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Introducción 
 
Hay un creciente consenso entre ambos partidos 

políticos de Estados Unidos sobre la urgente 

necesidad de una reforma en la justicia criminal de 

dicho país.1 En palabras del Procurador General Eric 

Holder, “demasiados estadounidenses van a 

demasiadas prisiones por demasiado tiempo sin 

ninguna buena razón que corresponda a la justicia 

criminal."2 

 

Estados Unidos tiene menos del 5% de la población 

mundial, pero casi el 25% de la población carcelaria 

en el mundo.3 La mitad de las personas en cárceles 

federales y casi el 20% de las personas en prisiones 

locales o estatales son encarceladas solamente por 

una violación a las leyes sobre drogas.4 Decenas de 

millones de personas más – quienes estuvieron tras 

las rejas por delitos de drogas – enfrentan dificultades 

para encontrar empleo o vivienda, para obtener 

préstamos escolares y otros beneficios públicos, y en 

algunos estados se les niega el derecho al voto.5 

 

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por 

sus siglas en inglés) ha existido por más de cuarenta 

años, pero se le ha dado poca atención al rol que la 

agencia ha jugado al impulsar la encarcelación 

masiva, las disparidades raciales, y otros problemas 

relacionados con la guerra contra las drogas. El 

Congreso rara vez ha examinado a la agencia, sus 

acciones o su presupuesto; en cambio, le confía la 

decisión de cómo lidiar de la mejor manera los 

asuntos relacionados con drogas.  

 

Tratar el uso de drogas como un problema de justicia 

criminal y no de salud pública, mientras se falla en 

exigir rendición de cuentas de parte de una de las más 

poderosas agencias en el mundo ha sido desastroso:  

 

 Prácticas cuestionables, numerosos escándalos y 

violaciones a los derechos humanos, y fracaso en 

seguir los estatutos que requieren que sus 

decisiones sean basadas en evidencias 

científicas. 

 

 La Oficina del Inspector General del 

Departamento de Justicia tiene abiertas al menos 

seis investigaciones sobre prácticas de la DEA.6  

 

 La DEA está implicada en varios de los más 

grandes esfuerzos de espionaje a millones de 

ciudadanos inocentes de Estados Unidos y otros 

países.7 

 

El Congreso debe considerar reformas significativas, 

incluyendo cambiar la medición del rendimiento de la 

agencia y combinar sus funciones con otras agencias.  

 

 

Tres administraciones presidenciales (las de 

Carter, Reagan, y Clinton) han considerado si 

combinar las funciones de la DEA con la FBI 

[Agencia Federal de Investigaciones] sería más 

eficiente, y mejor para la seguridad pública,8 pero 

el Congreso estadounidense nunca ha explorado 

este dilema seriamente. 
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Los Hechos 
 

La expansión de la agencia y la carga para los 

contribuyentes 

 

 La DEA inició en 1973 con casi 1500 agentes 

especiales provenientes de otras oficinas 

gubernamentales ya existentes dedicadas a la 

guerra contra las drogas. Esta agencia emplea 

hoy en día a aproximadamente 5000 agentes 

especiales.9 

 

 Por cada agente especial de la DEA, hay 

aproximadamente otro empleado en otra función. 

En 2015, la agencia agrupaba a más de 9200 

empleados, incluyendo agentes especiales, 

investigadores, especialistas en investigación e 

inteligencia, químicos, y personal de apoyo.10 

 

 La DEA tiene 221 oficinas domésticas en 21 

divisiones, y opera también en 86 oficinas de 67 

países.11 

 
 El costo de operaciones anual de la DEA se ha 

multiplicado treinta veces en cuarenta años, de 

$75 millones en 1973 a $2.03 mil millones para el 

año fiscal de 2015.12 

 

Recursos policiales desperdiciados 

 

