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INFORME DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 
ALTERNATIVAS PARA LA REGULACIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

ESTUPEFACIENTES, ASÍ COMO PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
FARMACODEPENDENCIA, ESPECIALMENTE EN RELACIÓN 

A LA MARIHUANA O CANNABIS SATIVA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Que con fecha 7 de agosto, el Comité Jurídico Interamericano decidió acometer el estudio del 
tema antes citado a propuesta del Doctor Fernando Gómez Mont Urueta, encargando al mismo 
proponente asumir la relatoría correspondiente. 

Que en la sesión del mes de marzo de 2014, el Doctor José Luis Moreno Guerra presentó un 
estudio respecto a este tema y se decidió entonces continuar con la reflexión a este respecto. 

Que a solicitud de los Jefes de Estado, miembros de nuestra organización, como Colombia y 
México, los Secretarios Generales de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones 
Unidas han abierto espacios de reflexión a nivel continental y mundial para revisar la legislación 
internacional en la materia a más de cincuenta años de su entrada en vigor (1961). 

Que en este debate van interviniendo expertos en materia de salud, seguridad, derecho o 
economía así como ex Jefes de Estados y altos funcionarios en el orden nacional e internacional para 
aportar experiencias y conocimientos al respecto. 

Es que se presentan las siguientes observaciones:  

 

I. RÉGIMEN LEGAL VIGENTE 

A)  El régimen legal internacional para el uso de estupefacientes, así como para la prevención de la  

 farmacodependencia 

El marco regulatorio existente se construye en base a las siguientes Convenciones 
Internacionales celebradas en el seno de la  Organización de las Naciones Unidas. 

 Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

 Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas 1988. 

La Convención única de 1961 sobre Estupefacientes abrogó y sustituyó los tratados negociados 
entre 1912 y 1953. Asimismo, fortaleció el régimen internacional de control y reorganizó su 
administración en el marco de las Naciones Unidas. También reguló más de 100 sustancias, 
clasificadas en cuatro categorías, sujetas cada una de ellas a diferentes niveles de control, más estrictos 
que los previstos en los convenios anteriores; entre ellas se incluyeron, en primer lugar, los 
estupefacientes producidos a partir de las plantas de la adormidera, la coca y la cannabis, con sus 
respectivos derivados y las materias primas para su producción, pero también algunos sintéticos como 
la metadona. Cabe subrayar que esta convención fue enmendada en 1972 por un protocolo que, en 
esencia, amplío las facultades del órgano de las Naciones Unidas encargado de su aplicación. 
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A pesar de la adopción de la Convención Única de 1961, a lo largo de las décadas siguientes, el 
consumo y el abuso de drogas se intensificaron de manera notable, en particular en las naciones más 
desarrolladas. 1  El incremento fue especialmente significativo en lo que refiere a sustancias 
psicotrópicas sintéticas, creadas desde la Segunda Guerra Mundial, como las anfetaminas, los 
barbitúricos y el ácido lisérgico.2 

Para controlar tales sustancias se adoptó el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 que 
reguló, entre otras, los estimulantes, los sedantes y tranquilizantes y los alucinógenos. De manera 
análoga a lo estipulado por la Convención Única de 1961, todas ellas se clasificaron en cuatro 
categorías, en atención a su capacidad de adicción y abuso, y a su valor terapéutico. El convenio 
estableció una regulación detallada en lo que hace al comercio internacional de psicotrópicos, inclusive 
medidas para el estricto control de su exportación e importación. 

