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PRÓLOGO
En enero de 2011, un grupo de personalidades de las Améri-
cas y Europa establecieron la Comisión Global de Políticas de 
Drogas. La membresía creció para agrupar a comisionados 
de todo el mundo. Diez Ex-Jefes de Estado o de Gobierno, 
un Ex Secretario General de las Naciones Unidas, así como 
otros líderes experimentados y reconocidos de campos 
politicos, económicos y culturales sintieron, y aún sienten, 
que deben abogar por políticas de drogas basadas en la 
evidencia científica, los derechos humanos, la salud pública, y 
la seguridad, para todos los segmentos de la población.

El primer informe de la Comisión, publicado en 2011, rompió 
el tabú sobre las consecuencias negativas de la llamada 
“guerra contra las drogas” e hizo un llamado para un despla-
zamiento paradigmático: se debe dar prioridad a la salud y la 
seguridad; permitiendo medidas que realmente ayuden a la 
gente y las comunidades. Tres informes, publicados en 2012, 
2013 y 2015, explicaron en mayor profundidad cómo los enfo-
ques punitivos hacia las drogas y la criminalización de las per-
sonas que usan drogas son responsables de la propagación 
del virus del VIH/SIDA y la hepatitis C, así como de la falta 
de acceso a tratamientos paliativos, medicamentos contra el 
dolor, y otros medicamentos controlados y esenciales. 

En su informe de 2014, resumido en este documento,1 la Co-
misión Global de Políticas de Drogas presenta cinco caminos 
para reformar las políticas de drogas. Estas son: priorizar la 
salud pública; asegurar el acceso a medicamentos controla-
dos; descriminalizar la posesión y el uso personal; basarse en 
alternativas al encarcelamiento para infractores no violentos y 
de poca importancia en los mercados ilícitos de drogas, pro-
moviendo esfuerzos para el desarrollo socioeconómico; regu-
lar los mercados de drogas, y erosionar el poder del crimen 
organizado y su corrupta y violenta influencia. Los caminos 
proveen un mapa para generar cambios de políticas prag-
máticas, que harán que los problemas relacionados con las 
drogas que enfrenta el mundo hoy sean mejor manejados. 

El día de hoy, el consenso sobre el régimen de fiscaliza-
ción de las drogas, establecido hace más de 50 años, está 
fragmentado. Un creciente número de autoridades a nivel 
nacional o local se están alejando de la actitud prohibitiva 
frente las drogas y están experimentando con diferentes 
formas de manejar su presencia en la sociedad. Esto inclu-
ye la regulación legal de varias sustancias, poner fin a la 
criminalización de personas que usan drogas, e implementar 
– aunque insuficientemente – intervenciones de reducción de 
daños y un espectro más grande de terapias diseñadas para 
satisfacer las necesidades, la voluntad y el potencial de todas 
las personas. Las discusiones se han basado en la evidencia, y 
las innovaciones se han extendido alrededor de las Américas, 
África, Europa, Asia y el Pacifico. Este desplazamiento funda-
mental y verdaderamente global es ampliamente bienvenido. 
Lo que estamos atestiguando es una reforma a la política de 
droga en acción.

Es tiempo de desafiar la forma en la que las sociedades ven 
las drogas y a las personas que las usan. Solo una minoría 
de las personas que usan drogas lo hacen de modo proble-
mático. Mientras los individuos con uso problemático ponen 
en riesgo su propia salud debido a los daños potenciales 
causados por las drogas que ingieren, se enfrentan a riesgos 
aún más grandes cuando el consumo de las drogas está 
criminalizado. Su acceso a los servicios de salud pública 
está restringido de facto y se ven obligados algunas veces a 
involucrarse en comportamientos riesgosos que podrían ser 
innecesarios. Las sociedades consideran a los usuarios como 
no merecedores de entendimiento y apoyo, cuando lo que 
más necesitan es empoderamiento por medio del tratamien-
to y la integración social. Un enfoque punitivo hacia el control 
de las drogas mina fundamentalmente la relación entre los 
individuos y el Estado. Las personas que usan drogas deben 
ser reconocidas por lo que son: miembros responsables e 
igualitarios de la sociedad con el pleno goce de sus derechos 
y dignidad. 

