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Abstract  
Es imposible erradicar el consumo de drogas o su tráfico. A lo largo de la historia las personas han 
usado, y seguirán usando, sustancias que alteran la mente. Por eso el tráfico de drogas ha existido 
históricamente y seguirá existiendo mientras haya demanda. Las políticas de drogas deben 
diseñarse teniendo en cuenta este factor, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Esto explica, al 
menos en parte, el fracaso de la guerra contra las drogas que ha dado forma al régimen 
internacional y a las políticas nacionales frente al asunto. El prohibicionismo no funcionó. De 
hecho, sus efectos han sido profundamente negativos para las instituciones y la gobernanza 
democrática, en particular en algunos países latinoamericanos en donde los grupos del crimen 
organizado han implementado exitosamente su estrategia de “plata o plomo”. Es claro que se 
necesitan alternativas de política pública nacionales y multilaterales que produzcan mejores 
resultados y permitan fortalecer la democracia en nuestros países. 
 

El narcotráfico es un buen negocio, imposible de erradicar  
Esto suena bastante obvio pero vale la pena recordarlo y además entender porqué es así. 
El tráfico de drogas alimenta un mercado basado en la demanda, lo cual implica que 
mientras haya un público que quiera consumir estos bienes, habrá alguien dispuesto a 
proveerlos. Este es un factor clave porque se sabe que a lo largo de su historia la 
humanidad ha usado sustancias, sean naturales o artificiales, para alterar su 
comportamiento o su conciencia o alterar su percepción de la realidad, por motivos 
diversos que van desde lo religioso hasta lo emocional, pasando por lo social y lo cultural. 
Las drogas han estado siempre vinculadas a los seres humanos y han estado presentes en 
su proceso de evolución. Erradicar por completo su consumo es imposible. Las personas 
han usado y seguirán usando sustancias que alteran la mente, por lo que pensar en un 
mundo sin drogas es una utopía; siempre habrá demanda de ellas y, por ello, siempre 
habrá comercio. Lo que hace tan rentable ese comercio es su carácter ilegal.  
 
Este debe ser el punto de partida para la formulación de las políticas sobre drogas, si se 
quiere que éstas se ajusten a la realidad que quieren atender. Es necesario pensar en 
estrategias que tengan en cuenta que siempre habrá una demanda para estas sustancias y 
que busquen responder a las consecuencias negativas de esa demanda. Y es claro que las 
estrategias implementadas hasta el momento no han considerado este hecho, dado que 
se han concentrado en la represión, sobre todo de la oferta, con el criterio de que si no 
hay drogas a la venta no habrá consumo.  
 
La guerra contra las drogas se planteó hace ya varias décadas con el objetivo de erradicar 
o al menos disminuir sustancialmente el consumo. Esto no se ha logrado, como evidencian 
los informes mundiales sobre drogas que publica anualmente la Organización de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés). Según el 
informe de 2012, durante la última década el consumo global de sustancias psicoactivas se 
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ha mantenido relativamente estable, con una prevalencia anual de alrededor de 5% de la 
población  (ver gráfico 1). Según esos cálculos, cerca de 230’000.000 de personas 
consumen una droga ilícita al menos una vez al año. Pero, y es importante tenerlo en 
cuenta, sólo una de cada cuarenta usa drogas por lo menos una vez al mes, y menos de 
una de cada ciento sesenta personas, más o menos 27’000.000, tienen un consumo 
problemático para su salud, lo que representa alrededor de 0,6% de la población mundial 
adulta (Unodc, 2012). 
 

Gráfico 1. Consumo de drogas ilícitas en el mundo de fines de los noventa a 2011 

 
Fuente: Unodc, 2012: 66. 

