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Introducción

La "guerra contra las drogas" es hoy la política comúnmente llevada a cabo inter-
nacionalmente y por la gran mayoría de los estados del planeta. Esta guerra toma 
varias formas: la criminalización de las personas que usan drogas (hasta la pena de 
muerte en 32 países), la reducción de la oferta al destruir los cultivos y la producción 
de drogas controladas y la lucha contra el tráfico, y la persecución a las organizaciones 
de la sociedad civil, en particular las que actúan en apoyo a las personas que 
usan drogas, porque estimulan el uso mediante la promoción de herramientas de 
reducción de daños.

Han habido y aún hay terribles consecuencias para nuestras comunidades alrededor 
del mundo1: Vulnerabilidad, estigmatización, exclusión social, infecciones (152.000 
personas que consumen drogas infectadas por el VIH solo en 20152), muertes 
(60.000 muertes relacionadas con el SIDA entre personas que usan drogas en 2015, 
y 220.000 del virus de la hepatitis C3), drogas mezcladas con agentes peligrosos, 
sobredosis, homicidios. Esto ha cobrado un alto precio en nuestras comunidades, y 
es inaceptable ya que todo este sufrimiento se puede prevenir.

Sin embargo, los intentos de análisis crítico y científico de esta guerra son regular-
mente condenados y retratados como promotores del uso de drogas. El debate está 
en riesgo la mayor parte del tiempo. Como explica el filósofo Jacques Derrida: “De 
aquí ya hay que concluir que el concepto de droga es un concepto no científico, 
instituido a partir de evaluaciones morales o políticas: lleva en sí mismo la idea de 
norma o prohibición. No soporta ninguna posibilidad de descripción o constatación, 
es una consigna y, la mayoría de las veces, es prohibitiva.”4

El propósito de esta guía es primero ampliar el debate, compilar datos científicos, 
estudios y análisis históricos para ubicar esta guerra contra las drogas en su contexto.

La razón por la que creamos esta guía es también porque las organizaciones miembro 
y socios de Coalition PLUS, así como todos los que trabajan en este campo, tienen 
algo de lo que estar orgullosos. Violando a veces las leyes (desobediencia civil), 
priorizan el respeto por la vida y el derecho a la salud de las personas, independiente-
mente de sus estilos de vida, su uso de drogas, sus antecedentes y sus identidades.

Nuestras asociaciones comunitarias apoyan a las personas que usan sustancias 
psicoactivas para acceder a los métodos de atención y prevención, distribuyen agu-
jas limpias y promueven todas las herramientas de reducción de daños, informan a 
las personas sobre sus derechos y maneras de no permitir que las violaciones de 
estos queden impunes. Algunas desde hace mucho tiempo, como AIDES en Francia, 
GAT en Portugal, ARAS en Rumania, PILS en la República de Mauricio. Otras más 
recientemente, como REVS PLUS en Burkina-Faso, ALCS en Marruecos, ARCAD-SIDA 
en Mali etc., y con una energía implacable.

Entre estas personas que consumen drogas, algunos se han convertido en activis-
tas en nuestras organizaciones y llevan la palabra y la experiencia a los interesados. 
Ellos toman su vida en sus propias manos y luchan para hacer valer sus derechos, 
nuestros derechos.

Hoy estamos en un punto de inflexión. Los Estados pioneros finalmente están dejando 
las políticas represivas y están despenalizando el uso de drogas. Otros incluso están 
comprometidos con el camino de la legalización regulada con una perspectiva de 
salud pública. En 2019, estamos esperando la evaluación de esta guerra desastrosa 
que ha durado demasiado tiempo. ¡Queremos presentar nuestro punto de vista 
sobre esta evaluación y sobre las buenas políticas que podrían llevarse a cabo sin 
esperar, o sea, que podrían implementarse ahora mismo!

1. Nuestras asociaciones son comunitarias. Por lo tanto, trabajan con minorías, en particular con las más afectadas por el VIH/SIDA: hombres que tienen 
sexo con hombres, personas que usan drogas, trabajadores/as sexuales, inmigrantes, personas trans, etc.

2 Fuente: ONUSIDA.

3 Fuente: ONUDD, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

4 Derrida, Jaques. Retoricas de la droga. Rev. colomb. psicol., Número 4, p. 33-44, 1995. Publicación del Departamento de Psicología de la Universidad 
Nacional de Colombia.
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I.  UN FALLO EN TODOS LOS NIVELES: 
« JUST SAY NO TO WAR ON DRUGS »

Podríamos decir que la guerra contra las drogas es un amargo fracaso, simplemente 
porque no logra sus objetivos: la proporción de usuarios de drogas en la población 
mundial se ha mantenido estable durante los últimos diez años.5 La rotación del 
tráfico sigue creciendo y las áreas de producción están cada vez menos circunscritas.6 

La aparición permanente de nuevas moléculas y el desarrollo de nuevos métodos 
de distribución, especialmente a través de Internet, socavan aún más las estrategias 
implementadas por los partidarios de esta guerra.

Pero son las consecuencias desastrosas de esta guerra sobre nuestra salud y la salud 
de nuestras comunidades lo que primero queremos denunciar y poner de nuevo en el 
centro del debate. ¿Puede una política realmente ser considerada como beneficiosa, 
mientras estigmatiza, pone en una situación vulnerable y enferma a quienes pre-
tende "salvar"?

A.  Una guerra contra las drogas que enferma  
a los usuarios de drogas

Las políticas represivas son un aliado del VIH, de las hepatitis virales y de las epidemias 
de tuberculosis, ya que ponen a los usuarios de drogas en una situación vulnerable 
y dificultan el acceso a herramientas de reducción de daños y a tratamientos. También 
son en gran parte responsables de la epidemia de sobredosis observada en 
Norteamérica en los últimos meses, que sin duda se debe a drogas mezcladas con 
sustancias peligrosas. Además, estas políticas generan obstáculos a los esfuerzos 
de prevención liderados por organizaciones comunitarias que a menudo son conde-
nadas por “mostrar las drogas desde un ángulo favorable”. 

NÚMERO DE USUARIOS EN 
EL AÑO DE 2015 

(Fuente: Informe  
ONUDD 2017)

183 
millones

cannabis

22 
millones

"éxtasis"

35 
millones

opioides

18 
millones

opiáceos

37 
millones

Anfetaminas y 
estimulantes de 

prescripción

17 
millones

cocaína

5 ONUDD, The World Drug Report, 2017.

6 ONUDD, op. cit., 2017.

Opioides: Sustancia natural 
o sintética que actúa sobre 

los receptores opioides para 
producir efectos similares a 

la morfina (heroína, fentanilo, 
tramadol, etc.) 

Opiáceos: sustancia derivada 
naturalmente del opio 

(morfina, codeína)
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7. HIV and the criminalisation of drug use among people who inject drugs: a systematic review, DeBeck, Kora et al., The Lancet HIV , Volume 4 , Issue 8, 
e357 - e374

8. ONUSIDA, 2017.

9. Degenhardt, L. et al. (2017), Global prevalence of injecting drug use and sociodemographic characteristics and prevalence of HIV, HBV, and HCV in 
people who inject drugs: a multistage systematic review, The Lancet, Volume 5, (No. 12, e1192-e1207).

El 80% de los estudios científicos están de acuerdo con esta observación: la crimi-
nalización del uso de drogas se ha intensificado y ha empeorado las epidemias de 
VIH y hepatitis virales incluso hoy en día7. Las personas que usan sustancias 
psicoactivas representaron el 8% de las nuevas infecciones por VIH en 2015 en todo 
el mundo y el 20% fuera del África subsahariana8. Un porcentaje que está aumen-
tando, especialmente en Europa del Este y Asia Central, y que se está volviendo 
significativo en el Norte de África, así como en África Occidental y Central.

1.  Más de 150.000 infecciones doblemente prevenibles cada 
año en todo el mundo.

 a.  30 años después del comienzo de la reducción de daños, todavía 
tenemos que compartir nuestras jeringas: “Just Say Yes to 
Harm Reduction” (Solo di sí a la reducción de daños)

Infecciones al alza...

Se estima que 15,6 millones de personas en todo el mundo, 3,6% de las cuales son 
mujeres, se inyectan sustancias psicoactivas. De estos, 17,8% (2,8 millones de 
personas) viven con VIH, 52,3% con Virus de Hepatitis C [VHC], 9% con Virus de 
Hepatitis B [VHB]9 y 8% con Tuberculosis [TB].

El 8% de las nuevas 
infecciones por VIH en 2015 
ocurrieron en personas que 
consumen drogas: la 
segunda población más 
expuesta al riesgo de VIH 
después de los hombres que 
tienen sexo con hombres 
(HSH) en todo el mundo 
(ONUSIDA, 2017)

Estimación de la prevalencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas

Fuente: Degenhardt L, Peacock A, Colledge S, et al. Global prevalence of injecting drug use and sociodemographic characteristics and prevalence of HIV, 
HBV, and HCV in people who inject drugs: a multistage systematic review. The Lancet Global Health. 2017;5(12).

No hay evidencia de inyección de drogas

Datos insuficientes
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A nivel mundial, el número de infecciones por VIH entre las personas que se inyectan 
drogas también ha aumentado significativamente entre 2011 y 2015, de 114.000 a 
152.000 casos adicionales por año (+ 33% en 4 años).

... mientras que podrían evitarse fácilmente: "Just Say Yes to Harm 
Reduction" (Solo di sí a la reducción de daños)

Esta dramática crisis de salud aún no ha producido las respuestas coordinadas que 
requieren los problemas que plantea esta situación a nivel global. En 2016, solo 90 
países tuvieron, por ejemplo, al menos un programa accesible de intercambio de 
jeringas. Además, el acceso a la reducción de daños no ha progresado en los 
últimos años.10

Sin embargo, las herramientas para reducir los riesgos y los daños a la salud han 
sido probadas en muchos países: provisión de equipo estéril (jeringas y agujas, 
filtros, pajillas, pipas etc.), técnicas de inyección segura, centros de inyección segura 
supervisada, etc. Este es particularmente el caso en Portugal, donde la inversión 
masiva en estrategias de reducción del daño desde principios de la década del 
2000 ha reducido drásticamente el número de infecciones entre las personas que 
se inyectan drogas.

Cada 4 minutos una persona 
que se inyecta drogas 
contrae VIH en todo el 
mundo debido a la falta de 
acceso a herramientas de 
prevención y reducción de 
daños.

Sólo 90 países tienen un 
programa de intercambio de 
agujas y jeringas.

Sólo el 8% de las personas 
que se inyectan drogas a 
nivel mundial tienen 
suficiente acceso a 
herramientas de reducción 
de daños.

10 Harm Reduction International, The Global State of Harm Reduction, 2016

11  Larney S, et al. (2017), Global, regional and country-level coverage of interventions to prevent and manage HIV and hepatitis C among people who 
inject drugs: a systematic review, The Lancet, Volume 5.

12 Onusida, The Gap Report, 2014.

13 The Centre for Harm Reduction, 2002.

Número de personas diagnosticadas (nuevos casos) con VIH positivo en Portugal desde el despliegue de 
herramientas de reducción del daño y la despenalización del uso de drogas

Nuevos diagnósticos 
de VIH en personas 
que no se inyectan 
drogas.

Fuentes: Domoslawski A. Drug policy in Portugal: the benefits of decriminalizing drug use. Warsaw: Open Society Foundations; 2011.

Relatório anual 2013: a situação do país em matéria de drogas e toxicodependências (Annual report 2013: state of the country in drugs and drug addiction). 
Lisbon: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

Nuevos diagnósticos 
de VIH en personas 
que se inyectan 
drogas.

