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EL CONALTID

CUENTA CON EDIFICIO PROPIO
La ciudad de Santa Cruz fue elegida como sede para la construcción del
flamante edificio donde se planificarán las estrategias contra el narcotráfico.

Esta es una publicación de la
Secretaría de Coordinación del
Consejo Nacional de Lucha
contra el Tráfico Ilícito de
Drogas (CONALTID)

E

l Estado Plurinacional de Bolivia bajo un firme compromiso
ineludible, expresado en la Constitución Política del Estado
y bajo una decidida voluntad política viene actuando sistemática y permanentemente en la lucha integral contra el
narcotráfico, a través de las acciones y determinaciones del
máximo organismo para la definición y ejecución de las políticas de
lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas como
es el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
El Gobierno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, presidido
por el Presidente Evo Morales Ayma, bajo parámetros filosóficos, ancestrales, culturales, éticos, políticos, de soberanía y dignidad nacional, desmitificó el estigma que a nivel internacional se habría mostrado
del país, desarrollando un modelo propio de lucha integral contra el
tráfico ilícito de dorgas, mostrando a la comunidad internacional, sus
capacidades de interdicción y acción integral en contra de esta problemática.
En este marco se ha priorizado el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado y la coordinación interinstitucional con la expansión y
especialización de las capacidades gubernamentales, estableciendo
los instrumentos que implementaran la política de reducción de la demanda y los daños a la salud pública desde la visión del “Vivir Bien”;
fortaleciendo el control del Estado y el control social, para reducir las
debilidades y vulnerabilidades interinstitudionales.
En este propósito, mostramos algunas de las tareas y gestiones
institucionales desarrolladas durante la gestión 2016, que han coadyuvado al cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos, en concordancia con los lineamientos del Gobierno Nacional y el Ministerio
de Gobierno.
Es importante señalar que la entrega del nuevo edificio del CONALTID en la ciudad de Santa Cruz, es uno de los logros más anhelados
que permitirá el desarrollo de las actividades institucionales con mayores niveles de coordinación interinstitucional y efectividad operativa.
Asimismo la vista de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y su reconocimiento de los logros alcalnzados y la
implemetación del modelo bolivianos en la lucha contra el narcotráfico,
son entre otros temas, los que ponemos a su consideración, como un
fiel reflejo de lo alcanzado durante la gestión 2016.
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BOLIVIA

FORTALECE LA LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia recibió el pasado
miércoles 23 de noviembre de 2016, el
contrato firmado entre la Unión Europea (UE) y la Fundación Internacional
para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la
trata de personas y otros delitos conexos.
En la oportunidad el titular de Gobierno, destacó los beneficios de esta
cooperación que otorgará al Estado
boliviano un programa de potenciamiento de las fortalezas y capacidades
de la Fuerza Especial de Lucha Contra
el Narcotráfico (FELCN) y otras entidades inherentes a la lucha contra las
drogas, aseguró la autoridad.
Asimismo explicó que el convenio
permitirá contar con personal calificado, y expertos que tuvieron acumulación profesional de primer orden para
apuntalar a la cualificación, actualización y la renovación de los conocimientos por parte de los agentes policiales.

“Somos conscientes de los grandes
esfuerzos que hace la Policía a través
de la FELCN, trabajo sacrificado, valiente y comprometido y no dudamos
de sus capacidades y fortalezas, pero
indudablemente la acumulación de
nuevas buenas practicas, técnicas de
conocimiento científico y que nos apropiamos para reforzar los dispositivos
son bienvenidos”, indicó.
A su turno el embajador de la Unión
Europea, León de la Torre Krais, subrayó el trabajo que realiza la UE que
en primera instancia fue mediante programas de desarrollo alternativo, luego
iniciativas de prevención y ahora se ingresa en el área de la interdicción.
“Sin temor a equivocarnos este
programa de fortalecimiento de las
capacidades nos coloca en una posición privilegiada, desde la cual nuestro
compromiso no hace más que refirmar
la cooperación”, expresó.
El FIIAP será el principal ejecutor
del este apoyo técnico que se ejecutará en 32 meses a través de un consorcio de los Estados miembros de la UE.