La mayoría de las personas que usan drogas lo hacen de 
forma razonable. Sin embargo, mientras éstas sigan teniendo 
que fiarse de los mercados criminales para el surtimiento de-
bido a la prohibición, seguirán expuestos a procedimientos 
criminales, riesgos a la salud y otros peligros, para una acción 
que podría no tener, de otro modo, consecuencias negativas, 
ni para ellos mismos ni para los demás. 

No existe una solución única para promulgar la reforma a la 
política de drogas, que el incluir derechos humanos universa-
les como estándares mínimos. El desplazamiento demandará 
cambios en las políticas y prácticas tanto domésticas como 
internacionales, y deberá incluir pruebas y errores, junto con 
un intercambio crítico y honesto de los resultados. El debate 
en todo el mundo por el que hicimos un llamado hace seis 
años ahora está muy involucrado;  y no se detendrá sino al 
contrario, incrementará en profundidad. Mientras ha habi-
do desarrollos positivos en los últimos años, el trabajo está 
lejos de haber sido completado. Los oficiales políticos en 
todos los niveles necesitan ser no solo paradigmáticos, sino 
también destacados. Es tiempo de que los Estados asuman 
su plena responsabilidad, quitan a las drogas de las manos 
del crimen organizado, y toman el control de los mercados 
para proteger a la salud pública, la seguridad, y los derechos 
de todas las personas. Es tiempo de actuar y no dejar a nadie 
atrás.

Ruth Dreifuss 
Ex Presidenta y Exministra del Interior de Suiza 

Presidenta de la Comisión Global de Políticas de Drogas 

Fernando Henrique Cardoso 
Ex Presidente de Brazil

Presidente anterior de la Comisión Global de Políticas de Drogas 

(2011-2016)



2

LOS CINCO CAMINOS HACIA 
POLÍTICAS DE DROGAS EFICACES
Tanto los objetivos declarados de las políticas para el control de drogas, como los criterios que las evalúan, 
ameritan una reforma.  Los objetivos e indicadores tradicionales – como el número de hectáreas de cultivos ilí-
citos erradicadas, la cantidad de drogas incautadas y el número de personas arrestadas, juzgadas, condenadas 
y encarceladas por violar las leyes relacionadas con las drogas – no produjeron resultados positivos.

1. PONER LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS EN PRIMER LUGAR
Poner a la salud y la seguridad de las comunidades en 
primer lugar requiere una reorientation fundamental de 
las prioridades políticas y los recursos, que deje de lado 
las fallidas leyes punitivas e impulse intervenciones so-
ciales y en el campo de la salud, basadas en evidencia.  
Para medir el impacto de las políticas de drogas y eva-
luar los resultados positivos, es mucho más importante 
buscar los objetivos e indicadores enfocados en reducir 
los daños relacionados con las drogas, como las sobre-
dosis fatales, el VIH/SIDA, la hepatitis y otras enferme-

dades, así como los daños relacionados con la prohibi-
ción, tales como el crimen, la violencia, la corrupción, 
las violaciones a los derechos humanos, la degradación 
del medio ambiente, el desplazamiento de comunida-
des y el poder de las organizaciones criminales.  Progra-
mas de prevención basada en evidencia, la reducción 
de riesgos y daños, así como el tratamiento de calidad 
deben ser escaladas para enfrentar las necesidades de 
las personas que usan drogas.

2. ASEGURAR EL ACCESO A MEDICAMENTOS 
ESENCIALES Y PARA EL CONTROL DEL DOLOR
Más del 83% de la población mundial carga con el enor-
me peso de dolor y sufrimiento evitable, con poco o 
nulo acceso a medicamentos esenciales. Esta situación 
persiste a pesar del hecho de que la prevención de la 
mala salud y el acceso a estos medicamentos son un 
objetivo y una obligación clave del régimen mundial 
de fiscalización de drogas, y una obligación bajo el de-
recho internacional debido al derecho a la salud. Los 
gobiernos deben establecer planes y líneas de tiempo 
claros para eliminar los obstáculos domésticos e inter-

nacionales para asegurar dicha provisión. 

