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I. INTRODUCCIÓN

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, máximo órgano deliberativo del 
organismo mundial, celebrará una Sesión Especial sobre el problema mundial de las drogas en 

abril de 2016 (UNGASS 2016). La Sesión Especial está llamada a evaluar el cumplimiento de las 
metas establecidas en un importante documento multilateral de 2009 intitulado “Declaración 
Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una estrategia integral y 
equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas” en donde se de�nieron una serie 
de medidas y objetivos asumidos por los Estados Miembros a ser alcanzados en 2019. Cabe señalar 
que durante su vigésimo periodo extraordinario de sesiones, la Asamblea General de la ONU adoptó 
la Declaración Política de 1988 sobre el problema mundial de las drogas, en que se exhortó a los 
Estados Miembros a que informaran cada dos años a la Comisión de Estupefacientes (CND, por sus 
siglas en inglés) sobre sus esfuerzos para cumplir las metas y objetivos ahí establecidos. 

En marzo de 2014 la Comisión de Estupefacientes de la ONU, creada por el Consejo Económico y 
Social mediante la resolución 9(I) de 1946 para asistirlo en la supervisión de la aplicación de los 
tratados de �scalización internacional de drogas, mantuvo una sesión de alto nivel para evaluar los 
avances en la implementación de la Declaración Política y el Plan de Acción. En esa Declaración 
Política y Plan de Acción, los Estados Miembros expresaron su profunda preocupación por la 
creciente amenaza que plantea el problema mundial de las drogas y propusieron como posible 
solución una cooperación internacional e�caz y creciente, la cual exige un enfoque integral, 
multidisciplinario y equilibrado de las estrategias de reducción de la oferta y la demanda de drogas, 
en virtud del cual esas estrategias se refuercen mutuamente. El Plan de Acción consta de tres partes: 
a) reducción de la demanda y medidas conexas; b) reducción de la oferta y medidas conexas y c) 
lucha contra el lavado de dinero y fomento de la cooperación judicial para potenciar la cooperación 
internacional. Los resultados de la sesión de alto nivel de marzo de 2014 se plasmaron en la 
Declaración Ministerial Conjunta que respalda la iniciativa de celebrar una Sesión Especial sobre 
Drogas. La Asamblea General ha pedido a la Comisión de Estupefacientes, como el órgano 
preeminente para examinar los asuntos del control de drogas, participar activamente en el proceso 
preparatorio de la UNGASS16. En respuesta a esta petición, la Comisión adoptó la resolución 57/5 
intitulada “Sesión Especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas a 
celebrarse en 2016” en donde se compromete a asegurar un proceso incluyente, efectivo y 
equilibrado de preparación de la misma. 

Si bien la UNGASS estaba originalmente programada para llevarse a cabo en 2019, en septiembre 
de 2012, los presidentes de Colombia, Guatemala y México hicieron un llamado a la ONU para que 
adelantara la Conferencia. Bajo los auspicios de estos tres países y copatrocinada por otros 95 se 

5

SOBRE UNGASS16 Y SU PROCESO PREPARATORIO�

�Con base en información o�cial extraída de notas e informes ubicados en las páginas electrónicas de la Asamblea General de la ONU, la Comisión de 
Estupefacientes y la propia UNGASS16 (www.unodc.org/ungass2016/en/about/html



presentó y aprobó, el 20 de diciembre de 2012, una resolución (la Resolución ómnibus anual sobre 
políticas de drogas) por la que la Asamblea se comprometió a, después del examen de alto nivel 
sobre los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración Política y 
el Plan de Acción, convocar a una Sesión Especial para discutir “una estrategia integral y equilibrada 
para contrarrestar el problema mundial de las drogas”. En esa resolución se a�rma que afrontar el 
problema mundial de la drogas es una responsabilidad común y compartida que debe encararse en 
un marco multilateral, exige un enfoque integral y equilibrado, y debe llevarse a cabo de plena 
conformidad con los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Más aún, expresa su preocupación 
por que, pese a los esfuerzos de los Estados Miembros y de la comunidad internacional, la magnitud 
del consumo de drogas ilícitas se mantiene estable y algunos de los problemas asociados a éste no 
se han reducido signi�cativamente. 

La UNGASS sobre drogas coincide con llamadas crecientes a lo largo de Latinoamérica para una 
reforma de políticas de drogas. Por primera vez, presidentes en funciones –como Juan Manuel 
Santos en Colombia y Otto Pérez Molina en Guatemala– están cuestionando las premisas 
subyacentes del paradigma de �scalización internacional de drogas y llamando a un debate sobre 
enfoques alternativos. Un resultado concreto de estos esfuerzos fue el lanzamiento, en mayo de 
2013, de un informe sobre políticas de drogas por parte de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), como una herramienta para promover el debate regional e internacional. Destaca en este 
informe, la información relacionada con los magros avances en la lucha contra las drogas y los 
problemas de permanente violencia estrechamente asociada al trá�co de drogas en los territorios 
de varios países latinoamericanos. En la reunión de la Asamblea General de la ONU, a Santos y Pérez 
Molina se les sumaron el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y la presidenta de Costa Rica 
Laura Chinchilla, quienes llamaron a desarrollar respuestas más efectivas al trá�co de drogas 
basándose en la salud pública, el respeto a los derechos humanos y la reducción de daños. 

El pasado 14 de marzo de 2016, durante el segmento especial de preparación de la UNGASS2016 del 
59 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes en Viena, Austria, el Embajador Miguel 
Ruiz Cabañas, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, presentó un documento que contiene los 10 puntos que México promoverá 
en esta reunión internacional bajo la premisa de un enfoque integral y equilibrado a saber: 1. 
Generar políticas a favor del desarrollo, la salud pública y los derechos humanos; 2. Promover el 
tratamiento del consumo de drogas como un asunto de salud pública; 3. Prevenir el consumo de 
drogas mediante una campaña a nivel global orientada a niños y jóvenes; 4. Atender los daños 
sociales ocasionados por el mercado ilícito de drogas, con un enfoque integral de prevención del 
consumo, así como de otros factores como el delito, la violencia, la exclusión y el debilitamiento del 
tejido social; 5. Garantizar un mejor acceso a las sustancias controladas para �nes médicos y 
cientí�cos; 6. Privilegiar la proporcionalidad de las penas y la implementación de alternativas al 
encarcelamiento para delitos menores relacionados con drogas; 7. Fortalecer el frente común 
global ante la delincuencia organizada transnacional, incluyendo sus operaciones �nancieras y 
delitos conexos, como el trá�co de armas; 8. Refrendar el principio de responsabilidad común y 
compartida, y reforzar los consensos internacionales en la materia, ofreciendo a cada país la 
posibilidad de adaptar su propia política nacional de drogas; 9. Promover una mayor coherencia y 
colaboración entre agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas, y 10. Apoyar la agenda 
2030 para alinear los esfuerzos y las políticas internacionales, incluidas las políticas de drogas, en 
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favor del desarrollo, la inclusión, la transversalidad de un enfoque de género y el bienestar de las 
personas. 

Finalmente, la Comisión de Estupefacientes en Viena adoptó y dio a conocer el documento base 
para las discusiones y para su eventual adopción en la Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en abril. En primer lugar, se plantean recomendaciones sobre la reducción de la 
demanda y medidas conexas, incluida la prevención y el tratamiento, así como otras cuestiones 
relacionadas con la salud. Actualmente existe un fuerte compromiso de promover la salud y el 
bienestar de todas las personas para lo cual se propone llevar a cabo iniciativas de reducción de la 
demanda que sean e�caces, integrales y basadas en datos cientí�cos. Dichas iniciativas deben 
abarcar medidas de prevención, intervención temprana, tratamiento, atención, recuperación, 
rehabilitación y reinserción social, así como medidas destinadas a reducir al mínimo las 
consecuencias perjudiciales del uso indebido de drogas en los ámbitos social y de la salud pública. 
Para cumplir con tal recomendación se requiere incrementar la cooperación entre las autoridades 
responsables de la salud pública y la educación y las fuerzas del orden cuando se formulen 
iniciativas de prevención. 

Asimismo, se establecen recomendaciones para asegurar la disponibilidad de sustancias sometidas 
a �scalización y el acceso a ellas con �nes exclusivamente médicos y cientí�cos e impedir su 
desviación. Los Estados Miembros han reiterado su �rme compromiso por mejorar el acceso para 
�nes médicos y cientí�cos a las sustancias �scalizadas eliminando de manera adecuada los 
obstáculos que lo entorpecen, incluidos los relacionados con la legislación, los sistemas de 
reglamentación, los sistemas de atención de la salud, la asequibilidad, la capacitación de los 
profesionales de la salud, la educación, la creación de conciencia, entre otros; evitando al mismo 
tiempo su desviación, uso indebido y trá�co. Con base en lo anterior, los gobiernos nacionales 
deben fortalecer el funcionamiento adecuado de los sistemas nacionales de �scalización y los 
mecanismos y programas de evaluación internos, en cooperación con la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la O�cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. 