3 000
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A nivel mundial, sólo el 8% de las personas que usan sustancias psicoactivas y ne-
cesitan herramientas de reducción de daños tienen acceso efectivo y completo a 
ellas. Por ejemplo, las personas que se inyectan drogas reciben un promedio de 33 
jeringas limpias por año, muy por debajo del umbral de 200 jeringas recomendadas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS)11.

Sin embargo, varios estudios han demostrado que la reducción de daños es 
costo-efectiva12. Por ejemplo, un estudio en Nueva Zelanda13 ha demostrado que es 
20 veces menos costoso que la terapia antirretroviral de por vida. Y teniendo en 
cuenta los costos prohibitivos del tratamiento anti-VHC disponible desde 2014, esta 
observación es aún más obvia. 
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14 World Drug Report, ONUDC, op.cit, 2017.

15 MSF Access Campaign, Untangling the Web of Antiretroviral Price Reduction, 18th Edition, 2016.

16  Según ONUSIDA, se necesitan $ 7 mil millones al año para alcanzar 90x90x90 para 2020, lo que pondrá fin al SIDA como una amenaza para la salud 
pública mundial para 2030.

17  Mathers BM, Degenhardt L, Ali H, et al., HIV prevention, treatment and care services for people who inject drugs: a systematic review of global, regional 
and national coverage. Lancet, 2010; 375(9719): 1014-1028.

18  Lert F. and Kazatchkine M.D. (2007, August), ‘Antiretroviral HIV treatment and care for injecting drug users: an evidence-based overview’, International 
Journal of Drug Policy 18(4).

19 Virginie Supervie, Délai entre infection et diagnostic (Tiempo entre la infección y el diagnóstico), Inserm, 2018.

20 Harm Reduction International, The Global State of Harm Reduction, 2016

21  Kerr T et al. Patterns of heroin and cocaine injection and plasma HIV-1 RNA suppression among a long-term cohort of injection drug users. Drug and 
Alcohol Dependence 124: 108-12, 2012.

 b.  Barreras de acceso a la atención en salud: “Just Say Yes to 
Health Care Services” (Solo di sí a los servicios de atención)

Muertes que ya no deberían ocurrir: Just Say Yes to Test & Treat (Solo di sí 
al diagnóstico y tratamiento)

En 2015, en todo el mundo, hubo 220.000 muertes relacionadas con la hepatitis C 
entre las personas que se inyectan drogas y 60.000 muertes relacionadas con el 
SIDA14. Estas muertes podrían haberse evitado fácilmente y deberían haberse evita-
do. La hepatitis C es realmente curable en 12 u 8 semanas con los tratamientos más 
recientes. La infección por VIH puede controlarse de manera eficaz y sostenible 
tomando antirretrovirales regularmente, haciendo que la carga viral de la persona 
infectada sea indetectable, rompiendo así la cadena de nuevas infecciones. Sabemos 
esto desde 2008, y estos tratamientos cuestan cada vez menos (US $ 100 por per-
sona por año para el tratamiento antirretroviral genérico de primera línea, $ 286 para 
el tratamiento de segunda línea, $ 1.859 para el tratamiento de tercera línea15).

En un contexto mundial ya marcado por la escasez de financiamiento global16, las 
personas que usan drogas enfrentan restricciones y barreras específicas en algunos 
países, como la necesidad de la abstinencia total para que puedan obtener acceso 
a ciertos tratamientos contra el VIH y el VHC (especialmente porque son muy caros). 
En muchos países, las personas que usan sustancias psicoactivas tienen menos 
acceso a los antirretrovirales que otros17. Este es el caso de Rusia, donde representan 
el 67% de las personas que viven con el VIH, pero solo el 25% de las personas 
VIH-positivas que reciben tratamiento. En Asia, solo el 18% de las personas que 
consumen drogas recibían tratamiento en 2013. Varios gobiernos están exigiendo la 
abstinencia total de las drogas psicoactivas para ofrecer acceso al tratamiento18.

Incluso antes del tratamiento, las personas que usan drogas se encuentran entre 
las personas que realizan pruebas de diagnóstico más tardíamente y se demoran 
más tiempo en recibir atención cuando se les realiza una prueba de VIH y el resultado 
es positivo. Este es el caso, por ejemplo, de Francia, donde el tiempo medio entre la 
infección y la detección es de 3,7 años (en comparación con 3,2 años de tiempo 
medio en la población general y 2,8 años para los HSH)19! Y se tarda otros 4 meses 
en promedio para iniciar el tratamiento, muy lejos de las recomendaciones interna-
cionales. La razón es simple: la vulnerabilidad, reforzada por la criminalización y 
estigmatización en el acceso a servicios de salud.

Acceso insuficiente a los TSOs y servicios contra la adicción a las drogas: 
"Just Say Yes to OST" (Solo di sí a los TSOs) 

En 2016, sólo 80 países tenían al menos un programa de acceso al tratamiento de 
sustitución de opiáceos – TSO (OST, por sus siglas en inglés) con metadona o bupre-
norfina20. Sin embargo, los TSOs estabilizan el uso de drogas y, por lo tanto, mejoran 
la salud general de las personas. Además, un estudio publicado en 2012 mostró que 
la inyección activa de heroína, cocaína o ambas en el momento del inicio de la terapia 
antirretroviral se asoció con menores tasas de supresión de la carga viral. El acceso 
a los TSOs también parece promover la adherencia a la terapia antirretroviral.

En términos generales, el acceso a los servicios modernos contra la adicción a las 
drogas es a menudo limitado21.

En 2015, 220.000 usuarios 
de drogas inyectables 
murieron por causas 
relacionadas con VHC y 
60.000 por causas 
relacionadas con VIH/SIDA.

Diagnóstico menos 
frecuente y acceso a los 
ARV a menudo más 
complejo 

Sólo 80 países ofrecen 
acceso a tratamientos de 
sustitución de opiáceos.
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Muchos países no invierten en este campo de la salud o se limitan a la administra-
ción de centros de rehabilitación cerrados en los que a menudo ocurren graves 
violaciones de los derechos humanos: arrestos y detenciones arbitrarias, violencia, 
barreras al acceso a la salud, etc.

Sin embargo, para lograr una carga viral suprimida sostenida, es necesario crear 
condiciones favorables para un buen cumplimiento del tratamiento a lo largo del 
tiempo. La vulnerabilidad, el tratamiento obligado, la obstrucción del acceso a los 
TSOs o a asesoría sobre la adicción a las drogas, la criminalización de las personas 
que usan drogas empujándolos a la clandestinidad son obstáculos grandes para 
alcanzar el objetivo de 90-90-90.

 c.   Una falta de voluntad política y de medios financieros: “Just 
Say Yes to harm reduction funding” (Solo di sí a la financiación 
para la reducción de daños)

Las personas que usan drogas no son las únicas preocupadas por la falta de recursos 
financieros dirigidos específicamente a las poblaciones clave22 de la epidemia del VIH. 
En 2015, mientras que el 44% de las nuevas infecciones por el VIH se producen entre 
las poblaciones clave (y sus familiares y clientes)23, sólo el 9,2% de los $ 18 mil millones 
invertidos anualmente se dedica específicamente a ellos. 

Para las personas que usan drogas, esto representa el 3,3% de los fondos dispo-
nibles24 (incluido el financiamiento para el tratamiento con ARV), tres cuartas partes 
de las cuales se financian a través de organizaciones internacionales, incluido el 
Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA/VIH, la tuberculosis y la malaria.

Si bien la financiación nacional de los países en desarrollo en programas contra el 
VIH tiende a aumentar para compensar la disminución de la financiación internacional, 
la proporción de recursos destinados a los programas de reducción de riesgos y 
daños sigue siendo extremadamente baja, a menudo por razones políticas e ideoló-
gicas. La amenaza de enfrentar en los próximos años el deterioro del acceso a los 
programas de reducción de riesgos y daños es una situación que se percibe como 
inminente en muchos países.

Desafortunadamente, la financiación internacional está disminuyendo, ya que las 
contribuciones de los donantes se han reducido desde 2014. Debido a la falta de 
recursos financieros suficientes, el Fondo Mundial, el primer financiador de reducción 
de riesgos, planea retirarse de 24 países de ingresos medios, aunque estos países 
están experimentando un fuerte aumento de infecciones entre las personas que 
usan drogas.

Sólo en términos de reducción de daños, Harm Reduction International (HRI) estimó 
que la necesidad financiera de acceso básico en 2014 era de aproximadamente $ 
2,3 mil millones – sólo $ 160 millones estaban disponibles, o sea, sólo el 7% de las 
necesidades estimadas. Sin embargo, es ilusorio pensar en lograr el objetivo de un 
mundo libre de SIDA sin recursos específicos para las personas que usan drogas y 
sin garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.

Investigaciones recientes realizadas por HRI y el Instituto Burnet han demostrado 
que al redirigir sólo el 2,5% de los recursos movilizados para combatir las drogas 
($ 2,5 mil millones a nivel internacional) podríamos proporcionar acceso correcto a 
la reducción de daños, a los TSOs y a los ARVs para las personas que usan drogas, 
lo que reduciría en un 65% el número de muertes y en un 78% el número de nuevas 
infecciones por VIH para 2030. Y con un 7,5% ($ 7,5 mil millones), tendríamos los 
medios para garantizar un acceso óptimo a la reducción de daños en cualquier parte 
del mundo, lo que pondría fin a la epidemia en esta población específica para 2030. 

Lucha contra el VIH: sólo el 
3,3% de los fondos se 
destinan específicamente a 
las personas que usan 
drogas.

22  El término "Poblaciones clave" se refiere a las personas con alto riesgo de contraer el VIH, la tuberculosis y la malaria que tienen acceso limitado a los 
servicios de salud y enfrentan la criminalización, la marginación o la violación de los derechos humanos. Para ONUSIDA, los cinco principales grupos 
de población que son particularmente vulnerables al VIH y que a menudo carecen de acceso a servicios adecuados son los hombres homosexuales 
y otros hombres que tienen sexo con hombres (12% de las infecciones en 2015), usuarios de drogas inyectables (8%), trabajadores/as sexuales (5%), 
personas transgénero y personas privadas de la libertad.

23 ONUSIDA, 2017.

24 Global AIDS Response Progress Reporting, 2010-2014

Sólo el 7% de las 
necesidades financieras 
están cubiertas. La 
reducción de daños es el 
pariente pobre de la lucha 
contra el VIH.
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25 Kerr T., Wood E. The public health and social impacts of drug market enforcement: a review of the evidence, Int J Drug Pol., 2005; 16(4):210-220.

26 Jurgens R, Csete J, Amon JJ, Baral S, Beyrer C, People who use drugs, HIV and human rights, Lancet, 2010 ; 376(9739) : 475-485.

27  Rhodes T, Mikhailova L, Sarang A, et al., Situational factors influencing drug injecting, risk reduction and syringe exchange in Togliatti City, Russian 
Federation : a qualitative study of micro risk environment, Soc Sci Med, 2003; 57(1): 39-54

28 Sarang A, Rhodes T, Sheon N, Page K, Policing drug users in Russia: risk, fear, and structural violence. Subst Use Misuse, 2010: 45(6):813-864

29 Human Rights Watch, enero de 2018

30  United Nations Ofce on Drugs and Crime, World Drug Report 2017

31  ONUDC, op.cit, 2017. UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, World crime trends and emerging issues and responses in the feld 
of crime prevention and criminal justice, 2013, E/CN.15/2013/9, www.unodc. org/ documents/data-and-analysis/statistics/ crime/World_Crime_
Trends_2013.pdf.

32 United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017: Executive Summary: Conclusions and Policy Implications, 2017, p. 13

33 ONUDC, op.cit, 2017. Harm Reduction International, op. cit., 2016.

2. La represión: una aliada de la epidemia.

 a. Criminalización, clandestinidad y creciente vulnerabilidad.

