
D ECLARACIÓN Y PROGRAMA 

DE ACCIÓN DE IXTAPAl 

El problema del consumo de estupefacientes es cada día más 
grave en todo el mundo. En la Región de las Américas se ha incrementado la de- 
manda, el cultivo, la producción, la oferta, la distribución y el consumo ilícito de esas 
drogas y de las sustancias utilizadas en su elaboración. Las drogas que se usan in- 
debidamente constituyen una amenaza cada vez mayor para la sociedad, la estabi- 
lidad política de los países, el desarrollo económico y social, el medio ambiente y la 
salud pública, es decir, para el bienestar de los pueblos, sobre todo de las generacio- 
nes futuras. Dado este contexto, el control del tráfico de drogas se ha convertido en 
uno de los problemas más difíciles para los países de la Región. Los gobiernos no 
solo tienen que hacer frente a las consecuencias del abuso de las drogas, como la 
demencia, el desempleo, la corrupción, la violencia, el terrorismo y el tráfico de ar- 
mas, sino que para lograrlo se ven obligados a utilizar escasos recursos que podrían 
ser destinados a actividades de desarrollo. Esta limitación de recursos exige que 
los países actúen de forma coordinada para luchar eficazmente contra el problema 
de las drogas. 

La Reunión Ministerial de Ixtapa 
En los últimos años se han llevado a cabo varias reuniones re- 

gionales e internacionales, como la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Narcotráfico (Rio de Janeiro, 1986); la Conferencia Internacional sobre el Uso Inde- 
bido y el Tráfico Ilicito de Drogas (Viena, 1987); la Cumbre de Cartagena (1990), y la 
Conferencia Cumbre Ministerial Mundial para Reducir la Demanda de Drogas y 
Combatir la Amenaza de la Cocaína (Londres, 1990). En todos estos foros se ha ana- 
lizado la gravedad de la situación y se ha reiterado la importancia de una acción in- 
ternacional coordinada. La más reciente de estas, la Reunión Ministerial sobre el 
Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psico- 
trópicas - Alianza de las Américas contra el Narcotráfico, convocada por la Orga- 
nización de Estados Americanos (OEA) tuvo lugar del 17 al 20 de abril de 1990 en 
Ixtapa, México. 

El objetivo principal de esta reunión fue evaluar el estado actual 
del problema de las drogas y recomendar las acciones interamericanas necesarias para 
dar una solución conjunta al problema. Durante los debates, los ministros de los Es- 
tados Miembros de la OEA encargados de combatir el tráfico ilícito y abuso de dro- 
gas en la Región discutieron la creciente amenaza del narcotráfico y de los problemas 
relacionados con este, como el lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de dro- 
gas, la corrupción, la violencia, el tráfico clandestino de armas, el terrorismo y la sub- 
versión. La reunión culminó en la adopción de la “Declaración de Ixtapa”, que se 
resume seguidamente. 

’ Resumen del documento OEABER. K. XXVIII.2.1, RM/NARCO/doc 29/90 i-ev. 1; 20 de abril de 1990. 
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Declaración de Ixtapa 
Los funcionarios reunidos en Ixtapa, conscientes de la ame- 

naza que representan las drogas para la sociedad y de acuerdo con los principios 
enunciados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Programa 
Interamericano de Acción de Rio de Janeiro contra el Consumo, la Producción y el 
Tráfico Ilicitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Declaración de Car- 
tagena y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefa- 
cientes y Sustancias Sicotrópicas, resolvieron: 

1 Condenar el tráfico ilícito de drogas en todas sus formas y reconocer que es 
una actividad delictiva que afecta a toda la humanidad. 

2 Otorgar alta prioridad a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas incremen- 
tando esfuerzos a nivel nacional e internacional, pero respetando siempre 
la soberanía e integridad territorial de los países. 