Embajador de la
Unión Europea,
León de la Torre
Krais entrega
contrato firmado
entre la UE y
la FIIAPP para
luchar contra el
narcotráfico, la trata
de personas y otros
delitos conexos.
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JIFE

PONDERA LOGROS Y
MODELO BOLIVIANO EN LA LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Representantes de la
Junta Internacional
de Fiscalización de
Estupefacientes en su
visita al país ponderaron
el modelo boliviano en la
lucha contra el narcotráfico
felicitando a Bolivia por los
logros alcanzados.
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El representante del Comité Permanente de Previsiones de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Bernard Leroy, elogió el modelo boliviano de la lucha antidroga del Estado Plurinacional de Bolivia, así como los resultados alcanzados en el combate
contra el narcotráfico y la reducción de los cultivos excedentarios de
coca.
En su visita a Bolivia, el pasado 17 de octubre de 2016, el representante de la JIFE, Bernard Leroy pudo corroborar “in situ” los avances
en la lucha contra el narcotráfico y erradicación de cultivos excedentarios, verificando asimismo las labores de erradicación manual en diferentes sectores del país.
“Mis felicitaciones por los logros alcanzados, el método manual de
erradicación de coca y el modelo de lucha contra el tráfico ilícito de
estupefacientes”, resaltó Leroy, después de visitar el Parque Nacional
Madidi.
“Estoy sorprendido por las cosas que hace Bolivia en la lucha contra
el narcotráfico y la destrucción de cultivos ilícitos (...) estoy impresionado por lo que he visto en mi primera visita a Bolivia, solamente le digo
buena suerte por el nuevo modelo antidroga”, dijo tras visitar parte del
Parque Amboró y la región del Chapare.
Asimismo, el Ministro de Gobierno de Bolivia, Dr. Carlos Romero,
sostuvo una reunión interministerial con la delegación de la JIFE, en la
que presentó los resultados y avances del Modelo Boliviano de Lucha
Contra el Narcotráfico y de la Nueva Estrategia de Lucha Contra el
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“Estoy sorprendido por
las cosas que hace
Bolivia en la lucha
contra el narcotráfico
y la destrucción de
cultivos ilícitos (...) estoy
impresionado por lo que he
visto en mi primera visita a
Bolivia, solamente le digo
buena suerte por el nuevo
modelo antidroga”, dijo tras
visitar parte del Parque
Amboró y la región del
Chapare.
Narcotráfico y Control de Cultivos Excedentarios de Coca 2016-2020.
“Es muy importante la visita del señor Leroy, dada la necesidad
de que no solamente pueda recabar la información oficial a cargo del
gobierno boliviano en materia de lucha contra el narcotráfico, una información referida a los operativos de interdicción, las acciones de
secuestro de sustancias contraladas, las tareas de erradicación y racionalización de cultivos ilegales según sea el caso de hoja de coca”,
explicó la autoridad.
“En este momento tenemos 13 % de cultivos de hoja de coca en la
región y nuestro objetivo para el siguiente quinquenio es que esa cifra,
en el peor de los casos, no debe modificarse”, dijo el Ministro boliviano.
Dijo que Bolivia aplicó una estrategia quinquenal “que se ha desarrollado entre los años 2011 y 2015 y que ha hecho mucho énfasis en
los mecanismos de control y de disminución de la superficie de cultivos
de hoja de coca en el país”.
La reducción de una extensión de 31.000 a 20.200 hectáreas de
cultivos de la hoja de coca, según la última certificación de la UNODC,
es la muestra de los resultados esperados en el último quinquenio,
que prácticamente alcanzaron las metas señaladas y se cumplieron a
cabalidad los objetivos estratégicos a través del diálogo, concertación
y respeto a los derechos humanos y de la madre tierra, explicó el Ministro Romero.
La autoridad anticipó que del 2016 al año 2020 el mayor objetivo
será el de seguir aplicando una estrategia de control y autorregulación
por parte de los sindicatos de productores de hoja de coca.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE) es un órgano independiente y cuasi judicial constituido por
expertos que fue establecido en virtud de la Convención Única de
1961 sobre Estupefacientes mediante la fusión de dos órganos, a
saber, el Comité Central Permanente de Estupefacientes, creado
en virtud de la Convención Internacional del Opio de 1925 y el Órgano de Fiscalización de Estupefacientes, para limitar la fabricación
y reglamentar la distribución de estupefacientes de 1931, según
información oficial de la ONU.
SC-CONALTID
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PRESIDENTE INAUGURÓ NUEVO Y MODERNO

