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PREFACIO

En 2009, un grupo de 17 personalidades latinoamericanas reunidas bajo el liderazgo de tres expresidentes 
(Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México) instaron a que 
se introdujeran reformas fundamentales en la política de drogas. Convocaron la Comisión Latinoamericana sobre 
Drogas y Democracia para analizar las consecuencias dramáticas de la “guerra contra las drogas” entre los pueblos 
de la región; una guerra impuesta por los Estados Unidos, el mayor mercado de consumo de drogas ilegales del 
mundo. La Comisión dio la voz de alarma sobre la forma en que este enfoque represivo frente a las drogas estaba 
debilitando las instituciones democráticas, fortaleciendo a las organizaciones delictivas, propagando la corrupción 
y alimentando la violencia a medida que se intensificaban las guerras territoriales entre los delincuentes o entre 
las organizaciones de la delincuencia y las fuerzas del orden. Esta “guerra contra las drogas” se convirtió en una 
guerra contra las personas: cocaleros que perdían sus tierras, consumidores a los que se les negaban servicios de 
salud, personas condenadas a largas penas de prisión – que también afectaban a sus seres queridos – y transeúntes 
muertos o heridos por la violencia relacionada con las drogas.

La Comisión Global de Política de Drogas se estableció dos años después de que se publicara el informe de la 
Comisión Latinoamericana, que sensibilizó a los Gobiernos y a la opinión pública sobre la necesidad de replantear 
la política de drogas. Esta primera perspectiva regional se enriqueció con las experiencias de líderes europeos, 
que, a finales del siglo XX, se enfrentaron a otra serie de desafíos y fracasos de las políticas de drogas represivas: 
el aumento del consumo de heroína se vinculó directamente con los niveles más altos de transmisión del VIH entre 
las personas que se inyectaban esta sustancia, así como con un gran número de sobredosis. La respuesta de la 
salud pública que se dio a estas crisis supuso un paso importante hacia una reforma de las políticas de drogas 
más exhaustiva, basada en pruebas contrastadas y respetuosa con los derechos humanos. En los meses y años 
que siguieron a su creación, se sumaron a la Comisión Global voces de África, Asia y el Pacífico, lo cual pone de 
manifiesto que la producción, el tráfico y el consumo de drogas son realidades que se encuentran en todas las 
partes del mundo.

En solo una década, cientos de miles de personas han muerto, consideradas víctimas colaterales de la prohibición. 
Estas personas representan el precio que se ha pagado por una política que solo ha enriquecido y empoderado a 
las organizaciones de la delincuencia, alimentado la corrupción y el blanqueo de dinero, y contribuido al aumento 
del tráfico, el número de rutas y las redes de tráfico, así como del número de Estados fallidos semicontrolados 
por organizaciones delictivas. Por ello, nosotros y nosotras, como integrantes de la Comisión Global de Política 
de Drogas, nos comprometimos a elaborar un enfoque coherente e integral para abordar los problemas que han 
causado las drogas y las políticas de drogas fallidas a las personas y a las sociedades. Presentamos cinco vías 
para reformar las actuales políticas de drogas represivas y perjudiciales, y fomentar un control de drogas eficaz, 
que tienen como objetivo impulsar comunidades más sanas e inclusivas. Cada una de estas vías se convirtió en el 
tema principal de un informe separado. Con el presente informe, completamos nuestro análisis de los diferentes 
aspectos del control de drogas poniendo el acento en nuestro llamamiento a la comunidad internacional y a 
los Estados individuales para “enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la 
violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado”. 

Desde 2011, hemos aprovechado todas las oportunidades posibles – ya sea con responsables de políticas de 
distintos niveles, medios de comunicación y en nuestros informes – para abogar por la despenalización de las 
personas que usan drogas y por que se encuentren alternativas al castigo para los actores no violentos y de bajo 
nivel del mercado ilegal. Y, con la misma energía, hemos instado a que las medidas de aplicación de la ley se 
centren principalmente en los agentes más peligrosos y más protegidos del mercado ilegal: quienes se benefician 
directamente del paradigma vigente de la prohibición y se ven favorecidos frente al sistema represivo porque 
gozan de acceso a riqueza, conocimientos y servicios jurídicos. Aunque creemos que la represión es perjudicial 
para los eslabones débiles, consideramos que es necesario hacer frente a las organizaciones de la delincuencia 
violentas y altamente lucrativas que controlan un mercado ilegal cuyo valor se estima en varios miles de millones 
de dólares anuales.
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En este informe, ofrecemos nuestro análisis del tráfico de drogas y sus vínculos con la delincuencia organizada 
sobre la base de las pruebas más recientes y con el apoyo de expertos. Denunciamos los fracasos de las políticas 
actuales a la hora de afrontar cuestiones profundamente arraigadas que alimentan la delincuencia organizada, los 
niveles de violencia y su impacto en las diferentes comunidades. Analizamos las mejores prácticas emergentes en 
materia de aplicación de la ley, que se fundamentan en pruebas empíricas y en las lecciones aprendidas de los 
fracasos del pasado. Examinamos y prevemos la actividad delictiva en un mercado de drogas legalmente regulado 
recurriendo a las pruebas limitadas de las que disponemos hasta ahora. Por último, abordamos las lagunas que 
existen en la gobernanza internacional de la fiscalización de drogas y la prevención del delito, una gobernanza 
fragmentada que ofrece oportunidades de crecimiento a las organizaciones de la delincuencia transnacional.

En este décimo informe de la Comisión Global se pone de relieve la necesidad de dar una respuesta coordinada a 
la dinámica de la delincuencia organizada transnacional en lo que respecta a los mercados de drogas. El informe no 
ofrece soluciones definitivas, sino más bien elementos de reflexión, y ofrece una invitación para que se tengan en 
cuenta las numerosas conexiones entre el tráfico de drogas y otras actividades delictivas en un mundo globalizado 
de demanda y oferta ilegales. A través de este informe, instamos encarecidamente a los países a participar en 
un debate basado en pruebas sobre las formas más eficaces de rebajar el poder de la delincuencia organizada 
transnacional, un poder que, en lugar de disminuir, seguirá prosperando mientras las estrategias de aplicación de 
la ley favorezcan la penalización de los actores de bajo nivel, como los consumidores.

Esta es la realidad del mundo en el que vivimos, donde un mercado con una demanda constante está en manos 
de intereses delictivos. Sentimos la obligación de seguir compartiendo las pruebas existentes y de presentar 
propuestas de reforma coherentes. La cooperación internacional exige un enfoque más amplio con respecto a la 
lucha compartida contra la corrupción, el blanqueo de dinero y las organizaciones delictivas transnacionales, que 
participan en muchas actividades ilegales más allá del mercado de las drogas. Los países necesitan liderazgo para 
identificar mejores formas de controlar las drogas, limitar el tamaño y la violencia del mercado ilegal de drogas, 
reducir el control que ejercen las organizaciones delictivas sobre las comunidades vulnerables y discriminadas, y 
preservar la salud, la dignidad, los derechos fundamentales y el bienestar de todos los ciudadanos y las ciudadanas, 
incluidos quienes deciden consumir drogas.

Ruth Dreifuss
Presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas 
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RESUMEN EJECUTIVO

Los mercados ilegales de drogas proporcionan una inmensa fuente de poder y ganancias a los grupos de la 
delincuencia organizada. Esta situación no ha variado a pesar de la gran inversión de capital político, económico, 
social y militar dedicado a la “guerra contra las drogas” a escala mundial, que también ha generado un gran y 
trágico costo humano. Lejos de reducir los mercados de drogas – que, de hecho, se están expandiendo en escala y 
complejidad en todo el mundo –, las respuestas represivas de la justicia penal y las entidades militares han exacerbado 
los ya profundos impactos de la delincuencia organizada relacionada con las drogas, desde la violencia generalizada 
en algunos Estados hasta el aumento de la corrupción, y han socavado la estabilidad política y económica.

En los debates internacionales sobre la política de drogas siguen imperando discrepancias profundas. A pesar del 
compromiso renovado con el enfoque prohibicionista que se adoptó en la Declaración Ministerial de la Comisión 
de Estupefacientes (CND) de las Naciones Unidas (ONU) en marzo de 2019, en el seno del sistema de la ONU cada 
vez se reconocen más los perjuicios del régimen actual de control de drogas, y la necesidad de buscar opciones 
como la despenalización del uso y la posesión para uso personal. Los países están adoptando cada vez más 
modelos de despenalización, y la legalización y regulación del cannabis para uso recreativo se está convirtiendo 
en una realidad en varias jurisdicciones. Sin embargo, al mismo tiempo, otros países se han movido en la dirección 
contraria, redoblando los esfuerzos para erradicar el uso de drogas mediante enfoques punitivos que perjudican 
la salud y los derechos humanos.

En este contexto tan polarizado, la necesidad de que los Estados con mentalidad reformista aboguen por respuestas 
basadas en pruebas empíricas frente a la delincuencia organizada y el tráfico de drogas es mayor que nunca. El 
presente informe persigue apoyar este empeño analizando las cinco vías clave para mejorar la política de drogas 
que se presentaron en el informe de la Comisión Global de 2014. En paralelo a las estrategias para garantizar la 
salud y la seguridad de las personas que usan drogas, este programa coherente de cinco componentes aboga 
por que se reorienten las respuestas de aplicación de la ley al tráfico de drogas y la delincuencia organizada como 
elemento esencial de la reforma de la política de drogas.

El informe ofrece una visión general de cómo la “guerra contra las drogas” en todo el mundo ha alimentado 
y potenciado, en contra de sus objetivos declarados, la delincuencia organizada transnacional. Es posible dar 
respuestas más eficaces a la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas – tanto mediante 
enfoques centrados en la aplicación de la ley focalizados y mesurados como mediante estrategias de desarrollo 
que aborden las causas de raíz de la delincuencia organizada – y estas se pueden poner en marcha incluso aunque 
los mercados sigan siendo ilegales. La regulación de las drogas brinda una oportunidad sin precedentes para sacar 
a los mercados de drogas de la esfera de la fiscalización penal, como declaró la Comisión Global el año pasado, 
pero también plantea nuevos desafíos en la lucha contra la delincuencia organizada. Este informe examina las 
lecciones aprendidas tanto en un contexto de prohibición como de un mercado legalmente regulado.

La aplicación de políticas de drogas más progresistas a menudo se ha visto frenada por el régimen de control 
internacional, por la falta de coherencia entre las entidades de la ONU y entre los organismos regionales, y por el 
conservadurismo profundamente arraigado en el régimen internacional. Así, en este informe se repasa la trayectoria 
del régimen de fiscalización internacional de drogas en lo que respecta a la lucha contra el tráfico de drogas y la 
forma en que se podría lograr una coordinación más eficaz en el futuro, si se encontrara la voluntad política para ello.

Para la Comisión Global de Política de Drogas, una respuesta eficaz a la delincuencia organizada 
transnacional que no impida el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el bienestar depende 
de la necesidad urgente de poner en marcha las acciones siguientes:

Los Estados deben reconocer las consecuencias negativas de los enfoques represivos de 
aplicación de la ley en materia de políticas de drogas y admitir que la prohibición forja 
y fortalece a las organizaciones delictivas. Compartir estas conclusiones con la opinión 
pública debe servir entonces para enriquecer los debates nacionales a favor de una 
reforma audaz de la política de drogas.

Al centrar las políticas represivas en las personas que han cometido delitos menores y las personas que usan 
drogas, los Estados han agravado los daños a la salud pública, generado violaciones de los derechos humanos, 
sobrecargado los sistemas de la justicia penal, y utilizado recursos valiosos que se podrían haber destinado a la lucha 
contra los grupos de la delincuencia organizada más importantes. En algunas zonas del mundo, estas respuestas 
han militarizado las sociedades y han socavado la seguridad, la responsabilidad del Estado y la supervisión de 
las operaciones de lucha contra la delincuencia, la gobernanza y la legitimidad del Estado. Estos efectos de gran 
calado de la prohibición – desde el debilitamiento del tejido social y las instituciones estatales vulnerables hasta el 
hacinamiento en las cárceles – ofrecen a la delincuencia organizada un terreno fértil para desplegar sus actividades, 
reclutar a aquellas personas con pocas alternativas económicas y corromper funcionarios.

1 
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Los Estados deben analizar el carácter transnacional y transectorial de las organizaciones 
delictivas, con el fin de replantear y reformar el acento exclusivo en la aplicación de la ley.

Los patrones de los mercados de drogas, así como la estructura y el comportamiento de los grupos delictivos, se 
encuentran en un estado de transformación, con el surgimiento de los mercados en internet, los cambios en las 
rutas y la diversidad del tráfico de drogas, y la tendencia creciente de los grupos de la delincuencia organizada a 
operar en varios mercados ilegales. Los vínculos con el terrorismo no se deben sobrevalorar. Al adoptar un enfoque 
integral contra todas las actividades ilegales, y no solo con respecto a la aplicación de la ley en materia de drogas, 
los Estados se dotan de mejores oportunidades para reducir la violencia y el blanqueo de dinero, además de 
equiparse mejor para luchar contra la delincuencia organizada en los criptomercados emergentes.

Los Estados deben elaborar estrategias de disuasión realistas y focalizadas para luchar 
contra la delincuencia organizada y centrar su respuesta en los elementos más peligrosos y/o 
más rentables del mercado delictivo. Los Estados también deben reforzar la cooperación 
interinstitucional para hacer frente a los mercados delictivos en un sentido amplio, no 
solo en el ámbito de las drogas, y desarrollar una coordinación transnacional eficaz contra 
los grupos delictivos transfronterizos y el blanqueo internacional de capitales.

En el marco del régimen actual de fiscalización internacional de drogas no existe ningún obstáculo para despenalizar 
el consumo personal, aplicar penas proporcionadas y formular alternativas para los delitos de carácter menor 
relacionados con las drogas. 

Los Estados deben contemplar la regulación de las drogas como la vía responsable para 
socavar la delincuencia organizada.

Sobre la base de los modelos de regulación actuales, los Estados deben supervisar la aplicación gradual de sus 
marcos normativos, velando por que no se generen nuevas consecuencias “no deseadas” que puedan beneficiar 
a las organizaciones delictivas. Dado que los Estados están estudiando cada vez más la posibilidad de regular las 
drogas como una opción normativa viable, ahora gozan de la oportunidad de controlar y evaluar la aplicación de 
estas políticas y su impacto en la delincuencia organizada. El conjunto de pruebas de los mercados regulados 
de cannabis está creciendo constantemente y parecen apuntar a un descenso gradual de la cuota de mercado 
del comercio ilegal. Sin embargo, existen dificultades para extrapolar las experiencias de estos mercados a otros 
contextos que presenten retos diferentes. La resiliencia de la delincuencia organizada transnacional y su hostilidad 
hacia el hecho de que su mano de obra se pase a los mercados legales no se deben subestimar, y podrían 
contrarrestar la posible confianza que estas políticas pueden crear entre las fuerzas del orden y las comunidades 
marginadas. Cuando el objetivo consiste en restar poder a la delincuencia organizada mediante la creación de 
mercados regulados, es imprescindible tener en cuenta cuestiones más generales de justicia, desarrollo e inclusión 
social y económica.

Los Estados Miembros de la ONU deben revisar la gobernanza mundial del régimen de 
fiscalización internacional de drogas con el fin de lograr mejores resultados en materia de 
salud pública, seguridad pública y justicia, así como un mayor impacto en la delincuencia 
organizada transnacional.