 
Según el informe de 2013, en términos generales la tendencia estable del consumo 
mundial se mantiene. Aunque la prevalencia del uso de cocaína, estimulantes de tipo 
anfetamínico y sustancias similares al éxtasis parece estar decreciendo, la de la 
marihuana, los opioides y opiáceos ha aumentado. Además, se señalan como motivos de 
preocupación la mezcla de sustancias ilegales con medicamentos y el número creciente de 
nuevas sustancias psicoactivas, que son las que no se encuentran bajo control 
internacional y que presentan un riesgo para la salud. A este respecto, el informe 
reconoce que el sistema está teniendo dificultades para seguir el ritmo de surgimiento de 
estas sustancias. “El número de nuevas sustancias psicoactivas reportadas por los Estados 
Miembros a la Unodc aumentó de 166 a finales de 2009 a 251 a mediados de 2012 [un 
incremento de más del 50%]. Esto excede el número total de sustancias psicoactivas 
actualmente sujetas a fiscalización internacional” (Unodc, 2013: 59)3.  
 
Esa dinámica en la que el consumo de algunas drogas se reduce mientras el de otras 
aumenta y en la que nuevas sustancias surgen para llenar los vacíos dejados por otras que 
comienzan a ser controladas es una demostración más de que no es posible erradicar el 
uso de sustancias que alteran la conciencia o el comportamiento. Y dado que siempre 
habrá demanda, siempre habrá alguien dispuesto a cubrir la oferta, por lo que tampoco se 
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puede eliminar el mercado de estas sustancias. Es necesario, entonces, darle un enfoque 
distinto a las políticas para atender el fenómeno de la producción, comercio y consumo de 
drogas. 
 
Ahora bien, algunos argumentan que si no fuera por el prohibicionismo el consumo de 
drogas en el mundo sería mucho mayor. Esto no es tan claro. Por una parte, aun si el 
consumo aumenta, este es ante todo un problema de salud pública y no de seguridad, por 
lo que no tiene sentido criminalizar a los usuarios. Se sabe que la gran mayoría de los 
usuarios de este tipo de sustancias no son adictos o consumidores problemáticos, por lo 
que sería mucho más útil dirigir los esfuerzos al tratamiento de aquellos que sí tienen 
dificultades. Esto no ocurre hoy porque el énfasis de las políticas está en la represión del 
fenómeno.  
 
Además, el prohibicionismo tiene la consecuencia de empujar a los consumidores hacia 
mercados ilegales, que con frecuencia son altamente violentos, ante la imposibilidad de 
adquirir las drogas en mercados regulados. Los riesgos para los usuarios asociados a esos 
mercados van desde la imposibilidad de saber en realidad qué se está consumiendo –
como no hay controles de calidad no se puede estar seguro de que lo que se compró es 
realmente la pastilla de éxtasis o el ácido que se quería- hasta el contacto con nuevas 
sustancias más peligrosas –como en el caso del comprador de marihuana a quien el 
vendedor le ofrece cocaína. Esto indica que el prohibicionismo puede hacer aun más 
complejo el consumo.  
 
El fracaso del prohibicionismo: más problemas que soluciones 
Como se mencionó, las políticas represivas en vez de erradicar el consumo tienen el efecto 
de empujar a los consumidores, tanto ocasionales como problemáticos, hacia zonas 
oscuras al margen de la ley, en donde quedan a merced de actores criminales puesto que 
el prohibicionismo opera bajo la amenaza de que quien incumpla la ley recibirá todo el 
peso de ella, lo cual elimina la posibilidad de recurrir a las autoridades para resolver 
cualquier problema que se presente en una transacción relacionada con el negocio de las 
drogas.     
 
