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n la reunión preparatoria entre los países de Centroamérica y el Caribe, como 
parte del Pacto de Santo Domingo y el Mecanismo de Managua para el 
combate interregional al crimen y los efectos del narcotráfico, las agencias 

representantes de la Organización de las Naciones Unidas iniciaban la discusión con base 
en cifras sobre el tráfico de drogas en la región:  “Casi 300 toneladas de cocaína son 
contrabandeadas desde América Central hacia América del Norte cada año, por un valor 
de US$ 38 mil millones. Los estados del istmo son cada vez más amenazados por el 
poder de los grupos delictivos organizados, que tienen recursos financieros suficientes 
para hacerse con el control sobre los territorios y poner en peligro todas las instituciones 
nacionales. Las respuestas aisladas de cada país no son suficientes para hacer frente a 
los grupos de poder que operan más allá de las fronteras.” 
 
Sin embargo, el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD), en su 
versión 2011 establece lo siguiente: “La guerra global contra las drogas ha fracasado, 
con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. 
Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta 
años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas se necesitan 
reformas urgentes en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales.” 
 
Aunque no hay una postura unificada, podemos inducir que nos encontramos de cara 
ante un fenómeno que ha dejado de lado la esfera nacional, para convertirse en un 
problema de carácter transnacional, afectando seriamente el desempeño político, 
económico y social de los países.  El fenómeno de las drogas ha dejado de ser un tema 
cuyo abordaje se encuentra bajo la dirección de un ministro del interior o de una 
dependencia estatal.  Todos los temas relacionados con la creciente inseguridad que se 
vive en la región van más allá de la forma de administrar las fuerzas policíacas y los 
tribunales de justicia; se ha vuelto un tema clave en la política exterior del país, 
necesitando de la participación conjunta de los distintos grupos de la sociedad. 
 
Con el objetivo de aportar información relevante al debate, la cual permitirá llegar a la 
toma de decisiones y al establecimiento de consensos en la sociedad, en la presente 
edición del Boletín de Desarrollo, FUNDESA aborda las distintos argumentos que se han 
mostrado a favor y en contra de la despenalización del consumo, comercialización y 
producción de drogas, analizando las posibles implicaciones para Guatemala. 

E   
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ESTAMOS HABLANDO DE UN FENÓMENO GLOBAL 
  

Los efectos de la actividad criminal derivada de la presencia de las drogas en nuestras sociedades inciden en 
campos cada vez más diversos.  Como lo resume el informe The Globalization of Crime publicado por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito: “El narcotráfico se ha diversificado, se ha vuelto 
global y ha alcanzado proporciones macro-económicas: bienes ilícitos provienen de un continente, traficados 
en otro, y comercializados en un tercero. Las mafias son hoy realmente un problema transnacional: una 
amenaza para la seguridad, especialmente en los países pobres y conflictivos. El crimen está alimentando la 
corrupción, se infiltra en negocios y en la política, e impide el desarrollo. Y está socavando la gobernabilidad 
mediante el empoderamiento de los que operan fuera de la ley.” 
 
Un tema de esta envergadura no puede quedar fuera del debate nacional.  A pesar de la gravedad de la 
amenaza, los efectos del narcotráfico es un tema que no es suficientemente comprendido. Hay una falta de 
información sobre mercados transnacionales y las tendencias delictivas. Los pocos estudios que existen han 
examinado solamente algunos aspectos del problema, por sector o país, en lugar del panorama general. Sin 
una perspectiva global del fenómeno, no puede haber políticas focalizadas. 
 

Lo que sorprende en el mapa mundial 
de las rutas de tráfico es que el flujo 
ilícito de drogas tiene como principal 
destino las potencias económicas. En 
pocas palabras, los socios comerciales 
más grandes del mundo también son 
los mercados más grandes del mundo 
para el intercambio de bienes y 
servicios ilícitos. Por un lado, se trata 
de una consecuencia lógica del 
enorme aumento en el volumen de 
comercio; por otro lado, refleja el 
grado en que la delincuencia ha 

quedado indisolublemente unida a la economía global, y viceversa, a través del comercio ilícito de productos 
legales, o el uso de la banca establecida, el comercio y las redes de comunicaciones que mueven cantidades 
crecientes de mercancías ilícitas, haciendo rentable la actividad criminal. 
 
