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Destaques
La guerra perdida contra la droga
Tres ex presidentes latinoamericanos reclaman una nueva estrategia para combatir el narcotráfico
y sus secuelas de violencia y corrupción
ELPAIS.com - Internacional - 26-03-2009
Por José Miguel Larraya - Madrid
Durante décadas, la violencia en América Latina estuvo asociada a la insurrección armada y a la
represión militar de la revolución. Hoy, con los antiguos guerrilleros ocupando despachos oficiales,
otro fantasma ocupa el escenario: la violencia armada asociada al tráfico de drogas. Una violencia
que alimenta un negocio multimillonario, que extiende la inseguridad y el miedo en grandes y
pequeñas ciudades, que drena recursos ingentes a los Estados.
Y lo peor: lejos de remitir, se multiplica y amenaza la estabilidad de los Gobiernos. Tres ex
presidentes latinoamericanos -Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia,
y Ernesto Zedillo, de México- han certificado, en un amplio documento, la derrota de las fuerzas del
orden en su guerra contra las drogas. Ello no significa que hayan levantado la bandera blanca frente
al crimen organizado. Reclaman una nueva estrategia política y policial que surja de un amplio
debate social al que convocan a todas las fuerzas sociales del continente. Y exponen sus datos y
argumentos en el documento Drogas y democracia: hacia un nuevo paradigma, redactado por la
Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que forman 17 destacadas personalidades
independientes. Reclaman un nuevo enfoque, con menos énfasis en la represión y más en política
sanitaria y educativa. E incluyen una recomendación -la descriminalización de la tenencia de
marihuana- que por su reclamo mediático puede eclipsar una reflexión de mayor alcance.
Los hechos reseñados son abrumadores: después de años de lucha, América Latina sigue siendo el
mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, y ha comenzado a producir opio, heroína y
drogas sintéticas. Además de exportar, los países del continente han incrementado sus niveles de
consumo. El aumento del crimen organizado ha generado un crecimiento de los niveles de violencia
que afecta, sobre todo a los pobres y a los jóvenes (ver cuadro adjunto); la corrupción del sistema
-políticos, funcionarios, jueces y policías- criminaliza la política, desafía a los Gobiernos, y se
infiltra en las instituciones democráticas. La ofensiva militar desencadenada por el presidente de
México, Felipe Calderón, contra los carteles de la droga de su país es el mejor ejemplo de la
gravedad del problema.
El documento de 47 páginas (www.drogasydemocracia.org) ofrece datos sobre el fracaso de la
política de represión. “A pesar de que los niveles de aprehensión, tanto en los países exportadores
como en los importadores, hayan presentado aumentos considerables, ellos no afectaron a la oferta
final ni aún al precio del consumidor. Por el contrario, el precio de la cocaína presenta una
tendencia dominante de caída, en tanto el producto aumenta su grado promedio de pureza”. En el