 

Muchos estudios han demostrado que las políticas represivas para erradicar el nar-
cotráfico alejan a las personas que usan drogas de los servicios de salud y las em-
pujan a entornos marginados.25

Los casos denunciados de violencia policial y tortura de personas que usan drogas 
son numerosos,26 así como los casos de acoso policial, con confiscaciones de jerin-
gas limpias o arrestos arbitrarios. 

Estas prácticas represivas promueven la clandestinidad, distancian a las personas 
que usan drogas de los sistemas de salud y de organizaciones comunitarias, y lle-
van al intercambio de jeringas usadas27,28.

El paroxismo de estas políticas represivas se alcanza en Filipinas y Bangladesh con 
la proliferación de ejecuciones extrajudiciales de personas que usan drogas. En Fi-
lipinas, el derramamiento de sangre predicado por el presidente Duterte se ha 
convertido en realidad: en un año y medio, según el gobierno 4.251 personas fueron 
asesinadas por la policía; no obstante, según diversos informes de organizaciones 
de la sociedad civil las víctimas fueron entre 12,.00029 y 20.000. Una guerra tan 
abierta obviamente pone el acceso a la salud y la prevención en un segundo plano...

 b.   La cárcel, una incubadora de virus: “Just Say Yes to Harm Reduction 
in Prison” (Sólo di sí a la Reducción de Daños en las Cárceles)

Según las Naciones Unidas, un tercio de los diez millones de reclusos usan drogas 
en todo el mundo, de los cuales el 16% son usuarios habituales30, en comparación 
con el 5,3% en la población general. Una cifra que parece obviamente subestimada. 
La mayoría de estos detenidos no son narcotraficantes: el 83% de los delitos rela-
cionados con las drogas en todo el mundo están vinculados con el uso personal.31

Y casi el 60% de las personas que usan drogas en todo el mundo tienen antecedentes 
de encarcelamiento.

El cannabis es la droga psicoactiva más popular en las prisiones, seguida por la 
heroína32. El 9,6% de los reclusos reportan el uso de heroína durante su encarcela-
miento, de los cuales más del 3,2% la consumen regularmente.

La prisión sigue siendo hoy un entorno muy favorable para el desarrollo de enfermedades 
infecciosas, con altas tasas de prevalencia de VIH, hepatitis virales y tuberculosis, entre 
otras. Para el VIH, la prevalencia promedio en las prisiones se estima en 3.8% en todo 
el mundo, pero alcanza prevalencias de más del 40% en algunas cárceles específicas.

El gran número de personas que viven con el VIH en la cárcel y las barreras para el 
acceso al tratamiento y los programas de reducción de daños alimentan sin duda la 
epidemia en este contexto. De hecho, sólo 43 países permiten el acceso al TSO en las 
cárceles y sólo 8 países en el mundo permiten el acceso a agujas y jeringas estériles33. 
La falta común de herramientas básicas de prevención, como los condones, obviamente 
también facilita la transmisión sexual del VIH.

Más represión = más VIH.

El 16% de las personas 
privadas de la libertad  en el 
mundo usan drogas 
regularmente, incluyendo 
3,2% que usan heroína.
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3,8% es la prevalencia 
promedio de VIH en las 
cárceles a nivel mundial

La prisión es también un lugar que promueve la iniciación a la inyección. Es además 
un lugar de marginación y vulnerabilidad. Al salir de la prisión, las personas están 
más enfermas y más vulnerables, lo que refuerza su estigmatización social y multiplica 
los obstáculos encontrados en relación con el acceso a servicios de salud.

También sabemos que cuanto más personas sean encarceladas, menos probabilidades 
tienen de lograr la adherencia al tratamiento antirretroviral34. Un estudio realizado 
en Baltimore (EE.UU) mostró que los períodos de encarcelamiento aumentan dos 
veces el riesgo de compartir agujas y siete veces el fracaso del tratamiento35.

 c. Estigmatización, exclusión y racismo 

 

Estigmatización global de personas con uso problemático de drogas.

La dependencia de drogas comúnmente conduce a una fuerte desaprobación social 
y estigmatización36. Las personas con uso problemático de drogas reciben menos 
asistencia, acompañamiento y cuidados que las personas que viven con una enfer-
medad mental o una discapacidad física37. La idea principal es que las personas que usan 
drogas no podrían cuidarse a sí mismas, que tratarlas sería una pérdida de tiempo, 
que es "ingenuo pensar que los adictos son receptivos a las normas de higiene que 
uno quisiera que sigan"38.

Este rechazo social también afecta a la comunidad médica: la mayoría de los profe-
sionales de la salud tiene una visión negativa y estereotipada de las personas que 
usan drogas39. Sin embargo, esta estigmatización es una barrera importante para el 
acceso a los servicios de salud, al tratamiento médico40 y a programas de reducción 
de daños. Por lo tanto se establece un círculo vicioso: la estigmatización mantiene 
a las personas que usan drogas fuera de la atención en salud y las hace aún más 
vulnerables, lo que aumenta aún más la estigmatización y la exclusión social.

Un refuerzo de la estigmatización social y étnica 

La criminalización del uso de drogas no se aplica a todas las categorías sociales de la 
misma manera, sino que sigue un gradiente de clase y etnia41. Las personas racializadas42 
o de clases sociales desfavorecidas son a menudo más requisadas por la policía, 
más frecuentemente enjuiciadas y condenadas con mayor frecuencia, todas las 
demás cosas son iguales43.

En los países ricos, los medios de comunicación refuerzan esta imagen, presentando 
al comerciante como una persona joven, proveniente de las clases sociales populares 
y de origen africano. El usuario es necesariamente marginalizado.

Este imaginario, contradicho por estudios científicos, de hecho oculta la gran pluralidad 
de perfiles de personas que usan drogas y, al mismo tiempo, refuerza la idea de una 
clase peligrosa que estaría fuera de control y fuera de sintonía con los valores y 
normas comunes.  

El encarcelamiento 
promueve el fracaso 
terapéutico y, por lo tanto, 
aumenta la carga viral, así 
como la aparición de 
resistencia a ciertas 
moléculas.

Fuerte estigmatización por 
parte de los profesionales 
de la salud.

Las personas racializadas 
son, en promedio, más 
controladas, más 
procesadas y más 
condenadas.

34  Milloy ML, Kerr T, Buxton J, et al., Dose-response effect of incarceration events on nonadherence to HIV antiretroviral therapy among injection drug 
users, J Infect Dis, 2011 ; 203(9) : 1215-1221.

35  Westergaard RP, Kirk GD, Richesson DR, Galai N, Mehta SH, Incarceration predicts virologic failure for HIV-infected injection drug users receiving 
antiretroviral therapy, Clin Infect Dis, 2011 ; 53(7) :725-731.

36  Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of a spoiled identity. Englewood Cliffs: Prentice-Hal.

37  Corrigan, P.W., Kuwabara, S.A., & O’ Shaughnessy, J. (2009) The public stigma of mental illness and drug addiction: Findings from a stratified random 
sample. Journal of Social Work, 9(2), 139-147.

38 Charles Pasqua, entonces ministro francés del Interior, en marzo de 1987.

39  McLaughlin, D. & Long, A. (1996) An extended literature review of health professionals perceptions of illicit drugs and their clients who use them. 
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 3(5), 283-288.

40  Luoma, J.B., Twohig, M.P., et al (2007) An investigation of stigma in individuals receiving treatment for substance abuse. Addictive Behaviors, 32(7), 
1331-1346.

41  Wacquant, L. (2010). « La fabrique de l’État néolibéral. « Workfare », « Prisonfare » et insécurité sociale » (La fábrica del estado neoliberal. “Workfare”, 
“Prisonfare” e Inseguridad Social), Civilisations, vol. 59-1, n°1, pp. 151-174.

42  “La noción de “grupo racializado” nos parece preferible a las de “grupo racial”, “raza” o “minoría visible”. El proceso de racialización aquí significa “la 
extensión de una significación racial a relaciones no clasificadas o categorizadas racialmente en una fase anterior. Por lo tanto, el grupo racializado 
se refiere a los grupos que llevan una identidad cívica y nacional precisa, pero son blanco de racismo” (Micheline Labelle, UN LEXIQUE DU RACISME 
Étude sur les définitions opérationnelles relatives au racisme et aux phénomènes connexes, UNESCO et CRIEC, 2006).

43 Alexander, M. (2010). The New Jim Crow, Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. The New Press, USA.
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Este trato diferenciado puede incluso ser parte de la ley. En los Estados Unidos, 
impulsado por el presidente Nixon, las penas de prisión han sido considerablemente 
más altas durante años para los usuarios de crack en comparación con los que 
consumen cocaína, que es más cara de comprar. Por lo tanto, una persona encon-
trada en posesión de 5 gramos de crack podría obtener la misma pena que una 
persona interceptada con 500 gramos de cocaína. Pero en los Estados Unidos, la 
cocaína es consumida principalmente por blancos y el crack por afroamericanos, 
sin que se haya demostrado científicamente que el crack es significativamente más 
peligroso que la cocaína.

B.  Una guerra contra las drogas que dificulta el desarrollo, 
promueve el crimen y debilita a los Estados.

1. A los productores: la política de tierra quemada.

 a. Acciones agresivas sin efecto en el suministro a largo plazo.

La hoja de coca, la adormidera y la marihuana crecen en la naturaleza y se han 
cultivado durante cientos de años. El cultivo del opio ha sido bien documentado 
desde el siglo XVII, e incluso fue utilizado como un arma de neutralización social por 
parte de los colonos ingleses en la época victoriana. Clasificadas como sustancias 
controladas por la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes 
de 1961, todavía se cultivan, mientras que la demanda de los usuarios del norte 
estimula su producción.

Desde entonces, varias acciones internacionales han apuntado a la oferta para 
reducir la disponibilidad de una droga psicoactiva, de tal manera que cause un 
aumento en el precio y una disminución en la pureza, causando así una disminución 
en la demanda.

Como parte de una política de "sustitución de cultivos", estas acciones afectan a los 
campesinos que tienen cultivos de subsistencia con patrullas policiales o 
contingentes militares fuertemente armados.

En su mayoría sin éxito, tienen impactos negativos ecológicos (quemas y fumigación) 
y sociales (pérdida de empleo, desplazamiento). Por ejemplo, desde 2013, la violencia 
del Plan Colombia y sus fumigaciones aéreas han llevado a la redistribución de la 
producción en Perú, provocando un tercer auge de coca en este país, inventor de la 
pasta-base y nuevamente considerado el principal productor de coca y cocaína.

Vale la pena resaltar que este "efecto globo" también caracteriza la dinámica de 
producción dentro de un mismo país, especialmente cuando los agricultores cuyos 
cultivos acaban de ser fumigados se reubican para replantar la coca.

 b. Políticas problemáticas de "desarrollo alternativo".

En algunos países productores, la erradicación forzada de cultivos ha sido la primera 
estrategia para combatir la producción ilegal; y ha sido considerada un elemento 
importante del sistema prohibicionista. Sin embargo, se ha demostrado de manera 
bastante inmediata que no es un método viable. Privar a los campesinos de su, muy 
a menudo, única fuente de ingresos, no hace más que reforzar la miseria en que 
viven estas comunidades.

Por esta razón, los productores andinos de hoja de coca, así como los países 
productores de adormidera, han implementado rápidamente políticas para promover 
el desarrollo en las áreas de cultivo de coca. Se utiliza el concepto de “desarrollo 
alternativo”, que se refiere a un enfoque más multisectorial y tiene como objetivo 
combatir las causas estructurales de la dependencia de los agricultores de los 
cultivos ilegales.

La reducción de la oferta 
tiene un impacto en la 
calidad de la droga 
psicoactiva y, por lo tanto, 
en la salud.