En cuanto a las recomendaciones sobre reducción de la oferta y aplicación e�caz de la ley, se busca 
adoptar medidas más e�caces de prevención de la delincuencia relacionada con las drogas y de 
aplicación de la ley, así como combatir los vínculos existentes con otras formas de delincuencia 
organizada como el blanqueo de dinero, la corrupción y otras actividades delictivas, teniendo 
presentes sus causas y consecuencias sociales y económicas. Asimismo, deben fortalecerse los 
esfuerzos de reducción de la oferta de tal manera que incluyan medidas preventivas que hagan 
frente, entre otras cuestiones, a los factores de la justicia penal y los factores socioeconómicos 
conexos que pudieran facilitar, impulsar, propiciar y perpetuar la delincuencia organizada y la 
delincuencia relacionada con las drogas. Respecto a la lucha contra el trá�co ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, se plantea que se deben vigilar las tendencias y rutas de 
trá�co de drogas actuales a �n de prevenir y combatir el uso indebido del comercio internacional 
para realizar actividades ilícitas relacionadas con las drogas. De igual manera, debe fortalecerse la 
cooperación regional, subregional e internacional en asuntos penales, incluida la cooperación 
judicial en los ámbitos de la extradición, la asistencia judicial recíproca y el traslado de las 
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actuaciones judiciales de conformidad con los tratados de �scalización internacional de drogas y 
otros instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional, así como hacer lo posible por 
dotar a las autoridades nacionales competentes de recursos su�cientes mediante, por ejemplo, la 
prestación de asistencia técnica a los países que la soliciten, adaptada especí�camente a sus 
necesidades.

Los Estados deben cooperar para afrontar de la mejor manera posible los graves retos que plantean 
los vínculos cada vez mayores entre el trá�co de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia 
organizada, como la trata de personas, el trá�co de armas de fuego, la ciberdelincuencia, el 
blanqueo de dinero y, en algunos casos, el terrorismo, incluido el blanqueo de dinero en relación con 
la �nanciación del terrorismo. Lo anterior, mediante un enfoque integrado y multidisciplinario 
consistente promoviendo y apoyando la recopilación de datos �dedignos, la investigación y el 
intercambio de inteligencia y análisis a �n de que la formulación de políticas y las intervenciones 
sean e�caces.

Por otra parte, se reitera el compromiso existente de respetar, proteger y promover todos los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad inherente a todas las personas y el 
estado de derecho al formular y aplicar políticas en materia de drogas. Para cumplir con lo anterior 
resulta necesario asegurar el acceso no discriminatorio a servicios de salud y atención y servicios 
sociales en el marco de programas de prevención, atención primaria y tratamiento, incluidos los que 
se ofrecen a las personas encarceladas o en prisión preventiva. 

Resulta fundamental promover políticas, prácticas y directrices nacionales proporcionadas en lo 
que respecta a la imposición de penas a los delitos relacionados con las drogas, de modo que la 
severidad de las penas sea proporcional a la gravedad de los delitos y que se tengan en cuenta 
factores tanto atenuantes como agravantes. Los gobiernos nacionales deben intensi�car sus 
esfuerzos para afrontar y combatir los retos y amenazas crecientes y persistentes de todos los 
aspectos del problema mundial de las drogas, y de este modo responder e�cazmente a la evolución 
de la realidad, las tendencias y las circunstancias existentes, mediante políticas y programas 
integrados y equilibrados de �scalización de drogas, que tengan en cuenta las repercusiones 
transnacionales y estén en conformidad con los tres tratados de �scalización internacional de 
drogas y otros instrumentos internacionales pertinentes, fortaleciendo la cooperación 
internacional, regional y subregional.
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El pasado 1 de marzo, la Mesa Directiva del Senado de la 
República dio a conocer al pleno y publicó en la Gaceta 

Parlamentaria el denominado “Acuerdo de la Mesa Directiva por 
el que se establece la metodología del proceso de análisis y 
debate relativo al Posicionamiento de México ante la próxima 
Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas”. Sus 
resolutivos fueron los siguientes

ACUERDO
Primero.- Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; de Salud; de Derechos Humanos; de 
Seguridad Pública y de Justicia, emitirán un Acuerdo en el que se 
establezcan las modalidades de trabajo, temática y calendario 
para la realización de audiencias públicas en las que se analice el 
posicionamiento del Estado Mexicano ante la Sesión Especial de 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre el Problema Mundial de las Drogas; 
Segundo.- Las audiencias a las que hace referencia el párrafo 
inmediato anterior se realizarán en las instalaciones del Senado 
de la República durante el mes de marzo de 2016; 
Tercero.- Las audiencias se regirán por el principio de máxima 
transparencia, por lo que se transmitirán en el Canal del Congreso 
y estarán abiertas a cualquier miembro de la sociedad, 
organismos internacionales, organismos no gubernamentales, 
academia, institutos públicos y privados de investigación, así 
como agencias y entidades de la administración pública federal 
que tengan interés de exponer su opinión al respecto. Toda 
institución o experto interesado en participar en las audiencias 
públicas deberá dirigir su solicitud a la Comisión coordinadora; 
Cuarto.- El programa, las grabaciones y las transcripciones de las 
audiencias y las ponencias de los expositores deberán estar 
disponibles en todo momento en un micrositio electrónico, 
dentro de la página web del Senado de la República, que las 

Comisiones deberán crear, administrar y actualizar para este 
efecto; 
Quinto.- Los resultados y conclusiones principales de los 
trabajos y las audiencias públicas deberán ser analizados por las 
Comisiones Unidas. Una vez �nalizado el análisis anterior, las 
Comisiones Unidas deberán emitir un Informe Final que 
contenga el posicionamiento, a modo de declaración, para 
efecto que la Mesa Directiva del Senado de la República, lo 
remita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
El Informe Final deberá estar disponible en la página electrónica 
del Senado de la República en el micrositio al que hace referencia 
el Acuerdo Cuarto y será publicado en la Gaceta del Senado de la 
República; 
Sexto.- Lo no previsto por este Acuerdo será resuelto por la Mesa 
Directiva. 

En consecuencia, el 3 de marzo de 2016, las Comisiones 
participantes suscribieron el siguiente 

ACUERDO
Primero.- El próximo 28 de marzo de 2016 en la antigua sede 
del Senado de la República ubicada en Xicoténcatl número 9 se 
llevarán a cabo las Audiencias Públicas para analizar el 
posicionamiento del Estado Mexicano ante la Sesión Especial de 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre el Problema Mundial de las Drogas; 
Segundo.- De conformidad con el programa anexo, las 
Audiencias Públicas se llevarán a cabo a través de 7 paneles que 
examinarán los temas siguientes: 1) México y las Convenciones 
de Fiscalización Multilateral de Drogas: viejos compromisos y 
nuevos reequilibrios, 2) México en la UNGASS 2016: 
posicionamiento y perspectivas ante el debate global en el 
contexto de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 3) 
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II. RESOLUTIVOS DE LOS ACUERDOS DE LA 
MESA DIRECTIVA Y DE LAS COMISIONES 

PARTICIPANTES PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS   



¿Hacia una posición común en la UNGASAS16?, 4) El enfoque de salud pública en la posición 
mexicana ante UNGASS16, 5) Desafíos para la impartición de justicia de una nueva estrategia global 
contra las drogas: alternativas a la criminalización y el encarcelamiento; 6) Derechos Humanos 
como eje transversal del proceso preparatorio hacia UNGASS16 y 7) Retos de la cooperación 
internacional contra las drogas y el combate a la violencia en la revisión integral del Plan de Acción y 
la Declaración Política de 2009;
Tercero.- Las organizaciones o actores de la sociedad civil, académicos, especialistas y público en 
general, interesados en participar en las audiencias públicas, deberán con�rmar su asistencia al 
correo electrónico siguiente: organismos.internacionales@senado.gob.mx o al teléfono 53453000, 
extensión 5378;
Cuarto.- Para los efectos de la organización del evento, las Secretarías Técnicas de las Comisiones 
participantes, se ocuparán de los aspectos logísticos relevantes, la Convocatoria a participar, la 
creación, administración y actualización de la página electrónica sobre el evento así como, en 
coordinación con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y el Instituto Belisario 
Domínguez, del desarrollo de las Audiencias y la redacción del Informe �nal al que se re�ere el 
resolutivo quinto de este Acuerdo; 
Quinto.- Las Secretarías Técnicas de las Comisiones �rmantes conformarán un Comité de redacción 
que, a más tardar el 5 de abril de 2016, deberá emitir el Informe Final con las conclusiones, 
resultados y el posicionamiento a modo de declaración, a efecto de que la Mesa Directiva del Senado 
lo remita al titular del Poder Ejecutivo Federal como se establece en el resolutivo quinto del Acuerdo 
emitido el 1 de marzo por este órgano de gobierno; 
Sexto.- Lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por los Presidentes de las Comisiones 
Unidas. 
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INAUGURACIÓN 
El 28 de marzo de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la 
República la jornada de Audiencias Públicas sobre el 
posicionamiento de México ante la Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema 
mundial de las drogas UNGASS 2016, que reunió a actores de la 
sociedad civil, la comunidad académica, cientí�ca, legisladores y 
representantes de organismos internacionales con el �n de 
analizar algunos de los temas y enfoques que debieran guiar la 
posición mexicana frente a dicha reunión.