Las respuestas fragmentarias y descoordinadas que se dan actualmente no hacen más que intensificar los desafíos 
existentes. No hay justificación para abordar las drogas en la CND desde la perspectiva predominante de la 
delincuencia. Solo un enfoque integral frente a las drogas, como el recomendado por la “posición común del 
sistema de la ONU sobre asuntos relacionados con las drogas”, podrá enfrentar la delincuencia organizada sin 
acentuar los daños aún más. Los Estados Miembros de la ONU deben estudiar la posibilidad de fusionar los 
tratados de 1961 y 1971, complementados con la fiscalización de precursores, y terminar la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. De este modo se 
ampliaría el mandato de la CCPCJ como comisión funcional en materia de delincuencia y se brindaría coherencia 
a la lucha contra la delincuencia organizada.

2 
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Un equipo de abordaje del buque Bertholf a bordo de un barco interceptor de largo alcance Over the Horizon intercepta una em-
barcación semisumergible autopropulsada sospechosa de transportar 7,5 toneladas de cocaína en el océano Pacífico Oriental, 
el 31 de agosto de 2015 (foto: Guardia Costera de los Estados Unidos).
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CÓMO LA PROHIBICIÓN DE LAS 
DROGAS ALIMENTA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Cada año se gasta una gran cantidad de recursos en la aplicación de las leyes de control de drogas. Se calcula que 
el gasto anual a escala mundial supera los 100 000 millones de dólares estadounidenses (USD).1 Sin embargo, en 
algunos casos, los planteamientos centrados en el cumplimiento de la ley para luchar contra el tráfico de drogas no 
solo no han abordado los innumerables daños asociados con los mercados delictivos, sino que han perjudicado la 
rendición de cuentas del Estado, la gobernanza, los derechos humanos, la salud y el desarrollo.2 El costo humano 
de las políticas represivas frente a las drogas en todo el mundo ha sido trágicamente alto, como se constata en los 
nueve informes que hemos publicado desde 2011. El proceso de documentar estas experiencias y aprender de 
ellas – como defienden voces de organismos de orden público,3 la Organización de las Naciones Unidas (ONU)4 y 
la sociedad civil – constituye un primer paso necesario para crear marcos más progresistas.

La “teoría del cambio” en que se fundamenta una gran parte de las actividades de aplicación de la ley en materia 
de drogas reza que, si se restringe la producción de drogas y se interceptan las rutas del tráfico, los precios 
aumentarán y la demanda disminuirá. Sin embargo, esta hipótesis no se sostiene.

No existen pruebas sólidas de que el aumento de la intensidad represiva incremente los costos reales para quienes 
trafican con drogas.5 Según los cálculos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), entre 
2007 y 2017, a pesar de que se mantuvieron las medidas de reducción de la oferta, los precios al detalle de la heroína 
en Europa cayeron un 13 %, los de la cocaína, un 5 %, y los de la MDMA, un 8 %.6 Además, incluso aunque aumenten 
los costos, la demanda de los consumidores ha resultado ser muy resiliente frente a las subidas de precios.7 

Las iniciativas para contener la producción de cultivos ilícitos e interceptar las rutas del tráfico pueden ser un 
factor que contribuya a que la actividad se desplace hacia otras regiones, el conocido como “efecto globo” o 
“desplazamiento geográfico”. Los cambios de base en las rutas de producción y tráfico de drogas traen nuevos 
actores a los mercados de drogas y desplazan los daños asociados con la delincuencia organizada, el uso de 
drogas y las respuestas prohibicionistas entre comunidades que antes no estaban afectadas. Esto pone en tela de 
juicio el objetivo principal de las respuestas prohibicionistas y de aplicación de la ley a los mercados de drogas.

EL ENFOQUE REPRESIVO CONTRA ACTORES NO VIOLENTOS EN EL MERCADO DELICTIVO

En muchos países, los enfoques tradicionales de aplicación de la ley persiguen eliminar los mercados locales de 
drogas a través de estrategias de “tolerancia cero”, que se dirigen de manera indiscriminada contra el comercio al 
detalle que se desarrolla en las calles y las personas que consumen drogas.

Esta estrategia ha resultado carecer de eficacia para lograr unas reducciones sostenibles en la actividad de los 
mercados de drogas. Por ejemplo, tras evaluarse este tipo de operaciones genéricas de represión policial en los 
mercados locales de drogas en el Reino Unido, se descubrió que generaban un vacío que llenaban los grupos de 
la delincuencia organizada con estrategias de comercialización más expansionistas y agresivas.8 En Río de Janeiro, 
las incursiones militares temporales en zonas de favelas controladas por bandas con el objetivo de luchar contra 
los mercados de drogas crearon ciclos de confrontación sin que se dispusiera de una estrategia para una solución 
integral y sostenida.9 

Sin embargo, los problemas que acarrea este enfoque van mucho más allá de la ineficacia. La carga de las 
operaciones policiales para luchar contra las drogas recae de manera desproporcionada en las comunidades 
pobres, las personas jóvenes y los grupos sociales y étnicos a menudo desfavorecidos, mientras que el consumo 
de drogas por parte de las comunidades más ricas puede eludir la atención de la policía.10 El hecho de que se 
impongan antecedentes penales a las personas que han cometido un delito leve y no violento – y que ya suelen 
estar estigmatizadas – las excluye aún más de la sociedad y de la economía lícita, y les dificulta más el acceso a los 
servicios de salud.11 La carga que supone para los sistemas de la justicia penal la gestión de delitos menores, como 
la posesión para uso personal (en especial de cannabis), absorbe los recursos recursos que se podrían dedicar a 
otras investigaciones más complejas sobre delitos graves.
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La corrupción, el acoso policial y el abuso del poder del Estado se asocian con demasiada frecuencia a la acción 
policial con respecto a los mercados de drogas.12 Esto no solo menoscaba los derechos de las comunidades y 
pone en peligro a las personas, sino que también resulta contraproducente para la policía, ya que perjudica las 
posibilidades de crear datos de inteligencia eficaces y de compartir información entre la policía y las comunidades.13  

La estrategia inversa, que se centra en “objetivos de alto valor” o en “los capos”, y que persigue incapacitar a las 
organizaciones delictivas acabando con sus líderes, ha tenido resultados dispares.

En los contextos de mayor riesgo e impunidad, estas estrategias han sido aplaudidas por dirigirse contra 
actores criminales poderosos. Las grandes operaciones encubiertas llevadas a cabo por los Estados Unidos en  
Guinea-Bissau y Liberia en 2013-2014 proporcionaron pruebas decisivas de la corrupción generalizada y de la 
participación de funcionarios del Estado en actividades de tráfico de drogas.14 Estas pruebas pueden ser 
fundamentales para promover la presión internacional y las respuestas a la corrupción y la impunidad. Sin embargo, 
en México, la estrategia centrada en los capos desencadenó una violencia imprevista, ya que los grupos, ante la 
falta de líderes, se escindieron y empezaron a competir por el poder y el territorio.15

CUADRO 1  México y su estrategia contra los capos 

El enfoque militarizado que introdujo el Gobierno de Calderón en 2006 perseguía una estrategia contra 
los capos que contó con el apoyo de organismos estadounidenses para la aplicación de la ley. En un 
principio, el mercado de drogas en México estaba dominado por cinco grandes organizaciones. A medida 
que eran asesinados o detenidos los líderes de estas organizaciones, se fueron formando nuevas facciones 
y se agruparon en torno a los líderes que seguían activos, lo cual dio lugar a que surgieran multitud de 
organizaciones más nuevas, más pequeñas, con menos control jerárquico y más violentas.

Cuando llegó 2010, las tasas de homicidio eran un 150 % más altas que cuando se activó la estrategia en 
2006.16 Los homicidios alcanzaron un nuevo récord en 2018, de los que se calcula que entre un tercio y la 
mitad estaban relacionados con los cárteles de drogas.17 El aumento de la violencia se puede vincular de 
manera directa con la estrategia de selección de objetivos de alto valor y tuvo tan gran impacto que redujo 
la esperanza de vida en el país.18 Según un estudio, la captura de un capo en un municipio se traducía en un 
aumento de la tasa de homicidios del 80 % durante al menos 12 meses después de la captura. Las capturas 
también incrementaban de manera notable los homicidios en otras regiones donde operaba la misma 
organización, lo cual respalda la idea de que la desorganización y las luchas internas impulsaron la violencia.19 

EL ENCARCELAMIENTO RELACIONADO CON LAS DROGAS: UN TERRENO FÉRTIL PARA LA  
DELINCUENCIA ORGANIZADA 

En muchos casos, las estrategias de control de drogas han arrojado resultados que fortalecen a los grupos de la 
delincuencia organizada y han hecho que los mercados delictivos sean más volátiles y violentos. El más notable 
de ellos es el aumento de la población carcelaria mundial. Según los cálculos de la ONU para 2017, el 20 % de la 
población carcelaria de todo el mundo está condenada por delitos relacionados con las drogas y, de esta, el 21 % 
está condenada por posesión para uso personal.20 Los sistemas penitenciarios superpoblados, lejos de contener 
los mercados del tráfico de drogas, se convierten en bases desde las que los agentes delictivos siguen actuando 
y captando a personas.21  

Los sistemas penitenciarios de América Latina y el Caribe han sido calificados de “centros de reclutamiento y 
viveros para la delincuencia casi perfectos”,22 ya que los grupos de la delincuencia organizada han conseguido 
controlar la economía de las drogas dentro de las cárceles y utilizan sus instalaciones como base para controlar 
las operaciones de tráfico que tienen lugar fuera de ellas. En São Paulo, el sistema penitenciario dio origen al 
Primeiro Comando da Capital (PCC), el grupo delictivo más grande y mejor organizado de Brasil.23 Del mismo 
modo, el hacinamiento en las cárceles de Indonesia,24 vinculado con la dura política de drogas del país,25 ha 
dado lugar a condiciones inhumanas, el derrumbe de la gobernanza en los centros penitenciarios y el auge de las 
organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que operan desde la cárcel.26 
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FIGURA 1  Delitos de drogas y encarcelamiento

Fuente    Penal Reform International, Global Prison Trends 2018, e IDPC, Balance de una década de políticas de drogas

20 % personas encarceladas 
por un delito de drogas

Delitos de drogas no violentos
16,6 % de todas las personas encarceladas 
(83 % de todos los delitos de drogas)

Encarcelamiento mundial
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LA MILITARIZACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRÁFICO DE DROGAS

En contextos de inseguridad extrema – y a menudo como “último recurso”, cuando se considera que la policía 
civil ha perdido autoridad o es corrupta –, los Estados han optado por desplegar fuerzas militares junto con los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley o en lugar de estos. No obstante, lejos de conseguir estabilizar 
las situaciones, el despliegue de agentes militares, en especial durante períodos prolongados, ha resultado ser 
muy perjudicial.27 El uso de fuerzas militares a largo plazo puede generar una costosa dependencia, al suplantar 
la aplicación de la ley y desviar recursos estatales de la policía civil. En consecuencia, cada vez resulta más difícil 
resolver las deficiencias institucionales de los organismos encargados de hacer cumplir la ley que hicieron necesaria 
la respuesta militar.28 

La militarización amenaza la rendición de cuentas y la gobernanza del Estado por varios motivos. A las operaciones 
militares se les suelen asignar menos salvaguardias y menos mecanismos de supervisión que a las operaciones 
policiales,29 y pueden convertirse en objetivos de la corrupción y la extorsión. En Guatemala, se han documentado 
movimientos de armas de contrabando de las fuerzas estatales hacia las organizaciones del tráfico de drogas30 y, 
en México, se informa de que, entre 2006 y 2012, un 28 % del personal militar desertó de las fuerzas armadas, en 
muchos casos respondiendo a los incentivos ofrecidos por los cárteles.31 Personal militar de alto rango también ha 
participado en la protección de las rutas del tráfico de drogas en África Occidental, en especial en Guinea-Bissau.32  
Incluso algunas fuerzas militares que gozan de una fuerte percepción de integridad entre el público general se 
encuentran con que su reputación y legitimidad disminuyen con el tiempo, cuanto más se alargue el período en 
que participan en una labor de vigilancia en el ámbito civil.33 

En algunos casos, las respuestas militarizadas a los grupos delictivos han provocado una “carrera armamentista”, 
por la que los agentes de la delincuencia se militarizan aún más y, por lo tanto, contribuyen al aumento de la 
violencia entre los propios agentes delictivos, contra las fuerzas del Estado y contra la comunidad en general.34  
Las respuestas militarizadas para hacer cumplir la ley han socavado la seguridad y se han convertido en un factor 
importante en varios conflictos prolongados como, por ejemplo, en Afganistán, Colombia y Malí.
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Soldados del ejército colombiano erradican plantas de coca en el pueblo de El Miedo, en el departamento de Nariño, Colombia, 25 de agosto  
de 2017.  © EFE/Mauricio Duenas Castaneda 2017

LA POLITIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN MATERIA DE CONTROL DE DROGAS 

A pesar de los riesgos asociados con la militarización y con los planteamientos prohibicionistas, muchos Estados 
han redoblado su compromiso con la militarización y con la retórica de línea dura de “guerra contra las drogas”, 
como es el caso de Brasil,35 Filipinas y, recientemente, Sudáfrica, donde el ejército se desplegó contra la violencia 
de las bandas en Cape Flats por primera vez en julio de 2019.36 

La capacidad de los dirigentes políticos de exhibir una “demostración de fuerza” y “mano dura contra la 
delincuencia” sigue constituyendo una herramienta política eficaz, al menos desde el punto de vista retórico, 
independientemente de las pruebas y la experiencia sobre el terreno. Los fracasos de los enfoques represivos 
se suelen contrarrestar con el argumento de que la política funcionaría si se asumiera un mayor compromiso con 
la fuerza. En algunos casos, este enfoque represivo ha propiciado que se recorten los derechos humanos y se 
socaven las normas constitucionales de los Estados, unos cambios que después resultan difíciles de revertir.37  
Las acciones del presidente filipino Rodrigo Duterte ponen de manifiesto esta dinámica, ya que la renovada 
“guerra contra las drogas” ha desatado una oleada de miles de asesinatos extrajudiciales por parte del Estado y de  
fuerzas parapoliciales.38 

El poderoso valor simbólico y moral que se atribuye a la delincuencia y el tráfico de drogas puede hacer de esta 
cuestión un arma para demonizar a las comunidades y dividir a las sociedades. Durante décadas, observadores 
de los derechos humanos de todo el mundo han planteado interrogantes sobre las estrategias de lucha contra las 
drogas que pueden ser utilizadas por los políticos como un medio para perseguir otros fines perjudiciales, como 
alimentar la discriminación39 y atacar a los movimientos que muestran disidencia social y política.40 
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RECOMENDACIÓN

Los Estados deben reconocer las consecuencias negativas de los enfoques represivos de 
aplicación de la ley en materia de políticas de drogas y admitir que la prohibición forja y 
fortalece a las organizaciones delictivas. Compartir estas conclusiones con la opinión pública 
debe servir entonces para enriquecer los debates nacionales a favor de una reforma audaz de 
la política de drogas. 