Ese último punto tiene implicaciones muy negativas en los mercados ilegales. La ausencia 
de mecanismos institucionalizados de resolución de disputas entre los actores que 
participan en esos mercados lleva a que cualquier desacuerdo se resuelva de manera 
violenta o por lo menos con la amenaza de la violencia. En países como Colombia, México, 
Guatemala y Honduras esto ha llevado la violencia asociada al narcotráfico a niveles 
alarmantes. Algunos datos muy representativos de esto son las 70.000 personas 
asesinadas y los más de 26.000 desaparecidos en México durante la administración de 
Felipe Calderón, presidente que declaró la guerra al narcotráfico al comienzo de su 
mandato, o los 86 homicidios por cada 100.000 habitantes que hubo en Honduras durante 
2012 y los 83 por cada 100.000 que hubo en 20134. La implementación de políticas 
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represivas que quitan constantemente mano de obra y rompen las frágiles redes de 
confianza que establecen quienes participan en estos mercados no hace más que agudizar 
la competencia y generar más violencia (Mathieu y Niño, 2013). De hecho, son 
precisamente estos altos riesgos asociados a la participación en mercados ilegales los que 
disparan los precios de las drogas. Dado el carácter ilegal del negocio y la constante 
demanda, quienes participan en el narcotráfico cobran grandes márgenes de ganancia 
como un impuesto al consumidor por los elevados niveles de riesgo que enfrentan de 
perder la droga en una incautación o de ser detenidos por las autoridades o asesinados 
por la competencia (Brombacher, 2012). Se puede decir entonces que el prohibicionismo, 
con su énfasis en la represión de la oferta, es el que hace tan rentable el tráfico de drogas. 
 
A pesar de los esfuerzos humanos y económicos invertidos en esta estrategia, “la guerra 
contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y 
sociedades alrededor del mundo”, como afirma el Informe de la Comisión Global de 
Políticas de Drogas (2011: 2), conformada por figuras como Kofi Annan, exsecretario 
General de las Naciones Unidas, y George Shultz, ex secretario de Estado de Estados 
Unidos, además de los expresidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil (1995-2002), 
César Gaviria de Colombia (1990-1994) y Ernesto Zedillo de México (1994-2000). Ya en 
2009 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada en 2008 con el 
liderazgo de Cardoso, Gaviria y Zedillo y precursora de la Comisión Global, había publicado 
un informe que señalaba la necesidad de rectificar la estrategia y proponía tratar el 
consumo de drogas como un asunto de salud pública y enfocar la represión en los actores 
del crimen organizado. 
 
Estas voces críticas, que vinieron a sumarse a lo que académicos y organizaciones sociales 
han argumentado ya por años, señalan que a pesar de los esfuerzos de muchos países por 
reducir el narcotráfico, los resultados de la lucha son muy limitados: el objetivo de 
eliminar este mercado ilegal no se ha logrado; por el contrario, la tendencia histórica de 
los precios de la cocaína y la heroína en Estados Unidos, principal promotor de esta 
estrategia, ha sido una caída significativa (ver gráficos 2 y 3), lo que implica una oferta que 
cubre la demanda sin mayores problemas.  
 

 
Gráfico 2. Declinación contundente en los precios de la cocaína, a pesar del aumento del 

gasto exterior de Estados Unidos destinado a la supresión de las drogas, 1981-2009 
 

                                                                                                                                                                                 
criminalidad en el país. Por su parte la Policía Nacional de Honduras señaló que la reducción de los 
homicidios durante 2013 había sido de 10.4 puntos, lo que ubicaría la tasa en 75 por cada 100.000.  Ver 
Prensa Libre, enero 2 de 2014 http://www.prensalibre.com/internacional/tasa_de_asesinantos-2013-
reduce_0_1058894340.html.   
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Nota: Los precios de la cocaína están ajustados a la pureza y el gasto está ajustado a la inflación. 
Precios en dólares estadounidenses de 2011. 
Fuente: Comisión Global de Políticas de Drogas, 2012: 13.   

