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(Ginebra, 7 de mayo de 2020) – La Comisión Global de Política de Drogas presenta su nuevo informe, 
La aplicación de las leyes de drogas: un nuevo enfoque sobre las élites de la delincuencia. En este 
informe, antiguos jefes y jefas de Estado y otras personalidades explican cómo décadas de represión 
dirigida contra delitos de drogas no violentos han resultado en encarcelamientos indiscriminados 
e innumerables efectos adversos sobre la salud pública, el estado de derecho y la cohesión social, 
reforzando al mismo tiempo a las élites de la delincuencia. 

El informe sostiene que la represión debe endurecerse contra las capas superiores de las 
organizaciones criminales y restarles poder, en lugar de dirigirse contra quienes cometen delitos 
no violentos y recurrir al encarcelamiento indiscriminado. En otras palabras, la aplicación de la ley 
debe perseguir a las élites de la delincuencia, en lugar de los blancos fáciles, como consumidores o 
vendedores en la calle.

El control de drogas ha causado violencia entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
y los grupos delictivos, a menudo con víctimas civiles; la pérdida de tejido social, la desconfianza 
de las poblaciones hacia las instituciones públicas y el control de los grupos delictivos sobre las 
comunidades empobrecidas. La represión continúa midiendo el éxito en función de las detenciones 
e incautaciones - pero aquellos que se benefician de las drogas ilegales acceden a sofisticados 
servicios bancarios y judiciales. 

“Las personas más peligrosas y protegidas suelen escapar, mientras que a la gente corriente, que 
utiliza sustancias ilegales, las políticas de drogas represivas y anticuadas les destroza la vida”, dice 
Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y miembro de la Comisión Global. “Para combatir la 
delincuencia organizada, los Gobiernos deben seguir el rastro del dinero.”

La aplicación de la ley debe centrarse en los elementos más peligrosos y protegidos, y en las 
principales causas de la corrupción: la violencia y el caos presentes en los mercados de drogas ilegales. 
“La delincuencia organizada transnacional blanquea miles de millones de dólares, se entromete 
en elecciones y en el poder judicial, y corrompe las instituciones públicas. Se ha convertido en un 
importante obstáculo para la prosperidad y la cohesión social, principalmente en los países frágiles”, 
insiste Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria y miembro de la Comisión Global. 
 
El control racional y eficiente de sustancias psicoactivas debe centrarse en la salud y los derechos 
humanos, incluso para aquellas personas que eligen vivir al margen de la sociedad. La regulación de 
las drogas puede desequilibrar profundamente las organizaciones criminales y cortar sus fuentes de 
ingresos más lucrativas. El informe incluye recomendaciones clave sobre cómo conseguirlo. 

Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y miembro de la Comisión Global, subraya 
que “solíamos ver en las convenciones internacionales el estándar de excelencia que los Estados 
Miembros de las ONU deberían aplicar. Pero no es el caso de los tratados de drogas internacionales. 
Es el momento de reescribirlos para centrarlos en las drogas como una cuestión social y de salud, y 
no como un asunto delictivo.”

El informe contiene estudios sobre las condiciones necesarias para una transición exitosa hacia la 
regulación de las drogas y ofrece recomendaciones más avanzadas sobre cómo garantizar que la 
transición hacia un mercado de drogas legalmente regulado bajo el control de los Gobiernos reste 
poder de manera efectiva a las organizaciones criminales internacionales.

“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” insiste José Ramos-Horta, ex primer ministro y Presidente 
de Timor-Leste, galardonado con el Premio Nobel de la Paz y miembro de la Comisión Global.
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN GLOBAL RESPONSABLES DE LA PRESENTACIÓN 
DEL NUEVO INFORME

Louise Arbour, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Canadá).
Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y ex administradora del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza y presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas.
Anand Grover, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud (India).
Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

OTRAS CITAS DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN GLOBAL DE POLÍTICA DE DROGAS

“Las personas responsables – es decir, el Estado – deben tomar el control del mercado de drogas. No 
podemos dejarlo en manos criminales. Los Gobiernos están desplegando programas de reducción 
de daños y de acceso a la atención sanitaria para contrarrestar los efectos de su propia represión. La 
regulación de las drogas es una cuestión de coherencia.”

  Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza, presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas.

“El peor impacto de la prohibición es el mercado ilegal de por sí, combinado con las ganancias y el 
poder sobre los territorios que ofrece a la delincuencia organizada transnacional. Esto solo puede ser 
abordado desde la regulación de las drogas.”

  Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil.
 
“La delincuencia se alimenta de la oportunidad y la prohibición de las drogas frente a la demanda 
global, siempre creciente, y ha creado una oportunidad sin precedentes por su magnitud. Los grupos 
de delincuencia organizada transnacionales que participan en el tráfico de drogas, también lo hacen 
en el tráfico de armas, el contrabando, la falsificación y la trata de personas, el trabajo doméstico y la 
explotación del trabajo sexual, los robos y la venta de bienes robados, los secuestros, la extorsión y 
la victimización de los migrantes. Las posibilidades de movimiento hacia otros tipos de delitos deben 
tenerse en cuenta en el contexto existente.”

   Kgalema Motlanthe, expresidenta de Sudáfrica.

“¿Quién debe asumir el control de sustancias psicoactivas que comportan un alto riego para la 
salud: el Estado o la delincuencia organizada? Estamos convencidos, en la Comisión Global de 
Política de Drogas, de que la única respuesta responsable consiste en regular el mercado, establecer 
regulaciones que se ajusten a la peligrosidad de cada droga, así como supervisar y hacer cumplir 
dichas regulaciones. Así sucede ya en el caso de los alimentos, las sustancias psicoactivas legales 
(tabaco y alcohol), los productos químicos, los medicamentos, los isótopos y muchos otros productos 
y conductas que entrañan un riesgo de daño.”

   Mohamed ElBaradei, director emérito del Organismo Internacional de Energía Atómica.

https://www.globalcommissionondrugs.org/press-page-2020-report


SOBRE LA COMISIÓN GLOBAL DE POLÍTICA DE DROGAS

La Comisión Global de Política de Drogas es un órgano independiente 
integrado por 26 representantes, y que incluye 14 antiguos jefes 
y jefas de Estado o de Gobierno y 4 galardonados con el Premio 
Nobel de la Paz. Su objetivo es hacer llegar al ámbito internacional 
un debate informado y basado en pruebas sobre las formas más 
eficaces y humanas de reducir los daños producidos por las drogas 
y las políticas de control de drogas sobre las personas y la sociedad.

La Comisión Global de Política de Drogas ha publicado diez informes 
desde su creación, en 2011. En ellos se detalla, respectivamente, la 
magnitud del fracaso y el daño de cinco décadas de prohibición y 
de medidas punitivas, se revela el impacto de las políticas represivas 
sobre epidemias de salud como el VIH-SIDA y la hepatitis, las 
desigualdades en el acceso a analgésicos esenciales, la percepción 
sesgada entorno a las drogas, la necesidad de dar prioridad a 
perspectivas de salud pública, la despenalización del uso de drogas 
y la proporcionalidad de las penas, la regulación responsable de 
sustancias psicoactivas y, en última instancia, la necesidad de un 
nuevo enfoque sobre las élites de la delincuencia en el momento de 
aplicar la legislación sobre drogas.

La Comisión también ha publicado tres informes de posición: 
sobre la epidemia de las sobredosis relacionadas con los opioides 
en Norteamérica, sobre políticas de drogas y la agenda para el 
desarrollo sostenible, y sobre políticas de drogas y la privación de 
libertad.
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