negocio de la droga, los beneficios para el crimen organizado se reparten, además, de de desigual
manera. El informe citado refleja los precios efectivos por kilogramo.
El semanario británico The Economist, en su edición del pasado 7 de marzo, arrojaba cierta luz
sobre cómo estan organizadas las redes de narcotráfico en el Reino Unido, el país europeo con
mayor consumo de cocaina, puesto que arrebató recientemente a España. Según el semanario, que
cita fuentes oficiales, la droga es remitida a unos 300 importadores que la pasan a una red de unos
30.000 distribuidores que, a su vez, cuenta con una flota de 70.000 vendedores callejeros,
vulgarmente conocidos como camellos.
Los programas de lucha contra la erradicación no consiguieron reducir la producción, pero sí
generaron cambios con repercusiones no previstas.
“Hasta mediados de la década de los noventa, la hoja de coca era cultivada principalmente en Perú y
Bolivia, dos países que detentaban el 80% de las plantaciones mundiales de coca y que procesaban
las hojas en pasta”. Trasportada en avionetas hacia la selva colombiana, era transformada en
laboratorios clandestinos en cocaína. La droga era enviada desde Colombia a Estados Unidos.
La erradicación de las plantaciones en Perú y Bolivia trasladó la producción a Colombia, en
territorio controlado por los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), que “pasaron a organizar a los productores y a intermediar las ventas de la producción”,
añade el informe. A su vez, la contraguerrilla de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia
(UAC) también pasaron a participar en el negocio del narcotráfico.
La lucha contra los carteles colombianos y el Plan Colombia -el mayor operativo militar financiado
por Estados Unidos contra la droga y la guerrilla- fraccionó el poder de las bandas de Cali y
Medellín, y el control del sistema de intermediación pasó a manos de los carteles mexicanos. De ahí
el “aumento enorme de la criminalidad y la violencia asociadas al tráfico en México, con
importantes ramificaciones en las instituciones públicas”, señala el informe.
Cambio de paradigma
La estrategia centrada en la represión, en opinión de la comisión, no solo no ha resuelto el
problema, sino que ha creado otros nuevos. “La relación entre homicidios, armas de fuego y
comercio de drogas es central. Las drogas financian las compras de armas que sustentan las guerras
entre pandillas para el control de territorios y del tráfico” afirma el informe. La propuesta de la
comisión está basada en tres grandes directrices: tratar el consumo de drogas como una cuestión de
salud pública, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y focalizar la
represión sobre el crimen organizado. De una forma más concreta propone las siguientes medidas:
- Transformar a los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema
de salud. “El Estado debe crear las leyes instituciones y regulaciones que permitan que las personas
que han caído en la adicción a las drogas dejen der ser compradores en el mercado ilegal para
convertirse en pacientes del sistema de salud”.
- Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la
conveniencia de discriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.
- Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan
ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de
usuarios.
- Focalizar las estrategias represivas contra el crimen organizado.
- Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.
Las dimensiones del desafío son tan enormes que su solución no esta sólo en manos de los
dirigentes latinoamericanos. Ni la estrategia prohibicionista de Estados Unidos -el país con la mayor
población carcelaria del mundo, donde el costo anual estimado de mantenimiento de un preso es de
cerca de 30.000 dólares- ni la política europea de reducción de los daños de las drogas como un

asunto de salud pública son soluciones definitivas.
La solución de largo plazo pasa “por la reducción de la demanda en los principales países
consumidores. No se trata de buscar países culpables para tal o cual acción u omisión, pero sí de
afirmar que EE UU y la Unión Europea son corresponsables de los problemas que enfrentamos en
la región, pues sus mercados son los mayores consumidores de las drogas producidas en América
Latina” subraya el informe.
La guerra contra las drogas no funciona. Hay que cambiar la receta
El País, 13/07/2010
Entrevista con Fernando Henrique Cardoso
El ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso (Río de Janeiro, 1931), defiende la
despenalización del consumo de drogas. Junto con los ex presidentes de México y Colombia
Ernesto Zedillo y César Gaviria, respectivamente, sostiene el proyecto de Declaración de Viena, que
exige poner fin a la actual estrategia prohibicionista que está causando estragos sociales y
fomentando la epidemia del sida.
Para leer el texto completo, siga este enlace
Lea más
La Declaración de Viena: Un Llamado de Acción Global para una Política de Drogas
Embasada en Datos Científicos
En preparación para la XVIII Conferencia Internacional de AIDS, academicos y otros líderes piden
por la reforma de las políticas de drogas y solicitan su firma en el sitio: www.viennadeclaration.com
Lea más
Informe Final de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
Después de un año de estudios, entrevistas, reuniones y debates, la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia publica su informe final, evaluando la actual
Política de Drogas y sus impactos en la Región. Desde el combate al narcotráfico hasta
las relaciones internacionales que este tema involucra, passando por los esfuerzos para
reducir la producción, transporte y comercio de los estupefacientes, este documento
busca situar a los países de América Latina en el contexto del tráfico internacional de
drogas, exponiendo sus errores y éxitos, y buscando indicar salidas para este flagelo
Para leer el informe por completo, baje-lo por este enlace
Lea más
Innovaciones Legislativas en Políticas de Drogas
Por Martin Jelsma.
Este informe de la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia presenta un resumen de
buenas prácticas en reformas legislativas de drogas de todo el mundo, que representan un
alejamiento del modelo represivo de la tolerancia cero y un avance hacia políticas de drogas más
humanas y fundamentadas en pruebas empíricas. Los ejemplos reflejan las lecciones aprendidas en
la práctica con la aplicación de enfoques menos punitivos y su impacto en los niveles de consumo
de drogas y los daños asociados sobre los individuos y la sociedad.
Para leer el informe por completo, baje-lo por este enlace
Lea más
Nuestra opinión juvenil sobre el consumo y el narcotráfico - Tu punto de vista vale!