 
Gráfico 3. Cambio en el precio estimado y la pureza de la heroína, en el contexto del 

aumento del presupuesto anual para el control de drogas en Estados Unidos, 1990-2002 
 

 
Nota: solo hay datos hasta 2002 porque el presupuesto federal de control de drogas de Estados 
Unidos no fue consistentemente reportado después de ese año. Los precios de la heroína están 
ajustados según la inflación y la pureza, y el gasto según la inflación. Precios en dólares 
estadounidenses de 2011.  
Fuente: Comisión Global de Políticas de Drogas, 2012: 12.  

 

Además de alimentar la violencia del mercado ilegal de drogas, el prohibicionismo ha 
llevado a la criminalización generalizada de los diversos actores que participan en dicho 
mercado, sin hacer diferencias que son fundamentales. Penalizar a los pequeños 
campesinos que cultivan hoja de coca no soluciona nada, dado que siempre habrá otro 
que quiera o se vea obligado a cultivarla, pero adicionalmente puede arriesgar la vida de 



esos campesinos y de sus familias si éstos se encuentran bajo la influencia de actores 
armados ilegales que de una u otra forma participan en el negocio. En el mismo sentido, 
llenar las cárceles de pequeños traficantes, mulas, vendedores de calle e incluso 
consumidores no tiene un efecto desarticulador de las redes del narcotráfico.  
 

Sin embargo, la estrategia represiva frente al fenómeno de las drogas ha llevado a una 
“adicción punitiva” en la legislación que hace que sea “más grave contrabandear cocaína a 
fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o 
matar voluntariamente al vecino” (Uprimny, Guzmán y Parra, 2012: 5). Esta adicción 
punitiva ha contribuido sustancialmente al grave hacinamiento carcelario que hay en 
muchos países de América Latina, en donde las cárceles están repletas de personas que 
han cometido delitos vinculados con las drogas, delitos que en muchos casos no han sido 
violentos. Los grandes capos no están en la cárcel; la mayoría de los presos por delitos de 
drogas lo están por delitos menores, pagando penas desproporcionadamente altas5. El 
problema, no obstante, no termina allí. Las cárceles en nuestros países son escuelas de 
crimen y no espacios de rehabilitación. En ellas pequeños infractores novatos son 
reclutados fácilmente por organizaciones criminales con contactos en el exterior, que los 
entrenan para entrar a formar parte de sus redes en todo tipo de negocios ilícitos. El 
Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, de Brasil, son ejemplos de esto.  
 

Violencia, grupos criminales que perciben rentas enormes por sus actividades de 
narcotráfico, cárceles hacinadas y sistemas de justicia sobrecargados son algunos de los 
efectos que las políticas contra las drogas han tenido en América Latina. Los millones 
invertidos en la erradicación de cultivos han hecho que estos se trasladen a otros países 
(efecto globo) y los esfuerzos puestos en eliminar a las cabezas de los grandes grupos 
criminales los han llevado a fragmentarse, dispersarse (efecto cucaracha) y a enfrentarse 
violentamente para  ganar el control de rutas, plazas y mercados. Igualmente, la 
interdicción de vías para el trasporte de drogas siempre lleva al establecimiento de rutas 
nuevas, lo cual se facilita en países con débiles controles fronterizos.  
 
Todas estas dinámicas han logrado que la distinción entre países productores, 
consumidores y de tráfico se haya hecho cada vez más borrosa, que el problema ya no se 
limite a unos cuantos países y que haya contaminado toda América Latina -aun si en 
algunos lugares aun no es tan evidente- e incluso a otras regiones. Es el caso de África, 
occidental y oriental, en donde las rutas de tráfico por vía marítima están adquiriendo 
mayor prominencia para el trasporte de cocaína desde Suramérica y de heroína desde 
Afganistán (Unodc, 2013). En Latinoamérica, los países centroamericanos, especialmente 
los del triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), además de estar justo en el 
camino que siguen las drogas hacia Estados Unidos, se han convertido en centros de 
operaciones de los carteles mexicanos y en lugares de acopio, lo que ha llevado a un 
aumento del consumo interno (Mathieu y Niño, 2013). Por su parte, desde hace ya varios 
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años las rutas de tráfico de cocaína hacia Europa, que salen sobre todo de Bolivia y Perú, 
se han diversificado e incluyen ahora a Venezuela, Brasil, Argentina y Paraguay (Unodc, 
2013b y Campero 2013). La droga no sólo abastece el tráfico hacia Europa a través de 
África (Unodc, 2013b), sino también el consumo interno en esos países. El crecimiento de 
los mercados internos de drogas en Brasil y Argentina (Unodc, 2012),  ha puesto a estos 
países en la mira de los grupos colombianos que perdieron el control del mercado de 
Estados Unidos frente a los carteles mexicanos. Esto se ha evidenciado en los últimos años 
con las capturas de varios capos colombianos en ambos países6, lo que deja ver el 
contagio regional que ha generado la guerra contra las drogas.  
 