Asimismo, se debe asignar el financiamiento correcto 
para un programa internacional – con supervisión de  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y desarrollar 
en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (UNODC) y la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) – para ase-
gurar un acceso equitativo y asequible a éstos medica-
mentos donde no estén disponibles

3. PONER FIN A LA CRIMINALIZACIÓN Y EL ENCARCELAMIENTO 
DE LAS PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS
La evidencia ha demostrado que la criminalización del 
uso y posesión de drogas tiene poco o un nulo impac-
to en los niveles del uso de la droga en una sociedad 
abierta. Esas políticas fomentan los comportamientos 
de alto riesgo, tal y como las inyecciones inseguras, y 
disuaden a la gente que necesita tratamiento de drogas 
de buscarlos. Asimismo, éstas desvían recursos de apli-
cación de la ley de enfocarse en la criminalidad seria, y 
reducen financiamiento personal y gubernamental que 
podrían, del otro modo, estar disponibles para hacer 

una inversión positiva en las vidas de las personas. Fi-
nalmente, las políticas represivas hacen que millones de 
personas deban cargar con las consecuencias negativas 
y duraderas de una condena penal. El utilizar un siste-
ma de justicia criminal para forzar a las personas a ser 
arrestadas por posesión de drogas a someterse a “tra-
tamiento” generalmente provoca más perjuicios que 
beneficios. Es mucho mejor asegurar la disponibilidad 
de diversos servicios de apoyo en las comunidades.
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4. REORIENTAR LAS MEDIDAS DE REPRESIÓN HACIA EL 
NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Los gobiernos dedican cada vez más recursos a detec-
tar, arrestar y encarcelar a las personas involucradas en 
el mercado de drogas ilícitas – con poca o ninguna evi-
dencia de que tales esfuerzos reduzcan los problemas 
causados por las drogas o eviten que otros sigan en el 
mismo camino. Las intervenciones que involucran a las 
comunidades y las sanciones no penales generalmente 
resultan menos costosas y más efectivas que la penali-
zación y el encarcelamiento. 

Los campesinos y jornaleros que forman parte del mer-
cado de las drogas, participando en el cultivo, procesa-
miento, transporte o venta de droga como una forma de 
subsistencia para sus familias, no deben ser sujetos del 
castigo penal. Únicamente los esfuerzos de desarrollo 
socioeconómico a largo plazo que mejoren el acceso a 
la tierra y el trabajo digno, reduzcan la desigualdad eco-
nómica y marginación social y refuercen la seguridad, 
pueden ofrecerles una legítima estrategia de escape.

Los gobiernos deben ser mucho más estratégicos, an-
ticipando las maneras en que ciertas iniciativas de apli-
cación de la ley, en particular las operaciones de mano 
dura militarizadas, pueden muchas veces exacerbar la 

violencia criminal y la inseguridad pública sin detener 
la producción, tráfico o consumo de drogas. Desplazar 
la producción de drogas ilícitas de una ruta de tráfico 
de una organización criminal a otra muchas veces causa 
más daño que beneficios.

Los objetivos de la represión de la oferta de drogas 
deben reorientarse desde la inalcanzable erradicación 
del mercado hacia posibles reducciones de la violencia 
y los daños asociados con el tráfico. Los recursos de la 
aplicación de la ley deben dirigirse hacia los elementos 
más violentos, perturbadores y problemáticos del mer-
cado, conjuntamente con la cooperación internacional 
para combatir el lavado de activos y la corrupción. Es 
fundamental una mejor y más amplia rendición de cuen-
tas en relación con los abusos a los derechos humanos 
cometidos en las acciones coercitivas contra las drogas.

5. REGULAR LOS MERCADOS DE 
DROGA PARA QUE LOS GOBIERNOS ASUMAN EL CONTROL
Mucho se puede aprender de los éxitos y fracasos de la 
regulación del alcohol, el tabaco, los fármacos y otros 
productos y actividades que presentan riesgos para la 
salud y de otro tipo para los individuos y las socieda-
des. Se necesitan nuevos experimentos que permitan 
el acceso legal pero restringido a drogas que actual-
mente están disponibles solo de manera ilegal.  Esto 
debe incluir la expansión del tratamiento asistido con 

heroína para algunos usuarios dependientes de largo 
plazo, que resultó tan eficaz en Europa y Canadá. En 
última instancia, el método más efectivo para reducir 
los extensos daños causados por el régimen mundial 
de prohibición de drogas y para promover los objetivos 
de salud publica y seguridad es controlar las drogas a 
través de una regulación legal responsable.