Lo más interesante es identificar cuántos países sirven de tránsito para muchos productos de contrabando 
antes de que lleguen a su destino, lo que implica que el problema ha sobrepasado las competencias 
jurisdiccionales de varios gobiernos antes de que se haga entrega al consumidor final.  Esta situación nos 
lleva a afirmar que la corrupción y los colaboradores de “cuello blanco”, tanto en el sector público como en 
el sector privado, proveen de medios suficientes a las mafias para que reduzcan los riesgos que enfrentan 
tanto a nivel nacional como internacional, brindando la logística necesaria para facilitar la obtención de 
ganancias por parte de los comerciantes de drogas ilegales. 
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Este modelo ha hecho del crimen transnacional uno de los negocios más sofisticados y rentables del mundo. 
La particularidad del modelo es que toma como base el funcionamiento de los mercados eficientes en los 
países más desarrollados y se enquista en los países menos desarrollados.  Estos países son los que brindan 
menor resistencia a este tipo de actividades ilícitas, por lo que cualquier solución al problema deberá 
abordar el fortalecimiento de las instituciones que blindan la economía: seguridad y estado de derecho. 
 
 

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL COMERCIO DE DROGAS ILÍCITAS? 
  

Tomando como base el informe The Globalization of Crime, algunos datos nos aportan mayor información 
sobre la forma de operación de este fenómeno.  El problema del narcotráfico se extiende principalmente a 
EE.UU. y Europa, diversificándose en distintos tipos de drogas, según sea la región (e. g., en Europa se 
consume la mayoría del opio producido casi exclusivamente por Afganistán).  No obstante, al hacer 
referencia a Latinoamérica, el problema se centra básicamente en el tráfico de cocaína. 
 
El consumo en Estados Unidos de América proviene en un 70% de Sudamérica, utilizando a Centroamérica 
y México como corredor.  Este consumo ha tenido una moderada reducción desde 1980, siendo más drástica 
esta caída desde 2006.  Dicha situación se debe en su mayoría a la creación de una legislación bastante 
estricta en la región, acompañada del fuerte combate por parte de fuerzas policiales e investigativas.  Sin 
embargo, el efecto colateral de este tipo de intervención ha sido el incremento de la competencia entre los 
carteles de la región, traduciéndose en altos índices de violencia debido a la disputa de territorios. 
 
Enfrentamos una realidad con más de 170,000 hectáreas destinadas a la producción de cocaína en 
Sudamérica (Colombia 48%, Perú 34% y Bolivia 18%), distribuyéndose a más de 174 países, y con un 
consumo de alrededor de 6.2 millones de personas sólo en EEUU (el número de consumidores en el mundo 
se encuentra entre 16 y 17 millones).  Lo más importante de mencionar es que, a pesar de la reducción en la 
extensión del área cultivada, la producción se ha mantenido estable desde 1990, equivalente a entre 250 y 
350 toneladas al año, con un valor estimado de 38,000 millones de dólares en 2008 (cifra estimada sólo 
para el mercado estadounidense). 
 