Al centrar las políticas represivas en las personas que han cometido delitos menores y las personas que 
usan drogas, los Estados han agravado los daños a la salud pública, generado violaciones de los derechos 
humanos, sobrecargado los sistemas de la justicia penal, y utilizado recursos valiosos que se podrían haber 
destinado a la lucha contra los grupos de la delincuencia organizada más importantes. En algunas zonas del 
mundo, estas respuestas han militarizado las sociedades y han socavado la seguridad, la responsabilidad 
del Estado y la supervisión de las operaciones de lucha contra la delincuencia, la gobernanza y la legitimidad 
del Estado. Estos efectos de gran calado de la prohibición – desde el debilitamiento del tejido social y 
las instituciones estatales vulnerables hasta el hacinamiento en las cárceles – ofrecen a la delincuencia 
organizada un terreno fértil para desplegar sus actividades y reclutar a aquellas personas con pocas 
alternativas económicas y a corromper funcionarios.
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Policías participan en una operación en la favela de Rocinha, en Río de 
Janeiro (Brasil), el 22 de septiembre de 2017, después de un tiroteo entre 
bandas de narcotraficantes rivales que luchan por el control del territorio.
© EFE/Marcelo Sayao 2017
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DROGAS, DELINCUENCIA ORGANIZADA  
Y TRÁFICO: ESTADO DE LA CUESTIÓN

La delincuencia organizada ha socavado la gobernabilidad, la legitimidad y estabilidad del Estado, 
el estado de derecho y las instituciones democráticas, y ha alentado la violencia. Las respuestas se 
deberían mejorar sobre la base de un mayor conocimiento de cómo se estructuran los mercados 
ilegales, cómo los grupos delictivos utilizan la violencia y la corrupción, cómo los factores estructurales 
de la gobernanza mundial y los sistemas financieros facilitan la actividad delictiva, cómo estas dinámicas 
están cambiando y pueden ser más innovadoras, y cómo se pueden formular estrategias de aplicación 
de la ley fundamentadas en pruebas empíricas.

TRÁFICO DE DROGAS, VIOLENCIA Y GOBERNANZA

La incapacidad de las estrategias actuales para contener el tráfico de drogas ha resultado ser desastrosa para el 
desarrollo económico, social y ambiental, y ha servido para reforzar los ciclos de la pobreza, al desencadenar la 
violencia, dificultar la actividad empresarial y comercial, y reorientar los fondos de la ayuda hacia las medidas de 
cumplimiento de la ley y seguridad, en lugar de hacia el desarrollo social y económico.41 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha demostrado que la delincuencia 
organizada representa un factor importante en la incapacidad de los Estados para alcanzar los objetivos de 
desarrollo y afecta, de manera indiscriminada, tanto a los Estados de rentas altas como bajas.42 Las investigaciones 
indican que los vínculos cíclicos entre la desigualdad y la corrupción se ven exacerbados en los contextos en 
los que el tráfico de drogas está extendido.43 Se calcula que determinadas formas de delincuencia organizada 
afectan directamente a la capacidad de alcanzar el 15 % de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e, 
indirectamente, a muchos más.44 

El tráfico organizado de drogas genera algunos de los niveles más altos de violencia que se observan en todas 
las formas de delincuencia organizada transnacional.45 Los grupos delictivos emplean la violencia para controlar 
el territorio y las rutas del tráfico, así como para intimidar a las comunidades y a las autoridades. La violencia es 
el medio a través del que se desarrolla la competencia dentro de las organizaciones y entre ellas, se garantiza la 
disciplina interna, se superan las amenazas a la organización y se llevan a cabo las represalias.46 

En 2018, 42 de las 50 ciudades con más homicidios del planeta se encontraban en América Latina, y la actividad de 
redes delictivas que trafican y comercian con drogas era un importante denominador común.47 En otras ciudades 
que figuran en la lista, como la ciudad estadounidense de Baltimore, la violencia relacionada con las drogas es 
también un factor fundamental de la tasa de homicidios.48 La violencia de las bandas relacionada con las drogas en 
algunas partes de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ha alcanzado unas proporciones epidémicas parecidas, ya que la 
tasa de homicidios en los principales barrios afectados por las bandas alcanzó los 108 por cada 100 000 habitantes 
en 2018, y siguió aumentando durante 2019.49  

Las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas y los grupos delictivos han prosperado allí donde las 
instituciones estatales son débiles, están ausentes o son depredadoras. En contextos de inseguridad extrema, las 
vulneraciones de los derechos humanos, la corrupción y la incapacidad del Estado han desdibujado los límites entre 
los agentes delictivos, los grupos armados no estatales y las fuerzas estatales. Los grupos delictivos pueden cubrir 
el “déficit de gobernanza” del Estado y proporcionar los medios de vida más eficaces a escala local, con lo que 
aseguran el orden. La gobernanza delictiva puede comenzar como la prestación de protección a las comunidades 
frente a las acciones punitivas o depredadoras de los actores estatales y las fuerzas del orden.50 Por ejemplo, los 
grupos delictivos que participan en los mercados de drogas en las favelas brasileñas han capitalizado la pobreza y la 
presencia ineficaz del Estado para monopolizar el control territorial. Las personas que integran la comunidad llegan a 
depender de los agentes delictivos en lugar del Estado para garantizar la asistencia material, el arbitraje en conflictos 
y la protección.51 En estos contextos, la economía ilícita ofrece una de las opciones limitadas para que las personas 
de las comunidades afectadas puedan ganarse la vida y quedar amparadas frente a la violencia y la extorsión.52 La 
participación en los mercados de drogas puede ser tanto una causa como una consecuencia de la pobreza.
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TRÁFICO DE DROGAS Y CORRUPCIÓN: UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA 

La corrupción de los actores estatales, y la infiltración y el debilitamiento de las instituciones estatales y los procesos 
democráticos son fundamentales para facilitar los flujos de drogas. Los vínculos con funcionarios corruptos ayudan a 
las organizaciones delictivas a llevar a cabo sus actividades con impunidad, por ejemplo, transportando remesas sin 
que se las investigue o se las intercepte, con acceso directo a infraestructura y protección contra un enjuiciamiento.53 

Grupos mafiosos italianos, como la ‘Ndrangheta, mantienen una posición de dominio dentro de los mercados de 
drogas europeos, y una cartera delictiva diversa, que entraña, entre otras cosas, el control corrupto de sectores 
legítimos.54 También han surgido casos en la “ruta sur” de la costa de África Oriental, donde, según algunos 
análisis, existen vínculos entre el partido político gobernante de Mozambique y organizaciones dedicadas al tráfico 
de drogas, y entre grupos delictivos y figuras políticas destacadas de Kenya.55 

Las organizaciones del tráfico de drogas persiguen corromper y subvertir los procesos democráticos, como las 
elecciones, con el fin de debilitar las instituciones, disuadir a los candidatos y las candidatas que puedan representar 
una amenaza para sus intereses, y posicionar a agentes corruptos y delictivos dentro del Gobierno. Los niveles 
inauditos de violencia que se observaron en las elecciones de 2018 en México56 pusieron claramente de manifiesto 
este hecho:57 133 personas que se presentaban a un cargo público fueron asesinadas durante el período previo a 
las elecciones,58 lo cual dio lugar a que otras personas, al sentirse intimidadas, abandonaran la campaña, y varios 
asesinatos selectivos de periodistas trataron de limitar la libertad de prensa. 

TRÁFICO DE DROGAS Y FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS

Si bien resulta difícil determinar con exactitud el volumen de los flujos financieros ilícitos,59 los cálculos de la ONU 
sugieren que mucho más de la mitad de las ganancias brutas de los mercados de drogas se blanquean a través de 
los sistemas financieros mundiales; y a pesar de las reglamentaciones contra el blanqueo de dinero y los regímenes 
de cumplimiento, las tasas de recuperación son increíblemente bajas.60 Europol estima que más del 99 % de todos 
los ingresos procedentes de las drogas que se blanquean en Europa nunca son recuperados por las autoridades.61 

Concentración contra la corrupción en San Petersburgo (Rusia). © Alexei Kouprianov/Wikipedia Commons 2017
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La facilidad con la que se puede transferir y blanquear el dinero ilícito permite que los agentes delictivos se 
beneficien de la participación en la economía ilícita con impunidad.70 Los mecanismos a través de los que se 
blanquean las ganancias procedentes del tráfico de drogas en el sistema financiero legal van desde el contrabando 
de moneda en grandes cantidades hasta el blanqueo de dinero basado en el comercio, así como el uso de cauces 
financieros informales y no regulados.71 Organismos internacionales de referencia han observado un uso creciente 
de las criptodivisas, no solo como moneda preferida en los mercados de drogas en internet, sino también como 
vehículo para el blanqueo de dinero,72 y una tendencia a la externalización “profesionalizada” del blanqueo de 
dinero por parte de los grupos de la delincuencia organizada hacia actores externos.73 

El blanqueo de las ganancias procedentes del tráfico de drogas y la delincuencia organizada se ve facilitado por 
la falta de transparencia del sistema financiero mundial, en especial por el uso de jurisdicciones extraterritoriales y 
sociedades ficticias anónimas.74 Los Estados también han expresado su preocupación por el hecho de que, a pesar 
de las medidas e iniciativas internacionales para mejorar la transparencia, estas no han ido acompañadas de una 
aplicación real en algunas jurisdicciones de alto riesgo.75 Asimismo, las principales instituciones financieras se han 
revelado como cómplices del blanqueo de dinero relacionado con las drogas.76 

CUADRO 2  Tráfico de drogas y terrorismo: un vínculo sobrevalorado

Se han planteado aseveraciones sobre la participación de grupos terroristas en los mercados de drogas 
y se ha formulado el concepto de “narcoterrorista”. El papel de los grupos terroristas y las milicias en el 
control y el gravamen de los mercados de drogas en Asia Central, en especial en Afganistán,62 la implicación 
de los actores del conflicto en el traslado de drogas a través de Libia y hacia los mercados europeos,63 y 
las dinámicas en otros contextos, como Siria y Colombia, son asuntos que han sido objeto de un amplio 
debate.64 Sin embargo, la aplicación del término “narcoterrorismo” puede conllevar el riesgo de conjugar 
fenómenos muy diferentes y dificultar el análisis de la compleja y cambiante dinámica de unas situaciones 
de conflicto volátiles.65 A menudo, agentes delictivos y terroristas actúan en los mismos contextos de 
inseguridad, ausencia del Estado, situación económica precaria y tensiones intercomunitarias, pero esto no 
equivale automáticamente a que se pueda hablar de “narcoterrorismo”.66

El análisis del conflicto que se vive en el norte de Malí pone de relieve este riesgo.67 Los conflictos entre los 
grupos de que se dedican al tráfico de drogas en la región están contribuyendo a una violencia e inestabilidad 
generales, ya que el gran número de armas que circulan debido a las rebeliones armadas ha permitido que 
estos grupos se militaricen y participen en rivalidades violentas y prolongadas. Esta situación exacerba las 
tensiones entre comunidades y retrasa la aplicación de los acuerdos de paz. Sin embargo, los vínculos entre 
traficantes y yihadistas “a menudo se han sobrevalorado”, hasta el punto de que la conexión entre delincuencia 
y terrorismo se ha calificado de “mito”.68 Las redes terroristas en Malí solo desempeñan un papel menor en el 
tráfico de drogas.69 Se ha visto que los vínculos y las alianzas entre grupos que se dedican al tráfico de drogas 
y grupos militantes surgen cuando resultan beneficiosos, pero estas relaciones cambian constantemente.

VÍNCULOS CON OTROS ÁMBITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Los grupos de la delincuencia organizada que trafican con drogas suelen estar vinculados con otros tipos de 
delitos: tráfico y contrabando de personas, comercio de armas de fuego, delitos ambientales, extorsión y secuestro 
a cambio de un rescate, fraude y blanqueo de capitales, por citar algunos.77 Las investigaciones apuntan a que los 
grupos delictivos modernos se están diversificando cada vez más. En 2017, se determinó que el 45 % de los grupos 
de la delincuencia activos en Europa operaban en varios mercados delictivos, frente a apenas el 33 % en 2013. De 
los grupos activos en 2017, una tercera parte estaba involucrado predominantemente en el tráfico de drogas.78 Las 
redes de la delincuencia organizada tanto turcas como albanesas que actúan en toda Europa han sido descritas 
como grupos multidelictivos, que operan en varios ámbitos delictivos, como grandes operaciones de tráfico de 
drogas (heroína, cannabis y drogas sintéticas), trata de personas y violencia extrema con fines intimidatorios.79 
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En la misma línea, la diversificación de los grupos delictivos en toda América Latina se ha constatado como un cambio 
significativo en el panorama de la delincuencia contemporánea, ya que estos grupos se han extendido en un amplio 
abanico de mercados,80 como la influencia ilícita en operaciones mineras a través de la extorsión y el chantaje.81  

CRIPTOMERCADOS Y REDES DELICTIVAS: LOS MERCADOS MUNDIALES DE DROGAS EN MOVIMIENTO 

El tipo de drogas que son objeto de comercio global, así como las rutas de producción, tráfico y consumo, se 
están diversificando rápidamente.82 Lo que durante mucho tiempo se entendió como las diferencias que existían 
entre las regiones “consumidoras”, “de tránsito” y “productoras” de determinadas drogas se están difuminando, 
debido al uso creciente de drogas en antiguas regiones de tránsito y el aumento de la producción de nuevas 
sustancias psicoativas cuya fabricación no se ve limitada por razones geográficas. La fluidez de los mercados de 
drogas forma parte de unos cambios más amplios que se han observado en la estructura de los grupos de la 
delincuencia organizada, ya que las redes horizontales más flexibles de agentes interconectados y capaces de 
operar de manera independiente y a través de las fronteras se han convertido en algo más habitual que el modelo 
tradicional de “familias” mafiosas jerárquicas.83  

Los mercados en internet y las vías seguras de comunicación están facilitando estos cambios. Los mercados en 
internet (tanto en la red oscura como en la red abierta) permiten que las drogas y otros bienes se distribuyan 
en lugares y entre grupos de clientes antes desconocidos con mayor facilidad que en los mercados físicos (que 
tienden a permanecer restringidos a los socios habituales), y rebajan la violencia y el riesgo asociados con el 
comercio ilegal, al tiempo que incrementan la confianza.84 Los usuarios informan de que se sienten atraídos por 
los mercados en internet porque consideran que ofrecen mayor seguridad, calidad del producto y facilidad y 
rapidez de la entrega.85 La compra de drogas en internet disminuye el riesgo de que se produzca violencia física 
durante la transacción.86 Servicios como los mecanismos de depósito en garantía para el pago y los comentarios 
con opiniones sobre los proveedores pueden ayudar a los usuarios a protegerse en línea.87 El mercado en internet 
también permite que vendedores y clientes se adentren en nuevos ámbitos con una fluidez que no es posible en 
el mundo físico.

Captura de pantalla de un establecimiento digital en la red oscura. © Contraband Collection / Alamy Stock Photo
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Las drogas representan, de manera sistemática, la mayoría de las entradas en los mercados de la red oscura, 
superando con creces otros tipos de comercio ilegal. Según un estudio realizado en 2016 de ocho de los principales 
sitios de criptomercados activos en aquel momento, el 57 % de las entradas ofrecían drogas ilegales.88 El ecosistema 
de la delincuencia en internet es volátil, adaptable y resiliente. Tres grandes mercados – AlphaBay, Hansa y Russian 
Anonymous Marketplace (RAMP) –, que en conjunto representaban un estimado del 87 % de toda la actividad 
de mercado de la red oscura cuando se realizó el estudio, fueron clasurados por las fuerzas del orden público 
en 2017.89 Sin embargo, los efectos de estas intervenciones no están claros. Mientras que Europol sugiere que la 
disminución de las transacciones con Bitcoin dirigidas a los mercados de la red oscura después de las operaciones 
de desmantelamiento muestra un impacto en la actividad del mercado, otro estudio en que se encuestó a usuarios 
de los criptomercados encontró que muy pocos participantes informaron de que el cierre de los mercados por 
parte de los cuerpos policiales les había disuadido de utilizarlos.90  

Los Estados deben analizar el carácter transnacional y transectorial de las organizaciones 
delictivas, con el fin de replantear y reformar el acento exclusivo en la aplicación de la ley.

