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Aumentan laboratorios para producción de cocaína en

Europa

Los laboratorios para el
procesamiento de pasta de coca
siguen aumentando en Europa,
especialmente en España, de
acuerdo al más reciente informe
del Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías
(OEDT). Laurent Laniel, analista
de éste organismo, explicó en la
Radio Nacional de Colombia las
razones de este incremento.

"Los laboratorios que están en Europa, llamados de procesamiento
secundario, no procesan la hoja de coca, sino la pasta de coca que llega
escondida en otros materiales importados, como por ejemplo las tejas
plásticas para los techos, donde han logrado camuflarla de manera muy
difícil de identificar", afirmó Laniel desde Lisboa. 

El estudio se titula Cocaína: perspectivas de la Unión Europea en un
contexto mundial. En él se examina cómo se produce e introduce esta
droga en la UE, así como quiénes participan en este tráfico, cuáles son
las rutas utilizadas y la gravedad del problema en Europa. 

"Los casos averiguados que tenemos sobre estos laboratorios
secundarios, nos revelan que la mayoría están en España, Grecia,
Francia y los Países Bajos. Fueron desmantelados 29 laboratorios el año
pasado. Eso no quiere decir que son los únicos, pero son los que
hallaron las autoridades", sostuvo Laniel. 

El importante porcentaje de la producción mundial de cocaína que tiene
como destino Europa ha hecho que surjan nuevas rutas de contrabando
que cruzan el Atlántico.

"Venezuela se ha convertido en un punto importante de exportación de
cocaína hacia Europa. El país está constantemente citado en los
informes que recibimos de las autoridades de los países europeos. El
Caribe, utilizando las islas como punto de transición y de ahí se puede
entrar más fácilmente en el terrotorio europeo.  Las rutas que pasan por
África ahora están más vigiladas y por eso ha caído su uso", concluyó el
especialista en el área de reducción de drogas. 

Aún así, según el informe, la estrecha vigilancia en América Latina puede
haber contribuido a que las importaciones ilegales de permanganato de
potasio provenientes de Latinoamérica pasen ahora por África en
tránsito hacia Europa.
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