¡Nixon establece las mismas 
penas para 5 g de crack que 
para 500 g de cocaína!
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Si estas iniciativas fracasaron parcialmente, es, según Vanda Felbab Brown44, 
porque sus actores no tuvieron suficientemente en cuenta todos los incentivos de 
la economía ilegal. Si bien la cuestión de la estabilidad económica es importante, no 
es suficiente para explicar el hecho de que los agricultores se conviertan en productores 
de coca. De hecho, el suministro a los narcotraficantes locales con materia prima 
(coca) a menudo significa beneficiarse de su protección. Pero, como lo expresa Felbab 
Brown, "minimizar los riesgos en un entorno de alto riesgo es a menudo más impor-
tante que maximizar las ganancias".

2. Del productor al consumidor: un camino lleno de obstáculos, 
en detrimento de la salud y la seguridad.

 a. Una represión que favorece la adulteración y la sobredosis.

El primer impacto de la represión en la producción y el comercio se manifiesta a 
través de la calidad del producto en sí. De hecho, cada intermediario, en cada etapa 
de la ruta, está tentado a adulterar el producto con diferentes sustancias (agentes 
de corte), a fin de mantener un precio aceptable para su cliente y maximizar sus 
ganancias45.

Sin embargo, la criminalización del uso a menudo impide cualquier "control de calidad" 
de las drogas. El uso de estos agentes adulterantes, la mayoría de las veces, sin que 
el usuario lo sepa, puede tener un impacto grave en la salud: intoxicación, mayor 
riesgo de sobredosis, mezcla de moléculas incompatibles, etc. La epidemia de 
sobredosis que se observa hoy en América del Norte también está relacionada en 
gran medida con el uso de sustancias de las cuales las personas no conocen su 
naturaleza real. Por lo tanto, la heroína a menudo se combina con fentanilo, una 
sustancia muy barata que es 50 veces más potente que la anterior. De las 90 sobre-
dosis fatales diarias en los Estados Unidos, una parte significativa es atribuible al 
fentanilo.

 b. Una guerra que alimenta la inseguridad y el crimen a nivel local

Sin caer siquiera en la ignominia del modelo de Filipinas, se observa que la intensi-
ficación de las medidas represivas siempre se asocia con un aumento de la violencia 
en el mercado de las drogas46. El refuerzo de la represión lleva a un aumento de los 
homicidios y la violencia armada.

El control de pandillas y organizaciones criminales de tráfico de drogas en ciertos 
vecindarios refuerza la exclusión social y reduce el acceso a la salud de poblaciones 
enteras a través de la escasez de servicios de salud pública, la salida de profesionales 
de la salud y las dificultades de acceso que enfrentan los actores comunitarios.

Cada año, decenas de miles de homicidios están directamente relacionados con el 
tráfico de drogas en todo el mundo. Por ejemplo, México ha visto 25.339 homicidios 
en 2017 (estadísticas oficiales), haciendo de ese año el más mortal desde el estable-
cimiento en 2006 de la represión gubernamental contra los cárteles de la droga. 
Menos de 20.000 homicidios anuales en promedio fueron registrados anteriormente.

44  Vanda Felbab Brown, «Improving Supply-Side Policies: Smarter Eradication, Interdiction and Alternative Livelihoods – and the Possibility of Licensing» 
in LSE Expert Group on the Economics of Economics.

45 Preble, E. and Casey, J.J. (1969) `Taking Care of Business – The Heroin User's Life on the Street', in, International Journal of the Addictions, 4, pp. 1-24.

46  Werb D, Rowell G, Guyatt G, Kerr T, Montaner J, Wood E, Effect of drug law enforcement on drug market violence: as systematic review. Int J Drug 
Policy, 2011; 22(2): 87-94.

Cada intermediario puede 
mezclar el producto con 
otras sustancias para 
maximizar sus ganancias.

Crisis de fentanilo: 90 
sobredosis fatales por día 
en los Estados Unidos.

Más represión = más 
violencia y homicidios.

La guerra contra las drogas 
causa un promedio de 
20.000 muertes por año en 
México.
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 c.  Una guerra que financia el crimen y el terrorismo a nivel internacional

En 2014, se estimó que el 35% de los grupos criminales internacionales estaban 
involucrados en el tráfico de drogas, los cuales generaron entre un quinto y un tercio 
de sus ingresos a través de la venta de narcóticos. Las comunicaciones móviles 
ofrecen nuevas oportunidades para los traficantes, mientras que la Darknet permite 
a los usuarios comprar increíbles productos en línea de forma anónima mediante el 
uso de criptomonedas, como bitcoin.

Aunque el tráfico de drogas en la Darknet sigue siendo bajo por el momento, ha 
habido un aumento en las transacciones de drogas de alrededor del 50% por año entre 
septiembre de 2013 y enero de 2016. Los compradores típicos son usuarios recreativos 
de cannabis, éxtasis, cocaína, alucinógenos y nuevos productos sintéticos (NPS).

Aunque no todos los grupos terroristas dependen de los beneficios del narcotráfico, 
éste es el caso de algunos de ellos. Sin los beneficios generados por la producción 
y el tráfico de drogas, que representan casi la mitad de los ingresos anuales de los 
talibanes, el alcance y el impacto de este movimiento probablemente no sería lo que 
es hoy. Hasta el 85% de la cosecha de opio de Afganistán se encuentra en territorio 
controlado por los talibanes, con ventas de al menos US $ 150 millones sólo en 2016.

3. Una dinámica Norte/Sur que debe ser cuestionada

 a. El pesado costo humano de la guerra contra las drogas en el sur.

Ante el fracaso de la reducción de la demanda, las políticas de reducción de la oferta 
finalmente han contribuido a empeorar la crisis de seguridad, en particular en América 
Central y Asia Central, dejando atrás un costo humano insoportable para la población.

En 2012, las familias y los familiares de las víctimas cruzaron desde México hacia la 
ciudad simbólica de El Paso, en los Estados Unidos, para protestar contra el 
conflicto. La "Caravana por la Paz y la Dignidad ", dirigida por el poeta Javier Sicilia, 
se detuvo en una veintena de ciudades durante su viaje, organizando encuentros y 
reuniones, donde los familiares de las víctimas podían intercambiar, reunirse y ex-
presar su exasperación por la situación. Esta iniciativa tuvo eco en todo el mundo y 
recordó a los usuarios occidentales de drogas el costo humano de su guerra contra 
las drogas en América Latina.

Pero este costo humano no se limita a la crisis de seguridad y la violencia engendrada 
por la militarización de los conflictos. De hecho, los propios Estados cometieron 
muchos abusos contra los derechos humanos en nombre de la guerra contra las 
drogas; violaciones del derecho a la vida, del derecho a la salud, de la prohibición de 
la tortura, etc.

La guerra contra las drogas no sólo ha causado un costo humano extremadamente alto, 
sino que también ha creado obstáculos para el desarrollo de los países afectados.

 b. Una guerra contra la salud: el ejemplo del acceso a los medicamentos

Acceso a medicamentos esenciales controlados

Los tratados internacionales sobre medicamentos son barreras importantes para el 
acceso a los analgésicos en muchos países, particularmente en África.

Se estima que 5.500 millones de personas no tienen acceso, o acceso limitado, a los 
analgésicos opioides controlados, en particular la morfina, y por lo tanto están ex-
puestos a un sufrimiento prevenible47. Algunos de estos medicamentos, como la 
metadona o la buprenorfina, se usan para tratar la adicción a los opioides.

El objetivo del control estricto es luchar contra el mal uso. Esto llevó a China a buscar 
la inclusión de la ketamina en la lista de sustancias controladas de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, poner bajo control este analgésico, ampliamente utilizado en 
África en particular, habría obstaculizado seriamente el acceso a cirugías esenciales 
y urgentes en países donde no se dispone de otros medios asequibles de anestesia.

47 Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Informe 2014.

El 35% de los grupos 
delictivos en todo el mundo 
están involucrados en el 
tráfico de drogas.

Terrorismo: el narcotráfico 
representa casi la mitad de 
los ingresos de los talibanes 
en Afganistán 

5.500 millones de personas 
en el mundo no tienen 
acceso médico suficiente  
a los analgésicos.

Violaciones de derechos, 
torturas, ejecuciones 
extrajudiciales: un pesado 
costo humano
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Cannabis medicinal: Just Say Yes to Medical Marijuana (Sólo di sí al cannabis 
medicinal)

La Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento (IACM) enumera las 
muchas aplicaciones terapéuticas del cannabis, que están en gran parte obstaculizadas 
por políticas represivas.

Estas aplicaciones incluyen: náuseas y vómitos, anorexia, espasmos, trastornos del 
movimiento, dolor, glaucoma, epilepsia, asma, ansias, depresión, enfermedades 
autoinmunes e inflamación, etc.

Para las personas que viven con el VIH, el cannabis medicinal puede aliviar las náuseas 
y los vómitos asociados con algunos antirretrovirales y también tiene un valor agregado 
para las neuropatías periféricas. Sin embargo, combatir los efectos indeseables del 
tratamiento ayuda a reforzar la adherencia terapéutica, por lo tanto, el manteni-
miento duradero de una carga viral indetectable; lo que rompe la cadena de nuevas 
infecciones. Las personas que viven con el VIH y que están bajo tratamiento tam-
bién son elegibles regularmente para programas terapéuticos de cannabis en los 
países que lo permiten.

La legalización del uso terapéutico del cannabis en el mundo sigue siendo muy marginal, 
aún cuando este uso está aumentando, especialmente en América y Europa. Zimbabwe 
se convirtió el 28 de abril de 2018 en el primer país africano en permitirlo. 

 C. El costo colosal de la guerra contra las drogas  

A nivel mundial, la represión de la producción, del comercio y del uso de drogas ilí-
citas cuesta a los Estados por lo menos $ 100 mil millones al año48. De acuerdo con 
Drug Policy Alliance (DPA), se gastan US $ 50 mil millones al año sólo en los Estados 
Unidos, incluso a través de la Drug Enforcement Administration (DEA), una agencia 
federal de control de drogas de los Estados Unidos creada en 1973, que también 
está presente en 70 países.

Esta represión ni siquiera redujo el consumo en todo el mundo. De hecho, éste está en 
constante aumento, con más de 300 millones de personas que usan drogas ilícitas.

Finalmente, estos US $ 100 mil millones no ayudan a limitar un mercado en auge: el 
tráfico de drogas representa al menos $ 330 mil millones en ingresos anuales. Este 
mercado es una economía paralela que está completamente fuera del alcance de 
las administraciones tributarias y podría generar enormes sumas para invertir en 
prevención, acceso a la salud e investigación médica.

En Colorado (EE. UU.), donde se legalizó el cannabis en 2012, los ingresos fiscales 
son enormes. La tasa impositiva del 30% recaudó $ 76 millones a partir de 2014. En 
2016, se generaron US $ 200 millones a través de este canal. Esto cubre completa-
mente las necesidades de reducción de daños, prevención y acceso a servicios de 
salud, sin movilizar a la fuerza policial y de justicia.

Conclusión parcial:

La guerra contra las drogas, que sigue siendo una prioridad para muchos gobiernos 
hoy en día, es un fracaso: el consumo sigue aumentando. Todos están de acuerdo 
al menos en este punto. Pero, sobre todo, esta guerra nos ha enfermado: a los 
usuarios de drogas por sobredosis y enfermedades infecciosas, a los campesinos 
haciéndolos vulnerables a la destrucción de sus cultivos, y víctimas directas o indi-
rectas de redes criminales y violencia de pandillas.

Cuando una política es mala en todos los aspectos, se necesita suficiente coraje 
para cuestionarla. Pero para la guerra contra las drogas, la racionalidad y la eviden-
cia científica parecen ser ineludiblemente rechazadas o ignoradas en favor de 
consideraciones puramente dogmáticas y morales.

Obstáculos en el acceso al 
cannabis terapéutico: una 
oportunidad perdida para 
las personas que viven con 
el VIH.