Los patrones de los mercados de drogas, así como la estructura y el comportamiento de los grupos 
delictivos, se encuentran en un estado de transformación, con el surgimiento de los mercados en internet, 
los cambios en las rutas y la diversidad del tráfico de drogas, y la tendencia creciente de los grupos de la 
delincuencia organizada a operar en varios mercados ilegales. Los vínculos con el terrorismo no se deben 
sobrevalorar. Al adoptar un enfoque integral contra todas las actividades ilegales, y no solo con respecto 
a la aplicación de la ley en materia de drogas, los Estados se dotan de mejores oportunidades para 
reducir la violencia y el blanqueo de dinero, además de equiparse mejor para luchar contra la delincuencia 
organizada en los criptomercados emergentes.
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Una mujer rusa de 26 años se enfrenta a la pena de muerte por el presunto intento de introducir 
metanfetamina cristalizada en la isla turística de Bali. © AFP Photo/Sunny Tumbelaka 2014
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POR UNA MEJORA DE LAS RESPUESTAS 
A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
TRANSNACIONAL EN EL MERCADO 
DE LAS DROGAS ILEGALES

Los Estados disponen de posibilidades para mejorar los resultados de las estrategias de aplicación 
de la ley en materia de drogas, incluso en el marco de la prohibición, que pueden mitigar los daños 
más graves asociados con los enfoques punitivos y centrarse en los elementos más perjudiciales del 
mercado delictivo. Los Estados pueden recurrir – y en ocasiones así lo hacen – a este “conjunto de 
herramientas” más amplio de estrategias contra el tráfico de drogas como parte de una serie integrada 
de respuestas.

LA REORIENTACIÓN DE LOS ENFOQUES EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA LEY

Hay pruebas contundentes de que los enfoques de aplicación de la ley en materia de drogas que se basan en la 
penalización indiscriminada y la disuasión, y que persiguen reducir la demanda mediante el aumento del precio 
de las drogas y el acento en los agentes delictivos de bajo nivel y los consumidores, resultan ineficaces, son 
perjudiciales y ya no se ajustan a los desafíos que plantean los mercados de drogas contemporáneos. Como 
señalamos en nuestros informes anteriores, la aplicación de la ley de drogas debe dejar de centrar sus objetivos en 
contener y eliminar los mercados, y orientarse más bien a gestionarlos, con miras a mitigar los efectos más nocivos, 
como la violencia.91 

Dado que solo unos pocos mercados de drogas de todo el mundo se caracterizan por los altos niveles de violencia 
y perjuicios que se observan en algunos de los contextos más afectados, se deduce que se pueden planear 
intervenciones para modificar la dinámica del mercado.

Se ha desarrollado un abanico de estrategias policiales que persiguen hacer un uso más estratégico del personal 
y de los recursos para orientar estas dinámicas hacia un escenario más pacífico. Entre las estrategias desarrolladas 
para este fin, las más importantes son las estrategias de disuasión focalizada y de acción selectiva, y otras 
estrategias que sustituyen la represión estatal indiscriminada (que puede provocar una reacción criminal violenta) 
por un enfoque en el que la acción represiva está condicionada, y otorga al agente o grupo delictivo la opción de 
cambiar su conducta para causar menos daño.92 

En el marco de estos enfoques, los recursos policiales limitados se dirigen contra los grupos de la delincuencia 
organizada más violentos y problemáticos o se destinan a las zonas vulnerables, con el objetivo principal de reducir 
su uso de la violencia y modificar los patrones de comportamiento. Por ejemplo, el objetivo de un enfoque de 
este tipo puede consistir en animar a los grupos de la delincuencia a retirar a sus trabajadores de los mercados de 
drogas al aire libre93 o de ubicaciones vulnerables, como escuelas, centros de tratamiento y barrios residenciales.94 
Se afirma que la adopción de un enfoque más estratégico y específico para la acción policial en el ámbito de la 
calle también libera recursos y plantillas policiales para investigar con mayor eficacia a los delincuentes y grupos 
delictivos de mayor nivel.

Estas estrategias son compatibles con un giro más amplio hacia la adopción de estrategias orientadas a los 
problemas y de base comunitaria en el trabajo policial.95 Estas estrategias exigen un enfoque proactivo y analítico 
frente a las operaciones, basado en datos de inteligencia y una buena comprensión de la socioeconomía del 
contexto afectado por el delito, con el fin de analizar las cadenas del tráfico y determinar en qué puntos se incurre 
en mayor daño y donde las intervenciones serían más eficaces.

Una reorientación significativa de las estrategias policiales no está exenta de desafíos. La labor analítica necesaria 
para aplicar esta estrategia y decidir en qué grupos centrarse en un contexto en que la información de inteligencia 
es fragmentaria supone un reto para los organismos encargados de aplicar la ley. Como sucede con los enfoques 
tradicionales, nunca se conocerán las posibles consecuencias de dirigir la actividad contra determinados actores. 
Algunos analistas han subrayado que la base empírica para estas estrategias aún es incipiente, y que es necesario 
desarrollar un trabajo de evaluación e investigación más riguroso.
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Los planteamientos para abordar el tráfico de drogas deben ser específicos para cada contexto y estar definidos 
por las necesidades locales y los recursos disponibles.96 Se ha expresado la preocupación de que la mayoría de los 
estudios de casos en los que se han aplicado estrategias de disuasión focalizada y de acción policial comunitaria 
basadas en datos de inteligencia se han desarrollado en el hemisferio norte y no se pueden adaptar de manera 
automática en contextos de mercados de drogas diferentes.97 Sin embargo, como una gran parte del impulso hacia la 
reorientación de las estrategias en materia de políticas de drogas en los últimos años ha provenido de América Latina98 
y África, la base empírica se está ampliando.99 También se ha planteado la inquietud de que la aparición de nuevas 
técnicas de “actuación policial predictiva” – utilizando, por ejemplo, una gama más sofisticada de conjuntos de datos 
e inteligencia artificial – pueda consolidar determinadas percepciones y la caracterización de zonas y comunidades 
concretas y, de ese modo, someter a esas comunidades a un ciclo continuado de represión focalizada.100 

CUADRO 3  Las Unidades de Policía Pacificadora en Río de Janeiro

Un ejemplo paradigmático tanto de las oportunidades como de los retos inherentes a la aplicación de un 
enfoque policial de base comunitaria es el establecimiento de las Unidades de Policía Pacificadora en la 
lucha contra la violencia relacionada con las drogas y los grupos delictivos en Río de Janeiro. Concebidas 
como una alternativa a los ciclos habituales de incursión y repliegue policial en las zonas de favelas 
controladas por la delincuencia, los objetivos de las unidades consistían en recuperar el control territorial y 
mitigar la violencia, en combinación con programas sociales para mejorar las oportunidades económicas en 
estas zonas.101 Se ha señalado que este planteamiento está más vinculado con el mantenimiento de la paz 
que con el cumplimiento de la ley.102 

Durante los primeros años de la iniciativa, que se puso en marcha en 2008, se observó una reducción notable 
de los homicidios y los delitos contra la propiedad en determinados barrios, así como un incremento de la 
actividad económica y el desarrollo.103 Sin embargo, sus años más recientes se han visto empañados por 
un aumento de la violencia, problemas de corrupción y brutalidad policial, el deterioro de las estrategias 
de policía comunitaria y deficiencias en la ejecución de los programas sociales conexos.104 Aunque se 
sigue calificando de paso importante para alcanzar un cambio de paradigma en la actuación policial en 
el panorama de la delincuencia de Río,105 las dificultades con las que se ha topado el programa sirven 
para ilustrar los desafíos que entraña poner en práctica unos enfoques de policía comunitaria focalizados 
y sostenidos.

En términos más generales, la aplicación de un enfoque estratégico y basado en datos de inteligencia supone un 
reto para los organismos que deben lidiar con una capacidad y unos recursos limitados.106 Cuando se carece de los 
conocimientos, los equipos especializados y el intercambio de información entre los organismos pertinentes, y los 
actores encargados de hacer cumplir la ley no cuentan con legitimidad en las comunidades, se ve comprometida la 
capacidad de generar un análisis basado en la inteligencia de la dinámica del tráfico de drogas en su jurisdicción, 
y de analizar y actuar con eficacia contra los agentes más perturbadores. En el caso de las redes transnacionales 
del tráfico de drogas, los retos de la cooperación entre los organismos a escala nacional e internacional son aún 
mayores.107 Al mismo tiempo, el avance hacia un enfoque más estratégico y focalizado de la labor policial persigue 
emplear estos recursos limitados de forma más eficaz y maximizar su efecto.

Estas inquietudes reflejan la necesidad de situar el cumplimiento de la ley dentro de una estrategia de desarrollo 
amplia que promueva y consolide las instituciones que velan por el orden público y refuerce la coordinación entre 
los agentes nacionales.
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CUADRO 4 Recopilación de datos sobre los mercados ilegales de drogas

La reorientación de los objetivos en materia de aplicación de la ley está estrechamente relacionada con los 
debates sobre los criterios de referencia con respecto a los que se miden las actividades de la delincuencia 
organizada y de los servicios del orden público, ya que los datos e indicadores recopilados sobre los 
mercados ilegales determinan las políticas y las acciones en el mundo real.

Como se señala en un informe del PNUD de 2015, “medir el éxito en función de las detenciones e 
incautaciones crea incentivos perversos para que las fuerzas del orden apliquen estrategias que generen 
detenciones rápida y fácilmente, y puede animar a las fuerzas del orden a practicar actos de violencia u otros 
abusos para lograr estos objetivos”.108 Además, dan poca información sobre el impacto en los grupos de 
la delincuencia organizada, o sobre los factores que impulsan la delincuencia organizada y sus vínculos con 
la violencia y la inseguridad.109 Se han propuesto varios marcos alternativos que abordan los efectos de las 
políticas de control de drogas en los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo,110 acompañados de 
llamamientos a favor de una agenda de investigación más amplia, que examine las consecuencias de las 
distintas estrategias de represión contra las drogas en el ámbito de la delincuencia organizada.111

DESPENALIZACIÓN DE LAS PERSONAS QUE USAN DROGAS: SACAR A ESTA POBLACIÓN DEL DEBATE 
SOBRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La despenalización de los delitos de drogas se suele entender como la eliminación de las sanciones penales por los 
delitos de posesión de drogas para uso personal. En su lugar, puede que se adopten sanciones administrativas –
como las multas y la derivación a programas de tratamiento – o que no se imponga ninguna en absoluto. Los delitos 
de mayor nivel, como el tráfico, siguen estando penalizados y la despenalización no crea un mercado regulado para 
las drogas. La despenalización ofrece a los Estados la oportunidad de liberar a los sobrecargados sistemas de la 
justicia penal de los casos de delitos menores y no violentos relacionados con las drogas, permitiendo que las 
autoridades judiciales y policiales concentren sus recursos en los actores violentos y de la delincuencia organizada. 
Durante la última década, más países que nunca han introducido un modelo de despenalización, ya sea para todas 
las drogas o en relación con el cannabis.112 

Portugal despenalizó la posesión para uso personal de todas las drogas en 2001. El porcentaje de la población 
penitenciaria encarcelada por delitos de drogas se redujo del 44 % en 1999 a menos del 21 % en 2012.113 El análisis 
sugirió que los costos de las actuaciones para la detección de delitos relacionados con las drogas se redujeron 
en las fuerzas policiales no especializadas entre 1999 y 2010, pero aumentaron en el caso de la fuerza policial 
responsable de los grandes delitos relacionados con las drogas, lo que parece apuntar a una reorientación hacia 
los principales grupos delictivos del mercado. Según el testimonio de los agentes policiales, las relaciones entre 
las autoridades y las personas que usan drogas y las que se dedican a actividades ilícitas de bajo nivel mejoraron, 
lo cual facilitó que se recopilara información de inteligencia y que la acción se dirigiera contra las organizaciones 
del tráfico de drogas de mayor escala.114 Las pruebas disponibles parecen indicar que la despenalización de la 
posesión de drogas en la República Checa, que tuvo lugar en 2009, después de que el Gobierno realizara una 
evaluación exhaustiva de los efectos y el costo de las sanciones penales, también ha tenido un impacto positivo en 
los resultados de salud de las personas consumidoras.115 

Como hemos defendido en informes anteriores,116 las alternativas al encarcelamiento se deben aplicar a los delitos 
de drogas de manera más amplia, y no solo al consumo y la posesión para uso personal (que no deberían estar 
sujetos a ningún castigo penal, administrativo o civil), y abarcar también a los actores de bajo nivel implicados en 
el comercio de drogas.
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Mujeres condenadas tras las rejas de una celda comunal en la cárcel del distrito de Ángeles (Filipinas).
Colaborador: Friedrich Stark / Alamy Stock Photo

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO QUE TIENEN EN CUENTA LA DELINCUENCIA Y EL FOMENTO 
DE LAS INSTITUCIONES

Las estrategias de desarrollo pueden tratar de limitar los entornos facilitadores en torno a la delincuencia 
organizada, como la legitimidad y el apoyo que los grupos de la delincuencia organizada logran en la comunidad, 
y la capacidad de los agentes delictivos de operar en la economía y las instituciones sin ser detectados.117 Las 
iniciativas en pro de la integridad financiera, las estrategias anticorrupción y el respaldo al papel de la sociedad 
civil para supervisar tanto las actividades de los Estados como las de los grupos de la delincuencia organizada  
son importantes.

El flujo de beneficios generados por los mercados de drogas a través del sistema financiero legal ilustra un gran 
problema sistémico, por el que la falta de una adecuada supervisión y del intercambio de información permite que 
los agentes del delito blanqueen sus ganancias con impunidad.118 La reforma de las jurisdicciones que aplican el 
secreto fiscal y la introducción de leyes transparentes sobre la propiedad efectiva abordaría la impunidad y la falta 
de control.119 Una serie de organismos intergubernamentales y regionales están apoyando a otros países socios 
en el fortalecimiento de la legislación y las estrategias contra el blanqueo de dinero, estableciendo unidades de 
inteligencia financiera y facilitando las evaluaciones mutuas entre Estados.120 

Otras intervenciones persiguen romper el nexo entre la política, las instituciones estatales y la delincuencia 
organizada. La creación y la potenciación de los organismos de lucha contra la corrupción representa una estrategia 
esencial, aunque estos no pueden ser eficaces de forma aislada, sino que se deben ver reforzados por instituciones 
públicas y entidades especializadas de supervisión.121 Estas instituciones se enfrentan a retos en los que faltan el 
apoyo político, los recursos y los marcos legislativos necesarios, y que pueden ser explotados como un medio para 
atacar a los oponentes políticos. La falta de transparencia en los sistemas de financiación electoral y de los partidos 
políticos constituye un medio clave para que los grupos delictivos influyan en los procesos democráticos.122 
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CUADRO 5  La lucha contra la delincuencia organizada como una respuesta de desarrollo

La teoría y la práctica relativa al abordaje de los mercados de drogas como un reto para el desarrollo ha 
evolucionado de manera considerable durante los últimos años. Aunque, en un principio, en la comunidad 
del desarrollo se plantearon inquietudes acerca de la “segurización” del desarrollo y de la desviación de 
los objetivos principales de la agenda internacional de desarrollo,123 como lo demuestra la inclusión del 
Objetivo 16.4 como parte del marco de los ODS y del desarrollo alternativo como elemento clave del 
documento final del UNGASS de 2016, está surgiendo un nuevo consenso que reconoce que los factores 
que impulsan y facilitan la delincuencia organizada, la producción y el tráfico de drogas – la pobreza, la 
desigualdad, la falta de acceso a una gobernanza efectiva y a la justicia – constituyen un componente 
central del desarrollo global y del fomento de las instituciones.