 Entre 1986 y 2013, la DEA llevó a cabo 817518 

arrestos dentro de Estados Unidos.13 La 

naturaleza de estos arrestos no es transparente, 

pero la mayoría de la gente encarcelada en 

prisiones federales está ahí debido a ofensas 

menores o medias, del tipo que las autoridades 

locales o estatales podrían manejar. Un reporte 

ante el Congreso en 2007 encontró que sólo 7.6% 

de los procesos por cocaína, y 1.8% de los 

procesos por cocaína en forma de crack 

perseguían a traficantes de alto nivel.14 Otro 

reporte ante el Congreso en 2011 produjo 

resultados semejantes: más de dos tercios de las 

personas en reclusión debido a violaciones de las 

leyes de drogas fueron de mediano o bajo nivel, y 

sólo el 10% fueron traficantes de alto nivel.15 

 

 La Agencia de Prisiones (Bureau of Prisons, BOP) 

está tan abarrotado de personas que han violado 

leyes de drogas, que opera a más del 140% de su 

capacidad,16 costando a los contribuyentes 

aproximadamente $7 mil millones de dólares al 

año.17 

 

 Desde que el primer estado legalizó la marihuana 

medicinal en 1996, la DEA ha tratado de socavar 

los esfuerzos estatales para buscar nuevos 

acercamientos para el control de drogas a través 

de redadas a dispensarios, decomisos, y arrestos 

a quienes trabajan en estos establecimientos 

regulados estatalmente. Decenas de personas 

han sido encarceladas por proveer marihuana 

medicinal a quienes la necesitan, y muchas más 

han sido marcadas por arrestos sin cargos. La 

organización Americans for Safe Access estima 

que la DEA gastó cuatro por ciento de su 

presupuesto (más de $100 millones) sólo en 2012 

en perseguir la marihuana medicinal, incluyendo 

costos de supervisiones antes de los juicios, 

procesos criminales y civiles, redadas, arrestos, 

decomisos e incautaciones, investigaciones, 

encarcelamientos, y libertad condicional.18  

 

Disparidades raciales y el “Nuevo Jim Crow” – un 

sistema de exclusión y discriminación 

 

 Una evaluación en 2009 a la DEA encontró que la 

mitad de los sospechosos arrestados por la DEA 

eran 31 años o menos. Los sospechosos latinos 

constituyeron el 46% de los arrestos, seguidos 

por los sospechosos afroamericanos y blancos, 

con 26% respectivamente.19  

 

 En la década de 1980, la DEA fue pionera en la 

práctica de incluir el perfil étnico o racial para 

determinar las características de posibles 

contrabandistas de drogas.20 Mientras los perfiles 

fueron inicialmente diseñados para ser utilizados 

en aeropuertos, en 1986 la agencia lanzó la 

Operación Pipeline, un programa de interdicción 

de drogas que ha entrenado a más de 25,000 

oficiales en 48 estados. Los perfiles étnicos o 

raciales son parte principal de los métodos de 

entrenamiento utilizados en Pipeline y otros 

programas similares, pues algunos de los 

materiales que usan y producen animan a 

enfocarse en transportistas de minorías.21 

 

http://www.drugpolicy.org/es


 
 

3 Drug Policy Alliance  |  131 West 33rd Street, 15th Floor, New York, NY 10001 

www.drugpolicy.org/es  |  nyc@drugpolicy.org  |  tel 212.613.8020  |   fax 212.613.8021 

 

Página 

 Los perfiladores raciales de la DEA enseñaron 

bien a las agencias locales y estatales. Las 

personas afroamericanas y latinas, aunque usan 

drogas en tasas similares a las personas 

blancas,22 son desproporcionadamente 

arrestadas, y se les castiga más fuertemente en 

cada paso del sistema de justicia criminal.23 Un 

estudio del Departamento de Justicia encontró 

que las personas afroamericanas y latinas son 

más propensas que las blancas a ser cateadas 

durante paradas de tránsito.24 Las personas 

latinas y afroamericanas son 

desproporcionalmente detenidas, cuestionadas, y 

cateadas; aun cuando, en promedio, no son más 

propensas a  estar en posesión de drogas que el 

promedio de las blancas.25  

 