Por Corpovisionarios, Colombia
Este material educativo para adolescentes fue elaborado con la participación de niños y niñas de
Colombia para debatir y esclarecer cuestiones relacionadas al consumo y al tráfico de drogas.
Para leer el material por completo, baje-lo por este enlace
Lea más
Narcotrafico y Derechos Humanos
Por Diego Garcia Sayán.
Este informe de la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia evalúa los aspectos
centrales en el impacto en los derechos humanos de las políticas públicas prevalecientes en materia
de lucha contra el tráfi co ilícito de drogas. El tráfi co ilícito de drogas y el crimen organizado a él
asociado, son una fuente constante y permanente de afectación de derechos de los individuos y de la
sociedad en ámbitos cruciales como la salud y la seguridad. La legislación y las políticas públicas
orientadas a enfrentar el narcotráfi co no solamente han fracasado sino que muchas veces se han
traducido en la afectación de derechos fundamentales sin que el crimen organizado, sin embargo, se
vea seriamente afectado.
Para leer el informe por completo, baje-lo por este enlace
Lea más
La guerra perdida contra la droga
Tres ex presidentes latinoamericanos reclaman una nueva estrategia para combatir el narcotráfico
y sus secuelas de violencia y corrupción
ELPAIS.com - Internacional - 26-03-2009
Por José Miguel Larraya - Madrid
Durante décadas, la violencia en América Latina estuvo asociada a la insurrección armada y a la
represión militar de la revolución. Hoy, con los antiguos guerrilleros ocupando despachos oficiales,
otro fantasma ocupa el escenario: la violencia armada asociada al tráfico de drogas. Una violencia
que alimenta un negocio multimillonario, que extiende la inseguridad y el miedo en grandes y
pequeñas ciudades, que drena recursos ingentes a los Estados.
Lea más
Drogas: misma ruta, nuevos vientos
Por Andrea Domínguez*
Aunque la ONU refrendó su política prohibicionista de drogas, un grupo disidente de 26 países
liderados por Alemania anunció que aplicará el concepto de “reducción de daños” excluido de la
Declaración Política, lo que dejó constancia de una honda división al interior de la Comisión de
Estupefacientes.
La reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, donde se dieron cita 52 gobiernos para
evaluar la política internacional de drogas vigente durante los últimos diez años, evidenció una
fuerte división entre las naciones que la integran y dejó claro que obtener consenso en este foro ya
no será más el trámite fácil que fue en el pasado.
Lea más
Cómo poner fin a la guerra contra las drogas

La prohibición ha fracasado, la legalización es la solución
menos
peor
De The Economist (7 al 13 de Marzo, 2009)
Hace cien años, un grupo de diplomáticos se reunieron en Shangai
para el primer esfuerzo internacional para prohibir el comercio de
una droga. El 26 de febrero
en 1909 concordaron en establecer la Comisión Internacional del
Opio - unas pocas décadas después de una guerra entre Gran
Bretaña y China para que aquella impusiera
su “derecho” a vender la droga. Desde entonces, muchas otras
sustancias psicotrópicas fueron prohibidas. En 1998 los miembros
de la Asamblea General de la ONU se comprometieron a buscar
“un mundo libre de drogas y a “eliminar o reducir
significativamente” la producción de opio, cocaína y marihuana hasta el 2008.
Para leer el artículo entero, en inglés, siga este enlace
Lea más
Revisión de la política de drogas de la ONU: desconectada de la realidad y del conjunto del
sistema
Por el Consorcio Internacional sobre Política de Drogas(IDPC)*
En el momento en que dirigentes políticos de todo el mundo se dan cita esta semana en Viena para
revisar la última década de fiscalización internacional de estupefacientes y establecer un marco para
los próximos diez años con la firma de una declaración política, toda esperanza de avance o de un
nuevo pragmatismo en los enfoques para abordar el problema mundial de las drogas se está
desvaneciendo rápidamente.
La reunión de alto nivel de la ONU de los días 11 y 12 de marzo es la culminación de un proceso de
dos años en que se han revisado los avances alcanzados con respecto a los objetivos y compromisos
adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1998. Ya está claro que no se ha logrado el
objetivo clave de hace una década: ‘erradicar o reducir considerablemente’ las dimensiones de los
mercados mundiales de estupefacientes ilegales como la heroína, la cocaína y el cannabis. El
mercado de las drogas ilícitas no sólo no se ha reducido, sino que de hecho, en muchas partes del
mundo, dicho mercado y los problemas asociados con él están desbocándose.
Lea más
International Drug Policy: Un informe en animación
Producido por un estudio ganador del premio Oscar para el programa Global Drug Policy da Open
Society Institute, “International Drug Policy: An Animated Report” pone de relieve algunas de las
desastrosas consecuencias que tuvo la política de fiscalización internacional de drogas para los
Derechos Humanos en los últimos año, y propone soluciones para una nueva forma.
En vísperas de la Reunión de Alto Nivel de la ONU de drogas en marzo de 2009 - cuando el futuro
de la política de fiscalización internacional de drogas será definido - esta película trata de demostrar
que, en la búsqueda de “un mundo libre de drogas”, en realidad , hacemos más mal que bien.
¿Qué podemos hacer para evitar que estas terribles consecuencias se produzcan en el futuro?
¿Cómo combinar los Derechos Humanos y Salud Pública con la política de fiscalización
internacional de drogas?