Las dos convenciones anteriores se complementaron, en 1988, con la adopción de la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 
encaminada, principalmente, a fortalecer las legislaciones penales nacionales y a estimular la 
cooperación internacional para combatir tales actividades. Esta convención es, en esencia, un 
instrumento del derecho penal internacional y tuvo la intención de armonizar las legislaciones 
nacionales que criminalizan las drogas. Conforme a ella, las partes están obligadas a crear e 
instrumentar disposiciones penales específicas dirigidas a suprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. Tales disposiciones establecen medidas para hacer frente a los problemas 
presentes en cada una de los distintos aspectos del tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. Por eso, 
incluye normas relativas a los cultivos ilícitos y al comercio de químicos, materiales y equipos usados 
en la manufactura de sustancias controladas, pero también al lavado de dinero, el decomiso de activos, 
la extradición, la asistencia judicial recíproca y la remisión de actuaciones penales. 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es el órgano cuasijudicial de las 
Naciones Unidas que tiene a su cargo la vigilancia de los tres tratados mencionados. Mediante un 
sistema de información estadística, supervisa las actividades lícitas en materia de drogas a fin de 
asegurar que haya suministros adecuados para fines médicos y científicos y que no se produzcan 
desviaciones a canales ilícitos.3 Asimismo, dicho órgano determina las deficiencias de los sistemas de 
fiscalización nacionales e internacionales en relación con la fabricación, el tráfico y el uso ilícito de 
drogas y, en el extremo, está facultado para pedir explicaciones a los gobiernos en casos de aparente 
violación a los tratados, llevar a conocimiento de la Comisión de Estupefacientes y del Consejo 
Económico y Social el caso de que se trate y, finalmente, recomendar a las partes en las respectivas 
convenciones que dejen de importar o exportar drogas al Estado en cuestión.4 

El artículo 3º de la Convención de las Naciones Unidas de 1988 establece con toda claridad la 
obligación de las partes de tipificar como delitos en sus respectivos derechos internos las distintas 
actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas —desde su 
producción hasta su consumo.  Esta disposición tiene sutiles diferencias respecto de las correlativas de 
la Convención Única de 1961 y el Convenio de 1971. Para los efectos que se persiguen en este 
capítulo, es suficiente referir solo a la disposición de la Convención de 1988, que comprende a los 
otros dos instrumentos. 

El artículo 3º citado ordena tipificar, entre otras actividades, a las siguientes: 

1. La producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, oferta para la venta, distribución, 
ondiciones, el corretaje, envió en tránsito, transporte, importación o 

 
1  Mitchel P. Roth, Global Organized Crime, ABS CLIO (Santa Barbara, Denver, Oxford: 2010), 25. 
2  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2008.  Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes Naciones Unidas (enero 2009), E/INCB/2008/1, p. 2. 
http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2008/AR_2008_Spanish.pdf 
3  Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, https://www.incb.org/incb/es/about.html 
4  Ver artículos 22 y 23, Convención Tráfico estupefacientes, https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf 

http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2008/AR_2008_Spanish.pdf
https://www.incb.org/incb/es/about.html
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
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exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica en contra de los dispuesto en la 
Convención Enmendada de 1961 o en el Convenio de 1971. 

2. El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis, con objeto de producir 
estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención enmendada de 1961. Sobre este 
particular, cabe precisar que el artículo 28 de este último tratado estipula que no se aplicará al 
cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibras y semillas) 
u hortícolas. 

3. La posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o cualquier sustancia psicotrópica 
con objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el apartado 1. 

En el caso de dichos delitos, las partes deben disponer que las sanciones derivadas de la 
comisión de aquellos sean proporcionales a su gravedad. Ejemplos de tales sanciones son la pena de 
prisión u otras formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso. 

Además, el propio artículo 3º obliga a tipificar penalmente diversas actividades vinculadas a la 
comisión de los delitos mencionados. Ejemplo de estas actividades son la fabricación, el transporte o la 
distribución de equipos, materiales o sustancias que van a utilizarse en el cultivo, producción o 
fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas; el lavado de activos que procedan de 
la comisión de los delitos de referencias, y la instigación a cometerlos o a utilizar ilícitamente drogas o 
sustancias psicotrópicas. Por otra parte, la misma disposición prevé distintas agravantes de los delitos 
citados, así como el establecimiento de plazos prolongados de prescripción y la imposibilidad de 
considerarlos como de naturaleza fiscal o política. 

Asimismo, conforme al mismo artículo, cada una de las partes, a reserva de sus principios 
constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, debe adoptar las 
medidas necesarias para tipificar la posesión, adquisición o cultivo de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas para el consumo personal. Lo anterior es contrario a la Convención Enmendada de 1961, 
y al Convenio de 1971. Empero, para atemperar la rigidez de la Convención de 1988, las partes pueden 
disponer medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social del 
delincuente, ya sea a título sustitutivo de la declaración de culpabilidad o de la condena por el delito 
cometido, o como complemento de la declaración de culpabilidad o de la condena. 