Narcotráfico, políticas antidrogas y debilidad estatal: receta para el desastre  
Como se dijo, es claro que en muchos países latinoamericanos esa guerra ha generado 
elevados niveles de violencia. Sin embargo, también es verdad que existen mercados de 
drogas ilegales en prácticamente todos los países del mundo y éstos no siempre son 
violentos. ¿Qué explica entonces que en algunos casos las actividades del narcotráfico y 
del crimen organizado en general sí lo sean? El factor fundamental aquí es la ausencia del 
Estado.  
  
En América Latina se encuentran amplias zonas de territorio en las que no hay una 
presencia estatal permanente, en donde las instituciones democráticas no existen o sólo 
están como figuras decorativas, pero no tienen capacidad de cumplir con sus funciones. 
Estas zonas no son solamente áreas rurales o fronterizas, alejadas de los centros urbanos; 
también hay espacios de este tipo en las ciudades, generalmente en barrios marginados, 
con altos niveles de pobreza y exclusión.  
 
En muchos casos esos vacíos de Estado han sido tomados por grupos ilegales, vinculados a 
negocios ilícitos como el narcotráfico, que encuentran allí un espacio muy propicio para 
sus actividades. Esto dado que, por una parte, la ausencia o al menos la debilidad estatal 
les permite operar sin muchos obstáculos, imponiendo su voluntad sea por medio de la 
violencia o de la corrupción de los actores de gobierno locales, según la máxima de “plata 
o plomo” (Brombacher, 2012), lo que a su vez se facilita por las grandes ganancias que 
estos grupos perciben por cuenta del carácter ilegal del negocio. Por otro lado, las 
condiciones de exclusión y pobreza de estas zonas hacen que sus habitantes encuentren 
en el negocio de las drogas la única posibilidad de movilidad y ascenso social; dado que en 
los países en los que el Estado es débil los niveles de impunidad y de desigualdad son muy 
altos, los incentivos perversos que se generan para que los sectores marginados participen 
en actividades criminales también son muy fuertes. Además, esa debilidad estatal no 
permite establecer controles suficientes para evitar que los grupos criminales resuelvan 
sus disputas de manera violenta. De esta manera las redes ilegales exacerban los 
problemas asociados a la falta del imperio de la ley y a las condiciones de exclusión y 
subdesarrollo socioeconómico (Inkster y Comolli, 2013). 
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El poder que adquieren en estos contextos los grupos del crimen organizado es enorme. 
Se convierten, a los ojos de la población local de las zonas en las que operan, en actores 
legítimos que, como tales, pueden disputarle al Estado el control de territorios en donde 
ellos imponen su ley y funcionan como si fueran el gobierno. Esto socava profundamente 
el tejido social, las instituciones y la democracia, dado que por medio de la violencia y la 
corrupción estos actores ponen al Estado y a la sociedad a trabajar al servicio de sus 
intereses particulares, y están dispuestos a usar todos los medios necesarios para 
asegurar el buen funcionamiento de sus negocios. En casos extremos, esto puede poner 
en riesgo incluso la estabilidad de los Estados, en los que ya desde antes la capacidad de 
hacer cumplir el imperio de la ley era bastante limitada. Así lo señala Unodc en su 
Campaña Mundial contra las Drogas: “Las organizaciones criminales tienen el poder de 
desestabilizar a la sociedad y a los gobiernos… La colusión entre grupos  insurgentes y 
grupos criminales amenaza la estabilidad de Asia Occidental, los Andes y partes de África, 
alimentando el comercio de armas contrabandeadas, el saqueo de recursos naturales y la 
piratería” (Unodc, 2009). 
 
