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Organización de Estados Americanos promueve reforma de políticas 
de drogas en nuevo estudio 

 
Bogotá, Colombia—Hoy, viernes 17 de mayo, el Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, entregará al presidente colombiano Juan Manuel Santos, los 
resultados de la revisión sobre políticas de drogas en el hemisferio que le fuera encomendada por los 
Jefes de Estado en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas celebrada en 2012 en Cartagena, 
Colombia.  
 
Los miembros del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC) en América Latina dan la 
bienvenida a la presentación del estudio y reconocen que será fundamental para enriquecer el debate 
hemisférico sobre las  alternativas regionales en materia de políticas de drogas. 
 
Representantes del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) están en Bogotá y 
disponibles para comentarios sobre el estudio. 
 

El estudio se compone de dos partes fundamentales:  
 

1. un informe analítico, que examina las tendencias, las prácticas y los desafíos normativos 
vigentes;  

2. y un informe de escenarios, en el que se plantean distintas posibilidades para distintos modelos 
regulatorios de cara a 2025. Dentro de los escenarios, se contempla la opción de tener 
mercados de drogas regulados y legales. 

 
Lisa Sanchez, Coordinadora de Políticas de Drogas para Transform Drug Policy Foundation y México 
Unido contra la Delincuencia, quien participó en el grupo que preparó el informe de escenarios, explica, 
“Como parte del equipo de escenarios, nuestro trabajo consistió en dejar claro que otra realidad es 
posible, que nuestros países pueden transitar ordenadamente hacia la regulación de los mercados de 



drogas y que mejores resultados están al alcance de nuestras posibilidades. Lo que queda claro es que el 
Estado no debe seguir abdicando en su responsabilidad de garantizar salud y seguridad a sus 
ciudadanos, y para ello necesita retomar el control sobre los mercados de drogas actualmente ilícitas”. 
 
La importancia del informe radica en su propia naturaleza: solicitado por los jefes de Estado y de 
gobierno, éste concentra, por primera vez, hallazgos y escenarios que contemplan la regulación legal de 
los mercados de drogas como una opción real y deseable de política. La elaboración de este informe 
buscó ser plural y recoger las múltiples preocupaciones de los países en lo que respecta a la producción, 
el tránsito y el consumo de drogas en las Américas. (véase también la declaración de organizaciones de 
sociedad civil ante la Asamblea General). 
 
Para cumplir con su objetivo, el estudio deberá ser discutido con seriedad en foros amplios a nivel 
nacional y regional. De la misma manera, deberá ser considerado por los ministros de relaciones 
exteriores en la próxima Asamblea General de la OEA que se realizará en Antigua, Guatemala del 4 al 6 
de junio próximo, con el nombre “Por una política integral de lucha contra las drogas en las Américas”  
 
Finalmente, las conclusiones de este informe deberán nutrir las discusiones de la próxima Sesión 
Especial de la Asamblea General de la OEA, cuya eventual realización se prevé para el mes de febrero de 
2014- y de la Sesión Especial que la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicará al tema drogas 
en 2016. 
 
Según Pablo Cymerman, coordinador del Área de Incidencia Política de Intercambios Asociación Civil con 
sede en Buenos Aires, “La desesperada situación que viven nuestros países a causa de la aplicación 
ortodoxa de políticas de drogas de corte punitivo ha puesto en evidencia la urgencia de explorar 
enfoques alternativos que, desde las perspectivas de salud pública y Derechos Humanos, puedan abordar 
de manera pragmática un fenómeno que lejos de erradicar debemos aprender a manejar. Un primer 
paso para lograrlo consiste en distinguir efectivamente los daños asociados al abuso de drogas de 
aquellos causados directamente por las políticas”. 
 
************ 

 

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) es una red mundial integrada por 

100 ONG y redes profesionales que trabaja para fomentar un debate objetivo y abierto sobre la 

eficacia, la dirección y el contenido de las políticas de drogas en el ámbito nacional e 

internacional, y apoya políticas humanas que se fundamentan en evidencias científicas y que 

reducen eficazmente el daño relacionado con las drogas. Puede ver una lista de los miembros de 

la red aquí.  
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