La disposición antes mencionada puede considerarse una cláusula de salvaguarda del régimen 
descrito con anterioridad, ya que la obligación legal de los Estados de criminalizar tales conductas está 
condicionada a que los principios constitucionales y los conceptos fundamentales de sus ordenamientos 
jurídicos permitan la criminalización. En este sentido, la criminalización no resulta obligatoria cuando 
el régimen constitucional de cada Estado reconoce la autonomía legal de los consumidores para decidir 
sobre el consumo personal de estupefacientes o sustancias psicotrópicas y cuando establece, para estos 
casos, intervenciones de agencias distintas a las responsables de operar el sistema de justicia penal. 

B)  El régimen legal internacional en materia de Delincuencias Organizada 

El tráfico de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas constituye una actividad que se 
desarrolla de manera transnacional y clandestina.5  Fundamentalmente, el tráfico es realizado a través 
de estructuras colectivas capaces de superar las estrategias estatales desplegadas para intervenir y 
reprimir dichas conductas delictivas.6  Por esta razón, en el seno de la Organización de las Naciones 
Unidas se suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra Delincuencia Organizada 
Transnacional en el año 2000. 

Dicha convención ordena
realizan actividades delictivas d

                                                       

 criminalizar la pertenencia o colaboración a organizaciones que 
e carácter transnacional, especialmente la trata de blancas, el tráfico 

 
5  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Delincuencia organizada transnacional. La economía ilegal mundializada, 
disponible en: http://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/TOC12_fs_general_ES_HIRES.pdf (revisado en 14 de agosto, 
2014). 
6  Ibídem 

http://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/TOC12_fs_general_ES_HIRES.pdf
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ilícito de migrantes y las actividades relacionadas con bienes sometidos a controles regulatorios como 
las armas, los estupefacientes y sustancias psicotrópicas o las especies protegidas de la flora y de la 
fauna. Asimismo, la convención plantea la criminalización de las relaciones de colaboración y 
protección de servidores públicos con este tipo de organizaciones, así como la de aquellos gestores del 
mundo financiero y empresarial sobre todo en materia de blanqueo de capitales. Además, la 
convención plantea la criminalización de aquellos actos que tienden a obstruir el trabajo de las agencias 
policiales, ministeriales y judiciales en el combate a la delincuencia organizada transnacional. 

Por otra parte, la convención prevé una serie de medidas procesales que deben ser incorporadas 
por los Estados firmantes para la persecución y el procesamiento de estas organizaciones, así como 
para facilitar la cooperación internacional en esta materia. Por último, se establece la obligación de 
adoptar políticas públicas para la prevención de las condiciones que han dado lugar al fortalecimiento 
creciente de las organizaciones delictivas. 

C)  El régimen legal en materia de Derechos Humanos 

Las convenciones descritas en los dos apartados anteriores facilitan el cumplimiento de los  
deberes de los Estados en materia de protección de los derechos humanos de las personas que habitan 
en sus territorios, su libertad y seguridad personales, el debido proceso legal y el acceso a la salud. Por 
ello, resulta conveniente analizar dichos instrumentos a la luz del régimen internacional de los 
Derechos Humanos. 

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención Americana de 
los Derechos Humanos contienen diversas disposiciones relativas a los principios relacionados con la 
protección de los individuos frente a los actos de los gobiernos. Estos instrumentos también prevén la 
obligación de los Estados de garantizar el acceso a los gobernados a la satisfacción de necesidades 
básicas en materia de educación, salud, protección social, empleo, vivienda, así como la de garantizar 
el desarrollo de la vida en un entorno, democrático,  seguro y sustentable. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce los siguientes derechos 
fundamentales: 

1.- El derecho a la igualdad, a la dignidad humana y a la no discriminación. (Art .1 y 2). 

2.- El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. (Art. 3). 

3.- A remedios efectivos en contra de la discriminación o violación de sus derechos humanos 
(art. 7 y 8). 

4.- A ser sometido a la justicia penal, solo en aquellos casos previstos por el Legislador con 
anterioridad a los hechos, siempre y cuando se refieran a limitaciones a los derechos y 
libertades personales que tengan como fin asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 
público y del bienestar general en una sociedad democrática. En todo caso, la aplicación de 
las leyes penales estará sometida a principios que garanticen un debido proceso legal  bajo la 
premisa de la presunción de inocencia (art. 9, 10, 11, 12 y 26.2); y 

5.- Al acceso personal y familiar de servicios sanitarios, médicos, educativos y de protección 
social, así como a oportunidades de empleo y vivienda (art. 25, 26 y 27). 