 Una vez que la gente latina y afroamericana ha 

entrado en el sistema penal, se puede ejercer 

discriminación legal contra ellos cuando busquen 

empleo, educación o vivienda; apoyos 

gubernamentales como vales de alimentos y 

créditos educativos; e incluso pierden de por vida 

el derecho al voto.26  

 

El fracaso de enfocarse en la oferta 

 

 Las estrategias de control de drogas que se 

enfocan en interrumpir la oferta han fallado una y 

otra vez para la cocaína, heroína, marihuana, y 

prácticamente todas las otras drogas para las 

cuales han sido aplicadas, incluyendo el alcohol 

durante la época de la prohibición en Estados 

Unidos.27 Principios económicos fundamentales 

demuestran que mientras haya una demanda 

para alguna droga, alguna oferta surgirá a un 

costo que pueda satisfacerla.28 Más allá de su 

inefectividad, las estrategias que se enfocan en la 

oferta desatan fuerzas implacables que buscarán 

continuar cultivando o traficando, generando 

consecuencias que en muchos casos terminan 

haciendo más grande el problema. 

 

 A pesar del encarcelamiento de decenas de 

millones de estadounidenses, y más de un trillón 

de dólares gastados, las drogas ilegales siguen 

siendo muy baratas29, potentes30 y accesibles.31 

Los daños asociados – adicción,32 sobredosis,33  y 

la propagación del VIH/SIDA34 y la hepatitis B y 

C35 – continúan presentes en todas las 

comunidades. 

 

 Una revisión sistemática de más de 300 estudios 

internacionales encontró que cuando la policía 

ejerce “mano dura” contra la gente que usa o 

vende drogas, el resultado casi siempre es que se 

incrementa la violencia.36 Dos estudios realizados 

en 1991 y 1999 encontraron que existe una 

correlación entre los incrementos sustanciales en 

la tasa de homicidios en Estados Unidos y la 

vigorosa aplicación de las leyes de prohibición, 

tanto del alcohol, como de las drogas.37   

 

 En años recientes, la escalada de la guerra contra 

las drogas en México y otros países de 

Latinoamérica ha llevado a la muerte de cientos 

de miles de personas.38 Cientos, si no es que 

miles de estadounidenses mueren en las calles 

debido a la violencia causada por la guerra contra 

las drogas cada año, aunque pasan casi 

desapercibidas.39 

 

Escándalos y violaciones a los derechos humanos 

 

Oficina del Inspector General 

 

 En mayo de 2014, la Oficina del Inspector 

General del Departamento de Justicia lanzó 

numerosas investigaciones sobre distintos 

escándalos de la DEA, incluyendo la masacre de 

civiles en Honduras, el uso de datos de la 

Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus 

siglas en inglés) para espiar virtualmente a todos 

los estadounidenses y sistemáticamente fabricar 

evidencia, y buscar información de pasajeros en 

vuelos.40 
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“Construcción paralela” y escándalos de espionaje  

 

 El 8 de abril de 2015, USA Today publicó un 

artículo titulado U.S. secretly tracked phone calls 

for decades.41 [Estados Unidos rastreó 

secretamente llamadas telefónicas durante 

décadas.] El reportaje denunció que la DEA y el 

Departamento de Justicia han recopilado 

secretamente grabaciones de miles de millones 

de llamadas telefónicas hechas por 

estadounidenses por décadas. El programa fue el 

primer esfuerzo de Estados Unidos para reunir 

datos en masa de ciudadanos estadounidenses, 

sin importar si eran o no sospechosos de haber 

cometido un delito; y sentó la base para 

programas de espionaje post 9-11. Así, la DEA 

construyó el estado de vigilancia actual. La 

organización Human Rights Watch presentó una 

demanda contra la DEA por violar el derecho 

constitucional de millones de estadounidenses al 

espiarles sin su conocimiento.42 

 