¡100 mil millones de dólares 
al año desperdiciados en 
una represión total: 5 veces 
más que todos los recursos 
financieros disponibles para 
combatir el VIH/SIDA en el 
mundo cada año!

Un mercado de $ 330 mil 
millones que no genera 
ingresos fiscales.

48 The Alternative World Drug Report: Counting the Costs of the War on Drugs, Transform Drug Policy Foundation, 2012.
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49 Pierre-Arnaud Chouvy et Laurent Laniel, « De la géopolitique des drogues illicites » (Geopolítica de drogas ilícitas), Hérodote no 112, p. 7-26, 1er 
trimestre 2004, La Découverte.

50 Global Commission on Drug Policy, The World Drug Perception Problem, 2017.

51 Dugarin Jean, Nominé Patrice. Toxicomanie: historique et classifcations. Histoire, économie et société (Adicción: historia y clasificaciones. Historia, 
economía y sociedad) n°4. Toxicomanies: alcool, tabac, drogue, 1988.

52 Chouvy, Des plantes magiques au développement économique (De las plantas mágicas al desarrollo económico), p. 18-24.

II.  UNA REPRESIÓN RECIENTE E IDEOLÓGICA 

Esta "guerra contra las drogas" no es tan antigua como la humanidad, sino todo lo 
contrario49. Esta guerra es una opción política reciente, que puede ser difícil de 
entender cuando se pone en contexto, pues el razonamiento detrás de la misma se 
basa en consideraciones morales en lugar de hechos científicos. El caso más 
emblemático es la considerable diferencia en el abordaje entre el alcohol y los 
productos como el cannabis, mientras que el primero es significativamente más 
peligroso individual y socialmente50.

Sobretodo, el principio mismo de obstaculizar el uso personal de una sustancia 
psicoactiva se opone al derecho a disponer de nuestro cuerpo y, en consecuencia, 
a nuestras libertades fundamentales. Se deriva de un deseo de control social sobre 
nuestros cuerpos y mentes, y va en contra del derecho al placer

A. Drogas y humanidad: una larga historia

1.  Las sustancias psicoactivas utilizadas desde los orígenes de la 
humanidad

Los antropólogos coinciden en la existencia del uso de sustancias psicoactivas 
desde los primeros pasos del ser humano en el conocimiento de su entorno vegetal. 
Los rastros de uso de plantas alucinógenas se encuentran desde la Prehistoria.

El cultivo de la adormidera se documentó ya en 4000 a.C. en Mesopotamia51, el de 
la hoja de coca está acreditado en Ecuador y Perú antes del 2000 a.C. y la referencia 
más antigua conocida de los usos psicoactivos del cannabis data de 2700 a.C. en 
China52. Estas plantas incluso se han comercializado desde mucho tiempo atrás: las 
regiones menos equipadas con plantas psicoactivas han experimentado, de hecho, 
una amplia gama de diferentes drogas.

El deseo de controlar las drogas de una manera "integral", desde la producción hasta 
el uso, es, por lo tanto, un fenómeno bastante reciente.

2. La primera globalización de las drogas

En el momento de los "grandes descubrimientos", los productos psicoactivos fueron 
de los primeros en circular en Europa, ya en 1520 el tabaco era importado de América 
del Sur.

En 1595, en Ámsterdam, se crea la VOC, Verenidge Oost indische Compagnie, la 
primera compañía de las Indias Orientales. Esta organización, financiada por acciones 
que cotizan en la bolsa de valores, tiene poderes considerables: puede firmar tratados, 
levantar ejércitos, construir fortalezas, declarar guerras, ejercer justicia, emitir 
monedas, aumentar impuestos. Su objetivo es simple: generar un máximo de ganancias 
a través del comercio. La VOC es la primera gran multinacional capitalista.

La VOC crece a medida que Europa "descubre" y, sobre todo, coloniza el mundo. 
Lleva y vende tabaco, arroz, azúcar, pero también drogas: obtiene el monopolio del 
opio cosechado en la India, que vende masivamente en China. Esta es la primera 
globalización de las drogas. 

Los seres humanos han 
utilizando sustancias 
psicoactivas desde tiempos 
prehistóricos.

1520: primeras 
importaciones de tabaco en 
Europa, la primera 
globalización de las drogas.
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Con 300 a 400 toneladas de opio importadas a China cada año, y las consecuencias 
en términos de adicción, la prohibición del opio es decretada por el emperador 
Manchú en su territorio en 1729. Inglaterra, que reemplaza el VOC con el EIC (East 
Indian Company) y posee el monopolio indio a partir de 1758, luego organiza el 
contrabando, seguido de la guerra. Dos guerras de opio (1839-1842 y luego 1856-
1860) lideradas por Inglaterra (pero también Francia, Estados Unidos y Rusia en la 
segunda) pusieron a China de rodillas. En 1858, el Tratado de Tientsin legaliza la 
importación de opio a China. En 1884 se importan 6.500 toneladas. El opio repre-
senta más del 41% de las ganancias coloniales de Inglaterra. En respuesta, China 
desarrolla su propio cultivo, que alcanza una producción de 12.000 toneladas en 
1896 y aniquila las ganancias comerciales inglesas. Irónicamente, la reina Victoria 
declara en la Cámara de los Comunes que el comercio de opio es inmoral. 

3.   Industrialización: nuevas ofertas y nuevas demandas.

El siglo XIX ve el surgimiento de la revolución industrial. Las minas, fábricas y molinos 
se desarrollan gradualmente, con condiciones de trabajo extremadamente duras. 
Gran Bretaña ve un aumento masivo en el uso de sustancias psicoactivas, especialmente 
el opio y sus derivados, en la corona y en los suburbios de la clase trabajadora, y esta 
tendencia se extiende gradualmente en toda Europa y los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la química permite el descubrimiento de nuevos productos: morfina 
en 1803, cocaína en 1860, heroína en 1874. Los opiáceos se venden sin receta, en 
varias formas: tabletas de morfina, caramelos de codeína, pociones, elixires, 
bálsamos, etc. El hashish se vende sin receta y los cigarrillos de cannabis incluso 
son fuertemente promocionados.

Gradualmente, el discurso médico evoluciona en el campo de las drogas psicoactivas 
y se aleja de la noción de placer al limitarlo estrictamente a un uso terapéutico53, 
especialmente con respecto a las consecuencias sociales y de salud del abuso de 
drogas en las sociedades industrializadas durante el siglo XIX. Además, la morfina, 
que se usa ampliamente, plantea un problema para los médicos católicos, ya que el 
paciente corre el riesgo de perder la conciencia de sus "últimos deberes".

B. La guerra estadounidense contra las drogas

1. El origen religioso de la guerra contra las drogas

Los primeros intentos de regular el uso de sustancias psicoactivas son antiguos: la 
ley islámica (ley sharia) prohíbe, por ejemplo, cualquier uso de sustancias tóxicas. Y, 
ya en el siglo XIII, el emir de Egipto intenta prohibir el uso de cannabis. El papa 
Inocencio VIII también lo prohíbe en una bula papal de 1484, sin mucho éxito.

En el siglo XVII, aparece la noción de “sustancia viciosa” propuesta por el economista 
Jean-Baptiste de Montyon, quien propone gravar con impuestos el comportamiento 
inmoral54.

Durante las guerras del opio en China, los movimientos estadounidenses por la 
templanza se indignan ante este comercio forzado de una sustancia alienante con 
el único propósito de obtener ganancias. Esto constituye los primeros pasos de la 
prohibición moderna, basados en la supuesta virtud de la abstinencia (un principio 
derivado de la moral protestante). Estos movimientos luego ocupan un lugar importante 
en la política estadounidense, influyendo en los debates y en la política internacional. 

Opio importado  
(en toneladas) 
 

300 a 400

6 500

Antes de la 
prohibición en 
China (1729)

Después de la 
prohibición en 
China (1884)

53 JJ Yvorel, « L’évolution du discours médical sur la drogue de 1800 à 1916 » (La evolución del discurso médico sobre las drogas de 1800 a 1916), dans 
Collectif, Le Corps et la santé, actes du 110e Congrès national des sociétés savantes, Montpellier, 1985, section d’histoire moderne et contemporaine, 
CTHS, 1985, Tome I, pp 173-190.

54 René Stourm, Systèmes généraux d'impôts ((Sistemas fiscales generales), Lib. Felix Alcan, Paris, 3e éd., 1912, p. 38-39

1803: descubrimiento  
de la morfina

1860: descubrimiento  
de la cocaína

1874: descubrimiento  
de la heroína

El islamismo, el catolicismo 
y el protestantismo 
intentaron limitar el uso  
de drogas.
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A principios de siglo, la defensa activa de Charles Henry Brent, obispo de la Iglesia 
Episcopal, convence al presidente estadounidense Theodore Roosevelt (1901-1909) 
para que prohíba el uso no terapéutico de las drogas. La justificación de la represión 
y la prohibición se basa en el supuesto de que el uso de sustancias psicoactivas es 
moralmente reprensible debido a su vínculo con la búsqueda del placer. Los argumentos 
de salud pública presentados en realidad están condicionados a una cultura 
dominante de la ética protestante55, de la cual Charles Henry Brent es una de las 
principales figuras.

La Pure Food and Drug Act, la primera ley federal de regulación de drogas, se votó 
en 1906 para proteger a la sociedad de los efectos nocivos del abuso de drogas, 
principalmente el opio y sus derivados. Una segunda ley, la Harrison Narcotics Tax 
Act, se vota en 1914 y se dirige específicamente al opio y sus derivados – regula y 
grava la producción, importación, distribución y uso de opiáceos – prohíbe cualquier 
uso no médico de cocaína, opio, morfina y heroína. En 1919, la Volstead Act y la 
Enmienda 18 prohíben cualquier bebida alcohólica de más de 0.5°.

Esta ofensiva contra las sustancias psicoactivas crece muy rápido internacional-
mente. En 1908, por instigación de Brent, quien se oponía a su uso "por razones 
morales", las ventas legales de opio se prohíben en Filipinas, que era colonia es-
tadounidense desde 1898. Él pasa a formar parte de una comisión de tres hombres 
responsables de investigar el uso y el tráfico de opio en Asia. Brent considera el opio 
como “el mayor mal de la sociedad filipina”.

2. La internacionalización de la guerra contra las drogas.

La ofensiva de Brent toma una escala global en febrero de 1909 durante la Comisión 
Internacional del Opio en Shanghai. Pasa a ser entonces el “comisario jefe de la 
delegación estadounidense”. El primer acuerdo internacional no vinculante se limita 
al opio, pero proporciona la base para controlar el comercio de drogas.

En 1912, Brent se convierte en presidente de la delegación estadounidense cuando 
se firma el primer tratado internacional de control de drogas en La Haya: se incluyen 
el opio, la morfina y la cocaína. La compañía Coca-Cola incluso se ve obligada a 
“descocainar” la hoja de coca que utiliza56. Esta primera convención también tiene 
un impacto en muchos países. Así, Francia prohíbe todas las sustancias narcóticas 
(heroína, morfina, cocaína) en 1916.

Este texto marca el cambio de un sistema de mercado de drogas libre y legal a una 
regulación del mismo. Oficialmente, este reglamento es una respuesta a una "ver-
dadera tragedia humanitaria: la epidemia china de opio"57, en palabras de la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). De hecho, los estados oc-
cidentales están defendiendo los intereses de "su" industria farmacéutica entonces 
en expansión, ya que han comprendido claramente la apuesta financiera de comer-
cializar sustancias psicoactivas como los opiáceos, con un gran potencial analgési-
co y anestésico. El sistema internacional de fiscalización de drogas continúa desar-
rollándose a lo largo del siglo XX en esta ambigüedad, entre la moralidad y la 
satisfacción de los intereses económicos y geoestratégicos.

