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REPORTAJE CENTRAL

EL NUEVO
DESAFÍO

Por JOSÉ LUIS ESCOBAR

P
recursor es una palabra in-
tegrada al léxico del com-
bate del narcotráfico, en
alusión a toda sustancia ne-
cesaria para producir otra

pormedio de una reacción química. Es
frecuente enterarse por los medios
informativos del decomiso de 500, mil
700 o más toneles de algún líquido de
este tipo. En el presente, de acuerdo
con el ministro de Gobernación, Héc-
tor Mauricio López Bonilla, se han
incautado más de 17 mil toneles.

¿Pero qué son los precursores?
Por los informes policiales y la co-
bertura mediática, estos productos
químicos se asocian con la fabri-
cación de drogas, particularmente
sintéticas o de diseño. No obstante,
son también elementos utilizados y
comerciados legalmente por dife-
rentes tipos de industria. En Gua-
temala es el Ministerio de Salud el
responsable de regular su tráfico, y
también a las empresas que lo uti-
lizan. La mayoría son farmacéuticas,
pero hay de diversa índole.

López Bonilla explica que es una
gama muy amplia de químicos pre-

cursores la que se utiliza industrial-
mente para producir, por ejemplo, per-
fumes o fármacos. “Estos químicos
también pueden ser usados por las
empresas de perforaciones de petró-
leo, que los emplean para la limpieza
de pozos”, explica el funcionario,
quien agrega que “hay químicos pre-
cursores que sirven para la fabricación
de droga sintética, como lasme-
tanfetaminas”.

ElMinisterio Público (MP), a
solicitud de Revista D, respon-
dió por escrito que los químicos
que con mayor frecuencia se
decomisan son fenilacetato de
etilo, metilamina y tolueno.
“Regularmente, con estas sus-
tancias se fabrican metanfeta-
minas y anfetaminas”, recalca el
MP, productos que en la calle se
trafican con nombres como éx-
tasis, ice o crystal.

Como las pastillas
El Centro de Información y Ase-

soría Toxicológica (Ciat), de la Uni-
versidad de San Carlos, indica en un
informe que este tipo de drogas “son,
en general, productos sintetizados quí-

Panorama internacional

E l Programa Mundial de Vigilancia de las Drogas Sintéticas (Smart, en
inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reportó en
marzo último, en su Informe Global de Monitoreo de Drogas Sintéticas,

que de diciembre de 2011 a ese mes se ha logrado incautar precursores en el
país. “En los últimos meses se ha registrado un aumento considerable de los
precursores destinados a Guatemala, lo que podría indicar un aumento de la
actividad de fabricación. Incautaciones de esa magnitud en un período tan
breve plantean un problema a las autoridades en lo relativo a su manipulación
en condiciones de seguridad y su eliminación sin causar perjuicios al me-
dioambiente”, se lee en el estudio.

EN ASCENSO
La ONU, en su Informe Mundial sobre las Drogas, de 2012, presentado el 26 de

junio recién pasado, indica que si bien hay esfuerzos por reducir el cultivo y la
producción de las principales drogas derivadas de plantas, estos “se han visto
contrarrestados por un auge de la producción de drogas sintéticas”, mientras
que “la heroína y la cocaína siguen disminuyendo, no hay indicios de que la
popularidad del cannabis se resienta marcadamente. Es probable que esta
continúe siendo la droga ilícita más usada y que el consumo de una gran
variedad de drogas sintéticas lícitas e ilícitas siga en ascenso”.

micamente en forma ilegal y cuyas ac-
ciones farmacológicas son parecidas a
las de drogas más antiguas controladas
y perseguidas internacionalmente. En
otros casos, son fármacos sintetizados
por la industria farmacéutica, abando-
nados por falta de interés terapéutico y
redescubiertos como drogas de abuso”.
Las drogas de diseño y los medica-

mentos no presentan grandes
diferencias. Esto se observa al
comparar los comprimidos que
fabrican los laboratorios farma-
céuticos, en especial los de uso
pediátrico.

“Normalmente todas las pas-
tillas llevan grabados diseños
variados que las hacen ver atrac-
tivas a los consumidores; desde
la pastilla tradicional redonda,
con la concentración en mili-
gramos grabada en una de sus

caras, hasta formasmás raras como triángulos, corazones, rombos o redondas con
perforaciones biseladas”, detalla la Oficina Europea de Policía (Europol), que
desde 1997 publica un catálogo con fotografías de las drogas, para crear una base
de datos internacional que permite conocer los símbolos y aspectos de los
estupefacientes.

