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�OTA 
de: la Presidencia 
al: COREPER y al Consejo 
Asunto: Proyecto de conclusiones del Consejo destinadas a reforzar la actuación represiva 

de los Estados miembros de la UE en la lucha contra el tráfico de drogas en África 
occidental 

 
 

Adjunto se remite a las Delegaciones el proyecto de conclusiones del Consejo destinadas a reforzar 

la actuación represiva de los Estados miembros de la UE en la lucha contra el tráfico de drogas en 

África occidental 

 

 

______________________ 
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A�EXO 

 

Proyecto de conclusiones del Consejo destinadas a reforzar la actuación represiva 

de los Estados miembros de la UE  

en la lucha contra el tráfico de drogas en África occidental 

 

 

Vistas las conclusiones del Consejo de diciembre de 2007 sobre la cooperación con África 

occidental en materia de drogas 1, y consciente de la necesidad de que la UE coopere cabalmente, 

por medio de su ayuda al desarrollo y de otras medidas de apoyo económico, con los países de 

África occidental para atacar por distintos flancos el tráfico de drogas, lo que incluye la lucha contra 

las tramas delictivas; 

 

Vista la Estrategia para la dimensión exterior de la JAI, en particular las conclusiones del Consejo 

de Justicia y Asuntos de Interior de los días 1 y 2 de diciembre de 2005 2; 

 

Vista la Estrategia europea en materia de lucha contra la droga (2005-2012) 3, que hace hincapié en 

especial en «intensificar los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad dirigidos a países no 

miembros de la UE, en especial países productores y regiones limítrofes de rutas de tráfico» y que 

recomienda: «Teniendo debidamente en cuenta los principios fundamentales de la UE deberían 

aplicarse acciones enérgicas para fomentar y ampliar la cooperación con agencias policiales de 

terceros países, facilitándoles apoyo financiero y logístico, así como más proyectos conjuntos en los 

que los Estados miembros aúnen sus conocimientos y experiencia para hacer frente a problemas 

comunes»; 

                                                 
1 Doc. 15656/07 CORDROGUE 85 
2 docs. 14390/05 y 14960/05 
3 Doc. 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564; Comunicación de 

la Comisión relativa al informe 2007 sobre el estado actual de aplicación del Plan de acción 
de la UE en materia de lucha contra la droga (2005-2008) (doc. 16489/07 CORDROGUE 92 
ENFOPOL 219 SAN 265 RELEX 978); y el Plan de Acción de la UE en materia de lucha 
contra la droga (2005-2008) (DO C 168 de 8.7.2005). 
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Teniendo presente el trabajo en curso, que tiene por objeto la adopción por la Unión Europea –

prevista para mayo de 2009– de una nueva Estrategia para la dimensión exterior de la JAI 

para 2009, y la comunicación de la Comisión sobre el programa de Estocolmo, que incluye este 

tema 1;  

 

Teniendo presente el futuro Plan de acción de la UE en materia de lucha contra la droga 

(2009-2012), que debe citar a África occidental como zona de actuación prioritaria, y la reciente 

comunicación de la Comisión sobre el Plan de Acción de la UE en materia de lucha contra la droga 

2009-2012, que menciona que «el consumo de cocaína está aumentando en algunos Estados 

miembros» 2; 

 

Consciente de la necesidad de que los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados miembros 

vigilen esta evolución; 

 

Teniendo presente la evaluación general de la Estrategia de la UE contra la droga y los 

correspondientes planes de acción, que realizará en 2012 la Comisión Europea en colaboración con 

el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Europol y los Estados miembros, y que 

se presentará al Consejo y al Parlamento Europeo; 

 

Acogiendo favorablemente el papel de la Comisión Europea, en particular en el marco de sus 

planes económicos para afianzar los esfuerzos de los países de África occidental contra el tráfico de 

drogas (Programa específico «Prevención y lucha contra la delincuencia», Instrumento de 

Estabilidad, Fondo Europeo de Desarrollo); 

                                                 
1 Véanse el Segundo informe de situación sobre la aplicación de la Estrategia para la dimensión 

exterior de la JAI: libertad, seguridad y justicia a escala mundial (doc. 9573/08 JAI 254 
RELEX 326, 9391/08 JAI 237 RELEX 305); y el documento de trabajo de los Servicios de la 
Comisión titulado Second progress report on the implementation of the "Strategy for the 
External Dimension of JHA: Global Freedom, Security and Justice" (doc. 9572/08 JAI 253 
RELEX 325).  