En 1925, la Liga de las Naciones concluye en Ginebra la Convención Internacional 
sobre Estupefacientes, que también trata el cannabis y la ecgonina (similar a la co-
caína). Seis convenios internacionales se firmaron en 1931 y 1953: todos con el ob-
jetivo de reforzar la prohibición de uso y sancionar la venta.

Sin embargo, las potencias europeas cuestionaron la posición prohibicionista de los 
Estados Unidos hasta la década de 195058. La descolonización los lleva a unirse a la 
posición de los Estados Unidos, estigmatizando a los países en desarrollo como 
productores de drogas. 

55  Pierre-Arnaud Chouvy et Laurent Laniel, «De la géopolitique des drogues illicites» (La geopolítica de las drogas ilícitas), Hérodote nº 112, p. 7-26,  
1er trimestre 2004, La Découverte

56 Nourrisson, D. (2008). La saga Coca-Cola. Paris, France : Larousse.

57  ONUDC, Cent ans de Contrôle des drogues, Catastrophe sanitaire mondiale, évitée g Les plus vulnérables, toujours exclus (100 años de control de 
drogas, desastre mundial de salud, evitado. Los más vulnerables, siempre excluidos), 2010.

58  Guillermo Aureano, «L'État et la prohibition de (certaines) drogues» (El estado y la prohibición de (ciertas) drogas), in Cemoti, no 32 - Drogue et 
politique, juillet-décembre 2001.

1906: Pure Food and Drug 
Act, la primera ley federal 
estadounidense de 
regulación de drogas.

1909: Comisión 
Internacional del Opio en 
Shanghai, el primer acuerdo 
internacional sobre el opio.

1912: Primer Tratado 
Internacional sobre Control 
de Drogas, La Haya (Países 
Bajos)
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C. Control internacional total.

1. Las tres convenciones internacionales vigentes: 1961, 1971, 1988

La guerra contra las drogas asume un carácter obligatorio y vinculante después de 
la Segunda Guerra Mundial, bajo el auspicio de las Naciones Unidas. La Convención 
Única sobre Estupefacientes de 1961, ratificada el 20 de marzo de 196159 y modificada 
el 25 de marzo de 1972, es la primera de las tres convenciones que constituyen el 
marco legal internacional contemporáneo aplicable a los Estados. Unifica los textos 
internacionales existentes, extiende el control de la venta y distribución a la producción 
y, sobre todo, clasifica las sustancias consideradas en lo sucesivo como narcóticos 
y cuyo uso se controlará.

El Convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas60 complementa el Convenio de 
1961 teniendo en cuenta, entre otras cosas, el fenómeno de las drogas sintéticas.

La Convención de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias si-
cotrópicas61 acentúa el carácter represivo de la Convención de 1961, en particular 
eliminando ciertas ambigüedades sobre las disposiciones penales establecidas de 
acuerdo con los delitos. Por lo tanto, los Estados miembros están obligados a incor-
porar estos convenios a su legislación nacional.

Al mismo tiempo, el sistema de las Naciones Unidas desarrolla órganos dedicados al 
tema de las drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE), creada por la Convención de 1961, es responsable de que los Estados cum-
plan con lo establecido en las convenciones. Cada año, la JIFE produce un informe 
revisando a los Estados miembros y su cumplimiento de los acuerdos.

La Comisión de Estupefacientes (CND - Commission on Narcotic Drugs), fundada 
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), tiene un papel 
legislativo y puede precisar las convenciones si es necesario, pero también tiene un 
papel operativo en su implementación.

2. Nixon y su voluntad de guerra total contra las drogas

La elección de Richard Nixon, el candidato de la "ley y orden" en la presidencia de los 
Estados Unidos en 1968, tiene un papel importante en el fortalecimiento de la guerra 
contra las drogas. El 21 de septiembre de 1969, Nixon lanza la Operación Intercepción 
con el objetivo de buscar medios en la frontera con México para luchar contra el 
tráfico de cannabis.

Su discurso televisado el 17 de junio de 1971 es generalmente considerado como la 
declaración oficial de guerra de Estados Unidos contra las drogas. Los Estados 
Unidos participaron activamente en el fortalecimiento del sistema internacional de 
control de drogas, incluso a través de las convenciones de 1971 y 1988.

La presidencia estadounidense de Ronald Reagan (1981-1989) constituye un nuevo 
renacimiento, con la famosa campaña “Just Say No”, popularizada por Nancy Reagan, 
cuyo objetivo es disuadir a los jóvenes de experimentar el uso de sustancias psicoactivas.

3. El carácter no científico de la clasificación de estupefacientes

Cuatro tablas, anexas a la Convención de 1961, clasifican los narcóticos según su 
peligrosidad y su potencial adictivo.

Esta clasificación, que ha sido fuertemente criticada por ser aleatoria y no científicamente 
sólida, incluye opiáceos, opioides, coca y derivados del cannabis. Estas sustancias, que 
circularon libremente a principios de siglo, ahora están sujetas a controles estrictos. 
Estos últimos tan rígidos que prohíben efectivamente la producción, transporte, 
distribución, venta y uso de drogas fuera del marco médico, farmacéutico o científico. 

59 Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf 

60 Convención de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas, 21 de febrero de 1971, http://www.unodc.org/pdf/convention_1971_es.pdf

61  Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes t Sustancias Psicotrópicas, 20 de diciembre de 1988. https://www.
unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf

1961: Convención única 
sobre estupefacientes  
(y creación de la JIFE)

1971: Convenio sobre 
sustancias psicotrópicas.

1988: Convención contra el 
tráfico ilícito de 
estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas.

Reagan reaviva la guerra 
contra las drogas con la 
campaña “Just Say No” 
(Solo di no)

La elección de clasificar un 
producto como ilícito no se 
basa en una racionalidad 
científica.
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Clasificación de drogas - niveles de daño y niveles de control 
(Global Commission on Drug Policy, 2017)
NIVELES DE DAÑO

Evaluación de riesgos por expertos  
independientes.

NIVELES DE CONTROL

Clasificación de drogas de la ONU

PUNTUACIÓN > 2

RIESGO ALTO

PUNTUACIÓN ENTRE 1.5 Y 2

RIESGO MODERADO

PUNTUACIÓN <1.5 NO SUJETO A CONTROL  
INTERNACIONAL

RIESGO BAJO

Heroína

Cocaína

Barbitúricos

Alcohol

Ketamina

Benzodiazepinas

Anfetamina

Tabaco

Buprenorfina

Canabis

Solventes

LSD

Ritalin

Anabolizantes

GHB

Éxtasis

Khat

62 Nutt, David J et al., Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, The Lancet, Volume 376, Issue 9752, 1558 - 1565.
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Sin embargo, la elección de productos no está correlacionada con su peligro físico, 
psicológico o social. Por lo tanto, el cannabis es extremadamente controlado y su 
uso fuertemente reprimido, mientras que es significativamente menos peligroso en 
todos los aspectos que el alcohol o el tabaco63.

Conclusión parcial:

Gradualmente, a lo largo del siglo XX, los Estados Unidos han impuesto al mundo su 
guerra total contra las drogas: una guerra contra las personas que usan drogas, contra 
los productores y contra los intermediarios. Esta ofensiva es un fracaso tan masivo como 
los medios movilizados: el uso de drogas psicoactivas está aumentando, en condiciones 
de salud deplorables, los grupos criminales están proliferando y la violencia se refuerza. 
Dado que esta guerra no puede ser justificada por hechos científicos o incluso por 
objetivos de salud pública, muchas voces se alzan para exigir que se ponga fin a ella.

63. Nutt, David J et al., Ibid.

El cannabis es más 
controlado que el alcohol, 
mientras que es menos 
perjudicial para uno mismo y 
para los demás.
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III.  SALVANDO EL MUNDO DE LA GUERRA CONTRA 
LAS DROGAS

El estado desastroso de la guerra contra las drogas y las dificultades para desafiarla 
podrían echar abajo muchas iniciativas activistas. Hay, sin embargo, razones obje-
tivas para mantener la fe.

Por un lado, la movilización comunitaria, de la cual somos parte interesada, nunca 
ha sido más fuerte y más estructurada. Ha surgido una experiencia comunitaria 
reconocida y se han forjado alianzas sostenibles a nivel nacional e internacional.

Por encima de todo, esta movilización, que sigue implementando la reducción de 
daños, ha demostrado su efectividad. Está ayudando lenta pero seguramente a 
cambiar la forma en que nuestras sociedades miran a las personas que usan drogas.

Esta movilización está empezando a dar sus frutos: algunos Estados finalmente 
están saliendo de las políticas represivas y despenalizando el uso de drogas, mien-
tras que otros están emprendiendo el camino de la legalización regulada, con una 
perspectiva de salud pública. Varios organismos internacionales ahora piden un 
cambio en la política, y la "opinión pública" está cada vez más de acuerdo con el 
fracaso de las políticas represivas. Si el camino parece largo antes de que termine 
esta guerra devastadora y, por lo tanto, contraproducente, esta movilización es 
nuestra mayor fortaleza.

 

A. Una movilización comunitaria

1.   El primer punto de inflexión: la epidemia del VIH y  
el surgimiento de la reducción de daños

La epidemia de VIH/SIDA pudo nunca haber sido un tema entre las personas que se 
inyectan drogas. ¿Cuántas infecciones y muertes podrían haberse evitado si agujas 
y jeringas limpias hubieran estado disponibles libremente durante la década de 1980?

Los primeros programas informales de intercambio de agujas y jeringas se remontan 
a la década de 1970, en respuesta a la epidemia de hepatitis B (descubierta en 1963). 
Sin embargo, permanecieron muy marginales hasta la llegada de la epidemia del 
VIH, lo que motivó una adopción más o menos rápida de esta medida de salud en 
todo el mundo64.

Los primeros programas oficiales se establecieron en 1984 en los Países Bajos, en 
1986 en Australia y en 1987 en el Reino Unido. En Francia, AIDES, miembro francés 
de Coalition PLUS, eligió la desobediencia civil y el intercambio de jeringas desde 
1987, mucho antes de que se autorizaran los primeros programas experimentales 
en 1989. Hasta que las autoridades abran los ojos, miles de personas que se inyec-
tan drogas contraerán el VIH.

Esta importante crisis de salud obliga a las personas a movilizarse, aunque sólo sea 
para sobrevivir. Así nace la estrategia de "reducción de daños", llevada a cabo por 
actores comunitarios que se oponen a los tratamientos obligatorios y la condición 
de abstinencia para acceder a la atención.

Esta estrategia aún no ha sido implementada en la mitad de los países del planeta. 
Y es regularmente señalada por los defensores de la prohibición: “algunas organiza-
ciones y gobiernos locales abogan activamente por la legalización de las drogas y 
promueven políticas como la “reducción de daños” que aceptan el uso de drogas y 
no ayudan a las personas que usan drogas a liberarse de la adicción. Esto socava 
los esfuerzos internacionales para limitar la oferta y la demanda de drogas. La 
“reducción de daños” es, con demasiada frecuencia, otra palabra para referirse a la 
legalización de las drogas u otros medios de relajación inapropiados, un enfoque 
político que viola las Convenciones de la ONU”65.

1984: el primer programa de 
intercambio de jeringas en 
los Países Bajos.

2018: ¡la reducción de daños 
aún no se ha implementado 
en todo el mundo!

64  Ritter, A and Cameron, J (2006) A Systematic Review of Harm Reduction, Drug Policy Modeling Project, Monograph 06, Turning Point Alcohol and Drug 
Center, University of Melbourne, December.

65 Declaration of the World Forum Against Drugs, Stockholm, September 10, 2008.
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2. El surgimiento de un discurso de las personas involucradas

El desarrollo del acceso a herramientas de reducción de daños y tratamientos de 
sustitución de opiáceos (TSOs) y su éxito (disminución significativa de las infecciones 
por VIH y un estilo de vida menos centrado en la búsqueda diaria de la sustancia) 
también han permitido dos evoluciones importantes: un cambio en la percepción de 
las personas que usan drogas: el "adicto irresponsable y suicida" puede cuidar de su 
salud, protegerse a sí mismo y a los demás, y una dinámica comunitaria: las personas 
que usan drogas se agrupan, se apoyan y comparten hallazgos y reclamos comunes.

