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I. INTRODUCCIÓN 
 
A. El Consejo Europeo de Cardiff aprobó en junio de 1998 los elementos clave de una estrategia 

de la UE en materia de droga para después de 1999, expuestos en el informe que se le había 
enviado al efecto (7930/2/98 LIMITE CORDROGUE 26/SAN 80/PESC 118/EUROPOL 70). 
Dicho Consejo Europeo hizo asimismo un llamamiento para la elaboración de un plan global.  

 
Posteriormente, basándose en la estrategia de la Unión Europea en materia de droga 
(1995-1999) (9012/99 CORDROGUE 33), el Consejo Europeo de Viena de diciembre de 
1998 invitó a las instituciones a seguir desarrollando una estrategia integrada y equilibrada en 
materia de droga para después de 1999, teniendo en cuenta las nuevas posibilidades que 
ofrece el Tratado de Amsterdam. En opinión del Consejo Europeo, deberá aprovecharse 
plenamente la experiencia acumulada por el Observatorio Europeo de la Droga y las 
Toxicomanías y por Europol en este contexto. 
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Con este telón de fondo y de conformidad con las orientaciones expuestas, la Comisión ha 
presentado al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones una Comunicación sobre el Plan de Acción de la Unión Europea en materia de 
lucha contra la droga (2000-2004).  

 
La nueva estrategia se hace necesaria en vista de que la estrategia de la UE en materia de 
droga actualmente en vigor expira a finales de 1999. Mediante el Tratado de Amsterdam se 
han creado numerosas nuevas posibilidades, que deben estudiarse y aprovecharse tanto en el 
ámbito de la política en materia de droga, como elemento de protección de la salud humana, 
como también en el ámbito de la cooperación policial, aduanera y judicial. 

 
En su reunión especial celebrada en Tampere en octubre de 1999, el Consejo Europeo destacó 
la importancia de tratar el problema de las drogas de una manera global, y pidió al Consejo 
que adoptara la estrategia de la UE de lucha contra la droga para el período 2000-2004 antes 
de la reunión del Consejo Europeo de Helsinki.  

 
Basándose en las directrices del Consejo Europeo, en los trabajos de las presidencias 
anteriores, en la Comunicación de la Comisión, así como en las contribuciones aportadas por 
los Estados miembros y los grupos del Consejo respecto de la Comunicación de la Comisión, 
la Presidencia presenta la presente propuesta de una estrategia de la UE en materia de lucha 
contra la droga (2000-2004), tomando debidamente en consideración los puntos de vista del 
Parlamento y de las instituciones y órganos antes mencionados y haciéndoles participar 
plenamente en su fase de ejecución.  

 
B. La situación actual en lo relativo a la droga, así como las medidas adoptadas y los logros 

alcanzados mediante las acciones de lucha contra la droga a nivel de la UE y en los Estados 
miembros, han sido objeto del informe anual del OEDT sobre el estado del problema de la 
droga en la UE y del informe de situación de Europol sobre la producción y el tráfico de 
drogas. 

 
Si bien los problemas de salud más graves se derivan del consumo de opiáceos (en particular 
la heroína), anfetaminas, cocaína y drogas múltiples, el cannabis sigue siendo la droga ilícita 
más consumida. 
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Las nuevas drogas sintéticas y la transmisión de enfermedades a través de la administración 
intravenosa de algunas drogas requieren una vigilancia continua. La delincuencia organizada 
desempeña un papel cada vez más preponderante en la producción y el tráfico de drogas, lo 
que hace necesaria una mayor cooperación policial, aduanera y judicial y, en particular, 
medidas de lucha contra el blanqueo de dinero.  

 
Las autoridades locales y regionales, así como las comunidades locales, desempeñan un papel 
destacado en la planificación y aplicación de la estrategia de la UE en materia de drogas. 

 
II. LAS NUEVAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL TRATADO DE AMSTERDAM 
 
El artículo 152 del Tratado CE dispone que en la definición y ejecución de todas las políticas y 
acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana. En el 
artículo se hace especial referencia a las drogas, disponiéndose que la Comunidad complementará la 
acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños producidos por las drogas, incluidas la 
información y la prevención.  
 
El Título VI del Tratado de la Unión Europea establece un nuevo marco de cooperación en el 
ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior. En el artículo 29 se menciona que el objetivo de la 
Unión será ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia. Este objetivo habrá de lograrse mediante la prevención y la lucha contra la 
delincuencia. En ese contexto se menciona el tráfico ilícito de drogas.  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 31, la acción en común sobre cooperación judicial en 
materia penal incluirá la adopción progresiva de medidas que establezcan normas mínimas relativas 
a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas en los ámbitos de la delincuencia 
organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas.  
 
El Plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones 
del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, 
adoptado en la reunión del Consejo Europeo de diciembre de 1998 en Viena (véase el 
doc. 13844/98 JAI 41), contiene un calendario según el cual deberán aprobarse en el plazo de dos a 
cinco años a partir de la ratificación del Tratado una serie de medidas policiales y en el ámbito de la 
cooperación judicial en materia penal, lo que implica la posibilidad de reforzar la cooperación 
operativa en materia represiva. La mejora de la cooperación entre las autoridades competentes para 
los procesamientos y las investigaciones, por ejemplo mediante la creación de una red de 
autoridades judiciales, constituye un objetivo importante. 
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La aplicación del Convenio relativo al Sistema de Información Aduanero y del Convenio de 
Nápoles II también contribuirá a mejorar el intercambio de información y la cooperación en el 
ámbito de la aplicación de la ley. 
 
Mediante el Tratado de Amsterdam se han creado las nuevas posibilidades siguientes: 
1. el requisito de garantizar la protección de la salud humana en todas las políticas y acciones 

comunitarias 
2. la puesta en marcha de actividades intersectoriales de amplio alcance en materia de drogas 
3. una orientación global de las acciones de protección de la salud pública que implique mejorar 

su nivel, prevenir las enfermedades y dolencias humanas y evitar las fuentes de peligro para la 
salud pública 

4. el llamamiento a la investigación de las causas y la prevención de las enfermedades graves 
más difundidas, lo que crea la posibilidad de aprovechar plenamente los programas de 
investigación comunitarios 

5. la cooperación a través de iniciativas orientadas al intercambio de experiencias y mejores 
prácticas con objeto de combatir la exclusión social 

6. el apoyo a la cooperación a nivel de la UE entre la policía, las aduanas y otros servicios 
competentes para la aplicación de la ley en los Estados miembros 

7. permitir que Europol, en un plazo de cinco años después de la fecha de entrada en vigor del 
Tratado de Amsterdam, facilite y apoye los preparativos y fomente la coordinación entre los 
Estados miembros 

8. promover las nuevas técnicas de investigación, la cooperación entre los servicios competentes 
para la aplicación de la ley en los Estados miembros, y la investigación y la documentación 
sobre la delincuencia relacionada con la droga 

9. contribuir al refuerzo del acervo en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior, que 
reviste particular importancia para el proceso de ampliación 

10. estudiar las condiciones en las que los servicios de seguridad y las autoridades judiciales de 
un país pueden operar en otro país en comunicación y con previo acuerdo de las autoridades 
de ese país, en particular con arreglo a lo dispuesto en el Convenio de Schengen 

11. facilitar y acelerar la cooperación judicial en materia penal. 
 
El Consejo Europeo de Tampere reafirmó los objetivos fijados en el Tratado de Amsterdam. Instó a 
la creación de equipos conjuntos de investigación con objeto de combatir la delincuencia 
transfronteriza, y a la adopción de medidas concretas de lucha contra el blanqueo de dinero, que 
incluyan la aproximación de las legislaciones y procedimientos penales aplicables al blanqueo de 
dinero. 
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III. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE LA UE EN MATERIA DE 
DROGAS (2000-2004) 

 
Respetando el principio de subsidiariedad, los objetivos generales de la estrategia de la UE en 
materia de drogas 2000-2004 son los siguientes: 
1. garantizar que el problema de la droga se mantenga como prioridad importante de la 

actuación interna y externa de la UE 
2. garantizar que se evalúen las actuaciones de lucha contra la droga 
3. continuar la estrategia global, interdisciplinaria, integrada y equilibrada de la UE, en la que la 

reducción de la oferta y la demanda se consideran elementos de refuerzo mutuo, como se 
señaló en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (UNGASS) dedicado a las drogas 

4. conceder mayor prioridad a la prevención del consumo de estupefacientes y a la reducción de 
la demanda, especialmente a la relacionada con la iniciación al consumo, así como a la 
reducción de las consecuencias adversas del consumo de droga 

5. reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y la 
delincuencia organizada relacionada con él, así como a otras formas de delincuencia 
relacionada con la droga, e intensificar la cooperación policial, aduanera y judicial entre los 
Estados miembros 

6. fomentar la cooperación entre las instancias competentes y la participación de la sociedad 
civil 

7. aprovechar plenamente las nuevas posibilidades que ofrece el Tratado de Amsterdam, en 
particular los artículos sobre la protección de la salud y el control de la droga, la cooperación 
policial y la cooperación judicial, así como las normas mínimas comunes en la legislación; en 
la letra e) del artículo 31 se prevé la adopción progresiva de medidas que establezcan normas 
mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas en los ámbitos de 
la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas 

8. garantizar la recogida, el análisis y la difusión de datos objetivos, fiables y comparables sobre 
el fenómeno de la droga en la UE con el apoyo del OEDT y Europol 