El problema en esos contextos que sufren de una debilidad institucional crónica no son las 
drogas en sí mismas sino las organizaciones criminales que adquieren poder suficiente 
para arriesgar la estabilidad estatal. Paradójicamente, las políticas prohibicionistas 
contribuyen a ello: “las grandes ganancias generadas por el prohibicionismo terminan 
financiando movimientos subversivos, contra-subversivos y otras organizaciones 
criminales, que corrompen los sistemas políticos. En países como Colombia, México y en 
Centroamérica facilitan que grupos criminales controlen muchos pueblos, ciudades 
enteras y territorios aún más grandes” (Thoumi, 2011). 
 
Esta combinación entre ausencia o debilidad del Estado, grupos criminales y políticas 
prohibicionistas alimenta un círculo vicioso que ha conducido a los altos niveles de 
violencia que se observan en la región, pero que también tiene otras consecuencias 
igualmente graves, aun si no son tan visibles: la corrupción debilita todavía más las 
instituciones y el tejido social, lo que impide que el Estado se fortalezca y cumpla con sus 
funciones. Esto a su vez lo hace perder cada vez más legitimidad frente a sus ciudadanos 
que recurren entonces a esos grupos, a los que perciben como legítimos, para que medien 
en la solución de los conflictos sociales, o que deciden tomar justicia por mano propia, 
mecanismos que no sólo no son democráticos sino que trabajan por sus intereses 
particulares y que en general son violentos.  
 
Las consecuencias de esta dinámica son profundas y muy difíciles de revertir. La evidencia 
clara de ello está planteada en el más reciente Informe Desarrollo Humano, realizado por 
el PNUD, que precisamente pone sobre el tapete cómo en la última década la violencia en 
América Latina ha aumentado dramáticamente, a pesar de los importantes avances en 
materia de desarrollo económico y reducción de la pobreza. El Informe señala que desde 
el año 2000 la tasa de homicidio en la región creció un 11%, que entre 2000 y 2011 más de 
un millón de personas murieron de manera violenta, que los robos se triplicaron en los 
últimos 25 años y que 40 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo son 



latinoamericanas. Eso demuestra que la pobreza no es una causa directa de la violencia; 
en el caso de América Latina ésta es el resultado de la combinación de criminalidad 
organizada, políticas públicas mal diseñadas y sobre todo debilidad de las instituciones del 
estado.  
 
¿Qué hacer frente a esto? Aquí hay dos frentes que deben atenderse de manera 
simultánea. Por un lado, hay que buscar un fortalecimiento real del Estado y por otro, se 
necesitan políticas más efectivas para reducir el impacto del crimen organizado en la 
región.  
 
Regulación de los mercados de drogas, recursos para fortalecer las instituciones 
Atender efectivamente esos dos frentes requiere de cambios profundos en las estrategias 
que se han implementado hasta ahora. Para combatir a los grupos de crimen organizado y 
narcotráfico se necesita una reforma de las políticas contra las drogas que permita 
cambiar sustancialmente el balance de recursos y, por esa vía, el balance de poder que 
existe hoy entre el Estado y esos grupos. Si se regula toda la cadena de valor de las drogas 
–producción, comercio y consumo- se puede cambiar ese balance porque se privaría a 
esos grupos criminales y a otros actores ilegales asociados a ellos de una porción muy 
importante de las ganancias que hoy obtienen, por medio de mecanismos como 
impuestos y regularización del comercio.  
 