3 Apoyar la Declaración de Cartagena y el Programa Mundial de Acción de 
las Naciones Unidas, reconociendo especialmente la estrecha relación entre 
la lucha por eliminar el consumo, la producción y el tráfico ilicitos de estu- 
pefacientes y la capacidad de los países para hacer frente a esta situación; 
relación que obliga a los países a posponer sus necesidades de desarrollo 
por tener que enfrentar el problema de las drogas. 

4 Subrayar la necesidad de cooperación y coordinación a nivel internacional. 
5 Reiterar la decisión de que la cooperación interamericana se realice a través de 

la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). 

Programa de Acción de Mapa 
En la Declaración se acordaba también adoptar el Programa de 

Acción de Ixtapa aprobado durante la reunión, del cual se resumen a continuación 
algunos de los aspectos más importantes. 

l Instara los países a ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas suscrita en Viena en 1988, 
a fin de que entre en vigor en toda la Región. Asimismo, pedirles que apoyen las 
acciones de la CICAD para que esta facilite, sobre la base de la cooperación intergu- 
bemamental, la aplicación de las disposiciones de la Convención mencionada y haga 
recomendaciones para que los países tomen medidas más estrictas en su lucha con- 
tra el tráfico ilícito de estupefacientes. 
l Recomendar el fortalecimiento de las legislaciones nacionales a fin de com- 
batir el narcotráfico y fiscalizar la producción y comercialización de los precursores 
y sustancias químicas utilizados en la elaboración ilícita de drogas. 
0 Pedir que tanto los países, como la Comisión de Estupefacientes de las Na- 
ciones Unidas, adopten el Reglamento Modelo para el Control de Precursores y Sus- 
tancias Químicas, Máquinas y Elementos. (Este reglamento, preparado por un grupo 
de expertos a pedido de la CICAD, contempla el control de los precursores químicos 
y otros productos que se utilizan en la producción, comercialización o cualquier otro 
tipo de transacción ilicita de estupefacientes.) 
0 Tipificar, dentro de la legislación, el lavado de dinero proveniente del tráfico 
ilícito de drogas como delito y pedir a los Estados: a) que alienten a los bancos e ins- 
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tituciones financieras a participar activamente en la lucha contra esta actividad y b) 
que desarrollen a nivel nacional actividades de cooperación bilateral y multilateral 
para combatir más eficazmente el problema. Finalmente, recomendar que la CICAD 
elabore reglamentos modelo para que sean considerados por el Grupo de Expertos 
sobre Lavado de Dinero de las Naciones Unidas y utilizados por los países si así lo 
desean. 
l Reiterar la importancia de eliminar la demanda como condición esencial en 
la lucha contra las drogas, subrayando las actividades de prevención, información 
pública y estudios epidemiológicos propuestos por el Consejo Interamericano para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC) . 
0 Encomendar a la CICAD que continúe sus trabajos conjuntos con otros or- 
ganismos internacionales para capacitara los funcionarios encargados de combatir 
el narcotráfico y para que trabaje en el perfeccionamiento de los sistemas de infor- 
mación sobre los narcotraficantes con el fin de compartir esta información a través 
de canales bilaterales y multilaterales. 
l Recomendar que se incluyan en las legislaciones nacionales las medidas ne- 
cesarias para evitar que las armas y los explosivos sean utilizados con fines ilícitos, 
que se evalúen las experiencias sobre los programas de erradicación de cultivos ilí- 
citos y de sustitución de ingresos para los cultivadores, que se respalden los acuer- 
dos de la Cumbre de Cartagena, y que se asegure la coordinación y la cooperación 
entre la CICAD y los órganos afines de las Naciones Unidas. 
0 Exhortar a la OEA, a los Estados Miembros y a los Observadores perma- 
nentes a que aumenten los recursos económicos y técnicos para desarrollar activi- 
dades relacionadas con la lucha contra las drogas. 

La Reunión de Mapa es un paso más que han dado los países 
en busca de una solución conjunta al problema de las drogas ilícitas en la Región. 
Sus recomendaciones fueron adoptadas por la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos en junio de 1990. 0 
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