Para ver el video, por favor visite:
http://www.youtube.com/user/opensocietyinstitute
Lea más
Nueva Política para Drogas
O Globo - 26/02/2009 por Paulo Vannuchi
*Es muy bienvenida la intervención de los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil),
César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México), en la reunión de la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que proponen cambios en el abordaje prevalente hoy,
en Brasil y en el mundo, a respecto de esta cuestión. El tem tiene evidente interfaz con la protección
de los Derechos Humanos, exigiendo políticas públicas sensibles a los dramas individuales y
familiares que envuelven millones de brasileños.
Lea más
La Guerra a las Drogas es un fracaso
The Wall Street Journal, 23/02/2009
Deberíamos concentrarnos en reducir el daño a los usuarios y en combatir el crimen
organizado.
Por Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo
La guerra a las drogas há fracasado. Y ahora es um buen momento para cambiar uma estratégia
ineficaz por uma más humana y eficiente. Este es el mensaje central del informe de la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que presentamos al publico recientemente en Rio de
Janeiro.
Políticas prohibicionistas basadas en la erradicación, interdicción y criminalización del consumo
simplemente no funcionaron. La violencia y el crimen organizado asociado al comércio de drogas
son, todavía, problemas centrales en nuestros países. América Latina se mantiene como el mayor
exportador mundial de cocaína y marihuana, y se está convirtiendo rápidamente en un productor
relevante de opio y heroína. Hoy, estamos mas distantes que nunca del objetivo de erradicar las
drogas.
Para leer el artículo completo, acceda al archivo en .PDF, en ingles, acá
Lea más
Del 'prohibido fumar' al 'prohibido pensar'
El País, 22/02/2009
Moisés Naím*

En Estados Unidos, el 76% de la población piensa que la guerra contra las drogas ha fracasado. Al
mismo tiempo, una igualmente abrumadora mayoría piensa que las políticas en las que se basa la
guerra contra las drogas (represión de la producción, interdicción de las importaciones, prohibición
del consumo y criminalización) no se pueden cambiar. Esta contradicción no es sólo de los
estadounidenses.
Lea más
Expresidentes proponen despenalizar la marihuana
Por Andrea Domínguez*

Fotos: Walter Mesquita
Despenalizar el porte de la dosis personal de marihuana y enviar a los usuarios de droga al médico
en vez de a la cárcel, pidieron ayer el expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso y el de
Colombia, César Gaviria Trujillo, a nombre de la Comisión Latinoamericana de Drogas y
Democracia, CLDD, reunida en Río de Janeiro para lanzar una declaración que propone una nueva
política de drogas.
Lea más
¿Hora de legalizar?

Revista Época - 16/02/2009
Por Ruth de Aquino
¿Fumar marihuana en la casa y en la calle debería ser legal? ¿Legal
en el sentido de lícito y aceptado socialmente, como el alcohol y el
tabaco? El debate sobre la legalización del uso personal de la
marihuana no es nuevo. Pero cambiaron sus defensores. Ahora no
son hippies ni pop stars. Son tres expresidentes latinoamericanos, de
cabellos blancos y exprofesores universitarios los que encabezan una
comisión de 17 especialistas y personalidades. Se trata del sociólogo