9. integrar de forma progresiva a los países candidatos e intensificar la cooperación internacional 
con otros países y organizaciones internacionales 

10. Promover la cooperación internacional y la integración del control de la droga en la 
cooperación para el desarrollo de la UE y apoyar los esfuerzos realizados por las Naciones 
Unidas y el PNUFID, en particular los orientados a desarrollar la cooperación internacional 
basada en los principios adoptados en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (UNGASS) de junio de 1998 

11. Destacar que la aplicación acertada de la estrategia y de las acciones mencionadas en ella hará 
necesaria la disponibilidad de recursos adecuados.  
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Los objetivos principales de la estrategia de la UE en materia de drogas son: 
1. reducir perceptiblemente en un plazo de cinco años la difusión del consumo ilícito de droga, 

así como la iniciación a su consumo, en particular entre los jóvenes menores de 18 años 
2. reducir de forma substancial en un plazo de cinco años el daño a la salud producido por la 

droga (VIH, hepatitis B y C, tuberculosis, etc.), así como el número de muertes relacionadas 
con la droga 

3. aumentar sustancialmente el número de adictos tratados con éxito 
4. reducir sustancialmente en un plazo de cinco años la disponibilidad de drogas ilícitas 
5. reducir sustancialmente en un plazo de cinco años el número de delitos relacionados con la 

droga 
6. reducir sustancialmente en un plazo de cinco años el blanqueo de dinero y el tráfico ilícito de 

precursores. 
 
IV. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL ENFOQUE DE LA UE 
 
El enfoque europeo es equilibrado, interdisciplinario e integrado. En el espíritu de los textos 
adoptados en 1998 en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (Declaración sobre los principios rectores aplicables a la reducción de la demanda de 
drogas, y su correspondiente Plan de acción), se trata de alcanzar los siguientes objetivos:  
a) reducir la demanda de drogas, mediante la prevención, en particular entre los jóvenes, el 

tratamiento y la rehabilitación y la reducción de sus consecuencias adversas 
b) prevenir la oferta de drogas mediante la adopción de medidas represivas, con particular 

atención a la cooperación policial, judicial y aduanera y la lucha contra la delincuencia 
organizada relacionada con la droga y contra el blanqueo de dinero 

c) reducir el cultivo ilícito mediante acciones tales como el fomento del desarrollo alternativo 
d) fomentar la cooperación internacional. 
Las medidas mencionadas se complementarán y reforzarán mutuamente.  
 
Deberá fomentarse la cooperación entre los Estados miembros en materia de política relacionada 
con la droga, incluido el intercambio de información entre las autoridades competentes. 
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Los problemas ligados al consumo ilícito de drogas deberán considerarse a la luz de una serie de 
carencias sociales en sentido amplio, como la pobreza, las privaciones, el desempleo, la falta de 
vivienda y la exclusión social. La mejora del bienestar social, en especial el apoyo a las familias y 
personas que atraviesan circunstancias difíciles, será un escudo eficaz contra los problemas 
relacionados con la droga.  
 
Abordar el problema de la droga constituye una prioridad de la cooperación en los ámbitos del 
bienestar, la salud, la educación, la Justicia y los Asuntos de Interior, así como en las relaciones con 
países terceros y en los foros internacionales pertinentes, reflejando al mismo tiempo el carácter 
horizontal del problema.  
 
Por consiguiente, en la prevención de la oferta y el consumo ilícitos de droga deberán participar 
representantes de todas las autoridades competentes, así como de la sociedad civil. Los distintos 
actores en el ámbito de la prevención deberán desarrollar una estrecha colaboración, lo que 
requerirá una política enérgica de actuaciones conjuntas por parte de varias instancias y la 
celebración de acuerdos comunes sobre estrategias, medidas y objetivos, así como la concienciación 
con respecto a los beneficios mutuos derivados de tal cooperación. Hará falta que los sectores social 
y sanitario y los educadores colaboren estrechamente con los órganos competentes para la 
aplicación de la ley, para garantizar unos servicios adecuados a quienes cometen delitos 
relacionados con la droga, así como en otros ámbitos preventivos. 
 
El papel de los ciudadanos, incluidos los propios grupos de riesgo, es de vital importancia en la 
lucha contra las drogas. Las organizaciones no gubernamentales tienen una larga tradición de 
concienciar al público y educar a los jóvenes, así como de ayudar a los drogadictos y a sus familias, 
y de hacer frente a los daños causados. Adoptan a menudo una posición innovadora en cuanto al 
desarrollo de visiones y métodos aplicables a nuestro trabajo. Para garantizar la transparencia de la 
estrategia de la UE, también es necesaria la participación de los ciudadanos, ya que el desarrollo de 
la política en materia de droga presupone un interés especial por un debate abierto, franco y crítico. 
La estrategia europea en materia de drogas se concebirá y llevará a cabo en estrecha cooperación 
con la sociedad civil. Se dará apoyo a las redes internacionales no gubernamentales y a actividades 
organizadas por las ciudades para hacer frente al problema de la droga.  
 