EDIFICIO DEL

“CONALTID”
EN SANTA CRUZ

La ciudad de Santa Cruz fue elegida como sede para la construcción del
flamante edificio donde se planificarán las estrategias contra el narcotráfico.
El pasado martes 20 de septiembre del
2016 el presidente, Evo Morales Ayma inauguró el edificio del Consejo Nacional de
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
(CONALTID) ubicado en la Av. San Aurelio y
Segundo Anillo de la ciudad de Santa Cruz.
Durante el evento al que asistieron autoridades nacionales, departamentales, representantes diplomáticos, miembros de
las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y representantes de organizaciones sociales, el
Presidente Morales manifestó que “la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico
ha sido una tarea importante de dignidad y
soberanía”. “Saludo las palabras del representante del Unión Europea que considera a
Bolivia como un modelo en la lucha contra
el narcotráfico”, señaló.
Morales recordó que la presencia de
la Agencia Antidrogas de Estados Unidos
6

(DEA) fue nefasta porque perseguían dirigentes cocaleros, sus agentes negociaban
con la droga y realizaban una acción con fines políticos.
Durante el acto, el mandatario resaltó
que fruto de la nacionalización de la lucha
contra el narcotráfico, Bolivia ha dado avances significativos en este combate. “No me
arrepiento de haber afirmado que el terrorismo y el narcotráfico son el mejor instrumento
de Estados Unidos para invadir países”, dijo.
“Solos hemos demostrado que estamos mejor que antes en la lucha contra el
Narcotráfico”, recalcó el Presidente Evo
Morales a tiempo de destacar el apoyo de
la Unión Europea, porque no condiciona
como sucedía con Estados Unidos, que
buscaba someter a los países con amenazas de descertificación y bloqueos.
Por su parte el embajador de la Unión
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Europea en Bolivia, León
expresó que el nuevo edi
TID es un símbolo más d
realiza Bolivia. “Nosotros
tamos seguros que esta
servirá para tener un espa
coordinación que fortalece
en este rubro”, afirmó al
promiso de apoyo de la U
la lucha contra las drogas
A su turno el Ministro d
los Romero, explicó que la
nuevo edificio del CONAL
de la monetización de bien
narcotráfico. Destacó el h
decidió la construcción de
tructura en la ciudad de Sa
que en ese departamento
dos millones de personas,
fronteriza, además concen

de la Torre Krais,
ificio del CONALdel esfuerzo que
apoyamos y esnueva estructura
acio de diálogo y
erá para avanzar
ratificar el comUnión Europea en
s.
de Gobierno, Cara construcción del
LTID es resultado
nes incautados al
hecho de que se
la nueva infraesanta Cruz, puesto
o habitan más de
con 50% de área
ntra el 21% de las

operaciones antidrogas, el 26% en detenidos, el 29% en incautaciones de marihuana
y el 58% en incautaciones de cocaína.
“Se trata de una inversión de 7,7 millones de bolivianos de los cuales, el 49% (Bs.
3,78 millones) fue financiado por la Unión
Europea y el 51% (Bs. 3,99 millones) como
contraparte del Gobierno Nacional”, detalló
Romero.
Por su parte el Coordinador General de la
Secretaría de Coordinación del CONALTID,
Sabino Mendoza, expresó su satisfacción por
tan importante obra y ponderó el compromiso
del Gobierno Nacional, el apoyo y acompañamiento de los Ministros Miembros del CONALTID para consolidar ese anhelado proyecto en
una clara y decidida tarea del fortalecimiento
e institucionalización del CONALTID y lucha
frontal contra el narcotráfico y el consumo ilícito de sustancias controladas.

SC-CONALTID
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HISTÓRICA VISITA DE LA JIFE
AL CENTRO DE ABASTO DE COCA
MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS
“Estamos tomando
debida nota de
cada una de sus
preocupaciones y
manifestaciones
para expresarla en
la JIFE. Tengan por
seguro que serán
analizadas y atendidas
responsablemente”
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La comisión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que visitó Bolivia, realizó una histórica visita, el pasado
19 de octubrede 2016, a la Asociación Departamental de Productores
de Coca (ADEPCOCA), centro de abasto de la hoja de coca más importante del país, para sostener una reunión informativa organizada
por el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas
(CONALTID), en coordinación con los dirigentes de la entidad cocalera.
El representante de la JIFE liderada por Bernard Leroy, en compañía del Ministro de Gobierno, Carlos Romero, el Ministro de Desarrollo
Rural y Tierras, César Cocarico y el Viceministro de Defensa Social
y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, manifestó su satisfacción
por la “ilustrativa visita” que se organizó y quedó agradecido por las
atenciones recibidas por parte de los productores de coca. Asimismo,
destacó la implementación del modelo boliviano como estrategia de
lucha contra el narcotráfico y consumo de drogas ilicitas y sustancias
controldas.
“Nuestra misión empezó en el país hace dos días y nos han brindado una muy calurosa bienvenida; a los pocos años del reingreso de
Bolivia a la Convención de 1961 y bajo la reserva expuesta por vuestro
país, la JIFE ha querido venir en una misión a conocer los mecanismos
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SEGUNDA
VISITA DE LA JIFE