Adicionalmente, de acuerdo al informe del Banco Mundial (2011) “Crimen y 
Violencia en Centroamérica: Un Desafío para el Desarrollo”, el tráfico de 
drogas es un promotor importante de los índices de homicidios en la región, y 
al mismo tiempo es el factor principal de los niveles de violencia, lo que hace 
urgente repensar la forma como se ha abordado el tema en los últimos años.  
“Las áreas consideradas ‘hot spots’ del narcotráfico tienden a experimentar 
índices de violencia de más de 100% por encima de las áreas que no lo son.  
Dicho elemento es aún más relevante en vista de la magnitud de los flujos de 
drogas en toda la región. Se estima que 90% de la cocaína que llega a los 
EE.UU. viene a través de corredor centroamericano.  Los flujos financieros 
relacionados también son enormes y el valor agregado del flujo de cocaína de 
este corredor alcanzaría el 5% del PIB regional.” 
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El análisis de los autores lleva a concluir que este escenario coloca a los países de Centroamérica en una 
situación difícil, ya que la guerra contra las drogas ha derivado en niveles de extrema violencia que se 
acrecientan año con año, teniendo como efecto colateral el daño a las instituciones judiciales.  “Dados los 
altos niveles de corrupción relacionados con la droga en el sistema judicial penal y los vastos recursos de los 
traficantes, la evidencia indica que dedicar mayores recursos a los esfuerzos contra el narcotráfico 
probablemente no reduzcan la violencia en Centroamérica.  En la medida que se utilice esta estrategia, 
consideramos que un esfuerzo nacional coordinado cuenta con más oportunidades de tener éxito.” 
 
 

¿CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO DE ESTE FENÓMENO EN CENTROAMÉRICA? 
  

Estamos ante un fenómeno que impacta económicamente en los países de la región, lo cual ha sobrepasado 
por mucho la capacidad de las instituciones de Gobierno.  De acuerdo a la UNODC (2008), la pelea por el 
dominio del corredor centroamericano ha sido la respuesta  lógica de los cárteles de droga para abaratar sus 
costos en los últimos 20 años. A principios y hasta mediados de la década de los 90´s, la mayoría de la 
cocaína transitaba hacia el norte a través de los países del Caribe; sin embargo, debido a que se instaló un 
mayor control, los cárteles de droga mexicanos identificaron a Centroamérica como una ruta más rentable. 
 
El valor de venta de la cocaína, conforme viaja hacia el norte a través de la ruta costera del Atlántico entre 
Colombia y los EE.UU., es una evidencia clara del impacto económico que tiene en la región el comercio de 
esta droga.  Tomando información de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, vemos que el 
negocio detrás del tráfico de cocaína repercute en los niveles de desarrollo de la región. 
 

 El costo de un kilo de cocaína recién producido arranca en 
aproximadamente US$ 1,000 en la costa caribeña de Colombia y 
aumenta rápidamente de valor a medida que pasa por 
Centroamérica, llegamos a los US$ 13,000 en Guatemala.  De ahí 
a los Estados Unidos, su valor de venta al mayorista aumenta a 
más de US$ 30,000, terminando en manos del narcomenudeo a 
un precio de más de US$ 100,000 el kilo. 

 

 La cantidad traficada de cocaína que pasa por la región equivale a 
14 gramos de cocaína por centroamericano, lo cual tendría un 
valor de alrededor de US$ 2,300 (según las cifras disponibles, el 
precio de venta al menudeo de la cocaína en las calles de EE.UU. 
es de US$ 166.90 el gramo).  Esta cifra es más del 55% del ingreso 
per cápita anual de un Guatemalteco (según el Informe de 
Desarrollo Humano 2011, el ingreso es de US$ 4,167). 

 

 El valor agregado de la cocaína conforme viaja por la región es 
20 veces el presupuesto de defensa combinado de Panamá y 
Guatemala, y representa más de 100 veces el presupuesto 
destinado por EE.UU. a la Iniciativa Mérida para respaldar los 
esfuerzos de intercepción de la droga en Centroamérica.  
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Los datos muestran que debido a lo complejo del problema, se requiere una respuesta coordinada entre los 
países; sin embargo, los niveles existentes de colaboración pueden llegar a ser insuficientes, en especial si 
tomamos en cuenta que el tráfico de drogas involucra la participación de grandes potencias tanto dentro 
como fuera del continente.  Esto se aúna a los resquemores provocados por el debate político, debido a que 
las acciones que se toman en un país probablemente afecten a otros; por lo tanto, no puede esperarse que 
ninguna estrategia tenga éxito si la discusión no llega a consensos. 
 