La cooperación internacional está basada en los principios de responsabilidad compartida y de 
asociación, y se lleva a cabo respetando los convenios internacionales. El problema de la droga se 
sitúa en el contexto de un amplio abanico de cuestiones relacionadas con el bienestar humano que 
afectan a las dimensiones sociales y económicas del desarrollo sostenible.   
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V. MEDIDAS TENDENTES A REDUCIR LA DEMANDA 
 
A. Enfoque de reducción de la demanda 
 
Aprovechando la experiencia ya acumulada, entre otras cosas en el ámbito de la aplicación y la 
evaluación intermedia del primer programa de acción comunitaria para la prevención de la 
toxicomanía, la Unión Europea continúa aplicando sus medidas tendentes a reducir la demanda de 
drogas. 
 
El Tratado de Amsterdam prevé una serie de medidas intersectoriales de amplio alcance en el 
ámbito de la droga. En virtud del artículo 152, la Comunidad complementará las medidas adoptadas 
por los Estados miembros para reducir los daños a la salud producidos por la droga, incluidas la 
información y la prevención. 
 
La Declaración sobre los principios rectores aplicables a la reducción de la demanda de drogas 
adoptada en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(UNGASS) abarca todos los ámbitos de la prevención, desde la disuasión de la iniciación al 
consumo hasta la reducción de las consecuencias sanitarias y sociales perniciosas derivadas del 
consumo ilícito de drogas. Es necesario que los Estados miembros apliquen plenamente dichos 
principios rectores, así como el Plan de acción relativo a la reducción de la demanda.  
 
Asimismo, es necesario iniciar trabajos relativos a la conducción bajo la influencia de drogas y 
medicamentos ilícitos; en particular, se deben realizar estudios científicos adicionales respecto a la 
relación entre las drogas y los accidentes de carretera para que los Estados miembros puedan 
elaborar estrategias justificadas para afrontar este problema y promover el intercambio de 
experiencias respecto al enfoque de este problema.  
 
La inclusión de estrategias de prevención de toxicomanías y el tratamiento de enfermedades 
causadas por el consumo de drogas lícitas e ilícitas debe ser parte integrante de las políticas 
aplicadas por la Comunidad en el ámbito de la salud. 
 
Es necesario elaborar y aplicar medidas y estrategias preventivas y programas orientadas a todos los 
grupos de edades, en particular a los niños y los jóvenes que, en lugar de centrarse exclusivamente 
en las drogas ilícitas, aborden el comportamiento arriesgado y la drogodependencia en general, 
incluidos determinados aspectos del consumo de alcohol, de medicamentos, de sustancias de dopaje 
en el ámbito deportivo y de tabaco. 
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Hace falta concienciar a los niños respecto de los peligros derivados del consumo de drogas, alcohol 
y tabaco antes de que se vean enfrentados a estas sustancias. Los niños y los jóvenes necesitan 
disponer de conocimientos y habilidades para tomar decisiones cabales relativas a su 
comportamiento. Los esfuerzos dirigidos a los jóvenes y a otros grupos destinatarios deberán incluir 
sus propias contribuciones, para poder contar con el influjo y el apoyo de sus coetáneos.  
 
Los niños y los jóvenes requieren que se les brinden alternativas y actividades de ocupación del 
ocio positivas. Los padres, educadores y otros adultos deben ser conscientes del fuerte influjo que, 
necesariamente, ejercen a través de su comportamiento y actitudes. La detección precoz de un 
comportamiento infantil y juvenil de riesgo y de los posibles problemas subyacentes, además de las 
medidas adecuadas de apoyo a niños y jóvenes y a sus familias antes de producirse ningún tipo de 
uso indebido de drogas, constituye un método de prevención eficaz. También resultan provechosos 
los programas destinados a los padres, especialmente en zonas de gran difusión del uso indebido de 
drogas. 
 
Deberá informarse al público en general sobre los efectos de la exclusión social, especialmente 
desde la óptica del problema de las drogas. Deberán elaborarse campañas para los medios de 
comunicación tendentes a apoyar las medidas prácticas a escala local. 
 
La prevención deberá enfocarse como un asunto de amplio alcance que afecta a distintas 
administraciones y a todos los actores de la sociedad, y habrá de fomentarse la cooperación y la 
concepción de estrategias y proyectos comunes entre diversas autoridades, así como la concepción 
de estrategias y actividades de reducción de la demanda basadas en la investigación. La formación 
de profesionales de los sectores social, sanitario, educativo, policial y judicial y deportivo 
constituyen un requisito indispensable para una actuación eficaz.  
 