En este último punto, es innegable que la crisis de salud de la epidemia del VIH ha 
reforzado la aparición de grupos de autoayuda entre las personas que usan sustan-
cias psicoactivas. En los Países Bajos, los “Junkiebonds” (“sindicatos de usuarios de 
drogas") se desarrollaron a partir de finales de la década de 1970 (1977 en Rotterdam, 
15 grupos en 1980), y lucharon contra la estigmatización de las personas que usan 
drogas. Exigen el despliegue masivo de herramientas de reducción de daños y la 
reforma del marco legal sobre drogas.

Con motivo del Día Mundial del SIDA en 1990, muchos activistas comunitarios, incluido 
el Junkiebond de Rotterdam, fundaron el Grupo de Interés Europeo de Usuarios de 
Drogas (EIGDU) en Berlín, con el apoyo financiero de Deutsche Aids-Hilfe. EIGDU 
publica en 1992 un libro para desafiar a los tomadores de decisiones y la opinión 
pública: Situation for Drug Users in Europe.

En Francia, en 1992, la creación de Asud (autoayuda entre usuarios de drogas) se 
organiza en torno a la publicación de una revista de prevención que articula la promoción 
de herramientas de reducción de daños y la promoción política para la despenalización: 
“Le Journal des drogués heureux” (“El Diario de los drogadictos felices”).

La estructuración de las asociaciones comunitarias de autoayuda avanza a lo largo 
de los años noventa. En los Estados Unidos, se creó una primera unión de personas 
que usan drogas en 2005: VOCAL (Voices of Community Activists and Leaders). A 
nivel internacional, se lanzan varias redes, incluida INPUD (Red internacional de 
personas que usan drogas) en 2006 en la Conferencia Internacional de Vancouver. 
El enfoque de esta conferencia es la publicación de una Declaración de Vancouver66, 
que todavía es relevante hoy, y que comienza: “Somos personas que han sido marginadas 
y discriminadas. Hemos sido asesinados, heridos innecesariamente, encarcelados, 
presentados como malos, y estereotipados como peligrosos e inútiles para la socie-
dad. Ahora es el momento de elevar nuestra voz como ciudadanos, establecer 
nuestros derechos y reclamar el derecho de ser nuestros propios portavoces que 
luchan por nuestra propia representación y nuestro propio empoderamiento”.

3. Experticia y eco creciente en la opinión pública.

Esta dinámica comunitaria a nivel internacional, nacional y regional ha ido creciendo 
en los últimos años. Están surgiendo redes continentales, como la Red Asiática de 
Reducción de Daños (AHRN - Asian Harm Reduction Network) creada en 2003, la 
Red Asiática de Personas que usan Drogas (ANPUD - Asian Network of People who 
Use Drugs) creada en 2007, o la Red de Políticas de Drogas de África Occidental 
(WADPN - West Africa Drug Policy Network) creada en 2015.

Creado en 2006, el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC: International 
Drug Policy Consortium) es una red mundial de 173 ONGs en temas relacionados 
con la producción, el comercio y el uso de drogas controladas. El auge del IDPC es 
uno de los signos del cambio que opera en las organizaciones comunitarias hacia la 
producción de conocimientos específicos y de alto nivel para sopesar el debate 
público y hacerse legítimos ante los responsables nacionales de la toma de deci-
siones y los organismos internacionales. Este conocimiento experto se basa a veces 
en estudios muy completos e investigación comunitaria en el campo.

2006: Declaración de 
Vancouver

2006: Creación del IDPC

Crisis de salud del VIH: la 
aparición de grupos de 
autoayuda entre usuarios 
de drogas

1977: Creación del primer 
"Junkiebond" (“Sindicato de 
usuarios de drogas”) en 
Ámsterdam

1992: Creación de ASUD en 
Francia

66 Declaración de Vancouver, 2006: http://www.inpud.net/en/vancouver-declaration
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En 2013, el IDCP inició la primera edición de "Support, Don’t Punish" (Apoya, no cas-
tigues), que se lleva a cabo desde el 26 de junio, fecha del Día Internacional contra 
el Abuso de Drogas y el Tráfico, así como el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas 
de la Tortura. Esta movilización está ganando impulso cada año, en todo el mundo, 
y brinda una oportunidad única de presentar el tema en forma recurrente en el 
debate público.

B.  La proliferación de modelos alternativos que 
cumplen con los objetivos de salud pública frente 
al modelo represivo.

¿Reducir daños, despenalizar o legalizar? No se trata de elegir entre los tres modelos. 
Tampoco se trata de priorizar estas tres acciones, o de poner una encima de la otra. 
En una lógica de salud pública, necesitamos estos tres enfoques para promover el 
acceso más efectivo a la salud: reducir los daños con herramientas apropiadas y 
accesibles; despenalizar para sacar a las personas de la vulnerabilidad y reducir la 
estigmatización; legalizar para controlar la calidad de los productos y limitar su 
distribución.

1.  Limitar los daños y riesgos relacionados con el uso de drogas 
(después de 30 años)

Este es el primer modelo alternativo al represivo: "limiter la casse"67 (limitar los daños). 
En primer lugar, se trata de abordar la criminalización y sus consecuencias con una 
perspectiva de salud pública y de salud individual. Este modelo ha demostrado que 
vale la pena: en países que han desarrollado programas de reducción de daños en 
entornos libres, como prisiones, salas de uso seguro, sesiones de inyección super-
visadas, etc., las infecciones han disminuido drásticamente. Las personas que se 
inyectan drogas representan entre el 0 y el 2% de las nuevas infecciones por VIH por 
año. Este es el caso en Francia, Portugal, los Países Bajos, etc.

Contra-ejemplo: en Rusia, con una represión severa, acceso muy limitado a herra-
mientas y cuidados para la reducción de daños, el 93% de las nuevas infecciones 
ocurren entre las personas que se inyectan drogas.

 

2. Despenalizar el uso (después de 15 años)

Sin embargo, como se desarrolló en la parte I.A. de esta guía, los esquemas de re-
ducción de daños no son suficientes para crear un entorno totalmente favorable 
para el acceso a la salud de las personas que usan drogas. Estigmatización, vulne-
rabilidad, arbitrariedades de la policía son experiencias vividas todos los días por las 
personas que usan drogas.

Esto es lo que llevó a Portugal a despenalizar el uso personal de todas las drogas en 
2001. Las cantidades límite consideradas para uso personal son 25 g para cannabis, 
1 g para MDMA, 2 g para cocaína, 1 g para heroína, 10 g para opio, etc. La investiga-
ción realizada por el Instituto Cato ha demostrado que, cinco años después de la 
aplicación de la ley, el uso de drogas ha disminuido entre los adolescentes, la tasa 
de infección por VIH entre los usuarios de drogas ha disminuido, el número de 
muertes relacionadas con las drogas se ha reducido a la mitad y el número de per-
sonas en tratamiento de adicción se ha duplicado68.

Otros países europeos despenalizaron el uso personal de una o todas las drogas: 
España, República Checa, Suiza, Noruega, etc.

¡El modelo de reducción de 
daños ha demostrado que 
vale la pena!

2001: ¡Despenalización del 
uso de drogas en Portugal: 
menos infecciones y 
sobredosis!

67  Título de una convocatoria intersociativa francesa de 1993 para el despliegue de la reducción de daños y riesgos en Francia. La palabra “casse” en 
francés significa literalmente “rotura/quiebra” o la acción de romper/quebrar algo, pero también puede tomar otros significados. Por ejemplo, en el 
frente de guerra, puede significar “muchas muertes” (http://www.cnrtl.fr/definition/casse); también puede significar un robo o un atraco.

68 Glenn Greenwald, “Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies”, Instituto Cato, abril de 2009



SITUACIÓN REAL Y DEBATES ACTUALES SOBRE LA POLÍTICA GLOBAL DE DROGAS

26

En América Latina, el tema también se discute ferozmente. En Colombia, la posesión 
de drogas para uso personal se despenalizó a raíz de un fallo del Tribunal Constitu-
cional en 1994. Este último determinó que las condenas infringían el artículo 49 de 
la Constitución de Colombia, que garantiza la libertad de decisión con respecto a la 
salud personal siempre y cuando no afecte a los derechos de los demás. Después 
de 2009, la prohibición del uso se reintrodujo luego de la adopción de una enmienda 
liderada por el presidente de la guerra antidrogas Álvaro Uribe, pero las sanciones se 
limitaron a sanciones administrativas como el tratamiento. En agosto de 2011, sin 
embargo, la Corte Suprema de Colombia dictaminó que la nueva ley violaba las li-
bertades individuales y confirmó el fallo de 1994. En 2016, se despenalizó el cultivo 
y el uso medicinal de marihuana.

México también se ha embarcado en este camino despenalizando la posesión de 
cantidades muy pequeñas de narcóticos en 2009 (hasta 5 g de cannabis, 0,5 g de 
cocaína, 50 mg de heroína y una pastilla de éxtasis).

¿Cuáles son los límites?

La despenalización permite detener la sanción al uso de drogas y facilita el acceso 
a la salud, incluso si a menudo está sujeta a arbitrariedades de la policía en términos 
de cantidad para "uso personal". También está limitado en términos de calidad del 
producto, que es la causa de muchas sobredosis en el mundo hoy en día, especial-
mente en América del Norte. La despenalización en los países del norte, mientras se 
siguen las políticas para reducir la oferta en el sur, equivale a promover el uso de 
sustancias cuya calidad se deja sin control, y que, por lo tanto, a menudo se combinan 
con otras sustancias.

3. Legalizar (después de 1 año)

Varios estados han tomado el camino de la legalización, por el momento sólo para el 
cannabis. Varios estados de EE.UU. han allanado el camino: Colorado y Washington 
en 2012, Oregon, Alaska y Washington DC en 2014, Massachusetts, Maine y California 
en 2016.

En diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer estado en legalizar el uso, 
la venta, la producción y el transporte de cannabis en todo su territorio nacional. La 
legalización ha estado vigente desde julio de 2017. En 2018, Canadá pasó a ser el 
segundo Estado (y el primer G7) en legalizar el cannabis.

Se deben considerar varios modelos que se están desarrollando, incluso si hay simi-
litudes entre la mayoría de ellos: prohibición de la publicidad, prohibición de venta a 
menores y así como restricciones para conducir vehículos bajo los efectos de éstas 
sustancias, venta controlada y operada a través de un marco específico (a través de 
puntos de venta especializados, farmacias, etc.), control de calidad del producto y 
limitación del contenido de THC, y cantidades umbral (40 g por mes en Uruguay, 
28,4 g en Colorado, 50 g en Canadá).

En el caso de Uruguay, esta legalización va de la mano con un refuerzo considerable 
de los recursos destinados a la prevención y la información, especialmente para los 
jóvenes.

¿Cuáles son los límites?

Los primeros ejemplos de legalización del cannabis no muestran un aumento signifi-
cativo en el uso y permiten limitar el tráfico y garantizar la calidad de los productos 
consumidos, al tiempo que limitan su acceso. En cualquier caso, ninguna legalización 
podrá ser entendida como totalmente liberal: como actores de la salud, es una regu-
lación de la producción y la venta la que representa un valor agregado real social y de 
salud. Esto sería un medio para controlar la calidad de la sustancia y las condiciones 
de entrega.

Varios países despenalizan 
el uso personal de una o 
todas las drogas en Europa 
y América.

2012: Legalización del 
cannabis en los estados de 
Colorado y Washington 
(Estados Unidos).