Algunos organismos de desarrollo han empezado a integrar la “susceptibilidad a la delincuencia” en la 
formulación de sus programas habituales, elaborando instrumentos para orientar a los profesionales en la 
concepción de respuestas integradas que abarquen tanto la seguridad como el desarrollo.124 Entre ellos, 
se cuentan el análisis preventivo de la economía política, que examina cómo los programas podrían influir 
en la delincuencia organizada local.125 Muchos observadores han considerado positivo este giro hacia la 
incorporación de la práctica del desarrollo,126 mientras que otros han señalado la escasez de habilidades, 
experiencia y estrategias de desarrollo realmente viables, lo que ha llevado, en algunos casos, a la resistencia 
institucional.127 Estas preocupaciones ilustran la necesidad de seguir construyendo la base de pruebas y de 
compartir las experiencias en foros nacionales e internacionales.128 

La sociedad civil y los medios de comunicación libres pueden ofrecer una vía independiente para el control y la 
crítica.129 El periodismo de investigación constituye una de las fuentes más importantes para sensibilizar sobre la 
corrupción y una fuente para sensibilizar nuevos casos de corrupción.130 Los Estados pueden emprender acciones 
legislativas concretas para facilitar este control civil.131 Las medidas de protección que se ofrecen a quienes denuncian 
irregularidades132 y las leyes que permiten que se presenten peticiones en virtud de la libertad de información 
otorgan a los periodistas las herramientas y la protección necesarias para llevar a cabo su labor investigadora.

Los Estados deben elaborar estrategias de disuasión realistas y focalizadas para luchar 
contra la delincuencia organizada y centrar su respuesta en los elementos más peligrosos 
y/o más rentables del mercado delictivo. Los Estados también deben reforzar la cooperación 
interinstitucional para hacer frente a los mercados delictivos en un sentido amplio, no solo en 
el ámbito de las drogas, y desarrollar una coordinación transnacional eficaz contra los grupos 
delictivos transfronterizos y el blanqueo internacional de capitales.

En el marco del régimen actual de fiscalización internacional de drogas no existe ningún obstáculo 
para despenalizar el consumo personal, aplicar penas proporcionadas y formular alternativas 
para los delitos de carácter menor relacionados con las drogas.
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La facilidad con la que se puede transferir y lavar el dinero ilícito permite que los agentes 
de la delincuencia se beneficien de la participación en la economía ilícita con impunidad. 
© Ronstik / Alamy 2019
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ACTIVIDAD PREVISTA DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN 
LOS MERCADOS REGULADOS DE DROGAS

Los llamamientos a favor de que se regulen las drogas como siguiente paso para restar poder a la delincuencia 
organizada y gestionar estos mercados bajo la supervisión del Estado han procedido tanto de la sociedad civil como 
de profesionales del orden público,133 el mundo académico134 y la salud.135 La forma en que los grupos delictivos 
podrían adaptarse a una economía de las drogas regulada y participar en nuevas actividades depredadoras y violentas 
es una cuestión que sigue preocupando. Las pruebas de las que se dispone en estos momentos son fragmentarias, ya 
que la mayoría de los mercados legales de cannabis han surgido en los últimos años y todavía no se han regulado otras 
drogas prohibidas. Sin embargo, reunir las experiencias de las jurisdicciones que ya han creado mercados regulados 
para el cannabis y comprender la estructura y el comportamiento de las redes delictivas puede ayudar a disipar las 
dudas y ayudar a los Estados a que elaboren enfoques de regulación basados en pruebas empíricas.

POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA LEGALIZACIÓN Y LA REGULACIÓN 
PARA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Los grupos de la delincuencia organizada pueden adaptarse a la regulación de los mercados de drogas de varias 
maneras. Si la legislación lo permite, muchos participantes de niveles más bajos en los mercados ilícitos pueden entrar 
en los mercados regulados como empresarios legítimos. Puede que otros actores sigan operando ilegalmente en los 
mercados negros que compiten en precios con los mercados legales regulados. Existe también la posibilidad de que 
los agentes delictivos mantengan su posición dentro de los mercados regulados, ya sea explotando los vínculos con 
elementos corruptos, la intimidación o la extorsión para socavar las salvaguardias regulatorias.

Los grupos delictivos también pueden reorientar sus actividades para abastecer de drogas a los mercados ilegales en 
otras jurisdicciones. Si la regulación en los países consumidores tradicionales logra reducir los mercados ilegales de 
estos países, las redes de la delincuencia transnacional podrían intentar adaptar sus estrategias y fomentar de manera 
proactiva la demanda en otros países que quizá, en años anteriores, habían sido principalmente países “de tránsito” o 
“productores”, pero donde puede que esté surgiendo un mercado de consumo. Las repercusiones sociales y políticas 
de este cambio podrían ser graves, ya que la demanda creciente de drogas ilegales, si se topa con una dura represión 
legal, impulsa la corrupción y la violencia urbana, y sirve para reforzar los ciclos de marginación de las personas que 
usan drogas y de las comunidades de su entorno.136 

Del mismo modo, las organizaciones delictivas en las jurisdicciones que han adoptado medidas para establecer 
mercados regulados de determinadas drogas pueden pasar a suministrar otras drogas o variedades de drogas cuya 
demanda no se satisface a través de los mercados regulados. En tercer lugar, como los grupos de la delincuencia 
organizada tienden a diversificar sus carteras de actividades ilegales, es razonable esperar que la disminución de la 
rentabilidad del tráfico de drogas los lleve a centrarse en otras economías ilícitas.137  

Los grupos delictivos intentarán maximizar los beneficios en otros lugares, así como mantener su poder e influencia, 
aunque puede que algunos carezcan de las habilidades, las conexiones, la capacidad o la inclinación necesarias para 
efectuar la transición hacia nuevas modalidades de mercados de drogas y otras actividades delictivas.138 Cualquier 
cambio en la actividad delictiva después de la regulación se produciría en un panorama de menos oportunidades y 
menores beneficios. La eliminación de aunque solo fuera una parte del enorme mercado de las drogas ilegales – cuyo 
valor se ha estimado en alrededor de 500 000 millones de dólares estadounidenses (entre 426 000 y 652 000 millones 
de dólares estadounidenses)139 –  representaría un revés significativo para la delincuencia organizada.

La manera en que los grupos de la delincuencia organizada respondan a la regulación dependerá de la forma en 
la que esta se aplique y cómo se estructuren los mercados locales. Este hecho subraya la necesidad de abordar los 
mercados ilegales de drogas mediante enfoques holísticos e integrados, con el fin de neutralizar las vulnerabilidades 
estructurales que posibilitan todas las formas de delincuencia organizada, como se ha señalado en los capítulos 
anteriores de este informe.

Los mercados regulados ya en funcionamiento ofrecen algunas lecciones fundamentales. En primer lugar, la presencia 
de un mercado legal no excluye el comercio ilícito, y en paralelo a los mercados legales y dentro de ellos pueden 
proliferar muchos tipos de actividades delictivas. En segundo lugar, las fallas en la regulación y la comercialización 
excesiva, y el abuso del poder político y de cabildeo por parte de los actores del mercado, no solo ponen en riesgo 
la salud pública, sino que también podrían potenciar la delincuencia organizada. En tercer lugar, las estrategias para 
contener los mercados ilícitos paralelos no solo deberían centrarse en los impuestos, sino también en otras deficiencias 
institucionales que facilitan el comercio ilícito, y en minimizar los daños para la sociedad y las instituciones.
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CUADRO 6  La confluencia de la economía legal, la regulación y la delincuencia  
                    organizada: la crisis de los opioides en los Estados Unidos

La epidemia de las sobredosis relacionadas con los opioides en Norteamérica, que, solo en 2017, se cobró 
47 600 vidas en los Estados Unidos (el 67,8 % de todas las muertes por sobredosis)140 y contribuyó a la 
disminución de la esperanza de vida durante tres años consecutivos en este mismo país, se ha atribuido a 
una comercialización agresiva por parte de las empresas farmacéuticas que presionaron a los proveedores de 
salud para que prescribieran analgésicos opioides de manera más generalizada. Esta crisis demostró que se 
necesita una regulación y supervisión independientes, que establezca relaciones equitativas entre el sector 
farmacéutico, los profesionales de la salud, los legisladores y los consumidores.141  

En este caso, las deficiencias de la regulación también han servido para empoderar a la delincuencia organizada. 
Las organizaciones mexicanas que se dedican al tráfico de drogas se han convertido en importantes actores del 
tráfico de opioides, como el fentanilo, hacia los Estados Unidos y el cultivo de adormidera para la producción 
de heroína.142 Los análisis sugieren que las organizaciones delictivas con experiencia en la importación de 
precursores para la fabricación de metanfetamina de Asia se encuentran en una posición ventajosa – gracias a 
su capacidad para el tráfico y sus conexiones estratégicas – para capitalizar la demanda creciente de opioides.143

Hace mucho tiempo que defendemos – y que explicamos en detalle en nuestro informe de 2018, titulado  
Regulación: El control responsable de las drogas – que la adopción de la regulación debe ser cautelosa, gradual y 
basada en pruebas contrastadas; que se debe regir por los principios de la protección de los derechos humanos, la salud 
pública, el desarrollo sostenible, y la paz y la seguridad; y que no se debe orientar a la obtención de lucro.144 También se 
debería someter a unos procesos de supervisión rigurosos, que incorporaran los conocimientos multidisciplinarios de la 
sociedad civil para evaluar el desempeño e identificar las consecuencias negativas imprevistas. También hemos abogado 
por que el alcance de los marcos regulatorios se adapte a los distintos contextos económicos, políticos y culturales, así 
como a los diferentes riesgos y características asociados con determinadas drogas y su uso.145 El perfil de los grupos y 
las estructuras de la delincuencia también es importante para crear marcos regulatorios específicos para cada contexto, 
y para que la presión de los organismos encargados de hacer cumplir la ley se centre en ámbitos prometedores.

LA DINÁMICA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LOS MERCADOS REGULADOS DE CANNABIS:  
LAS PRUEBAS DISPONIBLES

Las pruebas de los efectos de la regulación del cannabis en el panorama más amplio de la delincuencia organizada son 
ambiguas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los delitos violentos y contra la propiedad en Colorado han aumentado 
desde la legalización (un aumento promedio del 14 % en los delitos violentos desde el período 2009-2012 hasta el 
período 2013-2016), pero no está claro si esta tendencia está asociada con los grupos de la delincuencia organizada 
ni de qué manera.149 También hay pruebas de que la legalización ha llevado a la disminución de los delitos violentos 
en los estados fronterizos con México, y que el mayor impacto se ha registrado en los condados cercanos a la frontera 
y en el caso de los delitos relacionados con el tráfico de drogas,150 lo cual sugiere que los mercados de cannabis 
tradicionalmente asociados con los grupos de la delincuencia organizada en la región se están volviendo menos 
violentos con el paso hacia un ámbito legal.

La legalización en los Estados Unidos ha dado lugar a una reducción de la demanda del cannabis con el que trafican los 
grupos mexicanos de la delincuencia organizada. El volumen medio de cannabis incautado por las fuerzas de frontera 
de los Estados Unidos entre 2013 y 2018 ha disminuido un 78 %.151 Sin embargo, en paralelo, se ha argumentado que 
el dominio creciente de las organizaciones mexicanas dedicadas al tráfico de drogas en el suministro de fentanilo al 
mercado negro de los Estados Unidos está vinculado no solo con la creciente demanda extralegal de opioides, sino 
también con la reducción de las oportunidades para que estos grupos capitalicen los mercados de cannabis. En este 
contexto, puede que la regulación del cannabis haya propiciado un cambio en la forma de actuar de la delincuencia 
organizada, en pro de un comercio ilegal más potente y perjudicial.152 

En Sudáfrica, donde el uso y la posesión personal de cannabis se legalizaron a través de una sentencia del Tribunal 
Constitucional en 2018, las detenciones relacionadas con las drogas disminuyeron un 28,1 % entre abril de 2018 y 
marzo de 2019, lo cual redujo el gasto policial y, por lo tanto, también judicial en este tipo de delitos.153 No obstante, la 
posesión y el consumo fuera del hogar particular, así como el tráfico de cannabis, sigue siendo un delito punible. Siguen 
apareciendo noticias de cómo la policía se centra de manera desproporcionada en las personas que usan drogas 
(incluido el cannabis), vinculadas con problemas de corrupción policial y extorsión de las personas que consumen 
drogas.154 Algunos observadores han señalado que las estadísticas sobre objetivos de arrestos impuestas por el 
Gobierno están, de hecho, incentivando que la policía concentre de manera desproporcionada su actuación en las 
zonas donde se sabe que se consumen drogas.155 Por lo tanto, a pesar de la legalización, algunas de las características 
más opresivas de la “guerra contra las drogas” se mantienen intactas.
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CUADRO 7   La dinámica de la delincuencia organizada en los mercados regulados  
                    de cannabis: las limitaciones de las pruebas

Los datos de los que se dispone sobre las respuestas de los grupos de la delincuencia organizada a los 
mercados regulados de cannabis evolucionan constantemente, a medida que las autoridades, las instituciones 
y los grupos delictivos se adaptan al nuevo panorama normativo. Los primeros mercados legales de cannabis se 
establecieron hace poco más de cinco años, lo cual significa que los datos son todavía preliminares.

La interpretación de los datos plantea algunos desafíos importantes. En primer lugar, puede que los datos 
de las nuevas fuentes difieran considerablemente de los datos previos a la legalización, en parte debido a la 
mayor variedad de recursos disponibles de la industria legalizada, pero también porque la disminución del 
estigma y de los riesgos jurídicos en torno al uso del cannabis puede repercutir en las tasas de notificación y 
en la voluntad de los consumidores de compartir información.146 En segundo lugar, la puesta en práctica de un 
cambio en el marco jurídico puede resultar difícil para los sistemas de justicia penal, lo cual puede influir en la 
presentación de informes sobre delitos y en la recopilación de datos. Según la Administración para el Control 
de Drogas (DEA) de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Colorado, “los agentes de la ley y 
los abogados de la fiscalía siguen lidiando con la aplicación de las complejas y en ocasiones contradictorias 
leyes sobre la marihuana”.147 

En tercer lugar, en la mayoría de los contextos en los que se han introducido mercados legales de cannabis, los 
mercados existentes anteriormente – por ejemplo, en Canadá y Uruguay – no estaban dominados por agentes 
de la delincuencia organizada, y mucho menos se caracterizaban por los altos niveles de violencia, corrupción 
y privaciones que han llegado a definir a las regiones o los Estados más afectados por los daños del tráfico 
de drogas.148 Finalmente, aún no se ha realizado ningún estudio sistemático para comprender los efectos de 
la legalización fuera de las propias jurisdicciones, que han sido principalmente mercados ricos de destino de 
drogas, y las implicaciones para el tránsito y la producción en las etapas anteriores de las cadenas del tráfico. 