2 Doc. 13407/04 CORDROGUE 69 SAN 195 ENFOPOL 164 RELEX 682; y documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión titulado Report of the Final evaluation of the EU 
Drugs action Plan (2005-2008) (doc. 13407/08 ADD 3 CORDROGUE 69 SAN 195 
ENFOPOL 164 RELEX 682).  
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Acogiendo favorablemente la labor de la Conferencia Ministerial de Praia (28 y 29 de octubre 

de 2008), cuya finalidad era que los Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO adoptasen un 

plan de acción regional (2007-2020) en diciembre de 2008 para luchar contra el tráfico de 

estupefacientes con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de 

la ICPO-Interpol; 

 

Consciente de las observaciones de la ONUDD, cuyo informe de octubre de 2008, «Drug 

trafficking as a security threat in West Africa», afirma que la amenaza que pende sobre la seguridad 

de la región es mayor que la que sufre América Latina, debido a la mayor precariedad del Estado de 

Derecho en África occidental, y de la ICPO-Interpol, que ha establecido cuatro oficinas regionales 

en la zona 1; 

 

Advirtiendo que la ONUDD y la ICPO-Interpol, por una parte, y la Unión Europea por la otra, 

comparten el mismo análisis de la naturaleza y extensión de la amenaza que suponen el tráfico de 

drogas y, más en general, la delincuencia organizada y la corrupción; 

 

Consciente de sus mandatos respectivos y de la necesidad de integrar las medidas que se propongan 

y se ejecuten en un contexto general que propicie las sinergias; 

 

Acogiendo favorablemente la creación del Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico 

Marítimo de Estupefacientes (MAOC-N) en Lisboa en septiembre de 2007, que es el primer 

organismo regional marítimo represivo establecido para luchar contra la importación de drogas en 

la UE y que persigue la consolidación de las medidas operativas vigentes para mejor controlar y 

entorpecer las rutas de la droga que tienen su origen en América Latina, y lograr una mayor 

efectividad 2. 

                                                 
1 Véase, para información más general, el informe de la ONUDD de 2005 (Crime and 

Development in Africa) y su anexo B (Declaration on the fight against drug trafficking and 
drug abuse 2002-2006). 

2 Informe Anual del MAOC-N, junio 2007-2008. 
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Teniendo presente la Conferencia internacional sobre tráfico de estupefacientes en Guinea-Bissau 

bajo la Presidencia portuguesa (Lisboa, 19 de diciembre de 2007), que reunió a miembros del 

Grupo de contacto internacional sobre Guinea-Bissau, a representantes de los Estados miembros de 

la UE y de la Comisión, a autoridades ministeriales competentes de Guinea-Bissau, a representantes 

de la CEDEAO y de sus Estados miembros, así como al Director Ejecutivo de la ONUDD y a 

representantes de otros organismos de la ONU; 

 

Teniendo presentes las medidas bilaterales aplicadas por los Estados miembros en las áreas de 

cooperación operativa con los servicios de los Estados de África occidental y de cooperación 

técnica policial, en particular en el terreno de la formación; 

 

Teniendo presentes las conclusiones de la reunión de funcionarios de enlace celebrada el 2 de julio 

de 2008 en Dakar 1; 

 

Hondamente preocupado por la amenaza directa y creciente que representa la droga –sobre todo el 

tráfico de cocaína que transita por África occidental– para el desarrollo y la seguridad de los 

Estados de dicha región y para la Unión Europea; 

 

