Llamado a la acción: Apoyar una reforma a la política global de drogas
Día mundial contra las drogas, 26 de junio del 2009
I. La guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra la comunidad civil

Mientras las Naciones Unidas enfocan la atención mundial sobre los problemas relacionados con drogas
ilícitas, nosotros pedimos una nueva propuesta. En muchos países la “guerra contra las drogas” se ha
convertido en una guerra contra la población. Millones de usuarios no violentos enfrentan abusos y
encarcelamiento mientras carecen de acceso a servicios de salud apropiados o a tratamientos efectivos.
Comerciantes y fabricantes minoristas reciben sentencias desproporcionadas a los crímenes cometidos y
pasan sus vidas enteras en prisiones alrededor del mundo. Otros millones más afrontan la destrucción de
sus cosechas y acoso policíaco mientras luchan para poder subsistir con alternativas reducidas debido al
desequilibrio de la economía global. A la vez, la epidemia del VIH se abre paso.

II. Cinco acciones para el día de hoy
Después de décadas de políticas fracasadas en crear sociedades mas seguras o sanas –y dada la
abrumadora evidencia que demuestra que la criminalización de las drogas es tanto contraproducente como
devastadoramente destructiva-- solicitamos que los gobiernos:
1.
2.

Se concentren en reducir el daño relacionado con el narcotráfico y uso de drogas, incrementando,
por ejemplo, la disponibilidad de intercambio de agujas y jeringas.
Legalicen la posesión de drogas para uso personal.

3.

Aseguren la amplia disponibilidad de tratamientos sustentados en evidencia para combatir el dolor
y la adicción, incluyendo la metadona y buprenorfina.

4.

Traten como un tema de desarrollo el apoyo a las comunidades campesinas que buscan
alternativas al cultivo de coca y amapola.

5. Cumplan debidamente con sus obligaciones de derechos humanos en cualquier medida de control de
drogas, asegurando la debida proporcionalidad en castigos, aboliendo la pena de muerte y evitando
cualquier tratamiento no sustentado en evidencia.

III. Aislar a los usuarios de drogas crea desastres en la salud pública
A casi tres décadas de la epidemia global de VIH, reiteramos que el empujar a los usuarios de drogas hacia
la clandestinidad sólo aumenta la probabilidad de transmisión de hepatitis y del VIH. El número de
infecciones de VIH por uso de drogas inyectables crece continuamente. En algunas partes del Este de
Europa y el Sureste de Asia, esta cifra alcanza un 80%.
Afirma la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: “Forzar a los
usuarios de drogas a esconderse y negarles el acceso a tratamientos que podrían salvar sus vidas y a
servicios de prevención está creando un desastre en la salud pública. Esto ocurre a pesar de que la
evidencia de investigaciones médicas y científicas sobre las mejores prácticas y los análisis de costobeneficio favorecen de manera abrumadora al programa de reducción de daños.... El mensaje es claro: es
tiempo de guiarse por la luz de la ciencia y no por la oscuridad de la ignorancia y el miedo.”
En efecto, en lugar de una propuesta con un enfoque total en la seguridad y con un costo aproximado de
100 billones de dolares al año a nivel mundial, necesitamos analisar este tema primordialmente a través de
un enfoque en la salud pública. En los esfuerzos ciegos por erradicar las drogas de nuestras sociedades,
80% de los pacientes de cancer a nivel mundial no pueden obtener acceso a medicamentos opiáceos para
aliviar su dolor.

IV. Adopción de una propuesta humana
Una propuesta humana y compasiva al uso de drogas fundamentada en los principios de reducción de
daños y respeto a los derechos humanos es la manera más efectiva de limitar el impacto negativo del uso,
comercio y producción de drogas. Investigaciones basadas en la cienca y en la medicina sobre mejores
prácticas y analisis de costo-beneficio favorecen abrumadoramente los programas de reducción de daños:
incluyendo el intercambio de agujas, terapias de substitución de drogas y distribución de
condones/preservativos.
Aplaudimos a los paises que han dado pasos en esta dirección. Recientemente, Alemania y Suiza han
votado para hacer disponible la heroina medica a los usuarios crónicos dependientes del opio. Así mismo,
la nueva administación de los Estados Unidos se ha pronunciado a favor del intercamio de agujas. Ecuador
perdonó a miles de ”mulas” de drogas con sentencias desproporcionadas y 80 jueces argentinos hicieron un
llamado público para reformar la leyes de drogas de su pais.
Para evitar quel círculo de violencia y enfermedad relacionado a las drogas se intensifique por todo el
mundo, más países deben seguir el ejemplo.
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