Deberán mejorarse los resultados del tratamiento del consumo de drogas múltiples - acompañado a 
menudo del consumo de alcohol y otras sustancias – y del consumo de droga ligado a problemas de 
salud mental. Existe un número creciente de consumidores de droga que están envejeciendo y 
necesitan especial atención para reducir el daño a la salud producido por la droga.  
 
Deberán seguir desarrollándose medidas de prevención del consumo de drogas en las prisiones y 
medidas alternativas al encarcelamiento, así como servicios específicos para presos toxicómanos. 
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Se fomentará el intercambio de información relativa a las medidas tendentes a contrarrestar los 
efectos sanitarios y sociales adversos del consumo de droga. Tales medidas podrán incluir servicios 
de fácil acceso, en caso de que los Estados miembros lo estimen conveniente, y medidas 
encaminadas a combatir la exclusión social de los drogadictos. Asimismo, deberá llevarse a cabo un 
intercambio de información en materia de tratamiento, sobre la experiencia adquirida y las mejores 
prácticas en lo tocante, por ejemplo, a los programas de sustitución de droga. 
 
B. Cuestiones específicas 
 
A fin de reducir el consumo y los efectos nefastos de las nuevas drogas sintéticas, es necesario 
adoptar, en particular, las medidas siguientes: investigación de los peligros inherentes al consumo 
de nuevas drogas sintéticas y a los hábitos de consumo, prevención del uso indebido y reducción de 
las consecuencias perjudiciales, y suministro de información pertinente al público. 
 
Las nuevas tecnologías de la información tales como Internet suponen un medio potente de 
intercambio de impresiones e información. Constituyen asimismo una posibilidad a la hora de 
dirigirse a los jóvenes y hacerles participar de forma directa en actividades de prevención, en las 
que los Estados miembros ya han adquirido experiencias favorables. Deberá fomentarse y facilitarse 
la utilización de Internet para el suministro de información objetiva, fiable y educativa acerca de las 
drogas y los efectos perniciosos de su consumo.  
 
VI. MEDIDAS TENDENTES A REDUCIR LA OFERTA 
 
A. Enfoque aplicable a la delincuencia organizada relacionada con las drogas 
 
Para combatir de forma eficaz el tráfico internacional organizado de drogas, es necesario aumentar 
y mejorar la cooperación policial, aduanera y judicial entre los Estados miembros y con terceros 
países.  
 
El carácter internacional del tráfico organizado de drogas exige una respuesta dinámica y 
coordinada de todos los Estados miembros, respuesta que no sólo tenga en cuenta las estrategias 
nacionales, sino que también pretenda convertirse en una estrategia integrada e interdisciplinaria de 
la Unión Europea. Dicha estrategia hace necesaria la adopción de medidas en distintos niveles. 
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En el plano estratégico, debe llevarse a cabo una evaluación fiable del papel desempeñado por cada 
uno de los distintos grupos que se dedican a la delincuencia organizada, de la correlación existente 
entre los distintos niveles geográficos de la Unión Europea y, por ejemplo, de la medida en que el 
tráfico de drogas funciona como un todo. Para ello hacen falta datos operativos y empíricos sobre 
los rasgos característicos, los motivos y la manera de actuar de los delincuentes, la dinámica de los 
mercados ilícitos, las rutas de tráfico, la gama de actividades y las tendencias de la delincuencia 
organizada y su impacto en la sociedad. La evaluación deberá efectuarse y actualizarse 
periódicamente y deberá estar a cargo, de preferencia, de Europol, con la participación del mundo 
académico y científico.  
 
Por otra parte, es necesaria la investigación sobre la eficacia de la lucha contra la delincuencia 
organizada relacionada con la droga, incluido el tráfico de droga. Deberán elaborarse indicadores de 
delincuencia y de políticas con objeto de evaluar los progresos alcanzados en el control y la 
prevención de la delincuencia organizada. También en este ámbito, se ha de reservar un papel para 
los científicos. 
 
La estrategia integrada e interdisciplinaria de la Unión Europea también resulta necesaria para 
garantizar que los limitados recursos disponibles en los Estados miembros se aprovechen con el fin 
de alcanzar los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia organizada internacional.  
 
Desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad, la estrategia deberá comenzar a funcionar 
mediante la puesta en práctica del marco para una acción policial coordinada de la Unión Europea 
contra la delincuencia organizada internacional, basado en proyectos, recogido en el documento 
CRIMORG 167. La estrategia toma en consideración los métodos de cooperación en los ámbitos de 
la Justicia y los Asuntos de Interior, como se prevé en el Tratado de Amsterdam: cooperación más 
estrecha entre las fuerzas policiales, las aduanas y otras autoridades competentes, de forma directa o 
a través de Europol, cooperación más estrecha entre las autoridades judiciales y otras autoridades 
competentes y aproximación, si procede, de las normas en los Estados miembros en materia penal.  
 
