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Decomiso. Varios golpes les han dado las
autoridades colombianos a capos que han
intentado sacar la droga hacia África. 
Archivo / El País

África 

Guinea, país tránsito de capos
colombianos 

Por Patricia Lee, corresponsal en Argentina. 

A través de este país africano
salen toneladas de cocaína
hacia Europa y EE.UU. 

Guinea Bissau no sólo tiene la
desgracia de ser el quinto país
más pobre del mundo, de que su
presidente Joao Bernardo Vieira
fuera asesinado, sino también de
constituir la ruta de los
narcotraficantes colombianos que
comercializan cocaína en Estados
Unidos y Europa. 

Esta ruta comienza en los Andes
y el Amazonas. La droga es
transportada desde Brasil u otro país latinoamericano en barcos, atraviesa
desiertos y selvas, en camionetas 4x4 y avionetas, para llegar al Mediterráneo y
dar el salto hacia las costas españolas o italianas. 

Desde el 2004, el consumo de cocaína en el Viejo Continente se ha duplicado,
mientras que en EE.UU. se mantiene estable. Quien logra coronar el envío
pasando por las selvas y los desiertos, vende la droga a US$45.000 el kilo, el
doble que en Miami. 

Por eso, los decomisos de cocaína en Europa se han triplicado los últimos tres
años. 

De acuerdo con el periódico inglés The Guardian, “hay por lo menos 60
narcotraficantes colombianos en Guinea-Bissau, que han comprado negocios,
incluyendo fábricas y depósitos, y se han construido grandes casas protegidas
por guardaespaldas”. 

El año pasado aterrizó un avión en un aeropuerto militar con media tonelada de
cocaína. Un piloto venezolano y tres colombianos fueron detenidos, pero los
liberaron tras haber pagado US$180.000. Los narcotraficantes desaparecieron,
se desconoce la ubicación de la droga y sólo quedó el avión vacío. 

En Togo, en octubre del 2008, el colombiano Jorge Cortés Solano fue arrestado
junto con siete sudamericanos. Decomisaron 500 kilos de coca. La semana
pasada, el Gobierno de Togo aceptó extraditar a Cortés a EE.UU. 

Ante la creciente presencia de narcotraficantes colombianos en África, el
general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, anunció que iba a enviar
diez policías Antinarcóticos al África con sede en Sierra Leona. 

En Conakry, capital de
Guinea, la Policía hizo una
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huelga, y en medio de la
confusión fueron destruidos
los computadores con datos
de antinarcóticos. El costo de
un gramo de cocaína equivale
al sueldo mensual de un
policía. Los dos grandes
centros de distribución son
Guinea - Bissau en el norte y
Gana en el sur.

La debilidad de los gobiernos africanos y de los sistemas de control, ha hecho
de este continente un sitio ideal para trasladar la droga. 

“Africa Occidental, que nunca tuvo problemas con las drogas, se ha convertido
en un centro distribuidor de cocaína. Aviones y barcos cargados con droga
procedente de América Latina llegan a puertos y pistas de aterrizaje con escasa
vigilancia, donde estos cargamentos son divididos en pequeñas parcelas, que
son enviadas a Europa por distintos medios, incluyendo viajes comerciales, en
el equipaje, en la vestimenta o los intestinos”, dice la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, Onudd. 

Según esta Oficina, circulan cada año por el mundo un millón de kilos de
cocaína de los cuales un quinto transita por África. Desde el 2004 se han
incautado 45.000 kilos, lo que indica el aumento del negocio. 

Por lo menos diez países, entre los cuales están Guinea – Bissau, Nigeria,
Gana, Costa de Marfil, Benín, Sierra Leona y Togo son el centro del tráfico. 

Una investigación del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
señala que “la ruta africana causa creciente preocupación por el papel de África
Occidental como lugar de tránsito, depósito y reempaque en el tráfico de
cocaína, desde la región andino-amazónica hacia Europa”. 

Las Naciones Unidas señalan que el 22% de la cocaína que se decomisó en
Europa llegó del África en el 2007. 

Además, algunas incautaciones de permanganato de potasio en África podrían
indicar que el continente está siendo utilizado como punto de trasbordo para
importar el químico a Suramérica. 

La mayoría de la cocaína, aproximadamente el 60%, sale de Brasil, y el resto,
de Colombia y Venezuela. 

Una vez en África se almacena y se traslada a Europa en pequeñas avionetas
que hacen tramos cortos, por vía marítima, en barcos que llevan mercancías, o
en barcos pesqueros, o por medio de mulas, que tragan paquetes con cocaína
o la transportan en sus ropas o equipajes. 

De acuerdo con el informe del Observatorio Europeo, en la Península Ibérica se
realizó un 70% de los secuestros de cocaína de toda Europa. 

“La vulnerabilidad económica de los países africanos genera una gran provisión
de mano de obra barata que acepta riesgos de encarcelamiento, violencia,
traslado en el estómago. Los traficantes también sacan ventaja de la relativa
debilidad del sistema judicial”, señala.
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