Durante el segmento inaugural, la , Senadora Laura Rojas
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, enfatizó la importancia de que el posiciona-
miento de México se construya a partir de las inquietudes y 
perspectivas de otros Poderes de la República re�ejando los 
grandes consensos nacionales y con�gurándose como una 
posición de Estado plenamente compartida con el Poder 
Legislativo, la sociedad civil y la academia. Se re�rió al problema 
mundial de las drogas como una amenaza a la salud, la paz y la 
seguridad mundiales debido a la violencia asociada, así como a 
los altos costos y al impacto negativo en el tejido social. Por otro 
lado, mencionó que el documento emanado de la Comisión de 

Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) es un primer paso 
hacia la revisión del Plan de Acción y la Declaración Política, 
aunque es necesario incorporar nuevos indicadores para la 
medición y vincular mejor el abordaje de este problema con el 
desarrollo sostenible.  La Senadora Rojas hizo también un 
balance del documento enfatizando que si bien tiene grandes 
aciertos como situar a las personas en el centro de las políticas 
globales contra las drogas y adopta el  principio de 
responsabilidades comunes y compar tidas como eje 
predominante, también es cierto que no se ocupa de los 
elevados costos y la relativa ine�cacia de algunas políticas 
actuales tanto nacionales como internacionales, especialmente 
para la reducción de la oferta y la demanda de drogas, y no hace 
eco de la necesidad de contar con nuevos indicadores vinculados 
al impacto que tienen las políticas actuales en la vida de las 
personas, el goce de sus derechos o la protección del tejido social. 
Los parlamentarios mexicanos, señaló, “hemos planteado en 
diversos foros la necesidad de fortalecer los mecanismos de 
cooperación interparlamentaria y hemos difundido sin cesar la 
idea de que si bien este fenómeno es de la mayor relevancia para 
nuestra región no es exclusivo de la misma.” En cada región del 
mundo el problema de las drogas tiene manifestaciones que 
aunque diversas, su resultado es el mismo: todos los días, cobran 
miles de vidas y sólo con un esfuerzo multilateral podremos 
afrontar estos retos e�cazmente. La Senadora Rojas terminó 
informando que, en apego a lo dispuesto por el Acuerdo de la 
Mesa Directiva del Senado emitido para tal efecto, buena parte 
de las preocupaciones, inquietudes y propuestas vertidas en las 
Audiencias podrán incorporarse a un Informe Final, a modo de 
declaración, que no sólo será publicado en la Gaceta 
Parlamentaria sino que se remitirá al Poder Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a �n de que 
considerado como un insumo o�cial para la elaboración de la 
posición de México en la UNGASS.
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La s , Secretaria de la Mesa enadora María Elena Tapia Barrera
Directiva, re�exionó sobre la necesidad de repensar las políticas de 
drogas, particularmente en materia de opciones terapéuticas y 
medicinales para la cannabis y otras sustancias frente a cambios 
internacionales de enorme envergadura desde 1961, fecha en la 
que entró en vigor el primer instrumento en la materia: la 
Convención única de 1961 sobre estupefacientes. La Senadora Tapia 
recalcó también la necesidad de sentar bases constitucionales y 
legales para la efectiva regulación, lo que representaría una 
oportunidad para que México se situara a la vanguardia. 

Por su parte, el , sub-Embajador Miguel Ruíz Cabañas
secretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, agradeció la 
invitación y celebró la convocatoria. El Embajador Ruiz Cabañas 
hizo un recuento del cambio de percepción sobre el problema 
mundial de las drogas a partir de la primera UNGASS en 1998 y 
delineó los puntos que México propuso y apoyó durante el 
segmento preparatorio para UNGASS16 en la Comisión de 
Estupefacientes. Señaló que desde 1998 se aceptó el tema de la 
demanda de drogas ilícitas, toda vez que el enfoque tradicional 
re�ejado en las Convenciones era básicamente en relación con la 
oferta y la producción. Mientras en 1998 el énfasis de México fue 
que los grandes mercados internacionales de drogas deberían 
hacer un esfuerzo equiparable al de la reducción de la oferta, en 
2016 lo que México subrayará es la urgencia de que se reduzcan 
los enormes costos que tiene la política internacional de control 
de drogas sobre algunos sectores de la población. Más aún, 
señaló que México busca enriquecer la estrategia internacional 
con elementos  hasta  ahora  no considerados  en la 
instrumentación de políticas que lleguen a ser verdaderamente 
más integrales y equilibradas como, por ejemplo, la referencia al 
asunto del problema mundial de las drogas como un tema de 
salud pública y vinculado al desarrollo y los derechos humanos, 
los esfuerzos de prevención no sólo del consumo sino de todos 
los daños sociales que ocasiona la existencia de un mercado 
ilícito de drogas, y más importante aún la importancia de colocar 
en el centro del quehacer de los gobiernos a los individuos y no a 
las sustancias. De ahí que, a�rmó, una de las conclusiones que 
espera el gobierno mexicano ver como resultado de la 
UNGASS16 es precisamente la conciencia compartida de que las 
tres Convenciones en conjunto con otros instrumentos 
internacionales adoptados por la Asamblea General ofrecen un 
marco su�cientemente amplio para introducir otros enfoques 

más allá de aquellas toda vez que las Convenciones dan 
su�ciente margen para que cada país, cada subregión, cada 
región, apliquen sus propias políticas en materia de drogas 
respondiendo a sus necesidades especí�cas. La propuesta 
mexicana tiene que ver también, señaló, con involucrar al resto 
de las organismos del sistema de las Naciones Unidas –como la 
OMS, el PNUD y otros-, organismos regionales, a la sociedad civil, 
y a los cientí�cos que estén involucrados en la discusión para 
aportar enfoques más integrales. 

Por otra parte, el , representante de la Dr. Antonio Mazzitelli
O�cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 
México, mencionó que el régimen internacional comenzó a 
cambiar durante la UNGASS 1998 -promovida también por 
México-, ya que se empezó a hablar de la demanda ilícita de 
drogas y del papel de los países consumidores. Se re�rió también 
al documento preparado por la CND para ser presentado ante la 
Asamblea General en abril que incorpora la consideración del 
problema mundial de las drogas como un asunto de salud pública 
debido al alto número de usuarios de sustancias psicotrópicas. 
Concluyó que este documento rompe con las concepciones 
tradicionales, ya que incluye puntos como el situar a los 
individuos en la prioridad de las políticas públicas, el enfoque de 
la responsabilidad compartida, el ya mencionado enfoque de 
salud pública, acciones para prevenir daños sociales, la 
promoción de mejoras a la impartición de justicia, el analizar la 
disponibilidad de drogas para usos médicos, continuar con la 
cooperación internacional contra la delincuencia organizada, y 
examinar el nexo entre trá�co ilícito y violencia.  Señaló que el 
documento proyecta una nueva y más propositiva dimensión al 
tema de las políticas de drogas reconociendo que la guerra contra 
las drogas se ha acabado o tiene que acabarse. Finalmente, 
defendió el papel relevante de la Comisión de Estupefacientes 
como órgano de decisiones políticas de las Naciones Unidas en 
materia de drogas y resaltó el interés de la O�cina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en el sentido de que México siga 
teniendo un papel destacado promoviendo, por ejemplo, la 
conformación de nuevos indicadores para evaluar distintas 
aristas del problema. 

Finalmente, el , reconoció la Senador Roberto Gil Zuarth
importancia de contar con una discusión abierta en el contexto 
de un ejercicio ejemplar, como éste, de la colaboración entre 
Poderes. Se re�rió a su carácter pionero como foro para contribuir 
con el Ejecutivo a �jar una posición contundente y �rme de 



nuestro país frente a una discusión internacional. El Senador Gil 
hizo también referencia al proceso nacional de revisión para la 
regulación de la marihuana y al �n de la guerra mundial contra 
las drogas y el paradigma prohibicionista que tanto ha costado a 
nuestras comunidades y nuestros países. Si UNGASS16 pone el �n 
a la guerra contra las drogas, México tiene que hacer lo propio 
frente al ostensible fracaso de la política punitiva que ha 
implicado altos costos sociales como el número de personas en 
prisión por el único delito de portar drogas, el aumento en el 
número de consumidores y el aumento también de la oferta. 
Señaló la importancia de los programas de prevención, de la 
capacitación en derechos humanos, así como de la investigación 
sobre el uso medicinal y terapéutico de la cannabis. Al hablar 
sobre la experiencia mexicana, expresó que el daño social ha sido 
muy alto: falta de acceso a opciones terapéuticas, altos niveles de 
violencia, encarcelación por delitos menores, entre otros. 
Argumentó que el enfoque punitivo y prohibicionista no ha dado 
los resultados esperados, por lo que es necesario revisar la 
legislación en términos de regulación, de la proporcionalidad de 
las penas y de la promoción de alternativas al encarcelamiento 
para delitos menores. 

