
El cinismo de Estados Unidos en la lucha 

antidrogas
Estados Unidos es el país que más consume y trafi ca drogas en el mundo. Sin embargo, cada año pretende engañar 

a la gente diciendo qué países luchan “verdaderamente o no” contra el narcotráfi co. Ese juicio casi siempre va contra 

países con gobiernos soberanos que se oponen a sus políticas imperialistas.

Está claro que el gobierno 

de Estados Unidos no 

impide la entrada de 

la droga a su país y, al 

contrario, deja que actúen 

allí “sus” narcotrafi cantes.  

Por lo tanto, su “lista” no 

tiene ninguna validez, y 

no hay por qué sentirse 

orgulloso de que El Salvador 

no está incluido en ella.
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La droga se pro-
duce y se pro-
cesa en grandes 
cantidades don-
de hay tropas de 
Estados Unidos. 

Colombia cultiva el 70 por ciento 
y procesa el 90 por ciento de la co-
caína que se consume en el mun-

El imperio de la droga

Narcotraficantes 
colombianos les 
venden el kilo de 
cocaína a 2 mil 
500 dólares a los 
narcotraficantes 
estadounidenses; 

éstos se la venden a los distribuidores 
a 139 mil dólares el kilo y los detallis-
tas la venden en las calles en Estados 
Unidos a 200 mil dólares el kilo, es 
decir, 200 dólares el gramo.3 De ese 
negocio también se benefi cian los 
bancos, por donde se mueve el dinero 
sucio de la droga. 

Entre más se “combate” 

más grande es el negocio
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La semana pa-
sada, el gobier-
no de Estados 
Unidos publi-
có una lista de 
20 países, de 
los cuales 15 

son latinoamericanos y caribeños, 
que no “certifi can” o que son “ma-
los” en el combate al narcotráfi co. 

El burro hablando de orejas

do. Otro gran productor de coca es 
Perú, aliado de Estados Unidos. De 
igual manera, el 90 por ciento de la 
heroína que se consume en el pla-
neta proviene de Afganistán, país 
ocupado por Estados Unidos. Y 10 
mil toneladas métricas de marihua-
na se producen cada año en Estados 
Unidos.1

El país que consume más droga es 
Estados Unidos. En el 2008, la Or-
ganización Mundial de la Salud 
divulgó un estudio donde se dice 
que 72 millones de estadounidenses 
consumen un tercio de la droga del 
mundo. Y es que la venta de droga 
es un gran negocio de empresarios 
norteamericanos. Por la venta de 

Entre los “malos” están 4 miembros 
del ALBA - Venezuela, Bolivia, 
Ecuador y Nicaragua – que en reali-
dad, están dando golpes mortales al 
narcotráfi co. 

En la lista también hay países 
que son “malos buenos” y que 
necesitan “apoyo” del gobierno 
de Estados Unidos. Ahí entran 

Colombia y sus bases militares, 
México con sus Zetas que son 
exmilitares entrenados por el 
Ejército de E.U., Honduras y sus 
golpistas y la inocente Costa Rica, 
donde Estados Unidos necesita 
justifi car la presencia de 46 barcos 
de guerra, 7 mil marines y más de 
200 aeronaves que apuntan contra 
Venezuela.

cocaína y heroína se mueven cada 
año entre 100 mil y 132 mil millo-
nes de dólares.2 