Todos estos derechos encuentran correspondencia en la Convención Americana de los Derechos 
Humanos (arts. 4, 5, 7, 8, 9, 24, 25, 26 y 32.2). 
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II.- LA REVISIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL EN MATERIA DE USO DE 
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, Y DE PREVENCIÓN DE LA 
FARMACODEPENDENCIA A MÁS DE CINCUENTA AÑOS DE SU ENTRADA EN 
VIGOR 

El enfoque prohibicionista en esta materia ha presentado diversos efectos contraproducentes que, 
por su gravedad, requieren ser evaluados para efectos de decidir sostener la regulación existente o 
potenciar los beneficios de nuevos esquemas normativos, que equilibren los costos que dicha 
regulación ha impuesto sobre los Estados.  

1.- En el ámbito de la salud, se perciben los siguientes hechos: 

a) La prevalencia de la demanda mundial por estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
no solo no se ha abatido, sino que ha presentado un crecimiento moderado pero persistente en 
las últimas cinco décadas.7  Las principales razones son: 

a.1) Se han sobre-simplificado las razones que sostienen la demanda de estas 
sustancias por parte de los consumidores, al identificar a los usuarios como 
toxicómanos. Los patrones de consumo para uso recreativo de algunas de estas 
sustancias cada vez admiten un mayor reconocimiento legal de diversos Estados, 
sin que lo anterior haya arrojado evidencia de un aumento sustancial en los 
patrones de consumo por causas adictivas. En algunos de estos casos, se han 
presentado semejanzas entre los patrones de consumo de sustancias psicoactivas 
como el tabaco y el alcohol que son reconocidas legalmente con algunas que no 
gozan de dicho reconocimiento como la cannabis.8  

a.2) Se han subestimado los usos médicos de estupefacientes y otras sustancias 
psicotrópicas, pese a que cada vez hay una mayor aceptación por parte de la 
comunidad médica para extender esa clase de usos. De hecho, se ha verificado una 
mayor demanda de sustancias controladas, bajo supervisión médica, para tratar 
problemas relacionados con la conducta humana.9  

a.3) Se ha subestimado la profundidad y reciedumbre de los usos tradicionales de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Su aceptación en ciertas culturas para 
fines curativos o rituales, es un hecho difícil de alterar.10  

b) Los obstáculos regulatorios para el uso de estas sustancias incentivan la producción 
de nuevos productos sintéticos. En muchos casos, esta substitución presenta mayores riesgos 
para la salud de los consumidores que las sustancias sustituidas.11 

c) Los estupefacientes o sustancias sicotrópicas que tienen diversos efectos potenciales 
en los consumidores están regulados de manera idéntica. Es el caso de la marihuana respecto a 
la cocaína y la heroína o sus derivados. Esto genera un efecto de Portal o “Gateway” que 
facilita el intercambio entre el consumo de unas y otras, ya que pueden ser obtenidas en el 
mismo mercado (ilegal).12 El efecto disparador del cambio reside en el vendedor, no en la 
sustancia. 

 
7  Véase “El problema de las drogas en las Américas” [Informe OEA], Organización de los Estados Americanos (2013), 75, 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-194/13 
8  Clayton Mosher & Scott Akins, Drugs and Drug Policy. The Control of Consciousness Alteration [en adelante: Mosher & 
Akins](California, Londres, Nueva Delhi: SAGE Publications, 2007), 66. 
9  E.g. http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2005/abc/Sociedad/los-medicos-aceptan-recetar-cannabis-pero-temen-que-se-
banalice-su-uso_20353571928.html , revisado 14 agosto 2014.  
10  David R. Bewley- Taylor, The United States and Internaional Drug Control, 1909- 1997 (London y Nueva York: Pinter, 1999). 
11  Ibídem 
12  E.g. “Experts debate whether marijuana is a 'gateway' drug”, http://www.abc2news.com/news/health/experts-debate-whether-marijuana-
is-a-gateway-drug, revisado 14 agosto 2014. 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-194/13
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2005/abc/Sociedad/los-medicos-aceptan-recetar-cannabis-pero-temen-que-se-banalice-su-uso_20353571928.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2005/abc/Sociedad/los-medicos-aceptan-recetar-cannabis-pero-temen-que-se-banalice-su-uso_20353571928.html
http://www.abc2news.com/news/health/experts-debate-whether-marijuana-is-a-gateway-drug
http://www.abc2news.com/news/health/experts-debate-whether-marijuana-is-a-gateway-drug
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d) El uso clandestino de ciertos estupefacientes o sustancias psicotrópicas inyectables 
fomenta la reutilización de jeringas, lo cual tiene una incidencia en la expansión de ciertas 
enfermedades contagiosas como el VHI/Sida.13  