Al respecto, la Red judicial europea ha creado puntos de contacto en cada uno de los Estados 
miembros, disponibles para las autoridades judiciales en lo que respecta a las solicitudes de 
asistencia judicial. En el futuro, es posible que la red se conecte a Europol. La creación de EuroJust, 
decidida por el Consejo Europeo de Tampere, debe ser también un importante instrumento para 
facilitar la cooperación y coordinación de las autoridades judiciales. 



 

 
12555/3/99 REV 3  jam/ADR/nov ES 
 DG H II  12 

La integración del acervo de Schengen en materia de drogas constituirá un elemento importante, 
habida cuenta de las actividades y medidas operativas adoptadas en el marco de Schengen. En ese 
sentido, se estudiarán las disposiciones en virtud de las cuales los agentes de policía de un Estado 
miembro están autorizados a operar en el territorio de otro Estado miembro, tal y como prevé el 
Acuerdo de Schengen.  
 
Las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere sientan unas bases firmes para la elaboración 
práctica de una cooperación policial, aduanera y judicial en materia de droga. La plena integración 
del acervo de Schengen destacará la importancia del control eficaz de las futuras fronteras 
exteriores de la Unión.  
 
B. Cuestiones específicas 
 
B.1. Blanqueo de capitales 
 
Según las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, el blanqueo de capitales está en el centro 
mismo de la delincuencia organizada. El Consejo Europeo adoptó una serie de medidas 
encaminadas a intensificar la lucha contra él y a garantizar que se den pasos concretos para proceder 
al seguimiento, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de los beneficios del delito.  
 
Los Estados miembros siguen adoptando una posición activa contra el blanqueo de dinero e 
intentando que el sector financiero asuma sus responsabilidades expuestas en la Directiva del 
Consejo de 1991. A los efectos de aproximar las legislaciones en lo que respecta a los delitos de 
blanqueo de capitales y a las disposiciones relativas al decomiso, y de reforzar la cooperación al 
respecto, se adoptó en diciembre de 1998 una acción común. 
 
La participación en el GAFI y en el programa del Consejo de Europa sobre la corrupción y la 
delincuencia organizada en Europa central y oriental (OCTOPUS) demuestra la voluntad de la UE 
de desempeñar un papel destacado en la actuación internacional coordinada en este ámbito. Las 
conclusiones 51 a 58 del Consejo Europeo de Tampere demuestran que se está dando nuevo ímpetu 
a la acción de lucha contra el blanqueo de capitales.  
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Los esfuerzos orientados a contener el blanqueo de capitales se intensificarán a través de: 
1. la rápida adopción y consiguiente aplicación de las modificaciones recientemente propuestas 

de la Directiva relativa al blanqueo de capitales, con objeto de actualizar y extender el ámbito 
de aplicación de la Directiva de 1991 

2. la ayuda a países y regiones no pertenecientes a la UE encaminada a desarrollar sus métodos 
de lucha contra el blanqueo de capitales, y el refuerzo del control del blanqueo de capitales a 
través del apoyo de la UE a proyectos de asistencia técnica en este ámbito y en estrecha 
cooperación con el Grupo de Acción Financiera Internacional y esfuerzos realizados por las 
Naciones Unidas 

3. la concesión de prioridad a los esfuerzos realizados en materia de lucha contra el blanqueo de 
dinero en los programas de ayuda y cooperación actuales y futuros, especialmente TACIS y 
PHARE 

4. el desarrollo de un método de análisis e intercambio de información entre los servicios de 
investigación financiera de los Estados miembros. Con independencia de las disposiciones 
sobre confidencialidad aplicables a la actividad bancaria y otras actividades comerciales, las 
autoridades judiciales y las UIF deben tener derecho, bajo control judicial, a recibir 
información cuando dicha información resulte necesaria para investigar el blanqueo de 
capitales 

5. atendiendo a la solicitud formulada por el Consejo Europeo de Tampere, la ampliación de las 
competencias de Europol al blanqueo de dinero en capitales, independientemente del tipo de 
delito del que procedan los objetos del blanqueo. 