De acuerdo al Banco Mundial (2011), “Centroamérica puede caracterizarse por ser un transeúnte inocente 
en el comercio de drogas. La región es un conducto, un corredor de tránsito que ni produce ni consume 
cantidades importantes de cocaína. Además, casi todo el comercio es controlado por los cárteles colombianos 
y mexicanos. A la fecha, las políticas gubernamentales han enfatizado la intercepción para combatir el 
tráfico. Pero aunque tuviera éxito el aumento en la intercepción, el aumento de los procesos judiciales 
solamente incrementará el precio y con ello, los recursos disponibles para los traficantes.  Con más efectivo a 
su disposición, los traficantes están mejor equipados para sobornar a los oficiales judiciales y comprar armas.  
Las experiencias de México y Colombia, el registro histórico en los Estados Unidos de América, y la teoría 
económica sugieren que un aumento en los esfuerzos de intercepción (a una escala que los gobiernos 
centroamericanos puedan manejar aún con ayuda externa) probablemente aumentaría los niveles de 
violencia sin reducir las capacidades de los narcotraficantes.” 
 
 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS DE LA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”? 
  

De acuerdo al informe de UNODC (2010), la mayoría de los flujos de tráfico de drogas son el producto de 
tendencias globales, más que de la existencia local de grupos delictivos y criminales. La demanda que existe 
no sólo para drogas, sino también para prostitución, trata de personas, armas de fuego, recursos naturales, 
bienes de contrabando y pornografía infantil, es lo que hace rentable este tipo de actividades criminales.  El 
consumo de estos productos, al parecer, lleva el estigma de la falta de moral; sin embargo, la falta de 
eficiencia en la aplicación de la legislación, lo que implica pocas posibilidades de aprehensión, es el principal 
motivo de su expansión y crecimiento en los últimos años.  
 

La Comisión Global de Políticas de Drogas, en su informe 2011, argumenta que 
“los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas 
orientadas a los productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales, 
han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo. Las aparentes 
victorias en eliminar una fuente o una organización de tráfico son negadas casi 
instantáneamente por la emergencia de otras fuentes y traficantes. Los 
esfuerzos represivos dirigidos a los consumidores impiden las medidas de salud 
pública para reducir el VIH/SIDA, las muertes por sobredosis, y otras 
consecuencias perjudiciales del uso de drogas.  Los gastos gubernamentales en 
infructuosas estrategias de reducción de la oferta y en encarcelamiento 
reemplazan a las inversiones más costo-efectivas y basadas en la evidencia 
orientadas a la reducción de la demanda y de los daños.” 
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Siguiendo la lógica del informe, vemos que, cuando la Convención Única de Estupefacientes de Naciones 
Unidas se fundó hace 50 años, los principales líderes políticos creían que acciones severas para combatir la 
producción de drogas, su distribución y su uso, conducirían a una constante disminución del mercado de 
drogas controladas, y al eventual logro de un mundo sin drogas. 
 
Sin embargo, en los últimos 10 años se evidencia, según estimaciones de Naciones Unidas, que el consumo 
anual de opiáceos entre 1998 y 2008 aumentó 34.5% (de 12.9 a 17.4 millones de consumidores); 27% el de 
cocaína (de 13.4 a 17 millones) y 8.5% el de cannabis (de 147.4 a 160 millones).  A pesar de que los datos 
muestran que las actuales políticas no están alcanzando sus objetivos, la mayoría de organismos políticos a 
nivel internacional han tendido a evitar un examen o debate abierto sobre otras alternativas. 
 
Con esto en mente, los miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas – CGPD – enumeran cuatro 
principios fundamentales que debieran guiar las estrategias y las políticas de drogas a nivel internacional, 
con el objetivo de reorientar la discusión y tomar medidas que cumplan con los objetivos establecidos. 
 