e) El tratamiento forzoso de la farmacodependencia muestra pobres resultados frente a 
aquellos que se obtienen por el tratamiento voluntario. La intervención forzada solo se justifica 
para evitar daños inmediatos a los usuarios que presentan un consumo problemático de drogas 
o a quienes los rodean.14 

f) El estigma que genera la prohibición ha dificultado el acceso de los usuarios a los 
centros de rehabilitación. Aunado a lo anterior, el énfasis en la solución penal ha privado de 
recursos y atención a la aproximación médico-sanitaria del problema.15 

Se ha subestimado el potencial de dichos centros para disuadir el consumo y servir de 
alternativa a los usuarios que pertenecen o colaboran con organizaciones delictivas. 

2. En el ámbito de la seguridad y gobernabilidad democrática, se perciben los siguientes hechos: 

a) La represión de la oferta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ha generado 
una oportunidad de lucro para las organizaciones criminales, que buscan evadir el orden legal 
por medio de la violencia o la corrupción los controles regulatorios.16 

b) El fortalecimiento de las organizaciones delictivas ha incrementado los niveles de 
violencia hacia las agencias responsables de combatirlos, a sus competidores o a los propios 
miembros de dichas bandas Lo anterior provoca más inseguridad que la que se atribuye a la  
realización de conductas delictivas por parte de los usuarios de drogas.17  

c) Las organizaciones delictivas se fortalecen, al diversificar sus actividades 
criminales con el fin de asegurar un control territorial suficiente que inhiba u obstaculice la 
labor de las agencias gubernamentales; neutralice, mediante la supresión o absorción, a sus 
competidores, y someta a la población. 18 

d) A su vez, los incentivos para subvertir los controles regulatorios a través de la 
corrupción de los cuerpos policiales, ministeriales o judiciales responsables de reprimir a las 
organizaciones delictivas ha debilitado el desarrollo democrático de dichas instituciones y la 
capacidad de los Estados para consolidar condiciones que permitan el ejercicio ordinario y 
cotidiano de las libertades públicas y derechos fundamentales de sus gobernados.19 

e) Por último, se han subestimado los índices de criminalidad dentro de las cárceles. 
Personas de escasa peligrosidad (como consumidores o narcomenudistas de poca monta) son 
reclutadas y capacitadas para delinquir por las organizaciones delictivas, lo que genera un 
efecto multiplicador de la violencia.20 

3. En el ámbito de la promoción y protección de los Derechos Humanos, se perciben las 
siguientes tendencias: 

 
13  Judge James Gray, Why our Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It (Philadelphia: Templet University Press, 2001), 
190- 194 (acerca del “Needle Exchange Program”). 
14  Reporte OEA, 75. 
15  Ibídem 
16  Ver Maurice Kugler, Thierry Verdier y Yves Zenou, “Organized crime, corruption and punishment, Journal of Public Economics” 89 
(2005): 1639- 1663. 
17  Ver, e.g. Ríos, Viridiana (2013a) “Why did Mexico become so violent? A self-enforcing violent equilibrium caused by competition and 
enforcement”, en Trends in organized crime, Junio, vol. 16, 2, pp. 138-155.  
18  Ver, e.g. Viridiana Ríos, http://www.nexos.com.mx/?p=15461 
19  Mónica Serrano, México: Narcotráfico y Gobernabilidad, (México: COLMEX), 251; Jorge Chabat, Narcotráfico y Estado: el discreto 
encanto de la corrupción, Letras Libres (Septiembre, 2005): 15. 
20  C. Pérez Correa, “Delitos contra la salud y el principio de proporcionalidad en México” [en adelante, Pérez Correa 2013], en Jorge 
Vicente Paladines (coord.), El equilibrio perdido: drogas y proporcionalidad en las justicias de América (Quito: Defensoría Pública de 
Ecuador, 2013), 18. 
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a) Cada vez más tribunales constitucionales van declarando que la decisión del consumo 
de estupefacientes o sustancias sicotrópicas cae bajo el ámbito de la autonomía moral de las 
personas mayores de edad y solo puede ser criminalizado cuando dicho consumo dañe a 
terceros, o los coloque en riesgo grave e inmediato.21 