Advirtió, además, que una de las conclusiones principales de las 
Audiencias Públicas sobre las Alternativas de Regulación de la 
Marihuana es que hay grandes consensos: 1) la utilización 
terapéutica y medicinal de los derivados canábicos; 2) 
alternativas a la excarcelación de personas en prisión por delitos 
contra la salud, la gran mayoría mujeres y madres de familia sin 
antecedentes penales; 3) elevar el umbral permitido de 
portación de determinadas drogas; 4) atender la cuestión de la 
oferta a partir de una alternativa regulatoria que haga lícita que 
permita el consumo lícito, y 5) seguir discutiendo el tema del uso 
lúdico o recreativo de la marihuana, a la luz de la evidencia 

cientí�ca. Mencionó que la representación diplomática en 
Naciones Unidas puede llegar a decirle al mundo que México no 
sólo está listo para la discusión global sino también para cambiar 
nuestras políticas públicas con respecto al consumo de las drogas 
y que somos una sociedad madura dispuesta a discutirlo todo. 
 
Panel I: México y las Convenciones de Fiscalización Multilateral 
de Drogas: viejos compromisos y nuevos reequilibrios

Participantes: Dr. Antonio Mazzitelli, Representante de la 
O�cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito / Dr. 
Fernando Tenorio Tagle, Profesor-Investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana / Dr. Froylán Enciso Higuera, 
Investigador del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de 
México / Mtro. Carlos Alberto Galindo, Investigador del Instituto 
Belisario Domínguez / Senadora Angélica Araujo Lara 
(moderadora), Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales.

Objetivo: Evaluar el grado de cumplimiento de México con los 
compromisos adquiridos en las Convenciones Internacionales de 
Fiscalización de Estupefacientes, así como la interpretación que 
les ha dado históricamente el Estado Mexicano. Discutir los 
cambios en el contexto internacional que justi�can la revisión del 
marco actual, y con base en ello, delinear propuestas para la 
revisión de las estrategias. 

Desarrollo del panel: UNGASS re�eja la �rmeza del 
compromiso mundial contra las drogas si bien contextualizada 
ahora bajo la expectativa de terminar con la retórica y las políticas 
asociadas a la guerra contra las drogas privilegiando mucho más 
los  aspec tos  de salud.  Sobre las  tres  Convenciones 
Internacionales en la materia, la discusión se enfocó en los 
aspectos de prevención, protección de la salud y compatibilidad 
con las legislaciones nacionales y otros instrumentos 
internacionales. Se analizó la Convención de 1988 que se centra 
en el trá�co ilícito de estupefacientes y obliga a los Estados Partes 
a utilizar y adaptar su legislación penal en la materia, aunque 
ahora existe la necesidad de actualizarla frente al desarrollo de 
nuevos productos que entran al mercado global y que no son 
�scalizados. Los panelistas mencionaron que Naciones Unidas 
también fue cambiando su enfoque, ya que en UNGASS 1998 se 
empezó a hablar de reducción de la demanda debido a que las 
Convenciones no incorporaban compromisos sobre ese tema. La 
evolución de esta narrativa hasta el día de hoy se demuestra con 
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el nuevo enfoque de derechos humanos, si bien se reconoció que 
falta generar información cientí�ca y con�able para tomar 
decisiones y diseñar políticas que atiendan estos problemas. Otro 
de los cambios más notorios es el debate de la legalización pues 
se ha observado que la prohibición, en ciertos países, desata 
graves con�ictos y violencia.

Sobre el cumplimiento de México con la Convención de 1988, se 
destacó su compromiso con el mandato para tipi�car 
penalmente algunas acciones relacionadas con la producción de 
drogas, como el cultivo de las plantas de amapola y cannabis, y 
con la recomedación de tipi�car también las acciones 
relacionadas con el consumo. Como efecto de esto, cada vez es 
más alto el número de personas procesadas penalmente por 
delitos en materia de narcóticos –quiene son en su mayoría 
hombres jóvenes menores a 30 años con bajo nivel educativo-, 
con lo que hay elementos para argumentar que la justicia penal 
dirige indebidamente sus esfuerzos a personas vulnerables. Entre 
los panelistas, se alcanzó un consenso en el sentido de que está 
en el interés de México abordar el tema debido a 1) las 
consecuencias re�ejadas en los altos costos sociales que son 
asumidos por la sociedad civil y que dependen en buena medida 
del nivel de desarrollo y capacidad estructural que tengan, y a 
que 2) el contexto regional está cambiando: México se ve 
afectado por la legalización del cannabis para usos lúdicos y 
medicinales en algunos estados de Estados Unidos, su principal 
mercado. 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES: 

1. La postura de México debe promover un equilibrio entre los 
derechos de los usuarios de drogas tanto a la salud como al 
consumo de las sustancias bajo un régimen regulatorio nuevo 
que otorgue pleno acceso a medicamentos controlados;

2. Es importante desarrollar estudios e investigación en el tema 
para que las políticas sean diseñadas con bases cientí�cas y 
evidencia estadística su�ciente;

3. Los sistemas penales ameritan revisión, especialmente en 
cuanto a la proporcionalidad de las penas para quienes cometan 
delitos menores relacionados con drogas y alternativas a la 
prisión. Se debe combatir la impunidad a nivel mundial, que va 
de la mano con la dicotomía de que la sociedad sufre los daños 
pero al mismo tiempo es la que adquiere los productos de 
procedencia ilícita;

4. El debate va más allá de la prohibición, está centrado en las 
necesidades de la sociedad y en factores como pobreza y 
marginalidad que desembocan en crímenes y en el aumento de 
los mercados ilícitos;

5. UNGASS tendrá un enfoque de salud y derechos humanos, lo 
que representará una oportunidad para que México continúe 
con el trabajo promovido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sobre el derecho al desarrollo de la personalidad y para 
tomar el liderazgo en este tema a nivel internacional.

CO
MI

SIÓ
N 

DE
 RE

LA
CIO

NE
S E

XT
ER

IO
RE

S O
RG

AN
IS

M
OS

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

LE
S

14



Panel II: México en la UNGASS2016: posicionamiento y 
perspectivas ante el debate global 
 
Participantes: Dr. Lorenzo Meyer, Profesor Emérito de El Colegio 
de México / Mtro. Isaac Morales Tenorio, Director General Adjunto 
de Retos al Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores / 
Dr. Jorge Chabat, Profesor-investigador del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas / Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez, Secretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales/ Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández (moderadora), Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

Objetivo: Examinar el posicionamiento que el Gobierno 
Mexicano llevará a la UNGASS2016, bajo el contexto de haber 
sido convocada por nuestro país en conjunto con Guatemala y 
Colombia,  y  la  premisa de que debe incorporar  las 
preocupaciones de otros Poderes de la Unión y por la sociedad en 
su conjunto. Plantear propuestas especí�cas para incorporar al 
mismo, revisar los intereses comunes que México y otros países 
pudieran tener en la materia, discutir sobre las implicaciones de 
esta posición de política exterior multilateral sobre la relación 
bilateral con Estados Unidos y con otros países y sobre la política 
interna en materia de drogas, y efectuar un análisis sobre las 
perspectivas más relevantes sobre los resultados de esta reunión 
internacional. 

Desarrollo del panel: Ante la complejidad del entorno global y 
las importantes discrepancias que se presentan entre distintos 
miembros de la comunidad internacional para enfrentar el 
problema mundial de las drogas, se enfatizó que México ha hecho 
un esfuerzo importante para que el proceso fuera amplio, 
incluyente y transparente con la concurrencia de distintas 
agencias de la ONU, con insumos de otros organismos 
internacionales, la sociedad civil y la academia. Se subrayó que el 
documento a adoptarse, si bien no será vinculante, será una 
Declaración Política al más alto nivel que, se espera, suponga un 
cambio en los términos de referencia sobre los cuales se han 
venido diseñando e implementando las políticas contra las 
drogas. Frente a la regla del consenso adoptada para su 
aprobación, se hizo mención a algunos de los temas que México 
puso sobre la mesa sin que haya tenido éxito en su inclusión en el 
documento �nal como, por ejemplo, la idea de erradicar o 
establecer una moratoria a la pena de muerte para delitos 
relacionados con drogas. 

Igualmente se precisó que, en el proceso hacia 2019 cuando 
volverá a revisarse el plan de acción vigente en la materia, para 
México resultó prioritario buscar que una de las conclusiones 
preliminares sea que cada Estado pueda acomodar sus políticas 
nacionales a las realidades particulares de cada uno bajo un 
esquema de �exibilidad en la interpretación de las Convenciones, 
de alineación de estas políticas con la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible y de generación de mejores indicadores 
para guiarlas que tomen en cuenta, entre otros temas, la 
necesidad de un enfoque de transversalidad de género. 