Fernando Enrique Cardoso, de Brasil, de 77 años y de los economistas César Gaviria, de Colombia,
de 61 años y Ernesto Zedillo de México, de 57 años. Ellos proponen que la política mundial de
drogas sea revisada, comenzando por la marihuana. Fumada en cigarrillos conocidos como
“baretos” o “porros”, o inalada en pipas o narguilas, la marihuana es un estupefaciente producido a
partir de las plantas de la especie Cannabis sativa, cuya sustancia piscoactiva –aquella que en
lenguaje coloquial causa la “traba”- se llama científicamente tetraidrocanabinol, o THC.
Para leer el artículo por completo, haga click acá
Lea más
Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma
Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y la distribución, así como la
criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que
nunca del objetivo de erradicación de las drogas.
La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los
problemas más graves de américa Latina. Frente a una situación que se deteriora a cada día con
altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de “guerra a las drogas”
aplicada en los últimos treinta años en la región.
Haga clic en el link abajo para accesar la Declaración por completo:
Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma
Lea más
Lanzamiento de la Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
será en Rio de Janeiro, Brasil
La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia presentará sus conclusiones en una
conferencia de prensa a realizarse en Rio de Janeiro, el día 11 de febrero. Creada por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo
(México) e integrada por 17 personalidades independientes, incluyendo los escritores Paulo Coelho,
Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez y Tomás Eloy Martínez, la Comisión evaluó los límites y
efectos indeseables de las políticas represivas de “guerra a las drogas” aplicadas en América Latina.
Lea más
El uso de drogas es una cuestión de salud publica
O Globo - Domingo 25 de enero de 2009 - Robert Sweet, Juez federal estadounidense, defiende
la legalización del consumo y la distribución de todos los tipos de estupefacientes.
Por Julita Lemgruber*
Robert Sweet es juez federal desde 1978 y actualmente, es el titular de la Corte Federal del Distrito
Sur de Nueva York. Ha presidido innumerables comisiones que propusieron mejoría en los servicios
prestados al público por el poder judicial y publicó trabajos discutiendo los desafíos que los jueces
enfrentan en su papel en la sociedad. Fue el primer juez federal en defender públicamente la

legalización del uso y la distribución de todas las drogas. Para Sweet, las drogas son una cuestión de
salud pública y nao de justicia criminal.
Lea más
Tema en discusión: Liberacion de las drogas
Editorial O Globo, 01/12/2008
Nuevo Programa, por O Globo
Lecciones obtenidas de las experiencias mal sucedidas no reparan errores del pasado, pero son
importantes para indicar caminos que, mas adelante, pueden llevar a resultados positivos. Es el caso
de la movilización en defensa de la revisión de la política de combate a las drogas, hasta aquí
marcada por el binomio repressión y criminalización, preceptuado por los EEUU y adoptado en
gran parte del mundo.
Lea más
Hora de un timonazo
Editorial El Tiempo - Miércoles, 12 de noviembre de 2008
La visita de tres días a México del presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su declaración de que la
política antidrogas del mandatario mexicano, Felipe Calderón, es un “ejemplo mundial”, deberían
servir de marco de reflexión sobre los costos -y los pobres resultados- de una estrategia que lleva 10
años y, con cada día que pasa, clama por más reajustes de fondo.
Lea más
¿Hora de legalizar?
Por David Adams

Durante las dos últimas décadas la guerra contra
las drogas ha sido dictada primordialmente por
Estados Unidos. Ésta se ha materializado en
presupuestos multimillonarios para tratar de
acabar con las redes de narcotráfico y decomisar
cargamentos de cocaína en tierra, mar y aire.
Hora de Legalizar?

Legalización: otra estrategia antidrogas

Pero hay un creciente consenso en el sentido de que la política antinarcóticos de Washington ha
fracasado. Aun cuando pocos han querido hablar de eso en el pasado –por temor de molestar a la
CasaBlanca – muchos políticos y analistas han llegado a la convicción particular de que la política
estadounidense contra las drogas no sólo ha fallado en dar soluciones sino que de hecho se ha
convertido en gran parte del problema.
Haga clic en las revistas para ver el artículo completo

Lea más
El segundo encuentro de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia tuvo lugar
en Bogotá.

La Comisión, reunida en su segunda reunión, en Bogota

Los días 4 y 5 de septiembre tuvo lugar en Bogotá, Colombia, el Segundo Encuentro de la
Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia con la presencia de los ex presidentes César
Gaviria (Colombia), Fernando Herique Cardoso (Brasil) y del ex vicepresidente de Nicaragua,
Sergio Ramírez. Junto con otros miembros que integran la Comisión y con especialistas en el tema,
los dignatarios analizaron y debatieron los aspectos fundamentales de las políticas adoptadas en el
combate al consumo y tráfico de drogas en América Latina.
Lea más
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