b) Asimismo, se va generalizando  un consenso sobre que existe un trato discriminatorio 
hacia los usuarios de sustancias ilícitas como el cannabis frente a los usuarios de alcohol o 
tabaco.22   

c) Lo anterior ha generado un cambio de enfoque que va del paternalismo que sostiene al 
régimen prohibicionista hacia uno de mayor responsabilización de los consumidores.  

Lo anterior ha dado lugar además a una serie de políticas públicas nacionales tendientes 
a descriminalizar la producción, cultivo y distribución de estupefacientes como el cannabis 
para consumo personal. Esta tendencia es creciente (con algunas excepciones como Uruguay).  

d) El enfoque actual ha generado un encarecimiento de ciertos medicamentos contra el 
dolor  (y la ansiedad), que hace que su distribución sea inequitativa. En consecuencia, algunos 
enfermos en situación terminal enfrentan a la muerte en condiciones muy distintas a las del 
resto de la población que ingresa a las instancias del sector salud. 

e) Por último, como ya se ha dicho, el incremento de la violencia ha generado un 
ambiente de inseguridad que fomenta el abuso de autoridad y el sometimiento de la población 
al control de las organizaciones delictivas.23 

4. En el ámbito de la cooperación internacional, se percibe lo siguiente: 

a) Una asignación de costos y riesgos inequitativa para los Estados que intervienen en 
la implementación del marco regulatorio existente, por las siguientes razones: 

a.1) Los niveles de violencia son mayores en los países de producción y tránsito 
que en los países de consumo.24 

a.2)  El valor agregado al precio final es menor en los países de producción y 
tránsito que en los países de consumo.25 

a.3)  La producción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se ha acelerado en 
los centros poblacionales de mayor demanda, con excepción de aquellas 
sustancias que por razones microclimáticas solo pueden ser producidas en 
ciertas regiones del mundo. 26  Aun en este último caso, la substitución 
tecnológica de dichas sustancias por nuevos productos sintéticos sostiene la 
tendencia a la substitución de importaciones, y con ellos a una relativización 
de la diferencia entre países productores, de tránsito y de consumo.27 

b) Existe una regulación diferenciada en los casos de consumo personal para los países 
de producción y tránsito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en relación 
con los mayores mercados, como Canadá, Estados Unidos de América y los países 

bros de la Unión Europea.28  Esta diferenciación que ha dado lugar a una 

 
21  Ver, e.g.  Sentencia No. C-221/94, Corte Constitucional de Colombia (Bogotá: Mayo, 1994), disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/C-221-94.htm 
22  Clayton J. Mosher and Scott Akins,: “The Effects of Drugs” in Drugs and Drug Policy, (Thousand Oaks: SAGE, 2014), 67. 
23  Ver Kimberly Heinle, Octavio Rodríguez Ferreira, and David A. Shirk, Drug Violence in Mexico Data and Analysis Through 2013, 
University of San Diego (Abril, 2014) 
24  Julia Buxton, The political economy of narcotics:production, consumption and global markets, (London, New York: Zed books,2006), 
110. 
25  Para un ejemplo en Medio oriente, Buxton, 106. 
26  Ver Se io Ferragut, A Silent Nightmare: The bottom line and the challenge of illicit drugs (Lexington: 2007), 53- 62. rg
27  Ibídem 
28  Miguel Eduardo Cárdenas, Narcotráfico: Europa, Estados Unidos, América Latina. rev.estud.soc. [online]. 2008, n.30, pp. 124-126. 
ISSN 0123-885X. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/C-221-94.htm
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ambivalencia y frustración en los países de producción y tránsito.29 La tendencia 
creciente a liberalizar los usos recreativos, médicos y tradicionales de estas 
sustancias han relajado los incentivos institucionales para absorber los costos de la 
criminalización de la producción y tráfico de estupefacientes y otras sustancias 
psicotrópicas. 