 El 5 de agosto de 2013, Reuters publicó un 

artículo de John Shiffman y Kristina Cooke 

titulado U.S. directs agents to cover up program 

used to investigate Americans.43 [Estados Unidos 

ordena a agentes encubrir programa usado para 

investigar a estadounidenses.] La pieza reportaba 

que la DEA ha colaborado con la NSA, así como 

la Agencia de Inteligencia Central (CIA, por sus 

siglas en inglés) y otras agencias, para espiar en 

ciudadanos estadounidenses en el nombre de la 

guerra contra las drogas. También reveló que 

agentes de la DEA están creando, y animando a 

otras agencias a crear, pistas falsas en 

investigaciones para enmascarar el origen de la 

información, proceso llamado “construcción 

paralela” (parallel construction). Fiscales, jueces, 

y defensas argumentan actualmente que este 

complot ha arrebatado a los enjuiciados su 

derecho a un juicio justo. Puede que cientos de 

miles de casos hayan sido afectados. 

 

 El 2 de septiembre de 2013, New York Times 

publicó un artículo de Scott Shane y Colin 

Moynihan titulado Drug Agents Use Vast Phone 

Trove, Eclipsing N.S.A.’s. [Agentes antidrogas 

usan vasto caudal de llamadas.] El artículo 

difundía que la DEA ha accedido de manera 

regular a una vasta base de datos de AT&T para 

obtener grabaciones de llamadas de 

estadounidenses y perseguir casos criminales y 

condenas por delitos de drogas. En respuesta a 

estas historias, el Departamento de Justicia sólo 

dijo que “analizaría los problemas causados por 

esta historia.” 

 
 El 19 de mayo de 2014, The Intercept publicó un 

artículo de Ryan Devereaux, Glenn Greenwald y 

Laura Poitras sobre un programa secreto de la 

NSA, llamado “SOMALGET”, que grababa 

llamadas telefónicas en las Bahamas, incluyendo 

aquellas de ciudadanos estadounidenses.44 La 

DEA proveía de una cubierta al abrir 

investigaciones en ciertos individuos y cuando 

contratistas independientes instalan los aparatos 

para escuchar y grabar las llamadas, la NSA usa 

el acceso para entrar a todo el sistema nacional 

de telefonía, grabando información personal de 

millones de personas, incluyendo la de los casi 

cinco millones de estadounidenses que visitan 

Bahamas cada año. Como se nota en el reportaje, 

“Si la NSA está usando la relación de la DEA con 

las Bahamas para encubrir la grabación en 

secreto de las llamadas telefónicas de todo el 

país, podría ponerse en peligro la larga tradición 

de cooperación en el cumplimiento del derecho 

internacional que Estados Unidos goza con sus 

aliados.” 

 

Colusión y colaboración con Cárteles 

 

 En 2011, en el contexto del escándalo “Rápido y 

Furioso” del Departamento de Justicia, salió a la 

luz que agentes de la DEA traficaron o lavaron 

millones de dólares fruto de la venta de drogas 

para cárteles de la droga mexicanos como parte 

de una operación que aún continúa, la cual se ha 

acercado demasiado a alentar al crimen en vez 

de prevenirlo.45 

 

 En enero de 2014, una investigación del periódico 

mexicano El Universal reveló que de 2000 a 2014 

la DEA hizo un pacto con el cártel de Sinaloa,  

permitiéndole traficar miles de millones de dólares 

en drogas, a cambio de información sobre 

cárteles rivales.46 
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 De acuerdo con un reporte del Departamento de 

Justicia, varios agentes de la DEA – algunos con 

autorizaciones de seguridad ultra-secretas – 

supuestamente participaron en múltiples orgías 

con trabajadoras sexuales “financiadas por 

cárteles de droga locales."47 Algunos agentes 

incluso recibieron dinero, regalos, y armas de 

parte de estos narcotraficantes. Las fiestas 

ocurrieron en cuarteles oficiales, presentando la 

“posibilidad de que equipos e información de la 

DEA pudieran haber sido puestos en peligro como 

consecuencia de la conducta de los agentes.” 

  

Mal uso de informantes 

 

 Al igual que otras agencias de seguridad, la DEA 

utiliza informantes confidenciales para obtener la 

información necesaria para armar los casos. 