Los procesos de evaluación y seguimiento en el futuro deben tener en cuenta estos impactos, porque es en 
los países en desarrollo afectados por la producción y el tráfico de drogas donde se han concentrado los 
daños más perniciosos de la delincuencia organizada y la prohibición. Los cambios en la demanda de drogas 
ilegales repercutirán en la delincuencia organizada, tanto dentro como fuera de las jurisdicciones con mercados 
regulados, de maneras posiblemente diferentes y no inmediatamente previsibles.

Por último, es evidente que se debe mostrar cautela al extrapolar las experiencias con la regulación del 
cannabis a los posibles efectos de la regulación de otras sustancias que son suministradas por redes delictivas 
muy diferentes.

LA PERSISTENCIA DE LOS MERCADOS ILEGALES

Que los consumidores alteren su comportamiento, y pasen de recurrir a las fuentes establecidas de cannabis ilegal al 
suministro legal, depende tanto de la disponibilidad como de la competitividad de los precios de las fuentes legales.156  
Las autoridades han intentado desincentivar que se siga dependiendo de la oferta del mercado negro mediante la 
experimentación con los tipos impositivos. Calcular el tipo impositivo adecuado en un sector incipiente y en auge, y 
con una significativa volatilidad de los precios, representa un desafío.157 Mientras que Oregón, Colorado y Washington, 
en los Estados Unidos, han tenido que rebajar las tasas impositivas después de la legalización para que los clientes se 
orientaran hacia el mercado legal,158 Uruguay, en cambio, se ha considerado como un “ejemplo de éxito”,159 ya que el 
producto autorizado por el Estado mantuvo su competitividad frente a las alternativas del mercado negro y, según se 
informa, es de mayor calidad que el cannabis ilegal importado de Paraguay.160 

Algunos comentaristas han expresado su preocupación por el hecho de que, en el vacío creado entre la demanda 
de cannabis y la oferta legal restringida, los agentes delictivos se han visto alentados a operar abiertamente y ocupar 
el espacio del “mercado gris”, imitando la venta al detalle legal, pero sin adherirse a las normas que establecen las 
licencias. Este hecho, básicamente, difumina las líneas que separan lo legal de lo ilegal, hasta el punto de que los 
consumidores lo tienen difícil para distinguir entre ambos.161 Según algunos cálculos, en California hay unos 4000 
dispensarios de este tipo de mercado gris, frente a solo 200 establecimientos minoristas de cannabis totalmente 
legales y autorizados.
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A pesar de que los retos de disuadir el comercio ilícito son importantes, estos representan “una realidad de las políticas 
públicas más avanzadas”,162 y se pueden superar a medida que los mercados legales desplazan gradualmente a los 
actores ilícitos. Las estimaciones del porcentaje de las ventas en el mercado negro en el contexto de los Estados 
Unidos refuerzan este argumento, ya que los estados que cuentan con mercados de cannabis establecidos desde hace 
más tiempo presentan unos porcentajes más bajos de transacciones en el mercado negro. En California, se calcula que, 
en 2018, el 82,3 % de las ventas de cannabis se produjeron en el mercado negro, frente al 33,4 % en Colorado, el 39 % 
en Washington y el 48,2 % en Oregón, donde los mercados regulados se introdujeron antes.163 Además, la aparición 
de los mercados grises, a pesar de que supone una preocupación para la regulación efectiva, sirve para “desplazar los 
objetivos” hacia una cuestión de impuestos y sanciones financieras, en lugar de la violencia y las disputas territoriales 
que se ven de manera más habitual en los mercados totalmente ilegales.

LA DESVIACIÓN Y EL SURGIMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DELICTIVAS

Se ha informado – en concreto en los Estados Unidos – de que la divergencia en los enfoques con respecto al 
cannabis entre distintas jurisdicciones (un “entramado de leyes”) ha creado nuevas oportunidades para los grupos 
de la delincuencia. Las noticias procedentes de Oregón y California apuntan a que un gran porcentaje del cannabis 
producido en el estado se desvía a otros lugares. Las estimaciones de la policía de Oregón sugieren que en el estado 
se produce entre tres y cinco veces la cantidad de cannabis que se consume dentro de su territorio; la diferencia entre 
la producción y el consumo se atribuye a la desviación ilegal.164 En la misma línea, los datos de 2018 del Departamento 
de Alimentación y Agricultura de California indican que, mientras en el estado se producen 15,5 millones de libras 
de cannabis anualmente, solo 2,5 millones se consumen en el mismo estado.165 Se ha informado de la desviación de 
cannabis de Oregón en los Estados Unidos y más allá, y las autoridades reguladoras han manifestado su inquietud 
por el hecho de que los grupos delictivos estén aprovechando las lagunas que existen en las regulaciones para el 
suministro de cannabis medicinal.166 Las ideas que apuntan a que las organizaciones de la delincuencia transnacional, 
entre las cuales los principales cárteles mexicanos, han estado dirigiendo estas operaciones en varios estados167 no se 
han visto respaldadas por pruebas fidedignas.168 

Alphonso “Tucky” Blunt fue detenido en 2003 por vender hierba ilegalmente. Quince años después, es dueño de su propio establecimiento de 
marihuana. © Martin E. Klimek, USA TODAY
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RECOMENDACIÓN

A escala global, tampoco se informa de la desviación en los mercados de cannabis legalizados. Las autoridades 
canadienses han expresado su confianza en que el contrabando de cannabis canadiense a los mercados estadounidenses 
no plantea un riesgo importante (debido, en parte, a la abundante oferta dentro de los propios Estados Unidos)169 y la 
desviación no se ha observado como una tendencia destacable en Uruguay.170 

ENFOQUES DE JUSTICIA SOCIAL EN LOS MERCADOS REGULADOS DE CANNABIS

La creación de nuevos marcos jurídicos y normativos en torno a los mercados regulados de drogas plantea cuestiones 
complejas de justicia social y de cómo capacitar y apoyar a las comunidades que más han sufrido los daños asociados 
con la prohibición de las drogas. Un enfoque regulatorio orientado a la justicia social también puede perseguir reducir 
el poder de la delincuencia organizada y reintegrar en la sociedad a actores antes criminalizados y marginados.

Los enfoques regulatorios en California y Massachusetts ilustran este tipo de planteamiento. El modelo entraña 
anular los antecedentes penales relacionados con el suministro y la producción no violenta de cannabis; permitir que 
quienes tenían antecedentes penales relacionados con el cannabis reciban licencias de venta al detalle con carácter 
prioritario; y centrarse en la revitalización de las comunidades más afectadas por el encarcelamiento indiscriminado, 
la criminalización y la marginación. Por ejemplo, California ha asignado 10 millones de dólares anuales – que se 
incrementarán hasta 50 millones anuales a medida que el mercado legal se vaya consolidando – para programas 
de formación laboral y empleo, servicios de salud mental, servicios jurídicos para personas excarceladas, desarrollo 
económico y justicia restaurativa, entre otros.171 

Se necesitan propuestas innovadoras en torno a los marcos de la justicia social para los cultivadores y agricultores 
tradicionales en los países de ingresos bajos y medios, cuyo sustento se basa en el cultivo y que han cargado en gran 
medida con el peso de la prohibición, la aplicación de la ley de drogas y las medidas de reducción de la oferta.172  

Los Estados deben contemplar la regulación de las drogas como la vía responsable para socavar la delincuencia 
organizada. 

Sobre la base de los modelos de regulación actuales, los Estados deben supervisar la aplicación gradual de 
sus marcos normativos, velando por que no se generen nuevas consecuencias “no deseadas” que puedan 
beneficiar a las organizaciones delictivas. El conjunto de pruebas de los mercados regulados de cannabis está 
creciendo constantemente y parecen apuntar a un descenso gradual de la cuota de mercado del comercio 
ilegal. Sin embargo, existen dificultades para extrapolar las experiencias de estos mercados a otros contextos 
que presenten retos diferentes. La resiliencia de la delincuencia organizada transnacional y su hostilidad hacia el 
hecho de que su mano de obra se pase a los mercados legales no se deben subestimar, y podrían contrarrestar 
la posible confianza que estas políticas pueden crear entre las fuerzas del orden y las comunidades marginadas. 
Cuando el objetivo consiste en restar poder a la delincuencia organizada mediante la creación de mercados 
regulados, es imprescindible tener en cuenta estas cuestiones más generales de justicia, desarrollo e inclusión 
social y económica.
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FIGURA 2    Principales hitos de la respuesta internacional a la delincuencia organizada

1909 
Comisión Internacional del Opio (Shanghái)
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sobre Estupefacientes

1988
Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Sicotrópicas

1990
1-  Declaración Política y Plan de Acción sobre la 
     cooperación internacional contra la producción, 
     oferta, demanda y  tráfico ilícito de estupefacientes 
     y sustancias sicotrópicas de la UNGASS
2-  Programa de la ONU para la Fiscalización 
     Internacional de Drogas (PNUFID)

1992 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

1968 
Instituto Interregional de la ONU para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia (UNICRI)

1912 
Convención Internacional del Opio (La Haya)

1925 
1- Acuerdo relativo a la supresión de la fabricación, el comercio interior y el uso de opio preparado (Ginebra)
2- Convención Internacional del Opio (Ginebra)

1931 
1- Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de los estupefacientes (Ginebra) 
2- Acuerdo para la supresión del hábito de fumar opio en el Lejano Oriente (Bangkok)

1936
Convención para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas (Ginebra)

1953
Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción, 
el comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio (Nueva York)

1961
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes

1963
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuya Secretaría está administrada por el 
PNUMA

1946
1- Comisión de Estupefacientes, Protocolo por el que se enmiendan los acuerdos
2- Convenciones y Protocolos sobre estupefacientes (1936, 1931, 1925, 1912) (Lake Success, EE.UU.)

1948
Protocolo que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en 
la Convención de1931 (Ginebra), enmendado por el Protocolo firmado en Lake Success 
en 1946 (París)

Leyenda

Específico sobre drogas
Tendencias generales
Tráfico de armas
Trata y tráfico de personas
Tráfico de fauna y flora silvestres
Delitos cibernéticos
Delitos financieros 

2011
Reunión del Grupo intergubernamental de expertos en materia de delitos cibernéticos

2000
UNTOC junto con los dos primeros protocolos: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire

2013
Tratado sobre el Comercio de Armas

2001
1-  Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y 
     Municiones (Protocolo sobre Armas de Fuego)
2-  Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras 
     en Todos Sus Aspectos

1994 
Centro Internacional de Prevención del Delito (ICPC)

2003
Convención de la ONU contra la Corrupción

2005
Instrumento Internacional para Permitir a los Estados Identificar y Localizar, de Forma Oportuna 
y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas

2009
Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una 
Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas

2010
Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas

2010
Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (Grupo de 
trabajo interinstitucional de la ONU)

2014
Declaración Ministerial Conjunta, Examen de alto nivel liderado por la 
Comisión de Estupefacientes sobre la aplicación por los Estados Miembros 
de la Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación 
Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para 
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas

2015
ODS 16.4: “De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes 
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución 
de los activos robados y luchar contra todas las formas de incuencia 
organizada”
ODS 3.5: "Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol"

2017
Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 
evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas 
para Combatir la Trata de Personas

2018
Adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular, que abarca el objetivo de “prevenir, 
combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de 
la migración internacional”

2018
27º período de sesiones de la CCPCJ centrado en el eje 
temático de la delincuencia cibernética

2019
Declaración Ministerial “Fortalecimiento de nuestras 
Medidas a Nivel Nacional, Regional e Internacional 
para Acelerar el Cumplimiento de nuestros 
Compromisos Conjuntos a fin de Abordar y 
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas”

2016
Documento final del periodo extraordinario de UNGASS “Nuestro 
compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el 
problema mundial de las drogas"

1997 
Oficina de la ONU contra la Droga y el 
Delito (UNODC)

1998 
Declaración política de la UNGASS sobre 
          el problema mundial de las drogas 
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FIGURA 2    Principales hitos de la respuesta internacional a la delincuencia organizada
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     y sustancias sicotrópicas de la UNGASS
2-  Programa de la ONU para la Fiscalización 
     Internacional de Drogas (PNUFID)

1992 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

1968 
Instituto Interregional de la ONU para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia (UNICRI)

1912 
Convención Internacional del Opio (La Haya)

1925 
1- Acuerdo relativo a la supresión de la fabricación, el comercio interior y el uso de opio preparado (Ginebra)
2- Convención Internacional del Opio (Ginebra)

1931 
1- Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de los estupefacientes (Ginebra) 
2- Acuerdo para la supresión del hábito de fumar opio en el Lejano Oriente (Bangkok)

1936
Convención para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas (Ginebra)

1953
Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción, 
el comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio (Nueva York)

1961
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes

1963
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuya Secretaría está administrada por el 
PNUMA

1946
1- Comisión de Estupefacientes, Protocolo por el que se enmiendan los acuerdos
2- Convenciones y Protocolos sobre estupefacientes (1936, 1931, 1925, 1912) (Lake Success, EE.UU.)

1948
Protocolo que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en 
la Convención de1931 (Ginebra), enmendado por el Protocolo firmado en Lake Success 
en 1946 (París)

Leyenda

Específico sobre drogas
Tendencias generales
Tráfico de armas
Trata y tráfico de personas
Tráfico de fauna y flora silvestres
Delitos cibernéticos
Delitos financieros 

2011
Reunión del Grupo intergubernamental de expertos en materia de delitos cibernéticos

2000
UNTOC junto con los dos primeros protocolos: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire

2013
Tratado sobre el Comercio de Armas

2001
1-  Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y 
     Municiones (Protocolo sobre Armas de Fuego)
2-  Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras 
     en Todos Sus Aspectos

1994 
Centro Internacional de Prevención del Delito (ICPC)

2003
Convención de la ONU contra la Corrupción

2005
Instrumento Internacional para Permitir a los Estados Identificar y Localizar, de Forma Oportuna 
y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas

2009
Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una 
Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas

2010
Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas

2010
Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (Grupo de 
trabajo interinstitucional de la ONU)

2014
Declaración Ministerial Conjunta, Examen de alto nivel liderado por la 
Comisión de Estupefacientes sobre la aplicación por los Estados Miembros 
de la Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación 
Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para 
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas

2015
ODS 16.4: “De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes 
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución 
de los activos robados y luchar contra todas las formas de incuencia 
organizada”
ODS 3.5: "Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol"

2017
Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 
evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas 
para Combatir la Trata de Personas

2018
Adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular, que abarca el objetivo de “prevenir, 
combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de 
la migración internacional”

2018
27º período de sesiones de la CCPCJ centrado en el eje 
temático de la delincuencia cibernética

2019
Declaración Ministerial “Fortalecimiento de nuestras 
Medidas a Nivel Nacional, Regional e Internacional 
para Acelerar el Cumplimiento de nuestros 
Compromisos Conjuntos a fin de Abordar y 
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas”

2016
Documento final del periodo extraordinario de UNGASS “Nuestro 
compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el 
problema mundial de las drogas"

1997 
Oficina de la ONU contra la Droga y el 
Delito (UNODC)

1998 
Declaración política de la UNGASS sobre 
          el problema mundial de las drogas 
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Debate de alto nivel sobre la delincuencia organizada transnacional, en conmemoración del 25º 
aniversario del asesinato del juez italiano Giovanni Falcone, 19 de junio de 2017 (UN Photo).  
Se necesita urgentemente un enfoque más holístico, multisectorial y menos fragmentado frente 
a la delincuencia organizada y la política de drogas.
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EL ABANDONO DE UNA RESPUESTA 
INTERNACIONAL FRAGMENTARIA  
FRENTE A LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL

La política de drogas ha ocupado durante mucho tiempo un lugar destacado en la agenda internacional, 
hasta el punto de que, en comparación con esta, las iniciativas para combatir la delincuencia organizada 
en su sentido más amplio se han visto eclipsadas. Este hecho se ha manifestado en la estructura, la 
organización y la influencia de los organismos internacionales encargados de la política de drogas y 
la delincuencia organizada, respectivamente. Los enfoques del régimen de fiscalización internacional 
de drogas – cuya ideología se basa en eliminar la producción, el comercio y el consumo ilícitos de 
drogas – a menudo han socavado involuntariamente la cooperación internacional para luchar contra 
las deficiencias sistémicas que posibilitan el auge de la delincuencia organizada. Estos enfoques 
también han puesto el acento en los actores de bajo nivel del comercio delictivo, y han difuminado las 
definiciones y los niveles de responsabilidad dentro de la cadena delictiva. Esto se ha visto exacerbado 
por la ineficacia del sistema multilateral para liderar la cooperación internacional contra los beneficios 
de las drogas ilegales y la delincuencia.