c) En el orden del derecho internacional se percibe una tensión en la interpretación de 
diversas disposiciones. Por ejemplo, se advierten contradicciones entre las 
obligaciones de criminalizar el tráfico de estupefacientes con la de generar 
alternativas que desarticulen las actividades de las organizaciones delictivas. Al 
mismo tiempo, se contradice la obligación de criminalizar el consumo de estas 
sustancias con el respeto a la autonomía moral de los individuos. 

 

CONCLUSIONES 

En razón de lo anterior se propone un cambio en el enfoque regulatorio. Las bases de este nuevo 
enfoque son las siguientes: 

a) Ha de revisarse la lista de estupefacientes y otras sustancias sicotrópicas, con base en criterios 
científicos, para que se clasifiquen en razón del riesgo que genera su consumo personal de 
producir conductas violentas (potencial psicotizante) y solo en función de ello puede ser 
criminalizado su uso.  En cuanto a su potencial adictivo, han de ser reguladas desde un punto 
de vista médico y sanitario. 

b) Debe reconocerse el derecho de los consumidores (mayores de edad) a decidir el consumo de 
dichas sustancias, cuando lo realicen sin dañar a terceros o ponerlos en riesgo cierto. 

c) Debe darse un trato no discriminatorio a los consumidores de dichas sustancias frente a los 
consumidores de otras permitidas actualmente, como el alcohol o el tabaco.  

d) Deben implementarse campañas de información hacia los consumidores sobre los riesgos que 
implica dicho consumo sobre la salud y el desempeño personal. 

d) Debe orientarse la regulación del uso de tales sustancias bajo un enfoque de mitigación de 
daños. Así, debe de producirse una división de los mercados entre las toleradas y las no 
toleradas, para procurar que en cualquier caso, el consumo de las primeras desplace al de las 
segundas y así se proteja a los consumidores. 

e) Ante la persistencia por la demanda de estas sustancias deben implementarse políticas que 
tiendan a responsabilizar a los consumidores sobre el impacto de su consumo en los sistemas 
públicos de salud y protección social. Especialmente la adopción de regímenes fiscales 
especiales resulta una alternativa que ha sido exitosa respecto a otras sustancias.  

f) Han de considerarse fenómenos como los del acercamiento de la producción de estas 
sustancias y las diferentes regulaciones que existen frente a su demanda para reasignar una 
regulación internacional del tema que permita una mayor flexibilidad a cada Estado para 
ajustar sus políticas nacionales.  

g) Ha de reconocerse que la existencia de mercados ilícitos genera violencia y corrupción, por lo 
que han de buscarse alternativas regulatorias que permitan que tales mercados puedan estar 
sometidos a controles democráticos. 

 
29 Ver por ejemplo Alfonso Daniels, “EE UU y la guerra contra las drogas en Latinoamérica”, Política Exterior, Vol. 20, No. 112 (Jul. - Aug., 
2006): 131-140, disponible también en: http://www.jstor.org/stable/20645955Accessed: 15-08-2014 16:28 UTC 
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h) Para implementar este cambio de enfoque y avanzar en el aprendizaje institucional podría 
considerarse la regulación sobre el uso de marihuana o cannabis sativa por las siguientes 
razones: 
h.1) Su potencial adictivo es menor que el del alcohol o el tabaco. 
h.2) El riesgo de sobredosis en su consumo es mucho menor que el del alcohol o el tabaco. 
h.3) El avance científico ha demostrado su indicación creciente para diversos usos médicos. 
h.4) Su incidencia en la realización de conductas delictivas es menor que la del alcohol. 
h.5) Existen estudios que proponen que su consumo desplaza otros de sustancias más 

peligrosas. 
h.6) Es el mercado que genera la mayor demanda de este tipo de sustancias. 
h.7) Su producción es relativamente menos compleja y por ende se realiza cerca de los 

lugares de demanda. Inclusive admite escenarios de autoproducción. 
h.8)      Su producción tiene usos industriales distintos a su efecto psicoactivo.    

 
 