Convencido de la necesidad de reforzar, racionalizar y consolidar la actuación de los organismos 

represivos establecidos por la Unión Europea y los Estados miembros para combatir el tráfico de 

estupefacientes en África occidental; 

 

                                                 
1 Doc. 12372/08 JAI 414 RELEX 583 COAFR 270 + COR 1. 



 

 

15812/1/08 REV 1  msv/ANA/mlf 6 
ANEXO DG H 3A   ES 

Convencido de la necesidad de reforzar la cooperación de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad 

y los mecanismos de coordinación de la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia 

organizada previstos por la Comisión de la CEDEAO con los servicios especializados de los 

Estados de la región; 

 

Deseando, a tal fin, centrar las actuaciones de los Estados miembros y reforzar la cooperación con 

los organismos represivos de los Estados de África occidental movilizando a los especialistas de los 

Estados miembros en la lucha contra el tráfico de drogas, con el fin de permitir a los primeros hacer 

frente a este tráfico por sí mismos; 

 

Habiendo observado que las organizaciones internacionales, los Estados de la CEDEAO, otros 

socios internacionales y la Unión Europea están apremiando para que se actúe prontamente, sin más 

tardanza; 

 

Subrayando la necesidad de cooperar estrechamente con las organizaciones internacionales y los 

países socios, para aumentar la eficacia y evitar duplicaciones, 

 

El Consejo de la Unión Europea ha acordado las siguientes medidas: 

 

- examinar la forma más adecuada de garantizar la coherencia de las actuaciones de los 

organismos represivos operativos de los Estados miembros de la UE, sobre todo con el fin de 

hacer participar a los órganos y organismos de la Unión Europea; 

 

- hacer un inventario de las medidas actualmente en curso que contribuyen a la lucha contra el 

tráfico de drogas en África occidental. El inventario comprenderá en particular las actuaciones 

emprendidas directamente por los Estados miembros, la Comisión Europea y las 

organizaciones internacionales pertinentes, tales como la ONUDD 1 e ICPO-Interpol 2 o las 

realizadas en colaboración con esas instituciones y otros socios internacionales; 

 

                                                 
1 Véase el informe de 2008 de la ONUDD «Drug trafficking as a security threat in West 

Africa». 
2 Véase la nota sobre la reunión entre la Troika del Comité del Artículo 36 y la Interpol en 

Lyon el 3 de noviembre de 2008 (doc. 15445/08 JAI 616 RELEX 882 ENFOPOL 223 
CRIMORG 189) 
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- determinar nuevas medidas operativas que puedan instaurarse y activarse con prontitud: a tal 

efecto, el resultado del estudio de viabilidad sobre las plataformas operativas de funcionarios 

de enlace en África occidental será de gran utilidad 1;  

 

- hacer las propuestas que corresponda para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas en 

África occidental, en particular en relación con la transferencia de habilidades y experiencia, 

para dar ventaja a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados de África occidental, o 

mejorar la evaluación de amenazas;  

 

- intensificar el diálogo con los países de la región, tanto por separado como colectivamente, y 

con las organizaciones regionales pertinentes, sobre todo la CEDEAO. 

 

Además, el Consejo: 

 

Invita a las Presidencias sucesivas a continuar prioritariamente esta labor, en estrecha 

comunicación con la Secretaría General del Consejo y con la Comisión Europea y a hacer 

participar, cuando corresponda, a los expertos de los Estados miembros que lo deseen; 

 

Pide a las Presidencias sucesivas que presenten informes de situación sobre esta labor a los 

correspondientes órganos preparatorios del Consejo y, en cuanto se haya avanzado en algo 

concreto, al Consejo. 

 

 
____________________ 

                                                 
1 Misión de expertos de la Comisión en África occidental, junio de 2008, estudio de viabilidad 

de la puesta en práctica de plataformas operativas de funcionarios de enlace de la UE en 
Senegal y Ghana, dos proyectos operativos apoyados, respectivamente, por Francia, el Reino 
Unido, Italia y España. 