LAS PRIMERAS CUATRO 
RECOMENDACIONES NO REQUIEREN 
NINGUNA REFORMA AL RÉGIMEN 
INTERNACIÓNAL DE CONTROL DE 
DROGAS.
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CONTANDO LOS COSTOS DE 
MÁS DE MEDIO SIGLO DE LA 
‘GUERRA CONTRA LAS DROGAS’

SE SOCAVAN LOS DERECHOS HUMANOS Y SE 
FOMENTA LA DISCRIMINACIÓN 

Los abordajes punitivos de las políticas de drogas socavan 
gravemente los derechos humanos en cada región del mun-
do. Provocan la erosión de las libertades civiles y de las ga-
rantías de un juicio justo, la estigmatización de individuos y 
grupos – particularmente de las mujeres, jóvenes y las mino-
rías étnicas – e imponen penas abusivas e inhumanas.

• A pesar de que la pena de muerte para ofensas 
relacionadas con drogas constituye una violación 
flagrante a los derechos humanos bajo el derecho 
internacional,2 alrededor de 459 personas fueron 
ejecutadas por ofensas relacionadas con drogas 
en 2013, aunque es probable que haya habido más 
ejecuciones de lo que se registró públicamente.3

• La aplicación de las leyes de drogas ha contri-
buido dramáticamente a la expansión de la can-
tidad de personas detenidas (teniendo en cuenta 
las personas que están en prisión, aquellas que 
están en detención previa al juicio y en detención 
administrativa). Muchas personas se encuentran 
en centros de ‘detención por drogas’6, incluidas 
235,000 en China y el Sudeste Asiático.4 
• A nivel mundial, más mujeres están en prisión 
por crímenes relacionados con drogas que por 
cualquier otro crimen.5 Una de cada cuatro mujeres 
en prisión en Europa y Asia Central fueron encar-
celadas por delitos relacionadas con drogas,6 y las 
cifras son de más de 60% en países en América 
Latina.7

• La aplicación de las leyes sobre drogas tiene un 
impacto desproporcionado en las minorías. En los 
Estados Unidos, los Afroamericanos representan el 
13% de la población, pero conforman el 33.6% de 
los arrestos relacionados con drogas y el 36.5% de 
la gente enviada a prisión con cargos de drogas.8 
Se han observado disparidades raciales similares 
en otras partes, incluyendo el Reino Unido,9 Cana-
dá,10 y Australia.11

UNA AMENAZA PARA LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

El régimen represivo de la droga fomenta el delito y aumen-
ta los riesgos sanitarios derivados del consumo, en particular 
entre los más vulnerables. Esto se debe a que la producción, 
el transporte y la venta minorista de las drogas está en ma-
nos de organizaciones criminales y se penaliza a los usuarios 
de drogas, en lugar de brindarles asistencia.

• La producción clandestina y la venta minoris-
ta  generalmente lleva a productos de sustancias 
adulteradas con una potencia y pureza desconoci-
da, que establece riesgos significativamente altos. 
Ejemplos de este problema incluyen a la heroína 
contaminada con ántrax,12 y cocaína con levamisol 
(un agente desparasitador).13

• En Rusia, para 2016, más de un millón de perso-
nas, y tal vez incluso 1.5 millones, estaban infec-
tados con VIH; 57% adquirió el virus por el uso de 
drogas y al menos 20% de las personas que usan 
drogas en Rusia salieron positivos en la prueba del 
VIH.14 Ya que las personas que usan drogas son 
criminalizadas, el acceso a los servicios de reduc-
ción de daños y los tratamientos que salvan vidas 
es altamente restringido o prohibido.15

• El actual regimen de fiscalización de las drogas 
ha generado significativos obstáculos legales y 
políticos para la provisión de opiáceos para el 
control del dolor y cuidados paliativos. 83% de la 
población mundial predominantemente en países 
de ingresos bajos y medios, no tienen acceso, o tie-
nen uno limitado a sustancias que necesitan para 
el alivio del dolor.16