Al consultar los documentos mencionados y otros publicados por organismos
internacionales, se encuentran constantes en la variedad de diseño. Una primera
categoría la componen los signos, letras, animales o personajes de caricatura. El

17
mil toneles
con precur-
sores han si-
do incauta-

dos.
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SE PREVÉ QUE aumente el con-
sumo de drogas sintéticas.

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

ES FRECUENTE EN el país la in-
cautación de precursores.

La producción de drogas sintéticas es el nuevo reto en
la lucha contra el narcotráfico.

LAS DROGAS
DE diseño son
similares en
apariencia a
los medica-
mentos
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tos a otras drogas, como la cocaína.
El Ciat señala que no existen estudios

sobre la farmacología de las anfeta-
minas de síntesis en el ser humano,
debido principalmente a su empleo
clandestino. “La vía más común de ad-
ministración de este grupo de sustan-
cias es la oral, aunque ocasionalmente
pueden emplearse por vía intranasal. En
el mercado negro existen pastillas y
cápsulas de diferentes formas y colores,
muchas de ellas con grabados”, afirma.

Entre las drogas de síntesis, el Centro
de Información menciona como comu-
nes la metilendioximetanfetamina
(MDMA), comúnmente llamada éxtasis.
“Está claro que estas drogas provocan
dependencia psíquica, y en cuanto a la
tolerancia, se ha demostrado que quie-

nes las usan van incrementando el consumo”, advierte el Ciat.

País fabricante
Según las Naciones Unidas, en su Informe de Desarrollo Humano de 2012 para

Guatemala, el mercado de la droga “se viene extendiendo desde hace más de un
cuarto de siglo, cuando empezó a verse al país como una ruta de trasiego”.

El estudio, presentado el 23 de julio último, señala que “en la actualidad el
territorio nacional no solo constituye un lugar de tránsito hacia el norte, sino
también es bodega, espacio para la producción y distribución” de la droga. El
organismo internacional señala, además, que la Nación ofrece un “ambiente
financiero idóneo” para operaciones de lavado. En este contexto cobra lógica el
alto decomiso de las sustancias utilizadas para fabricar drogas sintéticas.

“Hasta el momento no existen datos confirmados con relación al aumento de
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Anfetaminas
g FUERON SINTETIZADAS POR prime-
ra vez en 1887, con el precursor feni-
lisopropilamina.

g EN 1912, UN laboratorio creó la me-
tilendioximetanfetamina (MDMA), pero no
se comercializó. Luego se conocería co-
mo éxtasis.

g SE INCLUYE LA MDMA, en 1985, en la
Lista de Medicamentos de Control, junto
con la heroína, el LSD y el MDA. Un año
antes la DEA había recomendado incluirla
en la lista de sustancias prohibidas.
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INFORMES DE ORGANISMOS internacionales y autoridades de Gobernación apuntan a que el país comienza a ser
productor de drogas sintéticas.

color de las pastillas varía, depen-
diendo del fabricante, de la dispo-
nibilidad de colorantes o de los colores
de moda en la zona donde se pre-
tenden comercializar. Es común en-
contrar el mismo diseño en varios
colores o formas.

Efectos
Las personas inicialmente consu-

men estas drogas porque “les facilitan
socializar y les producen cierta sen-
sación de euforia”, explica el psiquia-
tra Nery Ortiz, pero advierte de que el
uso crónico conlleva a la irritabilidad y
la depresión. También causa dolores
de cabeza ymuchos usuarios se quejan
de dificultad para dormir, entre otros
problemas.

Que muchas de estas pastillas cir-
culen en los alrededores de centros de
diversión nocturna hace que sus con-
sumidores beban mucha agua, pues
“provocan en algunos taquicardia, ma-
reos, ansiedad, calambres en las ex-
tremidades, vómito o, hasta cierto gra-
do, paranoia”, agrega Ortiz.

El psiquiatra señala que las drogas
sintéticas se asocian a la recreación y
las fiestas, y por lo mismo, sus con-
sumidores no buscan atención, por
considerar que deben hacerlo los adic-

Nuevas drogas

E n el ámbito internacional sur-
gen nuevas drogas como Ben-
zylpiperazine, conocida como

BZP, A2, E Legal o X Legal. Es un
estimulante que produce euforia y
tiene efectos cardiovasculares. Se pro-
mueve como alternativa al éxtasis
(MDMA) en forma de polvo o pastillas.