 Principios Implicaciones de Política: 

❶ 

Las políticas de drogas deben basarse en 
sólida evidencia empírica y científica. La 
principal medida de éxito debería ser la 
reducción de daños a la salud, la seguridad y 
el bienestar de los individuos. 

 Hemos estado evaluando nuestro éxito en la guerra a las 
drogas principalmente con medidas que informan sobre 
procesos, como el número de arrestos, las cantidades de 
droga incautada, o la severidad de los castigos. Estos 
indicadores nos dicen lo exigentes que somos, pero no nos 
dicen si somos exitosos en mejorar la salud y el bienestar. 

❷ 

Las políticas de drogas deben terminar con la 
estigmatización y marginalización de los 
productores, de los distribuidores y de los 
consumidores, y tratar a los adictos como 
pacientes, no como delincuentes. 

 En nuestros países el negocio de la droga se ha tomado 
como una solución a la pobreza, situación que no hemos 
podido superar.  Además, con frecuencia, los usuarios de 
drogas sufren discriminación, y a menudo son dañados por 
enfoques que acentúan la criminalización y el castigo 
mientras dejan de lado la reducción de daños en la salud. 

❸ 

La implementación de políticas de drogas 
debería ser una responsabilidad compartida 
global, pero es necesario considerar las 
diversas realidades económicas, políticas, 
sociales y culturales de los países. 

 Los gobiernos deben poder ejercer la libertad de 
experimentar con respuestas acordes a sus circunstancias. 
Este intercambio de experiencias será un elemento crucial 
del proceso de aprendizaje sobre la eficacia de diferentes 
enfoques, pero la creencia de que todos necesitamos tener 
exactamente las mismas leyes, restricciones y programas 
ha sido una restricción inútil y sin resultados. 

❹ 

Las políticas de drogas deben llevarse a cabo 
de una manera integral, involucrando a las 
familias, las escuelas, los especialistas de 
salud pública, los profesionales del desarrollo 
y los líderes de la sociedad civil. 

 Aunque los gobiernos han reconocido cada vez más que las 
estrategias de aplicación de la ley para el control de drogas 
necesitan integrarse en un enfoque más amplio con 
programas sociales y de salud pública, las estructuras para 
el diseño de políticas, la asignación presupuestaria, y la 
implementación, no se han modernizado al mismo ritmo. 
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Como complemento, el informe de la CGPD afirma que la dinámica institucional en torno a este problema 
obstaculiza el diseño objetivo de las políticas. Esto es más que un problema técnico, ya que en varios 
estudios1 han demostrado que los gobiernos logran beneficios financieros y sociales mayores para sus 
comunidades invirtiendo en programas sociales y de salud, antes que invirtiendo en actividades de reducción 
de la oferta de drogas y aplicación de la ley.  Sin embargo, en la mayor parte de los países, los recursos 
disponibles se gastan en el cumplimiento de las leyes y en el castigo de las personas que usan drogas.2 
 
Todo esto nos lleva a cuestionar el funcionamiento de las instancias creadas para tal fin, como lo son la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, y la Comisión de Estupefacientes. Esta estructura se asienta en la premisa de que el control 
internacional de drogas es ante todo una lucha contra el crimen y los delincuentes; no obstante, ahora que la 
naturaleza del desafío de la política de drogas ha cambiado, las instituciones deben acompañar este cambio. 
 
Por último, los autores vislumbran que “hay signos de apatía en el debate de las políticas de drogas en 
algunas partes del mundo, ya que los políticos comprenden que las actuales políticas y estrategias están 
fracasando pero no saben qué hacer a cambio”, Existe una tentación de evitar el debate, sin embargo, el 
aplazar el rediseño de la forma para abordar este fenómeno nos seguirá costando miles de millones de 
dólares que se desperdician en programas ineficaces, millones de ciudadanos que son enviados a la cárcel 
innecesariamente, millones más que sufren por la dependencia a drogas de sus seres queridos que no 
pueden acceder a servicios de salud y asistencia social, y cientos de miles de personas que mueren por 
sobredosis evitables y enfermedades contraídas por el uso inseguro de drogas. 
 