Desafortunadamente, esta agencia ha 

demostrado constante ineptitud para garantizar la 

confiabilidad de sus informantes, resultando en 

falsos testimonios y encarcelamientos injustos. El 

“supersoplón” Andrew Chambers es, según 

reportes, el informante mejor pagado de la DEA 

en la historia, a quien han pagado $2.2 millones 

de dólares. 

 

 Se ha reportado también que ha dado testimonios 

falsos en al menos 16 casos. Aunque Chambers 

fue desactivado como informante en 2000, fue 

reactivado en 2013, cuando trabajó encubierto 

con agentes de la DEA en un caso de Arizona.48 

 

 El agente e informante de la DEA en Cleveland, 

Jarrell Bray, trabajó en una investigación por 

drogas que resultó en una veintena de 

desafueros. Pero casi todos los cargos fueron 

removidos y las personas que habían sido 

encarceladas salieron de prisión después de que 

Bray confesó haberlos implicado.49 

 

Muertes y abusos 

 

 En 2003, agentes de la DEA hirieron fatalmente a 

Ashley Villarreal, de 14 años. Durante un 

operativo, agentes vestidos de civil en vehículos 

sin marcas detuvieron el automóvil que Villarreal 

manejaba para arrestar a su acompañante. Según 

los agentes, Villarreal siguió manejando y ellos 

abrieron fuego contra la adolescente, quien murió 

tres días después debido a estas heridas.50 

 

 En 2010, Alberto Arriaga fue arrestado por 

agentes de la DEA después de que 

supuestamente participó en una venta de drogas. 

Cuando estaba en custodia, Arriaga tenía dolor 

abdominal y dijo que los agentes que lo habían 

arrestado le habían golpeado. Murió 16 horas 

después. La investigación forense reveló que las 

costillas de Arriaga estaban rotas en 21 lugares, y 

clasificaron su muerte como un homicidio. La DEA 

ha obstaculizado los esfuerzos para investigar la 

muerte de Arriaga, impidiendo que los agentes 

involucrados en su arresto cooperen con las 

investigaciones.51 

 

 En mayo de 2012, la DEA participó en una 

operación de guerra contra las drogas en Ahuas, 

Honduras, que culminó en la masacre de cuatro 

civiles indígenas. Miembros de ambas cámaras 

del Congreso estadounidense, así como grupos 

de derechos humanos, han llamado 

continuamente a la DEA a resolver preguntas 

sobre su rol en el incidente.52 En 2012, un memo 

de la Oficina del Inspector General reveló que 

“hasta la fecha, la DEA no ha cooperado con DS 

[Agencia de Seguridad Diplomática de EE.UU.] y 

la investigación no puede proseguir.”53 

 

 En 2013, la DEA causó revuelo cuando Daniel 

Chong, de 23 años, fue detenido después de una 

redada en casa de un amigo. Aunque los cargos 

de Chong fueron removidos totalmente, el 

personal de la DEA olvidó que él seguía 

encerrado en una celda sin ventanas, y sin 

comida ni agua. Cinco días después, Chong fue 

hallado por el personal y estaba sufriendo un 

agudo fallo renal y deshidratación.54 
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Ignorando la ciencia 

 

 La DEA se ha interpuesto a la reclasificación de 

drogas con valor médico desde sus inicios. 

Aunque la primera petición para reevaluar la 

marihuana fue presentada a la DEA en 1972, el 

veredicto le tomó a la agencia 16 años y varias 

demandas legales. Después de dos años de 

audiencias, el Juez de Derecho Administrativo 

(ALJ, por sus siglas en inglés) de la DEA, Francis 

Young, determinó que la marihuana debía ser 

reclasificada, pues no cumplía con los criterios 

legales para la Lista I. Sin embargo, la decisión 

del juez Young fue anulada por el entonces 

administrador de la DEA, John Lawn.55 

 

 En 1986, de manera similar, Lawn anuló los 

hallazgos de un ALJ en el caso del MDMA. 