Por supuesto, cualquier reforma de este tipo debe tener en cuenta las diferencias entre 
las drogas, que tienen características distintas con respecto a los riesgos de salud 
asociados a su consumo, la posibilidad de adicción y los costos socioeconómicos de la 
adicción y el tratamiento. También debe enfocarse en la lucha contra los grupos 
organizados que controlan los negocios ilegales, en lugar de reprimir a los campesinos 
productores, pequeños correos, vendedores de calle o consumidores (Campero, Vargas y 
Vergara, 2013).  
 
Lograr ese cambio en el balance de recursos en beneficio del Estado, permitiría además 
que éste obtenga recursos fundamentales para adelantar procesos de fortalecimiento 
institucional con posibilidades de éxito. El foco de la política pública aquí debe ser lograr 
mejores instituciones públicas, en particular aquellas que hacen parte del sistema de 
administración de justicia: policía, fiscalías, cortes y cárceles. Elevar la capacidad estatal 
para investigar, juzgar y castigar el crimen, y así reducir la impunidad, es un paso crucial 
para generar mayor legitimidad institucional, reducir los niveles de violencia, avanzar en la 
garantía de los derechos ciudadanos y, así, establecer democracias más profundas.    
 
Regular los mercados de drogas no implica legalizar estas sustancias. Implica establecer 
mecanismos de control, dentro de marcos normativos claros, que permitan al Estado 
reducir los daños asociados a las drogas y enfrentar con más éxito al crimen organizado 
violento que hoy, debido al modelo prohibicionista imperante, opera en espacios 
completamente exentos de regulación, fuera del alcance de la ley.   
 



Existen ya algunas experiencias concretas en este sentido. Además de ejemplos conocidos 
desde hace años, como los coffee shops en Holanda, hay otras iniciativas que han 
mostrado resultados muy prometedores como la descriminalización del consumo de todas 
las drogas ilícitas en Portugal y los clubes cannábicos en España. Y más recientemente, los 
casos de Washington y Colorado en Estados Unidos, y de Uruguay, en donde se está 
regulando toda la cadena de valor del mercado de marihuana. Estos experimentos de 
política pública novedosa pueden arrojar luces sobre las estrategias que funcionan y las 
que no, en el proceso de reformar las políticas contra las drogas.  
 
Por supuesto, implementar estas reformas es una tarea muy compleja, especialmente en 
contextos en donde las instituciones y la gobernanza democrática son débiles. Muchos 
argumentan que con una calidad estatal tan baja es imposible implementar con éxito 
mecanismos de regulación de los mercados ilegales. Sin embargo, es claro que las políticas 
actuales no están funcionando y que no tiene sentido seguir implementándolas, 
esperando que algún día se vuelvan eficaces. Además, quitarle recursos y poder a los 
grupos criminales es un punto fundamental si se quiere debilitarlos, lo que a su vez es 
fundamental para lograr recuperar la legitimidad del Estado en aquellas áreas en donde 
ha sido reemplazado por esas organizaciones.  
 
Aquí la cooperación internacional puede jugar un papel muy importante, en dos sentidos. 
Por una parte, es necesario que las respuestas frente al crimen organizado sean integrales 
y transnacionales. Esto es algo sabido y repetido muchas veces que, a pesar de eso, no 
ocurre. La desconfianza entre los países, ideas erróneas y prejuicios alrededor del 
fenómeno de las drogas y el régimen internacional contra las drogas que se ha ido 
construyendo por décadas y que limita profundamente la capacidad de los Estados 
signatarios para ensayar políticas alternativas son factores que contribuyen a este 
problema y que son difíciles de cambiar. Esta es una tarea pendiente a futuro.  
 