 

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO EN LOS NEGOCIOS Y EN EL DESARROLLO? 
  

En un artículo reciente, publicado el 1 de marzo de 2012 por la revista Forbes – “The War on Drugs hurts 
Business and Investors” –, Eric Sterling lleva un paso más allá la discusión sobre las drogas y busca resaltar el 
efecto que esta guerra contra el narcotráfico ha tenido en el desarrollo de los países. 
 

La guerra contra las drogas ha debilitado las instituciones del Estado, 
propiciando que los tribunales de justicia y las instituciones públicas se vean 
infiltradas por tráfico de influencias, lo cual ha desviado recursos de funciones 
esenciales como la salud y la creación de empleos.  Vemos cómo día con día se 
orientan recursos hacia negocios ilícitos/rentables, encareciendo la prestación 
de otros servicios para proveer de recursos a criminales y combatientes. 

                                                           
1
 El más completo de estos estudios es:  
Godfrey C., Stewart D., y Gossop, M. (2004) “Economic analysis of costs and consequences of the treatment of drug 
misuse: 2-year outcome data from the National Treatment Outcome Research Study”.  NTORS: Addiction 99. 

2
 Carnevale, J. (2009) “Restoring the Integrity of the Office of National Drug Control Policy”. Testimonio escrito al 
Subcomité de Política Interna del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental.  Información disponible en el 
enlace siguiente: http://www.idpc.net/publications/john-carnevale-testimony-ONDCP-congress  

http://www.idpc.net/publications/john-carnevale-testimony-ONDCP-congress
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Adicionalmente, las ganancias generadas por el comercio de drogas han penetrado distintos mercados con 
el fin de poder “limpiar” el dinero proveniente de un negocio ilícito.  Hoy en día es difícil definir si el dinero 
que ingresa a un negocio determinado proviene de actividades financiadas por narcotraficantes o si, por el 
contrario, este dinero tuvo su origen en otro tipo de actividad.  Y aunque cada vez más se han incrementado 
los esfuerzos por evitar el lavado de dinero, el fenómeno está tan inmerso en la economía que no es posible 
aislar estos fondos.  Contamos con una economía en donde salarios, pago por servicios, compras al por 
mayor, ventas de minoristas, adquisición de bienes, e incluso pago de impuestos, provienen de dinero que el 
mercado mundial de la droga ha generado, y cada día en mayor magnitud. 
 
En todo el mundo, para desarrollar negocios exitosos, los cárteles de droga han llegado a depender de la 
corrupción de guardias fronterizos, inspectores de aduanas, policías, fiscales, jueces, legisladores, ministros, 
oficiales militares, agentes de inteligencia, y reguladores financieros, entre otros.   Ante esta realidad, las 
empresas no pueden confiar en la integridad de los funcionarios del gobierno que tienen bajo su 
responsabilidad la promoción de un clima de negocios favorable para el país.  Esto nos lleva, en extremo, a 
fomentar un ambiente en donde se trata bajo privilegios un negocio ilícito en detrimento de otros negocios. 
 
Ahora bien, a esto se suman los efectos nocivos en la seguridad de los ciudadanos.  Cada día son más las 
empresas que se ven forzadas a retirarse de las “zonas rojas”, debido a extorsiones y otros actos de 
criminalidad, teniendo como consecuencia la destrucción de empleos y la fuga de negocios productivos 
hacia países con menores índices de violencia derivada de la narco-actividad.  Esta situación ha provocado 
que mayor cantidad de recursos sean destinados a cárceles y equipamiento para agentes de seguridad, lo 
cual reduce la inversión en capital humano y en mejoramiento de oportunidades.  
 
Por último, el artículo termina concluyendo que los resultados de esta guerra contra las drogas no han sido 
menores niveles de adicción, o incluso, menores niveles de violencia.  Por el contrario, quienes se han visto 
más afectados han sido los pobladores de los territorios menos desarrollados de la región, quienes han 
visto reducida la posibilidad de conseguir un empleo, siendo un mayor nivel de subdesarrollo e inseguridad el 
precio que hemos pagado por combatir este fenómeno. 
 
