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La Procuradora General de Colorado Cynthia H. Coffman Se 
Asocia con Méjico y Los Procuradores Generales de los Estados 

Occidentales Para Luchar Contra el Tráfico de Humanos y el 
Lavado de Dinero en Ambos Lados de la Frontera 

 

DENVER – La Procuradora General de Colorado Cynthia H. Coffman y fiscales del 
Departmento de la Ley de Colorado continuan la lucha contra el crimen llegando a nuestro 
estado a traves de las autopistas interestatales de Colorado. La Procuradora General 
Coffman participó recientemente en la Conferencia Internacional Fronteriza en Phoenix, 
Arizona para trabajar con sus contrapartes para referirse al tráfico personas y de drogas, 
asi como al lavado de dinero en ambos lados de la frontera. 

Más criminales internacionales están buscando a Colorado para utilizar la legalización de 
la marihuana para cubrir otras actividades criminales. Ya que Colorado es el estado más 
cercano a Méjico en cual la marihuana esta legalizada, la Procuradora General Coffman 
está trabajando para asegurar que Colorado sea un líder en los esfuerzos de cooperación 
entre los dos países para poner fin a estos negocios ilegales. 

 “La cooperación y la coordinación entre los Procuradores Generales de Méjico y el occidente 
de lo Estados Unidos es la clave para detenerr el tráfico de sexo y labor humanos por las 
fronteras del país,” dijo la Procuradora General Coffman. “Sabemos que el dinero de los 
criminales, incluyendo tráfico de humanos y tráfico de drogas, está siendo lavado en ambos 
lados de la frontera.  Compartir Inteligencia acerca  del flujo de dinero ilegal entre nuestros 
países hace mucho más difícil que los criminales oculten su actividad.”  
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El narcotráfico es un negocio de dinero en efectivo 
generando un estimado de $64 mil millones en 
ventas anuales en EE.UU. Méjico es la principal 
fuente de suministro de algunos drogas y un 
punto de tránsito para las demás.  

Aunque no hay estimaciones fiables de cuánto 
dinero  organizaciones ganan en general (las 
estimaciones van desde $6 mil millones a $39 mil 
millones de dólares), de cocaína, se estima que los 
proveedores mexicanos ganan alrededor de 14 
centavos de cada dólar gastado por compradores 
en los Estados Unidos. Son los miles de 
traficantes de drogas de bajo nivel y los 
distribuidores de todo el país quienes reciben la 

mayoría de las ganancias de drogas.  

Las actividades criminales asociadas con estos grupos incluye el tráfico de humanos, el 
tráfico de drogas, extorsión, fraude financiero, apuestas ilegales, secuestros, tiburónes de 
préstamo, prostitución, crimen organizado y lavado de dinero. Algunos grupos participan en 
delitos de cuello blanco. Muchas veces la actividad delictiva se consolidó con legítimos 
intereses empresariales. La Procuradora General Coffman planea concentrar los recursos 
adicionales de su oficina para hacer frente a este aumento de la actividad delictiva.  

“La ley de Colorado sigue atacando a este enorme problema, pero sólo podemos ser parte de 
una solución duradera. Tomara a funcionarios Mejicanos trabajando en cooperación con 
agencias de EE.UU para abordar eficazmente estos inmensos problemas para nuestras 
naciones,” dijo el Investigador Criminal Jorge Duque de la Oficina de la Procuradora 
General de Colorado, Unidad Procesos Extranjeros. 

La Procuradora General Coffman y el Investigador Jorge Duque recientemente asistieron a 
la Conferencia Internacional Fronteriza organizada por la Conferencia de la Alianza 
Occidental de Procuradores Generales y la Procuraduria General de Arizona.  
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Gráficos proporcionados por el reporte de Tesoro de 
Estados Unidos 2015 con respecto a lavado de dinero 
riesgo evaluación y tráfico de humanos 
 