• Las políticas restrictivas incrementan el riesgo 
de muerte prematura por sobredosis y reacciones 
negativas al consume de sustancias. Por ejemplo, 
en 2015, había aproximadamente 33,000 muertes 
por sobredosis de opioides en los Estados Uni-
dos.17 Los antídotos efectivos aún no se encuentran 
disponibles en todo el mundo.
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UN FRACASO SEGÚN SUS PROPIOS 
TÉRMINOS: SE DERROCHAN MILLONES 
Y SE SOCAVAN LAS ECONOMÍAS

La producción, oferta y uso continuo de drogas a nivel mun-
dial sigue incrementando, a pesar de los $100 miles de millo-
nes de dólares gastados en el mundo cada año en la ejecu-
ción de la “guerra contra las drogas”,18 con costos financieros 
y sociales desastrosos. Aún así, la comunidad internacional 
se ha alejado de alcanzar un mundo “libre de drogas”.

• La UNODC estima que el número de usuarios de 
drogas alrededor del mundo de entre 15 y 64 años 
(del año anterior) ha incrementado de 203 millones 
en 2008 a 247 millones en 2015, o un incremento 
en la prevalencia del uso de sustancias de 4.6% a 
5.1% en siete años19, 20. 
• La producción ilícita de opio a nivel mundial 
incrementó un 380% desde 1980, incrementando 
de 1,000 toneladas métricas a 4,770 en 2016.21 
Mientras tanto, el precio de la heroína en Europa 
redujo un 75% de 1990 al 2013, y un 80% en Esta-
dos Unidos desde 1980, a pesar del incremento en 
su pureza.22

• El sistema internacional de fiscalización de la 
droga está, según admisión suya, “tambaleando-
se” bajo el impacto de la rápida proliferación de 
Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP).23 En 2012, el  
número de NSPs ya excedía el número de sustan-
cias prohibidas bajo el marco actual de control de 
las drogas. 
• El énfasis de la contraproducente aplicación de 
la ley para combatir las drogas genera “desplaza-
mientos de políticas”. En otras palabras, distrae la 
atención y los recursos de las intervenciones de 
salud comprobadas, otras prioridades de seguri-
dad pública, y otros servicios sociales.24

• El negocio ilícito de las drogas mina también la 
gobernanza. En 2010, el Secretario de Seguridad 
Pública de México estimó que los carteles de las 
drogas gastaron más de mil millones de dólares en 
corromper a la policía municipal.25 Hasta 2011, los 
grupos de narcotraficantes mexicanos y colom-
bianos estaban lavando hasta $39 mil millones de 
dólares al año en procedimientos de distribución al 
por mayor.26

ALIMENTANDO EL CRÍMEN Y
ENRIQUECIENDO A CRIMINALES 

Los altos precios de las drogas ilícitas proporcionan una mo-
tivación económica para que los grupos criminales se involu-
cren en el tráfico y hagan que algunas personas que son de-
pendientes a las drogas cometan delitos para financiar su uso. 

• La prohibición de las drogas ha alimentado un 
comercio ilícito mundial estimado por la UNODC 
en cientos de miles de millones de dólares. De 
acuerdo a información del 2005, la producción de 
drogas ilícitas se estimó en $13 mil millones de dó-
lares, $94 mil millones de dólares a nivel de venta al 
por mayor, y en $322 mil millones de dólares a nivel 
de venta al por menor.27 La valuación de la distri-
bución al por mayor de los mercados de drogas es 
mayor que el equivalente global de cereal, vino, 
cerveza, café y tabaco combinados.28 
• Los mercados ilícitos y no regulados de las 
drogas son inherentemente violentos. Los esfuer-
zos exitosos de interdicción y detención de líderes 
de cárteles de la droga y narcotraficantes crean 
vacíos de poder. Paradójicamente, éstos pueden, 
estimular violencia renovada, ya que los actores 
remanentes en el juego  compiten para ganar posi-
cionamiento en el mercado.29 Desde que la guerra 
contra las drogas en México fue ampliada en 2006, 
las muertes por violencia relacionada con el tráfico 
ilícito de drogas se han estimado en más de 80,000 
para 2014-2015.30 
• El tráfico ilícito de drogas puede fortalecer los 
grupos armados no estatales, operando fuera del 
estado de derecho. Por ejemplo, el tráfico de opio 
genera ganancias de $500 millones de dólares al 
año para los grupos paramilitares en la frontera de 
Pakistán con Afganistán.31 
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