 
B.2 Control de precursores químicos 
 
Los precursores constituyen un aspecto importante de la vertiente de reducción de la oferta ligada al 
problema de la droga, ya que son indispensables para la producción de drogas. Si bien es cierto que 
varias de esas sustancias químicas se comercian ampliamente y son de uso común en procesos 
farmacéuticos e industriales lícitos, una pequeña parte de dicho extenso comercio se desvía para la 
fabricación de drogas ilícitas. La base jurídica internacional para el control de los precursores 
químicos la constituye el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988, de la que la Comunidad Europea es 
parte. Dentro de la Comunidad, el Reglamento (CEE) 3677/90 del Consejo (modificado) y la 
Directiva 92/109/CEE del Consejo (modificada) hacen efectivas las disposiciones contenidas en la 
Convención mediante la creación de sistemas de control del comercio a través de permisos, 
registros y autorizaciones de exportación. 
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Además de las 22 sustancias químicas sometidas a control en la actualidad, existe un número 
creciente de precursores no incluidos en el Anexo de la Convención, que se utilizan en la 
fabricación ilícita, especialmente de drogas sintéticas. No resulta práctico, ni sería eficaz, someter el 
número creciente y siempre cambiante de sustancias químicas a estrictos controles formales, con lo 
que se buscan nuevos sistemas flexibles. Se está intentando establecer un mecanismo de vigilancia 
voluntario para las nuevas sustancias químicas y una mayor cooperación con el sector, a través de 
un enfoque de mayor participación ciudadana y la formulación de directrices para la concienciación 
respecto de las nuevas sustancias químicas y para ayudar a la industria en la detección y 
notificación de transacciones sospechosas.  
 
Los acuerdos bilaterales en materia de control de los precursores celebrados con terceros países 
garantizan un diálogo continuo y una mayor cooperación e intercambio de información para 
combatir el desvío. Continúan celebrándose debates con los países asociados sobre el 
establecimiento de mecanismos adecuados para mejorar el control de los precursores. 
 
B.3 Nuevas drogas sintéticas 
 
El surgimiento de nuevas drogas sintéticas ha hecho necesario encontrar maneras de responder 
rápidamente a la aparición de nuevas sustancias y tendencias de consumo. El aumento de esta 
capacidad, así como el desarrollo de métodos de recogida y tratamiento de información más 
eficaces, constituirán los principales desafíos en este ámbito.  
 
Hasta la fecha, la Acción común de 1 de junio de 1997, en la que Europol y el OEDT han 
desempeñando un papel específico y que creó el sistema de alerta rápida para las nuevas drogas de 
síntesis, ha sido una herramienta prometedora y eficaz para hacer frente a este reto, y deben 
reforzarse este tipo de mecanismos.  
 
Se requieren medidas adicionales para potenciar la eficacia de las medidas adoptadas contra el 
tráfico ilícito de nuevas drogas de síntesis, en particular respecto a 
la evaluación y posible mejora de la Acción común 
la cooperación en la lucha contra la producción y el tráfico, incluida una mejor cooperación entre 
las autoridades nacionales y la industria 
la cooperación internacional con especial énfasis en los países candidatos.  
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B.4 Cooperación para el desarrollo y desarrollo alternativo 
 
En el contexto de la responsabilidad compartida, la UE considera que una cooperación internacional 
destinada al desarrollo social y económico de los países en desarrollo, principalmente de los países 
en que existen cultivos ilícitos (adormidera, cocaína y cannabis) supone una contribución 
importante a las políticas mundiales de control de los estupefacientes. La cooperación para el 
desarrollo debe ayudar a los colectivos que abandonan los cultivos ilegales en la creación de fuentes 
alternativas de ingresos. En este ámbito, los programas de desarrollo alternativo de los países que 
producen plantas de las que se obtienen drogas ilícitas, coordinados cuando proceda con el 
PNUFID, tienen una importancia particular. 
 
B.5 Utilización de los nuevos sistemas de comunicación 
 
Si bien no se desea limitar la utilización legítima de Internet, incluido el libre intercambio de 
opiniones sobre los estupefacientes y las políticas en materia de estupefacientes, se debe poner 
freno a los intentos de utilizarla con fines ilícitos relacionados con las drogas. Entre éstos cabe 
señalar en particular la comercialización ilícita de estupefacientes, así como la información, el 
material y el equipo para la promoción de la fabricación ilícita de estupefacientes. Se deben 
intensificar los esfuerzos de las autoridades de control en la lucha contra el comercio ilícito de 
estupefacientes a través de Internet.  
 
VII. ACTUACIÓN A ESCALA INTERNACIONAL 
 
El carácter mundial del problema de la droga exige que se intensifique la cooperación internacional. 
En particular, no se debe infravalorar su influencia desestabilizadora en las economías locales, 
consistente sobre todo en la corrupción. La amenaza común que representan los estupefacientes 
ilícitos para todos los países requiere que en los foros internacionales se dé prioridad a las medidas 
relacionadas con las drogas; estas medidas incluyen la prevención del uso de estupefacientes y la 
reducción de sus efectos perniciosos, así como la lucha contra el cultivo, producción, 
transformación y tráfico ilícitos de estupefacientes y de sus precursores. También será necesario 
luchar contra las actividades de delincuencia organizada relacionada con la droga, como el blanqueo 
de dinero.  
 
