfico de drogas se intensifican debido a la
presencia de grupos armados ilegales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos grupos hacen parte
del tráfico de drogas y ejercen control en zonas de alta producción de cultivos ilícitos, por lo que se perpetúa una situación de terrorismo y violencia.
4
5
6
7
8

Ibíd.
Ibíd.
International Narcotics Control Strategy Report.
http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/.
Debido a que esta sección del presente documento es un resumen del informe oficial, algunos
apartes son idénticos al documento original.
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En cuanto al consumo de drogas en Colombia, este se ha incrementado a
pesar de la existencia de programas muy activos de reducción de la demanda.
Por otro lado, el sistema judicial continúa en transición hacia un sistema oral
acusatorio. Este se está implementado con cierta eficiencia y efectividad en
Bogotá y en tres municipios. En el 2005 se dio entrenamiento sobre el nuevo
sistema acusatorio a más de 17.000 jueces, investigadores y fiscales. El gobierno colombiano espera implementar el sistema a nivel nacional para el 2008.

I. Acciones contra las drogas en el 2005
Iniciativas de política. La Ley de Justicia y Paz: esta fue aprobada en
julio del 2005. Provee un mecanismo legal para que las personas pertenecientes a los grupos armados ilegales puedan desmovilizarse con ciertas protecciones legales y garantías. Esta Ley ha permitido agilizar la desmovilización
de los grupos paramilitares que participan en actividades de tráfico de drogas.
Más del 60% de los 14.000 miembros de grupos paramilitares que se han
desmovilizado desde el 2003 lo hicieron en el segundo semestre del 2005. La
situación es diferente para los paramilitares que elijan no desmovilizarse o que
no clasifiquen para ser beneficiados por el programa de desmovilización debido a los crímenes que hayan cometido. Estos continuarán siendo objeto de
investigación y serán juzgados fuera del esquema propuesto por esta Ley.
En el 2005 el gobierno colombiano inició un Programa de Grupos de
Erradicación Manual y duplicó el número de grupos de treinta a sesenta
para finales de ese año. En el 2006 se inició una campaña masiva de erradicación manual en un parque nacional.
En el 2005 se implementó un Centro de Coordinación para la Acción
Integrada por parte del gobierno colombiano. Este se conforma de una organización conjunta de varias agencias para reestablecer la gobernabilidad
en espacios que no contaban con presencia del Estado, a través de la coordinación de operaciones militares con las operaciones ministeriales.
El gobierno colombiano fortaleció sus capacidades para operar en los ríos
del territorio nacional al lanzar un nuevo gunboat cuyo fin es desalentar y
atacar a los traficantes. Ya empezaron a operar las lanchas rápidas del gobierno en la costa norte durante la noche; se van a comprar más helicópteros
blackhawks para atacar a los traficantes; se reorganizó la Dirección Nacional de Estupefacientes y se expandió el programa de Familias Guardabosques. El programa de Guardabosques ha logrado recuperar 330.000 hectáreas
de bosques9 y ha mantenido 1.25 millones de hectáreas libres de coca y ama9
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SINTITUL-2

En el documento original no es claro a que se refiere exactamente con recuperar. Podría entenderse
como hectáreas de bosque que han sido recuperadas gracias a actividades de reforestación. También
podría entenderse como hectáreas que no fueron deforestadas para sembrar cultivos ilícitos.
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pola. Tras una campaña de erradicación intensiva, el gobierno colombiano
pudo observar la alta resiembra de cultivos ilícitos en el Departamento de
Nariño, por lo que se asignó a un General colombiano como un "zar antidrogas
regional" para que se encargue de coordinar los esfuerzos contra los traficantes, transportadores y cultivadores de la zona.
Esfuerzos para el fortalecimiento de la ley. La Policía Nacional capturó
94 toneladas de cocaína (HCl) y de base, destruyó 107 laboratorios de cocaína
y 779 de base. Todas las fuerzas de seguridad confiscaron un record de 223
toneladas métricas de cocaína y de base de cocaína y destruyeron 137 laboratorios. La extinción de dominio se incrementó en más de un 500% en el año
2005, lo que incluyó la cadena de droguerías de los hermanos Rodríguez Orejuela.
Es importante tener en cuenta que los Junglas (Comandos Jungla de la
Policía Antinarcóticos, DIRAN), son unidades móviles aéreas que han sido
entrenados por el gobierno de los Estados Unidos. Estas unidades han jugado un papel clave en la destrucción de laboratorios y en las misiones de
interdicción.
La Policía Móvil Rural (Carabineros) obtuvo varios éxitos. Capturaron
275 traficantes, confiscaron 1.655 armas y 46.600 galones de precursores
líquidos y 142.5 toneladas métricas de precursores sólidos. Cincuenta y dos
escuadrones de carabineros han recibido entrenamiento, los que junto con
las unidades de la policía han ayudado a mejorar la seguridad pública en el
sector rural colombiano.
La Brigada Contra las Drogas se encargó de proveer seguridad para las
misiones de erradicación aérea de cultivos ilícitos. Asimismo, decomisó 3
toneladas métricas de cocaína; destruyó 14 laboratorios de cocaína y 209 de
base, 180 toneladas de precursores sólidos y 168 de líquidos; además desmanteló 22 campamentos de traficantes.
Corrupción. Las acusaciones por corrupción en la oficina del Procurador General se disminuyeron drásticamente en el 2005. Se utilizaron ampliamente los exámenes con polígrafo para luchar contra este fenómeno, lo que
llevó al despido de altos oficiales del DAS en Colombia por colaborar con
grupos paramilitares. Una unidad especializada contra la corrupción se encarga de investigar y juzgar la corrupción pública.
La cultura de la legalidad. El gobierno de Estados Unidos apoya programas para promover el respeto de la ley y la responsabilidad civil en Colombia. El programa de la Cultura de la Ley ha enseñado a más de 16.000
jóvenes en 190 colegios.
Seguridad portuaria. Agencias del gobierno de los Estados Unidos, operadores privados y la DIRAN trabajan conjuntamente para prevenir el tráfico
de drogas en los puertos. Con la colaboración del gobierno estadounidense en
materia de coordinación, asistencia técnica y entrenamiento, en el 2005 se
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