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DECLARACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO DE TODAS Y TODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PALABRAS DE GMAF 
 
Grupo de Mujeres de la Argentina - Foro de VIH Mujeres y Familia agradece la posibilidad 

de exponer en este panel del SEPTUAGESIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS. 

Nos hemos comprometido desde nuestra conformación en acompañar, intercambiar, 

difundir lo que se analiza y acuerda con la comunidad internacional,  

exponiendo en distintas instancias desde el monitoreo, trabajo de campo y experiencia 

empírica; a través de informes presentados ante autoridades nacionales internacionales, 

buscando así el diálogo y acuerdo para la planificación y generación de políticas públicas.  

Para que las personas con problemas legales puedan integrarse a la sociedad, en el cual 

algunas veces son discriminados y sectorizados por tener antecedentes penales. 

Es importante que, para esto, estemos involucrados todos y todas, comunidad 

internacional, sujetos internacionales, sociedad y familia, para lograr el compromiso que 

se ha adquirido en estos últimos años por la aplicación de las Buenas Practicas, lo que 

es un gran avance para lograr cambios, más en esta temática que abordamos y como 

organización hemos participado en este documento de la OEA de buenas prácticas 

penitenciarias y de encierro.  

Las Drogas ilícitas – son un gran flagelo porque Existen REDES, que utilizan personas 

vulnerables para el tráfico de estupefacientes, acompañado también por el tráfico de 

personas. 

En estos últimos 30 años, se ha agravado la situación de las mujeres y familias pobres, 

las que son privadas de su libertad y condenadas como autoras de narcotráfico, siendo 

estas personas las que están en el último eslabón de la cadena del tráfico internacional 

de drogas, no pudiendo tener la posibilidad de arresto domiciliario, por los informes 

criminológicos. 

Los/as usuarios/as de drogas – también vive un flagelo en los lugares de encierro 

porque en los lugares de encierro, son tratados como pacientes en tratamiento de salud 

mental y no viendo otros tratamientos como la reducción de daños y su decisión como 

persona.  

Es necesario entonces. que las asociaciones civiles tengan el apoyo de una asistencia 

técnica para lograr la promoción de sumar las voces de las víctimas, y acompañar la 



vuelta a la sociedad de las personas privadas de su libertad, y también así dar su aporte 

en las mesas de dialogo con los Sujetos Internacionales, organismos, incluyendo el 

mundo académico y expertos en la temática.  

Creemos que debe tenerse en cuenta en CICAD, que no haya MAS obstáculos para la 

implementación y aprobación de la medicina tradicional, ancestral y cuántica, como 

también el uso medicinal del (cáñamo y sus derivados), pues debe ser reconocido y 

codificado en todo su tenor en nuestra región por ser ejemplo de tratamientos no 

invasivos para el cuerpo y la salud pública. YA QUE ES EL DERECHO A LA SALUD ES UN 

DERECHO ERGA OMNES, y que se logre la regularización de estos cultivos para estos 

fines, para que estas familias no sean criminalizadas como parte de la red de 

narcotráfico,  ya que está probado desde diciembre en UNODC. 

Es muy importante esta planificación 2022 con un lenguaje más inclusivo, y claro ya que 

hay que tener en cuenta las distintas exposiciones que se han visto en este espacio, 

que hablan sobre las acciones de la región, 

 

Es por ello que y por ultimo 

Para un futuro mejor para la comunidad internacional y para los Estados, sin excepción 

deben tener respeto a lo que exponemos los defensores y las defensoras de derechos 

humanos, porque son también representantes de OSC, ya que se han realizado 

persecuciones, y en algunos casos detenciones arbitrarias, o en algunos casos son parte 

de investigaciones administrativas por justamente tratar de visibilizar la situación, y 

reclamar por la vía que corresponde políticas públicas desde los DERECHOS HUMANOS 

Y LAS BUENAS PRACTICAS. 

Como comunidad internacional debemos todos y todas unirnos al sistema de “Unidos 

en la acción” … 

 