Con la adopción de la Declaración política en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la comunidad internacional aceptó los principios de 
responsabilidad compartida y de enfoque equilibrado, comprometiéndose a reducir la oferta y la 
demanda de las drogas ilícitas.  
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La UE considera que la cooperación internacional orientada a combatir el problema de la droga 
forma parte de los esfuerzos globales de la Unión por fomentar el desarrollo social y económico; es 
necesario incorporar los esfuerzos relacionados con el control de la droga en todas las políticas de 
desarrollo. Toda cooperación debe basarse en los principios de propiedad de los proyectos por parte 
de los países socios, sostenibilidad de los proyectos y respeto de los derechos humanos. 
 
Si bien en el Consejo Europeo de Viena de diciembre de 1998, América Latina y el Caribe, así 
como Asia central, fueron declaradas regiones prioritarias, la cooperación de la UE en materia de 
estupefacientes también debe dirigirse a los países asociados de Europa central y oriental, a otros 
países de Europa central y oriental (incluidos los países de los Balcanes), a Asia meridional y 
occidental, a los países de la SADC y a otras partes de África, en particular de África septentrional 
y occidental. Debe incrementarse la cooperación con países desarrollados en foros bilaterales y 
multilaterales. 
 
La UE intensificará sus esfuerzos a nivel internacional: 
1. aplicando los diversos planes de actuación y conjuntos de medidas que se han adoptado en el 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
cooperando con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas (PNUFID) 

2. intensificando su cooperación con organizaciones internacionales y regionales, en especial 
con la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones de las Naciones Unidas, así 
como con el Consejo de Europa 

3. integrando en sus objetivos generales en materia de relaciones exteriores, como por ejemplo 
la cooperación para el desarrollo, así como en los distintos foros multilaterales y regionales y 
en sus acciones bilaterales, los esfuerzos orientados a combatir el problema de la droga 

4. utilizando plenamente los instrumentos de la política exterior y de seguridad común, como 
por ejemplo el diálogo político, las posiciones comunes y las acciones comunes, las 
estrategias comunes, así como los instrumentos de política comercial y la asistencia técnica y 
financiera 

5. intensificando la cooperación con terceros países en los ámbitos de la reducción de la oferta y 
la demanda, de justicia y de asuntos de interior; será necesario que todas las autoridades 
pertinentes aúnen sus esfuerzos, reservándose un papel especial para Europol 

6. elaborando una estrategia de lucha contra la droga con objetivos específicos que sea acorde al 
proceso de integración de los países asociados de Europa central y oriental. 
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VIII. INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
La estrategia de lucha contra la droga de la UE debe basarse en una evaluación periódica del 
carácter y la magnitud del fenómeno de los estupefacientes y de sus consecuencias, así como en el 
conocimiento adquirido con la investigación y con la experiencia derivada de programas anteriores. 
También debe evaluarse la estrategia actual.  
 
Las evaluaciones periódicas efectuadas por el Observatorio Europeo de la Droga y las 
Toxicomanías y (OEDT) y Europol constituyen recursos valiosos para la determinación de las 
tendencias emergentes y para la mejora de los conocimientos en la UE sobre el fenómeno de los 
estupefacientes. El OEDT debe estrechar aún más su relación con los países miembros a través de 
los centros nacionales de coordinación.  
 
Entre las tareas del OEDT se cuentan la recogida, el análisis, el cotejo y la comunicación de datos 
existentes relativos al fenómeno de la droga. Es muy importante garantizar la máxima calidad de la 
información que llega al Observatorio y que sale del mismo.  
 
Acciones: 
1. La mejora de la comparabilidad de los datos constituye una tarea primordial del OEDT. Los 

centros de control nacionales desempeñarán un papel destacado en ese contexto.  
2. Se requiere la armonización progresiva de los indicadores epidemiológicos clave de la 

prevalencia y las consecuencias para la salud derivadas del consumo de droga.  
3. Las autoridades nacionales deberán reforzar su compromiso respecto a este desafío con el 

apoyo político e institucional. 
4. Se debe desarrollar una evaluación sistemática y científica de las actividades de reducción de 

la oferta y la demanda.  
5. Evaluación apropiada de la legislación comunitaria y de su aplicación en materia de control 

del tráfico de precursores. 
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En el pasado, los Estados miembros y la Comisión no han dado prioridad suficiente a la evaluación 
de las medidas para combatir la droga. Esto debe cambiar, y la evaluación ha de ser parte integrante 
del enfoque de la UE. Siempre que sea posible, los programas deberán ser evaluados por expertos 
independientes. Los resultados de las evaluaciones deberán tenerse en cuenta a la hora de diseñar 
nuevos programas. En este ámbito, el OEDT ha emitido, y seguirá emitiendo, directrices para la 
evaluación de las actividades de reducción de la oferta y la demanda y modelos para la evaluación 
de políticas. 
 
 
 
 

________________________ 

 