FIGURA 3  Panorámica de los organismos regionales de lucha contra la delincuencia organizada

OCWAR-T

WAPIS

Los órganos de los Estados miembros con sede en Viena, la Comisión de Estupefacientes (CND) y la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), creada por mandato de los tratados, han sido fundamentales 
a la hora de promover la narrativa global de “las drogas como amenaza” en que se han basado las políticas de 
“guerra contra las drogas” en todo el mundo. La influencia de estos organismos multilaterales es notable. La CND 
es el principal órgano encargado de la formulación de las políticas de drogas en el seno de la ONU; la UNODC 
(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) es la agencia operativa que hace efectivo el papel 
encomendado por el Secretario General de la ONU; y la JIFE es el órgano semijudicial que garantiza que los países 
cumplan los tratados.173 Sin embargo, los mandatos y las respuestas de la ONU con respecto a la delincuencia 
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organizada son transversales al sistema, ya que el 70 % de los departamentos de la ONU cuentan con algún 
mandato o iniciativa relacionada con la delincuencia organizada. A pesar de ello, no existe un marco estratégico ni 
un órgano de coordinación interinstitucional sobre la delincuencia organizada dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, como sí existe, por ejemplo, sobre el terrorismo.174 

Para comprender mejor los desafíos que plantea la cooperación internacional contra la delincuencia organizada, 
es necesario retroceder hasta el momento en el que se reafirmó el régimen de fiscalización de drogas, a finales de 
la década de 1990. La UNODC se estableció en 1997 (y se llamó Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización 
de Drogas y de Prevención del Delito, OFDPD, hasta 2002), fruto de una fusión entre el Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y el Centro para la Prevención Internacional del Delito, y es 
una de las pocas entidades de la ONU que cuenta con dos órganos rectores: la CND y la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal (CCPCJ).175 Esta fusión se produjo por sugerencia del difunto Kofi Annan, integrante de 
la Comisión Global, durante su mandato como Secretario General de la ONU y en el marco de su programa de 
reforma de 1997 para la Organización. Otra sugerencia que se presentó en el mismo informe en que se detallaba el 
programa de reforma, y que los Estados Miembros pasaron por alto, apuntaba “que las funciones de la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Comisión de Estupefacientes queden fusionadas en una sola comisión 
en virtud de disposiciones que preserven plenamente las funciones que se confían a esta en virtud de los tratados. 
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes presentará informes a la nueva Comisión”.176 El hecho 
de que los Estados Miembros descartaran esta necesaria fusión de las comisiones tuvo una gran repercusión en los 
resultados de la esfera del control de drogas, al integrarlos aún más en la aplicación del derecho penal, y dio lugar 
a la marginación de otras dimensiones igualmente importantes, como la salud y los derechos humanos.

Esto se traduce en la falta de un relato, una terminología o un marco de análisis común con respecto a la delincuencia 
transnacional organizada a escala de políticas o para orientar la elaboración de programas, la asistencia técnica 
o las iniciativas de cooperación. La propia Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (UNTOC), de 2000, proporciona una ayuda limitada en este sentido. En ella, por ejemplo, se define 
lo que constituye un grupo de la delincuencia organizada, pero no qué representa la delincuencia organizada en 
sí. En consecuencia, las operaciones y organizaciones de la ONU deben actuar por su cuenta a la hora de decidir 
cómo la delincuencia organizada transnacional podría afectar a sus propias áreas de trabajo y, a su vez, a su 
relación con el Estado en cuestión, así como a otras prioridades humanitarias o de desarrollo sobre el terreno en 
las que están trabajando, así como a la forma de responder ante ello. Por ejemplo, aunque más del 60 % de todas 
las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU entre 2012 y 2017 exigían una respuesta a alguna forma de 
delincuencia organizada transnacional, la integración de esta respuesta en las operaciones de mantenimiento de la 
paz ha sido limitada.177 De 2000 a 2018, 110 resoluciones incluyeron una referencia específica al tráfico de drogas.178  

CUADRO 8   La impotencia de las respuestas regionales y de sus miembros

La fragmentación y la falta de liderazgo que se observa en el sistema de las Naciones Unidas muestra un 
paralelismo con la ineficacia de las organizaciones regionales. La cooperación e integración regionales en 
asuntos tan complejos como la “fiscalización de drogas” a menudo ha resultado ser todo un reto, ya que 
muchas respuestas regionales carecen del capital institucional, financiero y de recursos humanos necesario 
para supervisar y dirigir la asociación regional.

La mayoría opera con presupuestos mínimos o con la ayuda en especie de los Estados Miembros. La 
mayoría de ellas también funciona según un modelo de gobernanza basado en el consenso, y ninguna 
posee autoridad de supervisión o ejecución regulatoria, a menos que se le haya otorgado por decisión 
consensuada de sus miembros. La soberanía de los Estados ha sido – y seguirá siendo – la “línea roja” 
para estos enfoques regionales. Los enfoques regionales frente a las drogas y la delincuencia organizada 
pueden suscitar y crear posiciones de consenso entre sus miembros, y pueden desarrollar directrices, planes 
y estrategias de aplicación para dichos miembros. Sin embargo, la aplicación y el cumplimiento de esos 
compromisos o posiciones siguen estando supeditados a la voluntad soberana.
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Desde la Comisión Global, no abogamos por que se centralice la respuesta a la delincuencia organizada 
transnacional. Creemos en los beneficios de la flexibilidad para quienes participan en la lucha contra la 
delincuencia organizada a todos los niveles y a través de diferentes mandatos y organizaciones. Sin embargo, se 
sigue necesitando un sistema que funcione y esté mejor coordinado, y es fundamental hacer un mejor uso de otros 
tratados (la UNTOC y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003).179 Los mecanismos con 
sede en Viena no han posibilitado una respuesta eficaz y coordinada a la delincuencia organizada transnacional y 
han demostrado ser incapaces de lograr ninguno de sus objetivos en las dos últimas décadas.

El sistema multilateral ha abordado las drogas como un tema aislado con una gran carga política, perdiendo el 
contexto más amplio de otras amenazas delictivas y olvidando que las organizaciones de la delincuencia en todos 
los mercados se ven impulsadas por factores interconectados: la corrupción, la falta de transparencia financiera, la 
capacidad y la legitimidad del Estado, y los grupos delictivos que operan en varios mercados ilegales a la vez. Este 
hecho ha puesto en duda el logro de los principales objetivos de desarrollo de los países, lo cual afecta a millones 
de personas. El logro de la cobertura sanitaria universal se ve dificultado por la falta de equidad y calidad de los 
servicios para las personas que usan drogas; el fin del VIH como epidemia de salud pública entre las personas 
que se inyectan drogas es inalcanzable cuando se les niegan servicios de reducción de daños y tratamiento; la 
consecución de una agricultura sostenible y el poner freno a la degradación de la tierra parecen difíciles cuando 
se siguen practicando erradicaciones forzosas de cultivos en la región andina, el Triángulo de Oro y la Media Luna 
de Oro,180 en ocasiones con productos peligrosos; y el logro de la igualdad de género antes de 2030 se dibuja 
como improbable cuando el encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas de carácter leve y no violento está 
aumentando a un ritmo alarmante en todo el mundo.

Las drogas son, seguramente, el tema relacionado con la delincuencia que lleva más tiempo en la agenda 
internacional de la ONU, como lo atestiguan las fechas tempranas en que se establecieron los tratados 
internacionales y los organismos de la ONU que trabajan en este ámbito. Actualmente, al menos un tercio de 
las entidades del sistema de la ONU se consideran implicadas de un modo u otro en la formulación de políticas 
de drogas,181 y 30 de ellas han adoptado una posición común del sistema de la ONU sobre asuntos relacionados 
con las drogas.182 La comunidad internacional no debería seguir tratando las drogas como un producto político 
excepcional que resulta estar vinculado con la expansión de los mercados delictivos globales. Debemos reconocer 
que las economías ilícitas son componentes importantes de las economías mundiales y nacionales, y que las drogas 
son una dimensión de ellas.183 

FIGURA 4  Departamentos del sistema de la ONU que se dedican a cada tipo de delito organizado
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79 Delincuencia organizada 
como mandato general

38      Trata y tráfico de personas

34      Drogas ilícitas

29      Delitos ambientales

22      Ciberdelitos

22      Delitos financieros

21      Tráfico de armas

ORGANIZED CRIME

Fuente  Summer Walker, ‘The UN System’s Mandate and Response to Organized Crime’, The Global Initiative Against Transnational 
Organized Crime (julio de 2019), recursos clave aquí: https://globalinitiative.net/un-response-toc/

D e p a r t a m e n t o s  d e l  s i s t e m a  d e  l a  O N U
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RECOMENDACIÓN

Los Estados Miembros de la ONU deben revisar la gobernanza mundial del régimen de 
fiscalización internacional de drogas con el fin de lograr mejores resultados en materia de salud 
pública, seguridad pública y justicia, así como un mayor impacto en la delincuencia organizada 
transnacional.

Las respuestas fragmentarias y descoordinadas que se dan actualmente no hacen más que 
intensificar los desafíos existentes. No hay justificación para abordar las drogas en la CND desde 
la perspectiva predominante de la delincuencia. Solo un enfoque integral frente a las drogas, 
como el recomendado por la “posición común del sistema de la ONU sobre asuntos relacionados 
con las drogas”, podrá enfrentar la delincuencia organizada sin acentuar los daños aún más. Los 
Estados Miembros de la ONU deben estudiar la posibilidad de fusionar los tratados de 1961 
y 1971, complementados con la fiscalización de precursores, y terminar la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. 
De este modo se ampliaría el mandato de la CCPCJ como comisión funcional en materia de 
delincuencia y se brindaría coherencia a la lucha contra la delincuencia organizada.

Para tratar estas cuestiones de gobernanza que tienen consecuencias reales en la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional y en la ineficiencia de las actuales políticas de drogas, sugerimos algunas ideas de reforma 
que se podrían plantear los Estados Miembros de la ONU. Consideramos que urge que se revisen los mandatos y 
los enfoques de las distintas entidades de la ONU que se ocupan de las drogas.

Este empeño requiere que se establezca un grupo de expertos de alto nivel, que estudie y analice las diferentes 
vías de reforma del sistema. Entre ellas, se podría barajar la posibilidad de reposicionar el mandato de la CND 
para que se centre en el acceso legal y la limitación del desvío de drogas hacia el mercado ilegal, al tiempo que 
permita que los debates sobre políticas abarquen diversas opciones de control, incluida la regulación legal con 
fines recreativos, puesto que ya está sucediendo sobre el terreno; estudiar la posible fusión de los tratados de 
1961 y 1971, complementados con la fiscalización de precursores de sustancias psicotrópicas que la Convención 
de 1988 encomienda a la JIFE; plantear la terminación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, a fin de agrupar los debates sobre la delincuencia en 
el marco de la CCPCJ y utilizar los artículos de la UNTOC contra la delincuencia organizada que trafica con drogas; 
permitir que la OMS ejerza su mandato constitucional para alcanzar el más alto nivel posible de salud y reducir la 
mortalidad relacionada con las drogas; promover la inclusión sistémica de los mecanismos del Consejo de Derechos 
Humanos para abordar las violaciones de los derechos humanos en el ámbito del control de drogas; permitir que 
las misiones políticas especiales de la ONU analicen los flujos financieros ilícitos en las zonas de conflicto, y ofrecer 
al mundo datos contrastados – y no rumores anecdóticos – que vinculen las drogas con la delincuencia; establecer 
coaliciones temáticas sobre políticas de drogas para un enfoque coordinado de todo el sistema de la ONU en el 
seno de las comisiones regionales del ECOSOC (CEPA, CEPE, CEPAL, CESPAP, CESPAO); y centrar la labor de 
la JIFE en garantizar el acceso a medicamentos fiscalizados esenciales para las personas que sufren dolor. Estas 
medidas audaces, que podrían reunir un amplio respaldo político, podrían potenciar la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional sin poner en peligro la salud, el bienestar y la cohesión de nuestras sociedades.
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TESTIMONIOS
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DICK MARTY | Exfiscal del cantón de Ticino
Suiza

Cuando era un joven fiscal, estaba convencido de que penalizar el consumo de sustancias ilícitas era el camino 
a seguir, y era partidario de la posición oficial, que apuntaba a que este enfoque alejaba a los jóvenes de las 
drogas y permitía que las fuerzas del orden persiguieran a los traficantes. Sin embargo, al enfrentarme a la realidad 
cotidiana, no tardé en comprender que este enfoque suponía un callejón sin salida. 

La penalización del consumo constituye, en realidad, un gran impedimento para una prevención eficaz, ya que 
resulta difícil confiar en alguien y pedir ayuda cuando sabes que has cometido un delito. De hecho, la represión 
representa un fracaso en todos los sentidos. En su mayor parte, solo afecta a los pequeños comerciantes y, por lo 
tanto, refuerza a la delincuencia organizada: la rotación rápida de los “minoristas” hace aún más difícil identificar 
en qué manos se encuentra realmente el poder y hace aumentar los precios en la calle, lo cual potencia aún más 
las ganancias de quienes están arriba.

El fracaso de la represión es aún más evidente si se tienen en cuenta los enormes fondos que se invierten en 
su mantenimiento: el sistema penitenciario está completamente desbordado por una labor para la que no está 
preparado; además, nunca ha sido tan fácil adquirir sustancias ilegales. Por sus dimensiones, el tráfico de drogas se 
ha convertido, en efecto, en algo “demasiado grande para quebrar”, con una considerable importancia económica 
y geoestratégica. Un especialista que trabaja en la ONU reconoció que el dinero del tráfico de drogas podría 
incluso haber servido para rescatar a los bancos durante la crisis financiera de 2008. Contribuye al sustento de una 
masa de población importante y financia de manera significativa varios conflictos armados.

Las declaraciones de tipo belicista empleadas por muchos políticos para hablar sobre el problema de las drogas 
(como la “guerra contra las drogas” de Nixon, en 1971) no son nada apropiadas para enmarcar el tema; de hecho, 
son contraproducentes. Debemos admitir que se trata, ante todo, de una cuestión de salud y que, por lo tanto, 
se debe tratar como tal. No existe – ni ha existido jamás – eso que se llama una sociedad libre de drogas. El reto 
principal debe pasar por aprender a vivir con ellas.

