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AFRICA/LIBERIA - operación antidroga entre Liberia y EE.UU. permite
recuperar cuatro toneladas de cocaína. “Narcotraficantes no os
queremos”, afirma el Gobierno de Liberia
Monrovia (Agencia Fides) - Una importante operación antidroga realizada conjuntamente por los Estados Unidos
y Liberia demuestra, una vez más, como África occidental se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico
de cocaína sudamericana hacia los mercados occidentales.
La operación ha conducido a la desarticulación de una organización que estaba preparando el envío de cuatro
toneladas de cocaína (por valor de más de 100 millones de dólares) en los Estados Unidos. La droga había llegado
a Liberia desde Colombia.
La detención de los 8 narcotraficantes (cinco de los cuales ya extraditados de los EE.UU.) se ha visto facilitada
por la colaboración de Fumbah Sirleaf, hijo de la presidente de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.
Fumbah Sirleaf es Director es Director de la Republic of Liberia National Security Agency (RLNSA), el servicio
secreto local, que los narcotraficantes habían tratado de sobornar, junto con su vicepresidente, a fin de favorecer el
paso de la cocaína en el país africano. Los dos oficiales liberianos han fingido que aceptaban el soborno, lo que ha
permitido la infiltración en la organización criminal, dando lugar a la detención de los traficantes de drogas.
“Durante la última década, las organizaciones de narcotráfico con sede en América del Sur utilizan con mayor
frecuencia los países que se encuentran a lo largo o cerca de la costa de África occidental como un punto de
transbordo para la importación de grandes cantidades de cocaína. La cocaína se distribuye después en Europa o en
otras partes de África. Usando aviones privados y barcos, estas organizaciones, en su mayoría con sede en
Colombia y Venezuela, han transportado cientos de toneladas de cocaína, por valor de miles de millones de
dólares, a Guinea Bissau, Guinea Conakry, Sierra Leona, Togo, Malí, Ghana, Nigeria y Liberia. Los traficantes de
drogas a menudo han tratado de sobornar a funcionarios públicos de alto nivel con pagos en efectivo y drogas con
el fin de garantizar un paso seguro, el almacenamiento y la distribución de sus envíos de cocaína”, afirma una
declaración emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la operación desarrollada por la
Drug Enforcement Administration (DEA) americana, en colaboración con las autoridades de Liberia. El Gobierno
de Liberia ha declarado su intención de luchar con todos sus medios contra el narcotráfico. (L.M.) (Agencia Fides
4/6/2010)
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