Una de las ideas centrales del panel tuvo que ver con la debilidad 
relativa del Estado Mexicano y sus instituciones para enfrentar los 
problemas asociados a la incidencia en nuestro país del problema 
mundial de las drogas y, especí�camente, de la denominada 
guerra contra las drogas a causa de insu�ciencias estructurales 
como la corrupción. En consecuencia, se planteó la necesidad de 
que, a la par de los trabajos relativos a esta Sesión Especial y en el 
marco de una nueva política contra las drogas, pueda solicitarse a 
la Organización de las Naciones Unidas -como lo hizo Guatemala- 
un programa de cooperación contra la corrupción en el país. Se 
recordó que, además de la convocatoria a la primera UNGASS en 
1998, existe un antecedente de política mexicana en materia de 
control de drogas de vanguardia en el contexto internacional de 
la época, no punitiva y con un posicionamiento independiente en 
la administración del presidente Lázaro Cárdenas, misma que el 
país incluso llevó ante la Liga de las Naciones. La necesidad de 
una política independiente, no punitiva y que no criminalice a los 
consumidores se hizo de mani�esto, lo mismo que la importancia 
de que esta política se articule en los foros multilaterales 
honrando el liderazgo histórico de México en las Naciones Unidas 
y en función de los importantes cambios que se han venido 
dando en nuestro país a partir del debate actual en el Congreso 
sobre la regulación de la cannabis y las resoluciones recientes de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre distintos aspectos 
del consumo de esta droga.
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Sobre el régimen internacional de control de drogas, se subrayó la 
urgencia de que recupere su esencia regulatoria abandonando el 
enfoque prohibicionista que, si bien sigue siendo hegemónico, ya 
no goza de un consenso generalizado entre los integrantes de la 
comunidad internacional. El riesgo para los organismos 
internacionales, se reiteró, es atestiguar una deserción silenciosa 
de las Convenciones a través de políticas nacionales y esquemas 
de despenalización y regulación del consumo recreativo. De ahí la 
importancia de que México promueva una eventual reforma a las 
Convenciones para adecuar el marco jurídico internacional a una 
realidad cambiante y a partir de consensos prácticamente 
generalizados en el país sobre 1) el fracaso de la política 
prohibicionista para disminuir la producción y el consumo de 
drogas así como para combatir e�cazmente al crimen 
organizado; 2) la regulación de la marihuana con �nes 
medicinales y de investigación cientí�ca; 3) la revisión de las 
penas por posesión y consumo de ciertas cantidades de 
determinadas drogas; 4) la necesidad de emprender campañas 
de prevención e información sobre los daños que ocasionan las 
drogas, y 5) la urgencia de establecer campañas contra la 
discriminación y estigmatización de sus usuarios al tiempo de 
fortalecer las políticas de atención a las adicciones. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES:

El posicionamiento de México debe re�ejar: 
1. La necesidad de que cada Estado implemente políticas 
nacionales acordes con las realidades particulares de cada uno 
bajo un esquema de �exibilidad en la interpretación de las 
Convenciones sin abandonar el objetivo de promover su reforma 
a �n de re�ejar el tránsito de un esquema multilateral de 
prohibición centrado en aspectos de seguridad y criminalización 
a uno de regulación con énfasis en el fortalecimiento a la salud 
pública y los derechos humanos. 

2. La pertinencia de alinear las nuevas políticas de drogas con la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la necesidad de un 
trabajo multilateral para la generación de mejores indicadores 
que guíen estas políticas públicas especialmente de cara a la 
revisión integral del plan de acción vigente en 2019. 

3.  La preocupación por ubicar esquemas multilaterales que pro-
muevan el combate a la corrupción y la debilidad institucional de 
las instituciones públicas para enfrentar el crimen organizado como 
elementos relevantes de una nueva estrategia contra las drogas. 

4. Un nuevo consenso nacional, con el acompañamiento de 
países a�nes, en favor de la regulación de la marihuana con �nes 
medicinales y de investigación cientí�ca y de revisión de las 
penas por posesión y consumo de ciertas cantidades de 
determinadas drogas.

Panel III. El enfoque de salud pública en la posición mexicana 
ante UNGASS16 

Participantes: Dr. Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado 
Nacional contra las Adicciones / Dr. Gady Zabicky, Universidad 
Nacional Autónoma de México / Dra. Gerry Eijkemans, 
Representante de la OPS/OMS México / Dra. Carmen Fernández, 
Directora de los Centros de Integración Juvenil, A.C. / Senadora 
María Elena Barrera Tapia (moderadora), Integrante de la 
Comisión de Salud.

Objetivo: Señalar cuál es la relación que debe existir entre el 
enfoque penal y el enfoque de salud pública en materia de 
consumo de drogas, y a partir de la situación actual, determinar 
cuáles son los retos más importantes para plantear una 
propuesta multilateral de atención al consumo de drogas desde 
el enfoque de salud pública. 

Desarrollo del panel: Debido a la magnitud que ha alcanzado 
el problema de las drogas a nivel internacional y el enfoque 
unilateral con el que suele ser abordado, se planteó la 
importancia de generar respuestas más integrales que 
contemplen el desarrollo económico y social de la salud pública y 
la protección de los derechos humanos. El consumo de drogas 
p a r a  u s o s  n o  t e r a p é u t i c o s  s e  h a  i n c r e m e n t a d o 
considerablemente en el continente americano; no obstante, las 
estrategias para combatir el consumo deben ser especí�cas para 
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cada país y contexto. Para atender de manera adecuada el 
problema mundial de las drogas se requiere de un enfoque 
multisectorial, en donde el sector salud ocupe un papel 
predominante. El enfoque de salud pública se centra en la 
prevención de adicciones, su tratamiento y rehabilitación, sin 
olvidar la necesidad de generar mayores opciones de servicios de 
salud de calidad para las personas dependientes a las drogas y 
especialmente para sus usuarios problemáticos.

Se planteó la necesidad de crear políticas públicas incluyentes y 
centradas en el desarrollo social de las personas, dichas políticas 
deben considerar recursos económicos para la prevención y el 
tratamiento de las personas afectadas, así como garantizar sus 
derechos. Se enfatizó, además, la importancia de implementar 
acciones preventivas a través de las cuales sea posible disminuir 
el porcentaje de adicción y con ello los efectos negativos en la 
sociedad. Otro aspecto importante de la prevención es llevar a 
cabo un programa que fortalezca los sistemas de información, 
ponga en marcha mecanismos efectivos de participación 
ciudadana y atienda los daños sociales ocasionados por el 
problema de las drogas (violencia, exclusión, marginalidad y 
daños al tejido social).

Otra de las ideas centrales del panel giró en torno a la necesidad 
de reducir la demanda de las sustancias psicotrópicas y combatir 
el enfoque penal del consumo, de tal manera que el consumo 
debe ser tratado como un asunto de salud pública y no debe ser 
un comportamiento que deba criminalizarse. Frente a ello, se 
advirtió, se requiere armonizar las políticas de salud pública con 
las de seguridad y cambiar la concepción estigmatizada que se 
mantiene hoy día frente a las drogas, lo que hace necesario 
modi�car el paradigma. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES:

1. El gobierno mexicano -a través de políticas públicas y del 
fortalecimiento de los sistemas de información- con el apoyo y 
participación activa del sector salud, debe fomentar el 
tratamiento del consumo de drogas como un asunto de salud 
pública y no como un comportamiento que deba criminalizarse.

2. El incremento del consumo de sustancias psicoactivas y 
psicotrópicas para usos no terapéuticos en México, debe 
contrarrestarse a través de la implementación de acciones 
preventivas y de políticas públicas incluyentes, siempre desde un 
enfoque multisectorial. 

3. El rediseño de los marcos regulatorios del consumo de drogas 
en México debe poner especial atención en las penas por 
posesiones menores de determinadas sustancias y permitir 
distintas modalidades de su uso medicinal. 

Panel IV. Desafíos para la impartición de justicia de una nueva 
estrategia global contra las drogas

Participantes: Dra. Catalina Pérez Correa González, 
investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) e integrante del Colectivo de Estudios Droga y Derecho 
(CEDD) / Dr. Rogelio Arturo Bárcena Zubieta, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación / Magistrado Arturo García Salcedo, Poder 
Judicial del Distrito Federal / Mtro. Javier Hernández, O�cina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito / Senador 
Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia 
del Senado de la República (moderador).
 
Objetivos: i) Analizar la situación actual de la procuración y de la 
impartición de justicia en materia de prohibición y control de 
drogas y realizar un balance sobre los costos y los bene�cios 
asociados con la política nacional de control de drogas en los 
últimos años; ii) Examinar las implicaciones de una estrategia 
alternativa a la persecución y sanción penal de actividades 
relacionadas con la producción y el consumo de drogas; iii) 
Explorar la necesidad de modi�car la actual estrategia 
internacional de prohibición y control de drogas.