que su país ha puesto en obra para respetar esta reserva emitida”,
sostuvo Leroy. “Queremos felicitarlos por las medidas que ustedes
han tomado ante la erradicación de la coca ilegal y la lucha contra
el narcotráfico”, expresó ante un auditorio colmado de productores
de la hoja y dirigentes del sector.
“Estamos tomando debida nota de cada una de sus preocupaciones y manifestaciones para expresarla en la JIFE. Tengan por
seguro que serán analizadas y atendidas responsablemente”, comprometió el representante internacional.

El 15 de diciembre del 2011,
fue la primera visita que realizó
la JIFE al país, oportunidad en
la que el presidente del Estado
Plurinacional del Bolivia, Evo
Morales, emprendió una campaña internacional para lograr
que la ONU retire el veto a los
usos tradicionales de la hoja de
coca, establecidas en la Convención sobre Estupefacientes
de 1961 que daba un plazo
de 25 años para acabar con el
acullico, sosteniendo ademas
que la hoja de coca era un estupefaciente.
“La planta es masticada en
su estado natural en varias regiones de Bolivia. Incluso es
considerada como un reconstituyente y utilizada para usos
medicinales”, explicó el Presidente, Evo Morales en un documento sobre la masticación
de la hoja de coca. Asimismo,
sostuvo que lo señalado en el
documento internacional, es incompatible con la Constitución
Política del Estado Boliviano,
que establece que la hoja de
coca es un patrimonio cultural y
no es consdierada un estupefaciente, en su estado natural.
Este hecho ha provocado
que la mirada de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE) de las
Naciones Unidas, pongan mayor atención a la implementación de politicas públicas y los
esfuerzos que ha desarrollado el país durante los últimos
años, en torno a la erradicación
de los cultivos excedentarios de
la hoja de coca.

SC-CONALTID
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CONALTID

PROMUEVE ARTICULACIÓN

CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA PREVENIR EL NARCOTRÁFICO

En el primer
ciclo de talleres
municipales se
establecieron,
identificaron
y priorizaron
problemáticas
en temas de
seguridad y
salud pública.
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La Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico
Ilícito de Drogas (SC-CONALTID) desarrolló talleres en diferentes municipios de los
departamentos de Tarija, Potosí, Santa Cruz, Beni y La Paz con el propósito de desarrollar procesos participativos de articulación con organizaciones de la sociedad civil,
gobiernos sub nacionales (Municipios y Gobernaciones) y entidades públicas a nivel
nacional para la elaboración de una propuesta de prevención de delitos de narcotráfico
desde un enfoque social; para su posicionamiento e implementación a nivel nacional.
En el marco de la planificación participativa, el respeto a los derechos humanos y
bajo criterios de diálogo y concertación se abordaron temas referidos a la problemática de las drogas, en el marco del modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico
que implementa el Estado Plurinacional de Bolivia, para generar acuerdos y alianzas
estratégicas que permitan fortalecer una propuesta de prevención de los delitos de
narcotráfico desde un enfoque social.
En el primer ciclo de talleres municipales se establecieron, identificaron y priorizaron
problemáticas en temas de seguridad y salud pública, a través de metodologías participativas que permitieron el relevamiento de información base sobre los factores de riesgo y de
protección en los municipios de Yacuiba, Buena Vista, San Matias, Uyuni, Rurrenabaque,
Riberalta, Desaguadero y Coroico.
La segunda fase de talleres, a realizarse a nivel departamental en Beni, Tarija,
Cochabamba, La Paz y Pando, tiene como objeto la definición lineamientos de acción
formuladas en coordinación y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, para
emprender acciones comunitarias, campañas de sensibilización, proyectos y fondos
concursables.
Este proceso de programación participativa concluye en el departamento de Santa
Cruz, en el mes de diciembre, con un foro nacional en el que se presentará la propuesta de acción a nivel nacional para la prevención de delitos de narcotráfico y conexos.
Esta iniciativa desarrollada por la Secretaría de Coordinación del CONALTID, contó
con la participación representativa de autoridades municipales, autoridades de la policía, organizaciones sociales, sindicatos, juntas vecinales,
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JÓVENES UNIDOS CONTRA