El tráfico ilícito de drogas solo se puede abordar en sus propios términos, es decir, tomando el control del 
mercado (la oferta) y regulándolo, al tiempo que se invierte mucho más en la prevención (la demanda). Para ello, 
es imprescindible desarrollar una estrategia coherente y creíble que abarque todas las sustancias psicoactivas que 
pueden conducir a la dependencia, teniendo en cuenta, por supuesto, el posible grado de daño de cada producto.
El mensaje que estamos transmitiendo a la juventud de hoy, en especial al publicitar el alcohol y el tabaco mientras 
se demoniza el cannabis, resulta contradictorio, injusto e hipócrita, y perjudica gravemente la credibilidad de las 
campañas públicas de prevención. Las personas jóvenes necesitan modelos que sean coherentes y que tengan 
sentido. Esto falta por completo hoy en día, pero debería ser un elemento esencial de la prevención.

MUAZU UMARU | Director de Política e Investigación, Grupo Intergubernamental de Acción contra el 
Blanqueo de Dinero en el África Occidental (GIABA)
Nigeria

Mi experiencia se centra en la reducción de la demanda, la aplicación de la ley de drogas, la lucha contra el 
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. En Nigeria, donde trabajé con el Organismo Nacional de Lucha 
contra las Drogas (NDLEA) de 1997 a 2009, primero como responsable en el ámbito de la reducción de la demanda 
de drogas y, después, de la aplicación de la ley, me topé de frente con la cruda realidad del fracaso de la represión 
como la solución al problema de las drogas.

Cada día, se detenía a centenares de jóvenes por holgazanear mientras fumaban cigarrillos de marihuana o por 
haber sido sorprendidos con un pequeño envoltorio de marihuana. Se les recluía junto a delincuentes habituales. A 
algunos se les obligaba a recibir asesoramiento y tratamiento psicológico, pero la mayoría de ellos desperdiciaban 
su vida, con total desamparo, en las celdas de detención preventiva que el NDLEA tenía repartidas por todo el país. 
El discurso nacional sobre las opciones normativas se veía sofocado por las voces de quienes abogaban por aplicar 
la ley. Nadie estaba dispuesto a hablar sobre la realidad del uso de drogas como una cuestión social que exige un 
enfoque sociológico, más que de justicia penal.
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Mi trabajo en la esfera de la aplicación de la ley me hizo aún más evidente esta sorprendente realidad. Me quedó 
muy claro que al sistema le importan muy poco las vidas de las personas que usan drogas. Los padres no estaban 
dispuestos a presentarse por miedo a que se les asociara con “el crimen” o a tener que soportar la vergüenza 
social. Con el tiempo, el problema de las drogas en Nigeria pasó del uso de sustancias ilícitas a sustancias lícitas; 
de hombres jóvenes desempleados a mujeres casadas. La voz de los integrantes de la Comisión, en especial del 
presidente Olusegun Obasanjo, sonó fuerte y clara: el camino a seguir pasa por despenalizar el uso de las drogas, 
y las personas que las consumen necesitan ayuda, no cárcel.

En 2011, el GIABA publicó un informe, que coordiné yo mismo, cuyo título se traduciría como Informe de tipologías 
sobre el blanqueo de los beneficios del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en África 
Occidental. Ese informe muestra claramente que la región está siendo explotada por las redes de la delincuencia: 
el grueso del dinero que se obtiene del tráfico vinculado con la región no vuelve a esta. El encarcelamiento de las 
personas usuarias de drogas suponía un doble peligro y necesitábamos cambiar de rumbo.

A escala subregional en África Occidental, las autoridades han respondido adoptando una declaración política y 
un plan de acción para hacer frente tanto a la demanda como a la oferta de drogas. Aunque su puesta en práctica 
ha sido lenta, se han logrado avances. La despenalización ha encontrado ahora un espacio y una voz en la esfera 
de las políticas de drogas de la región. Sin embargo, es necesario que más voces como la del presidente Obasanjo 
suenen más fuerte y en los oídos correctos; hay que sensibilizar a las autoridades políticas para que reconozcan que 
las políticas actuales en materia de drogas en la región están defraudando a jóvenes, mujeres y niños. Teniendo en 
cuenta que más del 50 % de la población de África Occidental es menor de 35 años, no tenemos más remedio que 
evitar que la catástrofe nos azote en el futuro: una población sin esperanza y sin rumbo claro.

No me cabe ninguna duda de que la intención existe y de que, con la buena voluntad del mundo, los medios se 
pueden encontrar. La Comisión Global de Política de Drogas está cambiando los relatos sobre el uso de drogas y 
la insto a que siga haciéndolo.

ALEJANDRA SÁNCHEZ INZUNZA | Periodista
México 

En diciembre de 2011, empecé un viaje junto con dos colegas, desde México hasta Chile, en un viejo Volkswagen, 
para cubrir cómo afecta el narcotráfico en América Latina. Durante casi tres años, me dediqué a contar las historias 
de aquellos eslabones que forman la cadena del tráfico de drogas: los campesinos peruanos que plantan hoja de 
coca, las mulas chilenas que cruzan drogas por la frontera, los adictos al crack en Brasil, los militares mexicanos que 
libran la guerra contra las drogas, los traficantes colombianos que se reinventan, la policía que sigue una política 
obsoleta, los usuarios de marihuana que terminan en la cárcel. La vida de todos ellos se rige por la prohibición. 

No teníamos experiencia en periodismo sobre drogas ni delincuencia organizada, pero inmediatamente nos atrajo 
la posibilidad de narrar el continente desde un hilo conductor que, de alguna manera, explicara el porqué de los 
muertos, de las desapariciones, de la corrupción. A través del narcotráfico se ve todo lo que falla en un Estado. Y 
la prohibición es la política que simula que se hace algo para remediarlo.

En todos los países se mantenía una política prohibicionista contra las drogas y en muchos, como Brasil, El Salvador, 
Colombia y México, se mantenía una guerra abierta a través de la militarización. En todos la delincuencia organizada 
era fuerte y suplía las funciones del Estado. En lugares como Bilwi, en Nicaragua, por ejemplo, los fardos de droga 
que llegaban del Atlántico habían permitido a varias comunidades de indígenas misquitos cubrir sus necesidades 
básicas. En pueblos perdidos desde México a Brasil, el capo local construía carreteras o invertía en medicinas para 
ayudar a su comunidad, ya que las autoridades los habían olvidado.

En estos ocho años, he cubierto las consecuencias de la prohibición. América Latina es la región más violenta 
del mundo. Solo en los Estados Unidos, la guerra contra las drogas ha costado unos 25,5 billones de dólares. Las 
cárceles en todo el continente están repletas de consumidores y traficantes menores, mientras que los grandes 
capos siguen en libertad y se benefician de un negocio que se basa en el libre mercado. Uruguay ha sido el único 
país del continente que ha cambiado de política al regularizar la marihuana.
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Aunque es evidente que es necesario explorar otras alternativas, la tendencia sigue siendo hacia la prohibición. 
En mi país, el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea perseguir las adicciones con toda la fuerza del 
Estado – algo similar a lo que declaraba Richard Nixon en 1971 –, mientras vivimos el año más letal de la historia 
moderna del país, con 22 000 muertos hasta septiembre de 2019. La legalización de la marihuana está detenida 
porque la propuesta de ley en el Senado beneficiaba a las transnacionales y no a los campesinos mexicanos, y hace 
unas semanas, en Culiacán, el cártel de Sinaloa mostró todo su poder cuando doblegó al Ejército mexicano y evitó 
la detención del hijo Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán.

Como periodista, he visto y sigo viendo directamente los estragos de la prohibición: más muertos, más consumidores, 
más violaciones a los derechos humanos. La pregunta que me hago aún hoy es: ¿Por qué, a pesar de toda la 
evidencia, las políticas públicas apenas han cambiado? ¿Qué más se necesita para acabar con la prohibición?

PAVLO SKALA |  Ex detective superior del Departamento de Lucha contra las Drogas, inspector 
superior de la Sede Nacional de Interpol, Ministerio del Interior de Ucrania
Experto en políticas de drogas, director asociado de la Alianza para la Salud Pública, Kiev, Ucrania
Ucrania

La primera vez que me enfrenté a una actividad realmente grave de la delincuencia organizada de drogas fue hace 
20 años, cuando, como joven detective del Departamento de Lucha contra las Drogas del Ministerio del Interior, 
participé en una investigación, encabezada por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, 
sobre una serie de casos de tráfico de grandes cantidades de cocaína desde América Latina, por vía marítima, hacia 
los Estados Unidos y Europa Occidental.

Se trataba de decenas de toneladas de cocaína, por un valor de miles de millones de dólares. Los últimos años 
de la década de 1990, tras el derrumbe de la flota mercante soviética, fueron muy difíciles para los marineros 
ucranianos; tripulaciones enteras fueron contratadas por poco dinero por empresas intermediarias para viejos 
buques griegos que, entre otras cosas, transportaban mercancías de origen extremadamente dudoso, entre las 
cuales grandes fardos de drogas.

Muchos marineros ucranianos, la mayoría de los cuales habían sido utilizados por el comercio organizado de las 
drogas como “mano de obra clandestina”, recibieron largas condenas de prisión. Las detenciones de buques 
enteros con grandes alijos de drogas supusieron una pérdida significativa para el negocios de las drogas (ya que 
estaban lejos de ser “una gota en el océano”), pero esto solo aumentó los riesgos y el costo de las drogas para los 
consumidores finales, y los verdaderos organizadores, por lo general, escaparon de la justicia.

El sistema de aplicación de la ley, en el que se vertieron miles de millones de dólares de recursos para la lucha contra 
el comercio organizado de las drogas, simplemente “se comió” las migajas de un enorme pastel. La inutilidad de 
la “guerra contra las drogas” en los países de la antigua Unión Soviética se vio reforzada por el hecho de que el 
comercio organizado de las drogas estaba protegido en todas partes por altos funcionarios de los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley.

Lamentablemente, después de 20 años, la situación en Ucrania y en otros lugares de mi región solo ha cambiado 
un poco. Casi todo el comercio ilegal, incluido el mercado negro de drogas, está ahora controlado por funcionarios 
policiales corruptos, que, al mismo tiempo, se oponen categóricamente a cualquier intento de despenalizar y 
regular determinadas sustancias psicoactivas.

Por lo tanto, estoy convencido de que en los países con altos niveles de corrupción, la “guerra contra las drogas” 
siempre generará altos ingresos para quienes organizan el comercio de drogas y provocará numerosas víctimas 
entre la población civil, en especial entre las personas que sufren una dependencia de las drogas. Abordar las 
causas y las condiciones de la corrupción en el contexto del establecimiento de un control estatal sobre el mercado 
ilegal de sustancias psicoactivas (como en los casos del alcohol y el tabaco) podrá darle un giro radical a la situación.
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NANG MAI KHAM |  Cultivadora de opio
Myanmar 

Tragedias a causa de la erradicación del opio en Myanmar

Me llamo Nang Mai Kham y llevo 20 años cultivando adormidera, desde que era una niña pequeña que ayudaba 
a mis padres en el campo. Ahora tengo cinco hijos y aún dependo de los ingresos del cultivo de adormidera para 
cubrir los gastos de nuestra familia: comida, casa, educación, salud, donaciones religiosas, rituales culturales y otras 
actividades sociales.

El cultivo comercial de la adormidera se introdujo en Myanmar hace casi dos siglos. Desde entonces, se ha 
convertido en el principal medio de vida de la población que vive en las remotas zonas montañosas del este y 
el norte de Myanmar, es decir, en los estados de Shan y Kachin. La inaccesibilidad de esta región montañosa, 
combinada con un clima extremo, dificulta la producción de otros cultivos comerciales. Sin embargo, los dispersos 
terrenos fértiles de suelo calcáreo en estas zonas son lugares ideales para cultivar adormidera.

El opio es una variedad de cultivo de ciclo corto que se cosecha dentro de los 100 días después de la siembra, 
requiere solo técnicas agrícolas rudimentarias, es resistente a climas extremos, causa el menor agotamiento de los 
nutrientes del suelo, es fácil de transportar y almacenar, tiene un alto valor y un mercado establecido. Por lo tanto, 
entre los agricultores que viven en las zonas de conflicto armado también es conocido como un “regalo del cielo”.

Vivo en una remota aldea de las tierras altas en el sur del estado de Shan. La zona está bajo el control de la 
Organización Nacional Pa-O (PNO), un grupo armado étnico que firmó un acuerdo de cese del fuego con el Ejército 
de Myanmar en 1991, y que más tarde, en 2009, se transformó en una milicia local. La PNO recauda impuestos de 
los cultivadores de adormidera para evitar que los campos sean erradicados por las agencias de orden público del 
Gobierno. También teníamos que sobornar a la policía para limitar la zona de erradicación cuando esta se producía.

No recibimos ningún tipo de asistencia al desarrollo para garantizar medios de vida alternativos, ni del Gobierno de 
Myanmar ni de la PNO, aunque nos pidieron que dejáramos de cultivar adormidera. Tenemos un acceso limitado 
a los servicios públicos, como la atención sanitaria, el suministro de agua, la electricidad y el transporte público, 
etcétera. El Gobierno asignó maestros a la escuela primaria de nuestra aldea con bajos salarios y prestaciones 
que les animen a permanecer aquí; los aldeanos tenemos que proporcionarles vivienda, alimentos y algún tipo de 
salario adicional que podamos pagar. Todos estos gastos deben proceder de los ingresos del cultivo de opio de 
los padres.

Hasta 2009, era raro que se erradicaran los campos de adormidera de nuestra aldea, ya que la PNO pudo negociar 
con el ejército y los organismos policiales para reducir la frecuencia de las actividades de erradicación. Sin embargo, 
a partir de 2009, nuestros campos se empezaron a erradicar más a menudo, ya que la PNO, después de transformarse 
en una milicia local y someterse al control directo del ejército, gozaba de menos poder de negociación.

Mi campo de adormidera fue erradicado hace dos años por un equipo conjunto de policías y soldados. Supliqué 
su misericordia en vano y el campo, que estaría listo para la cosecha al cabo de una semana, quedó totalmente 
destruido. Perdí toda mi inversión, trabajo y tiempo dedicado al cuidado del campo. Me sentí como si se me 
hubieran roto todos los platos justo cuando estaban listos para que los sirviera en la mesa. Fue una época muy 
difícil para mi familia: tuvimos que vender nuestros bienes agrícolas, reducir la calidad de nuestros alimentos, 
rebajar las donaciones y las contribuciones a los eventos sociales, y sacar a dos de mis hijos de la escuela, que 
estaban ya a mitad del ciclo secundario en la escuela de un pueblo cercano, ya que, sin las ganancias del opio, yo 
no podía seguir costeando los gastos escolares. 

De todos modos, tuve que optar por volver a cultivar adormidera, ya que no había ninguna otra alternativa: ni 
cultivos económicamente viables ni oportunidades de empleo que pudiéramos identificar. Pedí prestado dinero 
a uno de los agricultores acomodados de nuestra aldea, a un interés considerablemente alto, para invertir en el 
cultivo de opio. Desplacé el campo a un lugar alejado y de difícil acceso desde la carretera principal, para evitar la 
erradicación.

La erradicación sin que se ofrezca ayuda al desarrollo ni medios de vida alternativos está llevando nuestras vidas 
de mal en peor, conduciéndonos al círculo vicioso de la deuda y de la pobreza. Calculé que mi familia se tenía que 
dedicar tres años al cultivo de adormidera para poder saldar la deuda.
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