Desarrollo del panel: El consumo de drogas se contempla en 
múltiples foros e instancias como un asunto de salud pública; no 
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obstante, los consumidores siguen siendo perseguidos 
penalmente. De 2006 a 2014, fueron detenidas más de 450,000 
personas por delitos contra la salud en instancias federales, de las 
cuales 175,000 fueron detenidas por posesión y 156,000 por 
consumo, es decir que el 73% de los casos que la Procuraduría 
General de la República (PGR) que llevó en ese período de tiempo 
fueron por delitos contra la salud. Entre las razones por las cuales 
se sigue persiguiendo penalmente a los consumidores, se 
destacó en el panel el hecho de que si bien el consumo en sí no es 
un delito, todas las conductas alrededor de éste –como la 
posesión, por ejemplo- lo siguen siendo. En este aspecto, el 
marco jurídico castiga la posesión simple (la posesión que no 
tiene �nes de venta) por estar por encima de los umbrales 
contemplados en la Ley General de Salud. El hecho de que el 
consumo no constituye un delito pero la posesión sí, se a�rmó, 
representa una realidad común a los países de América Latina si 
bien con diferencias en términos de la regulación. Debido a la 
tendencia a utilizar la posesión simple como la manera en que se 
detiene y a la falta de exigencia al ministerio público de dar 
evidencia de la intención de venta, no se tiene información 
su�ciente sobre cuántos detenidos son consumidores y cuántos 
tenían la intención de vender. Además, se expresaron 
importantes preocupaciones sobre los graves riesgos a la salud 
que conllevan las condiciones en los centros penitenciarios, 
sobretodo en el ámbito local. Como conclusión, se señaló que es 
falso el argumento de que no se criminalice y sancione a los 
consumidores en México; en este ámbito, la posesión simple 
juega un papel fundamental. Por lo mismo, se planteó la 
necesidad de que, para “despenalizar a los consumidores,” no sólo 
debe despenalizarse el consumo sino también la posesión.

CONCLUSIONES PRINCIPALES:

1. Es necesario efectuar una revisión integral de las estrategias 
regionales en la materia a �n de transformar el paradigma de 
persecución, aún de facto, de los consumidores de drogas.

2. La reforma al sistema penitenciario guarda una estrecha 
relación con el cambio de políticas de drogas en la medida en que 
buena parte de la sobrepoblación que se registra se debe al 
enfoque punitivo y a que las precarias condiciones de salud y 
protección de los derechos humanos que presentan, así como el 
contexto de corrupción en el que los centros penitenciarios 
operan, no facilitan la rehabilitación a quienes sufren de 
adicciones ni contribuyen a proteger el tejido social. 

3. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
ponderar el derecho al libre desarrollo de la personalidad como 
aspecto residual de libertades debiera tomarse en cuenta para 
cualquier posicionamiento internacional sobre el problema 
mundial de las drogas.

4. México debe mantener y reforzar su posicionamiento contra la 
pena de muerte para sancionar delitos relacionados con las 
drogas a nivel mundial al tiempo de ocupar una posición de 
liderazgo internacional en términos de alternativas al 
encarcelamiento y la persecución de consumidores.
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Panel V. Derechos humanos como eje transversal del proceso 
preparatorio hacia UNGASS 16

Participantes: Lic. Luis Raúl González Pérez, presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) / Mtra. Olga 
Guzmán, directora de Incidencia Nacional e Internacional de la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH) / Mtro. Aram Barra, o�cial del Programa de 
Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia 
(MUCD) / Lic. Gabriel Delgadillo, secretario técnico de la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado de la República (moderador)

Objetivos: i) Plantear el panorama actual del respeto y la 
protección a los derechos humanos en el contexto de la política 
nacional de drogas actual y realizar un balance de los efectos de 
esta política en los derechos humanos durante los últimos años; 
ii) examinar la necesidad y factibilidad de replantear la 
orientación de dicha política bajo un enfoque de derechos 
humanos; y iii) analizar el papel que este enfoque tendría en la 
revisión y modi�cación de la política internacional de drogas.

Desarrollo del panel: Entre los principales puntos planteados en 
esta quinta mesa de discusión, destaca la necesidad -como 
consecuencia de la violencia, la inseguridad, el debilitamiento 
institucional y del Estado de derecho, así como la ruptura del tejido 
social en el país- de revisar los esquemas y políticas actuales en 
materia de producción, distribución y consumo de drogas. La 
violencia vinculada con la aplicación de los esquemas punitivos 
actuales se encuentra relacionada con una serie de factores 
adversos que han propiciado numerosas violaciones a derechos 
humanos o bien que han generado diferentes situaciones de 
riesgo que evitan el goce de los mismos. Como consecuencia, se 
señaló la necesidad de abordar el tema desde todas sus 
perspectivas y facetas adoptando los derechos humanos como eje 
de todas las políticas públicas en materia de drogas a �n de poder 
asegurar un enfoque integral. En este aspecto, sobresale la 
importancia de armonizar los diferentes derechos involucrados en 
el tema, los cuales tienen una dimensión individual al mismo 
tiempo que colectiva, e incluyen: el derecho a la no discriminación 
y al desarrollo personal, así como el derecho a la vida y la 
protección de la salud de las personas, los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, y el respeto a los usos y costumbres de los 
pueblos indígenas, mientras se garantiza la seguridad de la 
población. En última instancia, resulta fundamental distinguir 
entre los efectos de las drogas y los impactos que se derivan de las 

políticas públicas adoptadas en esta materia. Se enfatizaron, 
además, algunas insu�ciencias del documento y del proceso 
preparatorio. Según algunos participantes en el panel, no ha 
habido espacio su�ciente para incorporar propuestas innovadoras 
y vanguardistas y las reuniones informales han sido de carácter 
esencialmente cerrado. Se hicieron igualmente críticas a la regla 
del consenso para la adopción del documento y a lo que algunos 
consideraron la forma en que el borrador rea�rma simplemente el 
enfoque actual sin reconocer los daños causados por las políticas 
de drogas ni constituir un re�ejo equilibrado de aportaciones y 
recomendaciones presentadas a la UNGASS por parte de las 
agencias de las Naciones Unidas. Igualmente se criticó que pese al 
reconocimiento explítico del término “reducción de daños” por 
parte de la Asamblea General desde el año 2001 en el documento 
�nal no se admite la necesidad de contar con una respuesta en esta 
materia. 
 
Al respecto, también se hizo referencia a los diagnósticos que 
organismos y mecanismos internacionales de derechos 
humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como los relatores de 
la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y tortura, han 
formulado sobre la situación de México en estos ámbitos. En este 
contexto, se mencionó que las violaciones a los derechos 
humanos han aumentado a partir de la estrategia de combate a 
las drogas de los últimos años que, más que una política en 
materia de drogas, representa primordialmente una política de 
seguridad enfocada a la implementación del sistema 
internacional de control. Tomando en cuenta la coyuntura actual, 
se recomendó impulsar la participación de más agencias 
internacionales en el tema y promover la creación de un 
procedimiento especial en el marco del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas encargado de vigilar y supervisar 
el respeto de los derechos humanos en el contexto de la 
implementación de políticas anti-drogas en el mundo.

Por último, se plantearon algunas críticas al proceso preparatorio 
rumbo a la UNGASS 2016, así como al borrador �nal del 
documento que se será adoptado en ella. En este aspecto, se 
enfatizó la ausencia de un reconocimiento de la falta de logros 
obtenidos por el sistema de control de drogas durante los últimos 
50 años en tanto las sustancias bajo control internacional se 
encuentran más disponibles y son más asequibles que en el 
pasado, además de que se han ignorado los daños causados por 
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los enfoques actuales. Asimismo, se mencionó la falta de 
inclusión y de transparencia del propio proceso cuyas 
negociaciones se llevaron a cabo principalmente bajo un 
esquema de reuniones informales a puerta cerrada. En relación 
con el borrador �nal, se a�rmó que éste representa, a �n de 
cuentas, una rea�rmación del enfoque actual y se subrayó el 
rechazo a las propuestas por incluir en el texto el establecimiento 
de un grupo consultivo de expertos con el �n de analizar y 
elaborar recomendaciones para la modernización del sistema 
internacional de control hacia 2019. Aunado a lo anterior, el 
borrador omite cualquier referencia explícita a la eliminación de 
la criminalización de los consumidores y a la necesidad de contar 
con una respuesta de reducción de daños, y, por su parte, 
rea�rma los llamados para alcanzar un mundo libre del uso 
indebido de drogas. Por todo lo anterior, se exhortó a cuestionar 
el documento para garantizar que en la Sesión Especial el debate 
respecto a su contenido vaya más allá de lo ya planteado.

CONCLUSIONES PRINCIPALES:

El posicionamiento de México debe re�ejar:

1. La necesidad de priorizar un enfoque de derechos humanos 
como eje rector en el diseño e implementación de las diferentes 
políticas públicas en materia de drogas, así como en el 
seguimiento a cualquier actividad estatal.

2. La importancia del diseño de una política de drogas a nivel 
nacional que vaya más allá del ámbito de seguridad y de la 
estricta implementación del sistema internacional de control 
reconociendo que el combate frontal a las drogas bajo un 
esquema prohibicionista y punitivo ha ocasionado graves 
violaciones a los derechos humanos y numerosos daños sociales.

3. El impulso a la creación de un procedimiento especial en el 
marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
encargado de supervisar el respeto de los derechos humanos en 
el contexto de la implementación de políticas anti-drogas en el 
mundo.

4. La necesidad de establecer un mecanismo de análisis – quizá 
un grupo de expertos- encargado de formular recomendaciones 
tendientes a la modernización del sistema internacional del 
control de drogas para su consideración en el proceso de revisión 
que tendrá lugar en 2019.

Panel VI. Retos de la cooperación internacional contra las drogas 
y el combate a la violencia en la revisión integral del Plan de 
Acción y la Declaración Política de 2009

Participantes: Lic. José Alberto Rodríguez Calderón, 
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la 
Procuraduría General de la República / Excmo. Embajador Arturo 
Romeo Duarte Ortiz, Embajador de Guatemala en México / Dra. 
Gema Karina Santamaría Balmaceda, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México / Mtro. Arturo Magaña Duplancher 
(moderador), Secretario Técnico de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales. 