Cannabinoides Sintéticos (Spice o
K2): se vendía legalmente como in-
cienso, pero se comenzó a fumar.

Cathinone o Catinon. (Khat, Miraa o
Quaadka): proviene de un arbusto na-
tivo de África. Estimula el sistema ner-
vioso central (SNC).

Levamisol: es cocaína mezclada
con medicamentos antiparasitarios de
uso veterinario.

En los últimos años se ha
registrado “un creciente uso e
interés” por drogas sintéticas
que se venden bajo el disfraz de
“sales de baño” o “alimentos
vegetales” , alerta la DEA en un
comunicado difundido des-
pués del operativo. Esas drogas
son populares sobre todo entre
adolescentes y jóvenes. Algu-
nos de sus efectos son alte-
ración de la percepción, de-
sorientación, paranoia extrema
y episodios violentos.

Michelle Leonhart, adminis-
tradora de la DEA, anunció un in-
cremento en el consumo de lo que
ahora denominan “nuevas drogas de
diseño sintético”, como Blizzard,
Cloud Nine, Purple Wave, Vanilla Sky,
Hurricane Charlie, Scarface, White
Lightening o Pure Ivory.

La Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito recalca que
el mercado de las drogas sintéticas es
de producción móvil, mientras sus
rutas de tráfico y patrones de uso
cambian rápidamente.

Fuentes: europa.eu, undp.org.gt,
desarrollohumano.org.gt, unodc.org,

copolad.eu, copolad.eu, justice.gov/dea,
mingob.gob.gt, mspas.gob.gt y EFE.

la elaboración de drogas sintéticas en
el país, pero se han encontrado la-
boratorios en puntos fronterizos con
México”, indica el MP.

El ministro de Gobernación refiere
que las investigaciones contra el nar-
cotráfico han permitido desmantelar
laboratorios artesanales de drogas en
los departamentos fronterizos con
México y en la Costa Sur. Lo que hay,
dice el funcionario, es una estrategia
de los carteles mexicanos para cons-
tituir en el país pequeños y dise-
minados laboratorios clandestinos
que elaboran ciertas cantidades de
droga sintética.

El documento Drogas Sintéticas,
una amenaza con respuesta comuni-
taria, del proyecto de Cooperación
entre la Unión Europea y la Comu-
nidad Andina en el área de Drogas
Sintéticas, menciona que una dife-
rencia importante entre las drogas de
origen natural y las de diseño es que
para fabricar las primeras se
debe partir del insumo vege-
tal.

“Esto es, de la coca, para
obtener la cocaína, o el látex de
la amapola para obtener lamor-
fina, y de esta, la heroína”. Para
fabricar drogas sintéticas o de
diseño, continúa el documento,
“se puede partir demuchas sus-
tancias diferentes, inclusive si
no se cuenta con los precur-
sores principales, pues estos
pueden ser a la vez fabricados
en forma clandestina a partir de
sustancias no controladas”.

El Ciat agrega que los productores
clandestinos hacen pequeñas modi-
ficaciones moleculares que apenas
provocan cambios en la droga. Esto lo
hacen para no usar algún compuesto
incluido en alguna lista internacional
de estupefacientes prohibidos.

Otras presentaciones
El 26 de julio recién pasado, el

Departamento Estadounidense Anti-
drogas (DEA) montó un operativo en
más de cien ciudades de 30 estados de
ese país y detuvo a casi un centenar de
personas y decomisó, además, cinco
millones de paquetes de drogas sin-
téticas.

Ketamina: anestésico que ha ga-
nado popularidad como droga de
abuso. Se le conoce como K, Special
K, Valium del gato y la vitamina K.

Mefedrona (miau miau, m-Gato o
vaca loca): Comparte similitudes es-
tructurales con la metcatinona.

Metilendioxipirovalerona (MDPV) o
sales de baño: tiene aspecto y efectos
similares a la cocaína sintética.
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LAS DROGAS LLAMADAS sales de
baño son una nueva preocupación.

1997
año en que
Europol pu-
blica su pri-
mer catálo-
go de dro-
gas sintéti-

cas.
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LOS DISEÑOS SON un dinstintivo
en las drogas sintéticas.


