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Tráﬁco de drogas y de funcionarios de
Estados Unidos
Cinco razones por las que
Estados Unidos protege la
droga

El gobierno de Estados Unidos dice que rechaza el combate al narcotráﬁco, pero ese país es el mayor consumidor
de drogas y vendedor de armas del mundo. Para asegurar
la droga es que andan funcionarios norteamericanos por
Centroamérica.

1. Control social mediante la
narco dependencia. En Estados
Unidos hay 22.6 millones de
personas que consumen droga1.
El expresidente Bill Clinton,
reconoció que en su país se
consume el 50 por ciento de la
droga del mundo2. Si se quita
la droga, habrían turbulencias
sociales. Por eso el gobierno
norteamericano deja entrar el 99
por ciento de la droga3.
2. Negocio mega millonario.
Los narcotraﬁcantes venden la
droga a grandes importadores
de Estados Unidos, quienes se
la venden a la población a través
de muchos intermediarios y
se ganan 100 mil millones de
dólares al año4.

COLOMBIA

Estados Unidos protege narcos y hace el mate con pandillas
Como el 80 por
ciento de la droga
que llega a Estados
Unidos pasa por
Centroamérica 8 ,
el gobierno norteamericano protege
ese negocio. Por
eso, cuando el anterior Ministro de
Seguridad, Manuel Melgar, le pidió
a la embajada norteamericana el
nombre de los narcos, ésta presionó

al Presidente Funes para que despidiera a Melgar y a otros funcionarios vinculados al FMLN.
Entonces los nuevos funcionarios
de Seguridad, puestos por la Embajada, llegaron con el cuento de que
el 90 por ciento de los crímenes los
cometen las pandillas, como si éstas no tuvieran nada que ver con las
estructuras armadas que dirigen los
narcos.

Y para completar el
circo, una chorrera
de visitas de altos
funcionarios norteamericanos9 ofreciendo
“ayudas” para combatir la
delincuencia que ellos mismos protegen.

3. Venta de armas. La industria
militar de Estados Unidos vende
armas a los narcotraﬁcantes. Por
eso el presidente de México acusó al gobierno norteamericano
de ser “el responsable del
narcotráﬁco y del crimen
organizado en México (…) por
ser el principal proveedor de
armas y consumidor de droga”5.
4. Justiﬁcación de bases militares. El gobierno de Estados
Unidos monta bases en otros
países para supuestamente
combatir la droga. Pero donde
están las bases sigue la droga.
Por ejemplo en Colombia, hay
10 bases norteamericanas y se
cultiva el 70 por cierto de la
cocaína del mundo6.
5. Juez de “gobiernos buenos
y gobiernos malos”. Estados
Unidos utiliza el tema del
narcotráﬁco para acusar ante el
mundo a los gobiernos que no
se alinean con él. Venezuela,
Bolivia, Ecuador y Perú están
en la lista de países que “no
contribuyen en le combate del
narcotráﬁco”7.
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