EL CONSUMO DE DROGAS
Jóvenes y adolescentes de las ciudades de El Alto, Quillacolllo y Montero, se comprometieron a luchar contra el consumo ilícito de drogas, en una
muestra generacional de compromiso para coadyuvar en la construcción
de un país libre de este flagelo, que deteriora las capacidades y potencialidades de la población juvenil y afecta en su formación integral para ser
hombres y mujeres de bien.
El Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) a través de la Secretaría de Coordinación, desarrolló programas de Subvención bajo el lema; “Por un mundo mejor”, cuya implementación ha estado
destinado a fortalecer las habilidades alternativas y extracurriculares de los
jóvenes, así como la corresponsabilidad de maestras y padres de familia.
En este afán, se implementaron estrategias de prevención a través del
teatro, la música, la danza y la poesía; asimismo se organizaron talleres de
sensibilización, charlas, seminarios, festivales de arte escénico, además de
la producción de videoclips, spots y materiales informativos y de promoción.
El impulso que ha logrado la Secretaría de Coordinación del CONALTID a través de la implementación de estos proyectos, permitió no solamente el tratamiento temático y técnico con análisis y reflexión sobre las
amenazas y peligros que representa el consumo de drogas y el alcohol,
sino además sobre las consecuencias y efectos colaterales que provoca
esta problemática, como la violencia familiar, discriminación y otras faltas
y contravenciones.
Si bien los proyectos culminaron la gestión 2015, estos municipios durante la gestión 2016 continuaron fortaleciendo sus actividades con recursos propios, decididos a alcanzar los objetivos planteados y sin perder
la esencia metodológica propuesta por la Secretaría de Coordinación del
CONALTID.

El CONALTID
subvencionó un proyecto
social en la búsqueda de
sensibilizar a jóvenes
de las ciudades de
El Alto, Quillacollo y
Montero en contra del
consumo de drogas,
estos municipios
continúan fortaleciendo
sus actividades con
recursos propios.

SC-CONALTID
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CONALTID Y MEGACENTER

ACUERDAN TRABAJAR EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

“Hagamos bien las
cosas” es una campaña
comunicacional
desarrollada por
la Secretaría de
Coordinación del
Consejo Nacional
de Lucha contra el
Tráfico Ilícito de Drogas
(CONALTID) cuyo
objetivo es promover
valores en los jóvenes
y fortalecer lazos
familiares para la
prevención universal
del consumo de drogas,
hacia la construcción de
una sociedad y un país
con desarrollo integral.

El Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Coordinación
del Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) y la
empresa Centro Recreacional Megacenter La Paz S.A., firmaron el pasado 6 de diciembre de 2016 un convenio interinstitucional mediante el cual
acordaron emprender acciones conjuntas para la prevención universal del
consumo de drogas.
Entre las acciones acordadas está prevista la difusión de productos
audiovisuales en las diferentes salas de cine del Mega Center a nivel nacional, la organización de actividades de movilización social y promoción
de mensajes informativos y preventivos en sus instalaciones.
En la oportunidad, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero manifestó su
complacencia por la incitiva de la campaña de prevención, a tiempo de informar que en Bolivia el consumo de sustancias ilícitas es reducido según un
estudio realizado por la Universidad Católica Boliviana. “Felicito al CONALTID
por esta creativa iniciativa que permitirá la difusión de mensajes para trabajar
desde el ámbito preventivo”, dijo la autoridad.
El Coordinador General del CONALTID, Sabino Mendoza, ponderó la
predisposición de la gerencia del Megacenter e informó que la campaña
preventiva bajo el lema “Hagamos bien las cosas” promoverá el fortalecimiento de lazos familiares y valores en la juventud boliviana.
“Agradezco la amplitud de la empresa Megacenter por aceptar trabajar
de forma conjunta en el fortalecimiento de la familia y principalmente de
valores en nuestros jóvenes, como factor de protección para la prevención
del consumo de drogas a nivel nacional”, dijo Medoza destacando que
en este pirmer ciclo de alianzas estratégicas se tiene previsto la firma de
convenios con el PADEM, Mi Teleférico, Club The Strongest y otras instituciones del sector público y privado.
Por su parte, el Presidente del Directorio del Centro Recreacional Megacenter S.A., Jorge Chaparro, expresó su satisfacción por ser la primera
empresa nacional en formar parte de la campaña. “Es un orgullo poder
firmar este convenio para prevenir el consumo de drogas, el 70 a 80 % de
nuestra clientela es gente joven, por ello estamos encantados de participar
en esta campaña y en ser los primeros en promoverla”, argumentó.