Objetivo: Analizar los resultados y costos derivados de la 
implementación del Plan de Acción y la Declaración Política de 
2009, además de determinar las áreas que necesitan mayor 
atención nacional e internacional en lo Señalar también las áreas 
del Plan de Acción de 2009 que han recibido el apoyo multilateral 
necesario para sustentar una propuesta de cambio factible. 
Examinar qué aspectos de la Declaración Ministerial Conjunta de 
2014 deben enfatizarse en una futura Declaración Política en 
materia de control de drogas.

Desarrollo del panel: Frente al creciente consumo de drogas a 
nivel global, se enfatizó la importancia de reconocer los retos de 
la cooperación internacional contra las drogas y el combate a la 
violencia. La iniciativa conjunta de Guatemala, México y 
Colombia fue señalada como un ejemplo de cooperación regional 
encaminada al desarrollo de una política integral de drogas que 
incentive la erradicación de la violencia. En este sentido, de 
acuerdo con la postura de Guatemala, se debe reconocer el papel 
de la �scalización internacional de drogas y colocar a la persona 
en el centro del debate.
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Asimismo, se planteó la necesidad de analizar y re�exionar sobre 
el vínculo entre violencia, drogas y ganancias de grupos 
criminales. Se reconoció que el problema de drogas afecta de 
manera distinta a cada país, por lo que es necesario asegurar la 
cooperación judicial regional e internacional a partir de la puesta 
en marcha de mecanismos e instrumentos encaminados al 
control, regulación y supervisión de las drogas privilegiando los 
principios de Carta de las Naciones Unidas. Se señaló también 
que deben reconocerse los altos costos que la sociedad ha pagado 
como resultado de la falta de una política integral de drogas que 
incluya los intereses y demandas de los actores involucrados. Se 
recalcó la necesidad de un cambio en los sistemas políticos y 
jurídicos alrededor el mundo. Una importante asignatura 
pendiente es la falta de una reforma integral del Plan de Acción y 
la Declaración Política de 2009 sobre drogas, que contienen una 
postura tradicional y no plantean los vínculos de las drogas con 
algunos tipos de violencia. Ante este complejo panorama, la 
cooperación internacional se convierte en un valioso instrumento 
para la construcción de acuerdos e instrumentos en materia de 
política de drogas que considere el principio de responsabilidad 
compartida.

En el caso particular de México, se precisó que la cooperación 
internacional ha estado mediada y limitada en gran medida por 
la actuación y los intereses de Estados Unidos en materia de 
drogas, así que la experiencia mexicana re�eja la necesidad de 
encontrar una salida que bene�cie a la sociedad. Finalmente, se 
hizo un llamado a impulsar acciones e iniciativas de ley concretas 
sobre el tema y que privilegien la transparencia.

CONCLUSIONES PRINCIPALES:
El posicionamiento de México debe re�ejar .

1. La necesidad de que cada Estado trabaje en la estrategia para 
reducir el consumo de drogas y que aborde el tema como uno de 
salud pública y combate a la violencia.

2. Es importante tener un consenso nacional para que el 
programa integral contra las drogas esté por encima de un 
enfoque punitivo y prohibicionista.

3. Se debe privilegiar la cooperación regional e internacional que 
promueva acciones para erradicar la violencia y concentrar la 
fuerza del Estado en el combate a los delitos que mayor 
incidencia violenta presentan en relación con las drogas. 
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El Senado de la República, con fundamento en el artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que establece como su facultad exclusiva la de analizar la política 

exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la 
República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso, 

Considerando que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, máximo órgano 
deliberativo del organismo mundial, del 19 al 21 de abril de 2016, celebrará una Sesión Especial sobre 
el problema mundial de las drogas como respuesta a la convocatoria conjunta que para tal efecto 
presentaran, en su momento, Colombia, Guatemala y México; 

Tomando en cuenta que la Sesión Especial está llamada a evaluar el cumplimiento de las metas 
establecidas en un importante documento multilateral de 2009 intitulado “Declaración Política y Plan 
de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una estrategia integral y equilibrada para 
contrarrestar el problema mundial de las drogas” en donde se de�nieron una serie de medidas y 
objetivos asumidos por los Estados Miembros a ser alcanzados en 2019, así como a hacer un balance 
sobre los logros y retos en la aplicación de los tratados multilaterales de �scalización internacional de 
drogas en el contexto de la necesidad de convenir alrededor de “una estrategia integral y equilibrada 
para contrarrestar el problema mundial de las drogas”;

Recordando que la resolución aprobada el 20 de diciembre de 2012 (A/RES/67/193), al tiempo que 
expresa la preocupación de la Asamblea General respecto a que, pese a los esfuerzos de los Estados 
Miembros y de la comunidad internacional, la magnitud del consumo de drogas ilícitas se mantiene 
estable y algunos de los problemas asociados a éste no se han reducido signi�cativamente, a�rma que 
afrontar el problema mundial de la drogas es una responsabilidad común y compartida que debe 
encararse en un marco multilateral, exige un enfoque integral y equilibrado, y debe llevarse a cabo de 
plena conformidad con los propósitos y principios de la Carta de la ONU; 

Haciendo notar que en la Declaración Ministerial Conjunta del Examen de Alto Nivel de 2014 por la 
Comisión de Estupefacientes de la ONU sobre la aplicación por los Estados Miembros de la Declaración 
Política y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una estrategia integral y 
equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas, los representantes 
gubernamentales, reunidos el 13 y 14 de marzo de 2014 en la sede de la Comisión en Viena, 
reconocieron que el problema mundial de las drogas socava el desarrollo sostenible, la estabilidad 
política y las instituciones democráticas, incluidos los esfuerzos para erradicar la pobreza, y constituye 
una amenaza para la seguridad nacional y el estado de derecho, suponiendo una grave amenaza para 
la salud, la dignidad y la esperanza de millones de personas y sus familias;

Enfatizando que la resolución 69/201 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 
2014 relativa a la cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas contiene por punto 
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resolutivo 50 el que “reconoce el papel constructivo que los parlamentarios pueden desempeñar frente al 
problema mundial de las drogas y alienta su participación en el proceso preparatorio hacia la Sesión 
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse en abril de 2016 en Nueva York; 

Subrayando que la Declaración Ministerial de Quito emitida en mayo de 2015 luego de la II Cumbre 
Ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) enfatizó “Que los 
Estados miembros de CELAC considerarán las contribuciones de todos los órganos del sistema de 
Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, la sociedad civil, la academia, los legisladores y 
otros actores relevantes, cuando corresponda, en el marco del proceso hacia la UNGASS 2016”, 

Destacando la importancia del estudio sobre el impacto del problema mundial de las drogas sobre los 
derechos humanos presentado por la O�cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos el 4 de septiembre de 2015 y según el cual la 
reducción del daño, el acceso a tratamiento y a los cuidados de la salud en prisión deben garantizarse 
plenamente en una nueva estrategia global contra las drogas que busque nuevas alternativas a la 
criminalización, a la persecución de los consumidores y mecanismos para el acceso a medicamentos 
controlados; 

Celebrando que, a propuesta de la delegación mexicana ante la Unión Interparlamentaria, el Grupo 
Geopolítico de América Latina y el Caribe de ese foro parlamentario internacional, adoptó el 17 de 
octubre de 2015 una resolución intitulada “La Contribución de los Parlamentarios a las Discusiones 
Internacionales sobre el Problema Mundial de las Drogas” donde se reconoce que los parlamentarios 
pueden realizar valiosas aportaciones al debate relativo a la adopción y revisión de estrategias para 
hacer frente al problema mundial de las drogas y se hace un llamado a los Parlamentos a adoptar 
medidas legislativas necesarias y favorecer un amplio debate para fortalecer la cooperación regional e 
internacional en la materia; 

Valorando que, también a propuesta de la delegación mexicana ante la Unión Interparlamentaria, la 
Audiencia Parlamentaria Anual de este órgano ante la Organización de las Naciones Unidas, tuvo lugar 
los días 8 y 9 de febrero de 2016 en la sede de la organización en Nueva York con el tema “El problema 
mundial de las drogas: haciendo un balance y fortaleciendo la respuesta internacional”; 

Señalando que durante la 59 sesión de la Comisión de Estupefacientes que tuvo lugar del 14 al 22 de 
marzo en la sede del organismo en Viena, Austria, se concluyó la negociación del documento base a 
aprobarse durante la Sesión Especial denominado “Período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016” en el que se plantea la 
pertinencia del viraje del enfoque hegemónico de carácter prohibicionista a uno mucho más integral y 
equilibrado con especial énfasis en la conceptualización del problema como uno esencialmente de 
salud pública y 