Por otro lado, los recursos que se entregan en el marco de la cooperación para el 
desarrollo pueden redireccionarse de modo tal que sirvan más efectivamente al propósito 
de fortalecer las instituciones públicas. Actualmente, muchos de los esfuerzos que hacen 
los países cooperantes en América Latina se pierden porque los recursos que se invierten 
se dirigen a instituciones con graves problemas de corrupción, que trabajan más en 
función de intereses particulares –legales e ilegales- que para cumplir con sus misiones 
constitucionales. Esto podría cambiar si los donantes y los países receptores consideran 
las implicaciones de las políticas contra las drogas y el crimen organizado implementadas 
hasta ahora y reconocen las posibilidades que ofrece un enfoque más progresista, con 
énfasis en la regulación, combinado con estrategias de reforma y fortalecimiento de las 
instituciones, que atiendan los problemas de corrupción y falta de legitimidad que sufren 
muchas de ellas, para mejorar la capacidad del Estado para imponer el imperio de la ley y 
garantizar los derechos de sus ciudadanos en un marco democrático.  
 
Referencias 
Brombacher, Daniel. 2012. “This is what you get. Mercados ilegales y violencia en América 
Latina”. Programa de Cooperación en Seguridad Regional en América Latina y el Caribe de 



la Fundación Friedrich Ebert. Disponible en http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/kolumbien/09230.pdf. 
 
Campero, Jose Carlos, Vargas, Ricardo y Vergara, Eduardo. Mayo 2013. “From Repression 
to Regulation: A Latin American Proposal for Reform of Drug Policies”. Friedrich Ebert 
Foundation. Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/iez/10044-20130614.pdf. 
 
Comisión Global de Políticas de Drogas. 2012. “La guerra contra las drogas y el VIH/sida: 
cómo la criminalización del uso de drogas fomenta la pandemia global”. Disponible en 
http://www.globalcommissionondrugs.org/. 
 
----------. 2011. “Guerra a las drogas. Informe de la comisión global de políticas”. Disponible 
en http://www.globalcommissionondrugs.org/. 
 
Inkster, Nigel y Comolli, Virginia. 2013. Drogas, inseguridad y estados fallidos. Los 
problemas de la prohibición. Universidad de los Andes, Bogotá.  
 
Mathieu, Hans y Niño, Catalina. 2013. De la represión a la regulación: propuestas  para 
reformar las políticas contra las drogas. Fundación Friedrich Ebert en Colombia, FESCOL, 
Bogotá. Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/10032.pdf. 
 
Prensa Libre. “Tasa de asesinatos en 2013 se reduce” Enero 2, 2014. 
www.prensalibre.com/internacional/tasa_de_asesinantos-2013-
reduce_0_1058894340.html.  
 
Thoumi, Francisco, 2011. “Para avanzar en el debate mundial sobre las drogas: Carta 
abierta al presidente Santos”. En Razón Pública. Noviembre 2011. 
 
Unodc. 2013. Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment. Viena. 
 
--------. 2013. World Drug Report. 2013. Viena. 
 
--------. 2012. World Drug Report. 2012. Viena.  
 
--------. 2009. World Drugs Campaign, www.unodc.org/drugs/en/security-and-
justice/index.html. Revisado en marzo de 2014.  
 
Uprimny, Rodrigo, Diana Guzmán y Jorge Parra. 2012. La adicción punitiva. La 
desproporción de leyes de drogas en América Latina. Centro de Estudios de Derecho, 
Justicia y Sociedad (DeJusticia). Bogotá. 
 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09230.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09230.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/10044-20130614.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/10032.pdf
http://www.prensalibre.com/internacional/tasa_de_asesinantos-2013-reduce_0_1058894340.html
http://www.prensalibre.com/internacional/tasa_de_asesinantos-2013-reduce_0_1058894340.html
http://www.unodc.org/drugs/en/security-and-justice/index.html
http://www.unodc.org/drugs/en/security-and-justice/index.html