Cuando el ALJ había recomendado que la droga 

fuera clasificada en la Lista III, Lawn rechazó el 

fallo y colocó al MDMA en la Lista I.56  

 

 A pesar de la evidencia científica que respalda los 

beneficios médicos de la marihuana, y del apoyo 

de la Asociación Estadounidense de Medicina 

(American Medical Association) y el Colegio  

Estadounidense de Médicos (American College of 

Physicians) para expandir las investigaciones 

sobre la marihuana medicinal, la DEA rechazó 

una petición para reclasificar la marihuana en 

2011. Actualmente hay otra petición bajo revisión, 

solicitada por la gobernadora de Washington, 

Christine Gregoire; el gobernador de Rhode 

Island, Lincoln Chafee; y el gobernador de 

Colorado, John Hickenlooper.57  

 

 El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 

(NIDA, por sus siglas en inglés) mantiene el 

monopolio de la producción de marihuana para 

fines de investigación. El gobierno federal no 

mantiene el monopolio de la producción de 

ninguna otra droga. Como resultado, es difícil que 

la planta de marihuana fumada sea reconocida 

como medicamento aprobado por la FDA. 

 

 La DEA hace más grande el problema al proteger 

el monopolio del NIDA. El caso del Profesor Lyle 

Craker, director del Programa de Plantas 

Medicinales de la Universidad de Massachusetts-

Amherst, es un caso paradigmático. 

 

 El Dr. Craker había pedido permiso para cultivar 

marihuana e investigar sus beneficios médicos. 

Después de años de disputas legales, la ALJ 

Ellen Bittner emitió una decisión sobre el interés 

público de terminar con el monopolio que el NIDA 

había tenido por décadas en la producción de la 

marihuana para investigación.58  

 

 Una vez más, la dirección de la DEA ignoró la 

decisión de la ALJ y negó la petición del Dr. 

Craker, protegiendo el monopolio federal.59 

 

Se necesitan reformas drásticas  
 

A la luz de décadas de escándalos y fracasos, está 

claro que reformas importantes son necesarias a la 

DEA.  

 

La meta tradicional en las políticas de drogas de los 

Estados Unidos de realizar trabajos encubiertos, 

arrestos, persecuciones, encarcelaciones, y la 

erradicación de drogas en los países productores para 

crear un “Estados Unidos libre de drogas” ha fallado 

rotundamente al reducir el uso de drogas o los daños 

relacionados. En cambio, ha creado problemas 

nuevos: familias destrozadas, incrementos a la 

pobreza y las disparidades raciales, dinero gastado de 

los contribuyentes, sobrepoblación en las prisiones, y 

el deterioro de las libertades civiles. 

 

Si el gobierno federal continúa con las medidas que ha 

tomado hasta ahora – de perseguir las drogas 

mediante la justicia criminal – debe enfocarse en tratar 

los tipos “Al Capone” que la prohibición crea, pero de 

manera estratégica. Esto significa enfocarse en los 

traficantes y grupos criminales más peligrosos, y sólo 

aquellos que los recursos del gobierno federal puedan 

perseguir, haciéndolo de una manera que minimice 

tanto como sea posible los daños colaterales de la 

aplicación de estas leyes. 
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Se ha argumentado a favor de eliminar a la DEA y 

cambiar sus estatutos y funciones a una agencia de 

salud, y que sus agentes y otros recursos sean 

cambiados por varios departamentos sobre crimen 

organizado dentro del Departamento de Justicia. Tres 

administraciones presidenciales han realizado 

revisiones para determinar si sería más eficiente y 

mejor para la seguridad pública juntar a la DEA con la 

FBI (Carter, Reagan, and Clinton),60 pero el Congreso 

nunca ha tomado seriamente estas propuestas. 

 

Si las funciones de la DEA no se unen con las de otras 

agencias, entonces su misión e indicadores deben 

cambiar para reflejar la meta de la reducción de la 

violencia. Su estrategia debería ser decidida por el 

Procurador General en consulta con otros. Compras 

encubiertas de drogas, arrestos y procesos penales, e 

infiltración en grupos criminales deben ser utilizados 

para avanzar las más importantes metas de seguridad 

de los Estados Unidos. 
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