   

¿CONTAMOS CON ALGUNA OTRA ALTERNATIVA? 
  

El resultado de todas estas condiciones ha llevado a que los 
ciudadanos vivan constantemente en una paranoia social, en donde 
la mayor cantidad de tiempo y recursos están siendo destinados a 
evitar agravios en lugar de construir riqueza.  Esta situación no 
puede durar por siempre, lo que eventualmente llevará a una 
convulsión social, implicando grandes riesgos de llegar a ser un 
estado ingobernable y subdesarrollado.  Algunos síntomas de este 
diagnóstico se empiezan a mostrar en las altas tasas de migración, 
el deterioro en la provisión de servicios públicos y las persistentes 
violaciones a los derechos humanos. 
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Citando a Bruce Bagley3, respecto de las opciones que tenemos frente a la guerra contra las drogas, tanto en 
el largo plazo como en el mediano y el corto plazo: 
 

“En el largo plazo, como sostiene la CGPD en su Informe 2011, solamente una combinación de 
legalización y/o despenalización de las drogas ilícitas, junto con políticas de reducción de daños 
graves y programas de apoyo en todo el mundo, será la única fórmula realista para la reducción 
de las ganancias ilícitas que mantienen las organizaciones criminales relacionadas con las 
drogas y la corrupción en América Latina. 
 
Sin embargo, en el corto y mediano plazo, los países de la región tendrán que atender las fallas 
que presentan sus instituciones: 1) eliminar las prácticas corruptas que se han vuelto comunes, 
2) desarrollar reformas en la policía, juzgados, cárceles, y demás instituciones de seguridad, y 3) 
mejorar la rendición de cuentas sobre las campañas electorales de los políticos.” 

 
Ahora bien, es importante resaltar que ni la legalización ni la despenalización de las drogas será la solución 
para los problemas de criminalidad que presentan nuestros países.  Para hacer frente a esta problemática 
será necesario invertir en programas de desarrollo y creación de oportunidades, los cuales podrán 
abastecerse de los recursos que en la actualidad se destinan a la guerra contra las drogas. 

 
Arrestar y encarcelar a personas que participan en la cadena de 
comercialización de la droga en las recientes décadas ha llenado las prisiones 
y destruido vidas y familias, sin haberse reducido la disponibilidad de drogas 
ilegales o el poder de las organizaciones criminales. Debemos recapacitar 
sobre el por qué muchas personas se vinculan con esas actividades para 
mejorar sus vidas, proveer a sus familias, o para escapar de la pobreza.  Es 
por ello que necesitamos focalizar los esfuerzos en procurar el cumplimiento 
de la ley, siendo una normativa que no se centre en reducir los mercados de 

drogas, sino que busque más bien el reducir sus daños en los individuos, invirtiendo en actividades que 
prevengan el consumo y que traten a aquellos pacientes que padecen adicciones.   
 
Tal y como concluye el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, debemos “evitar mensajes 
simplistas al estilo de ‘sólo di que no´ y políticas de ´tolerancia cero´, y alentar los esfuerzos educativos 
asentados en información creíble y en programas preventivos que se focalicen en las habilidades sociales”.  La 
mejor alternativa que tenemos es debatir sobre el reemplazo de las políticas y las estrategias de drogas 
orientadas por la ideología o por la conveniencia política, y empezar a impulsar políticas económicas 
responsables y estrategias basadas en la evidencia, tomando como referencia las experiencias exitosas 
sobre mejores prácticas alrededor del mundo, para lo cual necesitaremos adoptar criterios que nos permitan 
evaluar los resultados en salud, seguridad y protección de los derechos de las personas. 

                                                           
3
 Bagley, B. (2012) “Drug Trafficking, Arms Trafficking and Organized Crime In Mexico and Central and South America” 
Universidad de Miami, Estados Unidos de América. 