2017: legalización efectiva 
en Uruguay, asociada con 
un aumento considerable de 
los recursos destinados a la 
prevención.

La legalización del cannabis 
no muestra un aumento 
significativo en el uso.



Excepciones y obligaciones
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Sin embargo, en 2016, a solicitud de México, Colombia y Guatemala, hubo una sesión 
especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas. La 
declaración de esta UNGASS muestra un progreso significativo en la implementación 
de los tratados internacionales. A los tres pilares tradicionales y simplistas de la 
guerra contra las drogas (lucha contra el tráfico, la producción y la cooperación in-
ternacional) se agregan cuatro nuevos pilares: acceso a sustancias controladas 
para uso médico y científico, derechos humanos, salud pública y desarrollo alterna-
tivo. Este texto, adoptado por todos los 193 estados miembros de la ONU, fomenta 
alternativas al encarcelamiento, el uso de métodos de tratamiento de sustitución de 
opioides y la provisión de material de reducción de daños (término que no se usa 
claramente en el texto debido a la oposición de los EE.UU.). Esto destaca la impor-
tancia de combatir la estigmatización y la discriminación de las personas que usan 
drogas y alienta el llamado enfoque "equilibrado" en la lucha contra las drogas. Sin 
embargo, todos los países signatarios aún tienen que implementar estas recomen-
daciones.

2. Pro y anti, ¿una guerra de trincheras? 

 a. Los defensores de otra visión política van aumentando gradualmente

Como hemos visto, algunos Estados están gradualmente decidiendo terminar uni-
lateralmente la guerra contra las drogas, ya sea a través de la despenalización del 
uso o la regulación legal de la producción. Sin embargo, todavía representan un 
grupo muy pequeño de países a nivel mundial.

Varias agencias de la ONU han tomado una postura para reequilibrar las políticas 
nacionales de drogas. Este es el caso de la JIFE, que recuerda, en su informe de 
2016, que “el objetivo último de los tratados de fiscalización de drogas es proteger la 
salud y el bienestar de la humanidad”. Durante la presentación plenaria de UNGASS 
2016, el Director de la JIFE incluso declaró: “No existe ninguna obligación en virtud 
de los tratados de encarcelar a personas por la posesión de pequeñas cantidades 
para fines de uso personal. [...] El castigo y el trato inhumano no son consistentes 
con los tratados”.

El debate escaló a otro nivel cuando, el 27 de junio de 2017, las Naciones Unidas 
(ONU) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) publicaron una declaración 
conjunta en la que alentaron a revisar y revocar “leyes punitivas que han demostrado 
tener resultados de salud negativos y que van en contra de la evidencia establecida 
en salud pública. Estas incluyen leyes que penalizan o prohíben la expresión de 
género, las relaciones entre personas del mismo sexo, el adulterio y otras conductas 
sexuales consentidas entre adultos, la prostitución consentida entre adultos, el uso 
o posesión de drogas para uso personal, servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluyendo información, y la excesiva criminalización del VIH (no divulgación, expo-
sición o transmisión)”69.

El 26 de junio de 2018, el Secretario General de la ONU, António Guterres, ex Primer 
Ministro de Portugal, es aún más claro: "De acuerdo con las tres convenciones 
internacionales sobre el control de drogas, introduje respuestas no penales a la 
posesión de drogas para uso personal, al tiempo que se aumentaron los recursos 
para la prevención, el tratamiento y la reintegración social, y se reforzó la criminali-
zación del narcotráfico."

También se espera una opinión de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en 2018.

Finalmente, en enero de 2011, la creación de la Global Commission on Drug Policy 
(Comisión Global de Políticas de Drogas) también es una iniciativa notable. Este 
grupo reúne a personalidades de todo el mundo: ex Jefes de Estado o de Gobierno 
(Suiza, México, Brasil, Malawi, Nueva Zelanda, Polonia, Colombia, Chile, Nigeria, Grecia, 
Timor Oriental), ex Secretario General de la ONU, economistas etc., y defensores de 
políticas de drogas basadas en la ciencia, los derechos humanos y la salud. De este 
modo, el grupo se posiciona en pro de la despenalización, apoya la legalización y la 
inversión en el acceso a servicios de salud de las personas. Cada año se publica un 
informe temático. 

2016: La UNGASS sobre 
drogas matiza la guerra 
contra las drogas a nivel 
mundial

2016: El director de la JIFE 
declaró que el castigo y el 
trato inhumanos no son 
consistentes con los 
tratados

27 de junio de 2017: 
Declaración conjunta de la 
ONU y la OMS para revisar y 
derogar las leyes punitivas, 
incluso aquellas que 
criminalizan “el uso de 
drogas o el porte de drogas 
para uso personal”

69  Declaración conjunta de las Naciones Unidas para poner fin a la discriminación en los centros de atención de la salud, 27 de junio de 2017. Disponible 
en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ending-discrimination-healthcare-settings_en.pdf
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 b. Opositores obstinados

Del otro lado del espectro, los opositores no se quedan atrás. Los Estados, por supuesto, 
pero también organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría religiosas o basadas 
en la fe. Por ejemplo, Iglesia de la Cienciología invierte recursos considerables en la 
promoción de la guerra contra las drogas, distribuye sus folletos y pide la abstinencia 
total, incluso en foros internacionales.

Otra categoría de opositores, sin duda más preocupante, son los traficantes y aquellos 
que han sido corrompidos por ellos. Con un mercado de $ 330 mil millones al año, el 
narcotráfico representa una colosal ganancia financiera. Se reinvierte una parte 
considerable para preservar las buenas relaciones públicas con algunos tomadores 
de decisiones o funcionarios que no están muy preocupados por el origen del dinero. 
Los casos se documentan en Italia, México y Guinea-Bissau70. La ONUDD estima 
que la corrupción afecta a más del 60% de los agentes de policía y más del 50% de 
los magistrados en los países de bajos ingresos71.

70 ONUDD, op.cit., 2017. The World Drug Report, 2017.

71  United Nations, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, World crime trends and emerging issues and responses in the field of crime 
prevention and criminal justice, 20 March 2016 E/CN/15/2016/10.

Tasas de prevalencia de soborno por tipo de funcionario público, por nivel de ingresos, 2013
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Fuente: Cálculos de ONUDD basados en el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparency International.

*El promedio de ocho tipos de funcionarios públicos incluye funcionarios de los sectores de educación, poder judicial, salud y policía, servicios 
de registro y licencias, servicios de distribución colectiva, servicios fiscales y aduaneros, y servicios de tierras/propiedades.
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CONCLUSIÓN : 
¿QUÉ ES EL MUNDO SIN UNA 
GUERRA CONTRA LAS DROGAS?

El fin de la guerra contra las drogas es primordial para acabar con la vulnerabilidad 
de las personas, las diversas formas de violencia y la circulación de sustancias cuya 
calidad no es controlada. Sin embargo, también creemos firmemente que esto no 
será suficiente para cumplir con todas las condiciones de acceso a la salud a nivel 
mundial.

Como actores de la salud comunitaria, el fin de la guerra contra las drogas no puede 
significar para nosotros el fin de la lucha. De hecho, lamentablemente podemos 
imaginar un cambio en el marco legal, pero el mantenimiento de una estigmatización 
social de las personas que usan drogas  y, especialmente, la falta de fondos y voluntad 
política en materia de salud, ya sea para prevención, reducción de riesgos o atención 
(tratamiento de sustitución de opiáceos, tratamiento para la dependencia de 
drogas, etc.).

El financiamiento destinado a la salud no es suficiente para satisfacer las necesi-
dades: sólo se cubre el 8% de las necesidades financieras para la reducción de 
daños, y la escasez general de recursos financieros ejerce presión sobre el Fondo 
Mundial para que se retire de los países de ingresos medios. Esto también puede 
aumentar las necesidades financieras en los próximos años. Debemos luchar juntos 
estas dos batallas: el fin de una guerra que ha causado innumerables daños en el 
transcurso de un siglo y la necesidad de una inversión masiva en salud para reducir 
los riesgos y daños asociados con el uso de drogas.



Recursos

A continuación se incluye una lista de sitios web y organizaciones que son fuentes de información relevantes para 
profundizar el tema.

Organizaciones internacionales: 

ONUDC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, establecida para ayudar a las Naciones 
Unidas a abordar mejor una respuesta coordinada y global a las cuestiones interrelacionadas del tráfico y el 
abuso de drogas, la prevención del delito y la justicia penal, el terrorismo internacional y la corrupción política.  
El World Drug Report es una publicación anual que presenta una evaluación exhaustiva del problema  
internacional de las drogas, con información detallada sobre la situación de las drogas ilícitas: http://www.unodc.org/

JIFE – la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es el organismo de supervisión independiente y 
cuasijudicial para la aplicación de las convenciones de las Naciones Unidas sobre fiscalización internacional de 
drogas: https://www.incb.org/

ONUSIDA -  Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA: http://www.unaids.org/es (ONUSIDA 
lidera la recopilación de datos más extensa del mundo sobre epidemiología del VIH, cobertura de programas y 
finanzas: http://aidsinfo.unaids.org/ )

ONGs y grupos de reflexión:

IDPC – International Drug Policy Consortium, es una red global de 177 ONGs que se centran en temas relacionados 
con la producción, el tráfico y el uso de drogas. IDPC promueve un debate abierto y objetivo sobre la efectividad, 
la dirección y el contenido de las políticas de drogas a nivel nacional e internacional, y apoya políticas basadas en 
evidencia que sean efectivas para reducir el daño relacionado con las drogas: https://idpc.net/

HRI – Harm Reduction International, una organización no gubernamental líder que trabaja para reducir los 
impactos negativos en la salud, los derechos sociales y humanos del uso de drogas y la política de drogas 
mediante la promoción de políticas y prácticas de salud pública basadas en evidencia y los enfoques de drogas 
basados en los derechos humanos: https://www.hri.global

INPUD – Red internacional de personas que usan drogas, una organización global basada en pares que busca 
promover la salud y defender los derechos de las personas que usan drogas: http://www.inpud.net/

Global Commission on Drug Policy – Comisión Global de Políticas de Drogas, un grupo de personalidades 
que abogan por políticas de drogas basadas en evidencia científica, derechos humanos, salud pública y 
seguridad, para todos los segmentos de la población. Publican un informe cada año:  
http://www.globalcommissionondrugs.org/

Drug Policy Alliance, ONG que prevé una sociedad justa en la que el uso y la regulación de las drogas se 
basan en la ciencia, la compasión, la salud y los derechos humanos: http://www.drugpolicy.org/

TNI Drugs & Democray Project, programa que analiza las políticas y tendencias de las drogas en el mercado 
de las drogas ilícitas: www.tni.org/drugs

Información en la web:

Talking Drugs, administrado por Release, el centro de experticia en drogas, leyes y derechos humanos del Reino 
Unido, es una plataforma en línea dedicada a proporcionar noticias y análisis únicos sobre políticas de drogas, 
reducción de riesgos y temas relacionados en todo el mundo: https://www.talkingdrugs.org

Drug Reporter, sitio web sobre políticas de drogas de la Fundación Rights Reporter: http://drugreporter.net



Oficinas de Coalition PLUS

Bélgica
Rue des Pierres, 29/010
1000 Bruxelles
Tel. : + 32 (0) 2 502 89 48

Suiza
Rue du Grand-Pré 9
1202 Genève
Tel. : + 41 (0) 22 342 40 53

Francia
Tour Essor – 14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Tel. : + 33 (0) 1 77 93 97 25
Fax : + 33 (0) 1 77 93 97 09
Email : coalitionplus@coalitionplus.org

www.coalitionplus.org
            coalitionplus

África
Contacto : Aliou SYLLA 
Director de Asociaciones
Edificio amarillo
3er piso, Punto E
Calle Fatick X Calle Thies
Tel. : +221 784 577 851
Dakar - Senegal
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