Valorando positivamente los esfuerzos de la diplomacia mexicana para promover los denominados 
diez puntos del posicionamiento que, según informó la Cancillería durante el segmento especial en 
preparación de la UNGASS 2016 del 59 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la 
Organización de las Naciones Unidas, llevará el país ante la UNGASS16 a saber: 1) generar políticas a 
favor del desarrollo, la salud pública y los derechos humanos; 2) promover el tratamiento del consumo 
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de drogas como un asunto de salud pública; 3)prevenir el consumo de drogas mediante una campaña 
a nivel global orientada a niños y jóvenes; 4) atender los daños sociales ocasionados por el mercado 
ilícito de drogas, con un enfoque integral de prevención del consumo, así como de otros factores como 
el delito, la violencia, la exclusión y el debilitamiento del tejido social; 5) garantizar un mejor acceso a 
las sustancias controladas para �nes médicos y cientí�cos; 6) privilegiar la proporcionalidad de las 
penas y la implementación de alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con 
drogas, 7) fortalecer el frente común global ante la delincuencia organizada transnacional, incluyendo 
sus operaciones �nancieras y delitos conexos como el trá�co de armas; 8) refrendar el principio de 
responsabilidad común y compartida, y reforzar los consensos internacionales en la materia, 
ofreciendo a cada país la posibilidad de adaptar su propia política nacional de drogas; 9) promover una 
mayor coherencia y colaboración entre agencias especializadas de Naciones Unidas y 10) apoyar la 
agenda 2030 para alinear los esfuerzos y políticas internacionales, incluidas las políticas de drogas, en 
favor del desarrollo, la inclusión, la transversalidad de un enfoque de género y el bienestar de las 
personas, resuelve emitir la siguiente Declaración: 

Sobre el liderazgo y las responsabilidades de México
Rea�rmamos la importancia de que México asuma una posición de liderazgo en la Sesión Especial 
sobre el problema mundial de las drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS), 
dado su compromiso histórico y los esfuerzos nacionales realizados durante las últimas décadas en 
relación con el problema de las drogas, cuidando de dar cabida en su posicionamiento internacional a 
la diversidad de posiciones expresadas por la comunidad internacional, con atención especial a las 
problemáticas e intereses particulares de las regiones de Centroamérica y Latinoamérica, así como de 
aquellas expresadas por la sociedad civil organizada y el sector académico y cientí�co.

Recalcamos la importancia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ponderar el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con la proporcionalidad de la prohibición 
tendiente a proteger la salud de los individuos, así como de la decisión del juez tercero de distrito en 
materia administrativa de permitir la prescripción y la adquisición de medicamentos elaborados a partir 
de cannabinoides; las cuales deben tomarse en cuenta para el posicionamiento de México sobre el 
problema mundial de drogas y que, además, sitúan a México en una posición de avanzada toda vez que 
UNGASS 2016 enfatizará los enfoques de salud pública y derechos humanos.

Consideramos necesario que la delegación o�cial de México en la UNGASS 2016 incorpore a 
representantes de los tres Poderes de la Unión, así como a miembros de organizaciones de la sociedad 
civil, académicos y cientí�cos expertos en el problema mundial de drogas y su atención.

Remarcamos la necesidad de redoblar los esfuerzos de México en torno a los acuerdos internacionales 
asumidos en la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009 en relación con la reducción de la 
demanda de drogas, las medidas de reducción de daños entre los consumidores: impulso al desarrollo 
alternativo principal pero no exclusivamente en zonas de cultivo de estupefacientes, el respeto a las 
libertades fundamentales y a los derechos humanos con atención especial a los consumidores; esto 
privilegiando el enfoque de salud pública, tanto en las acciones gubernamentales como en la estrategia 
general de la política de atención al problema de drogas.
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Reiteramos la necesidad de que, durante los próximos años y hacia el proceso de revisión de la 
Declaración Política y Plan de Acción que se llevará a cabo en 2019, se lleve a cabo un análisis profundo 
de las tres convenciones de �scalización de drogas con miras a la eventual presentación de una 
propuesta para su reforma, reconociendo los efectos negativos de los enfoques actuales, y la necesidad 
de que cada país y región de�na sus propias políticas de drogas dentro de un margen de interpretación 
más amplio.

Consideramos que si México desea ocupar una posición de liderazgo en contra de la pena de muerte 
para delitos en materia de drogas a nivel internacional, debe también comprometerse activamente con 
el diseño e implementación de estrategias alternativas a la criminalización y al encarcelamiento de los 
consumidores de drogas; esto a �n de mostrar mayor congruencia en el ámbito internacional.

Sobre la búsqueda de una estrategia equilibrada
Rea�rmamos el compromiso de México de impulsar e implementar una estrategia verdaderamente 
equilibrada para la atención del problema mundial de drogas, asumido a través de los acuerdos 
plasmados en la Declaración Política y en el Plan de Acción de 2009; compromiso que debe recordarse 
en el posicionamiento de México especialmente en relación con la búsqueda de un equilibrio entre los 
derechos de los consumidores, tanto a la salud como al libre desarrollo de su personalidad.

Recordamos la preocupación internacional expresada en la Declaración Ministerial Conjunta de 2014 
en relación con la escasa disponibilidad para �nes médicos y cientí�cos de las drogas sometidas a 
�scalización internacional, particularmente aquellas útiles para el alivio del dolor y cuidados 
paliativos, y remarcamos que el posicionamiento de México debe impulsar la búsqueda de medidas 
para garantizar su disponibilidad y accesibilidad para �nes médicos y cientí�cos, de conformidad con 
lo plasmado en esta declaración.

Expresamos la necesidad de priorizar un enfoque de derechos humanos como eje rector en el diseño e 
implementación de las diferentes políticas en materia de drogas, así como de reconocer que el 
combate frontal a las drogas bajo un esquema prohibicionista y punitivo ha ocasionado graves 
violaciones a los derechos humanos y numerosos daños sociales, esto particularmente en los temas de 
violencia, contagio de enfermedades, estigmatización social de los usuarios de drogas, daño 
económico y penal a los agricultores ligados a cultivos.

Consideramos importante impulsar a la creación de un procedimiento especial en el marco del Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas para supervisar el respeto de los derechos humanos en el 
contexto de la implementación de políticas destinadas a atender el problema mundial de drogas.

Enfatizamos la necesidad de alinear las estrategias de prevención y desarrollo alternativo con la 
Agenda 2030 para al Desarrollo Sostenible, con indicadores con�ables y oportunos rumbo a la revisión 
integral de 2019 del Plan de Acción vigente.

Sobre las especi�cidades y las necesidades regionales
Expresamos la convicción de que el posicionamiento de México debe promover un acuerdo 
internacional en relación con esquemas de �exibilización en la interpretación de las Convenciones 
internacionales de �scalización de drogas, conforme a las necesidades nacionales y regionales de cada 
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Estado; esto sin abandonar el objetivo de promover su reforma a �n de re�ejar el tránsito de un 
esquema multilateral de prohibición centrado en aspectos de seguridad y criminalización a uno de 
regulación con énfasis en el fortalecimiento a la salud pública y los derechos humanos.

Recalcamos que las Convenciones internacionales de �scalización permiten las actividades 
relacionadas con el uso médico y cientí�co de “la adormidera, arbusto de coca y planta de la cannabis”, 
por lo que las nuevas estrategias internacionales abocadas a permitir usos medicinales, terapéuticos y 
cientí�cos más extendidos e intensivos de estas plantas no violan el marco normativo internacional.

Expresamos la necesidad de privilegiar la cooperación internacional regional orientada a promover 
acciones concertadas de combate al lavado de dinero y a la corrupción, así como a fortalecer las 
capacidades institucionales de los Estados parte, como objetivos prioritarios en la lucha contra el 
crimen organizado y como parte esencial de la atención del problema mundial de drogas.

Sobre la descriminalización de los consumidores
Remarcamos que la Convención contra el Trá�co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 
1988, en su artículo tercero párrafo segundo,  establece una reserva en cuanto a la tipi�cación penal de 
la posesión, adquisición y cultivo para consumo personal de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 
recomendando esta tipi�cación a “reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos 
fundamentales de su ordenamiento jurídico”, por lo que aquellos Estados parte que establecen como 
principio constitucional o concepto fundamental el respeto (y no criminalización) a la posesión, 
adquisición y cultivo para consumo personal de estupefacientes y sustancias sicotrópicas no violan de 
ninguna manera el marco normativo internacional.

Expresamos nuestra convicción de que México debe promover activamente la adopción del principio 
de proporcionalidad de la pena en los marcos normativos internacionales, nacionales y subnacionales 
relativos a la atención del problema mundial de drogas.

Expresamos la necesidad de que el posicionamiento de México promueva la realización de 
evaluaciones integrales, de carácter nacional y regional, en relación con la criminalización, persecución 
y sanción de la que son objeto los consumidores de drogas; esto especialmente en aquellos casos 
donde los marcos legales incluyan las penas de muerte y de privación de la libertad, incluyendo la 
examinación del funcionamiento de los sistemas penitenciarios y de la situación de las personas en 
reclusión por el consumo y la posesión simple de drogas.

Expresamos nuestra convicción de que el consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas debe 
atenderse principalmente bajo un enfoque de salud pública, enfatizando estrategias y acciones de 
prevención y de protección a la salud de los niños, niñas y adolescentes. 

Sobre la necesidad de contar con información con�able y oportuna
Destacamos que México debe promover activamente mecanismos de evaluación integral de las 
diversas estrategias seguidas alrededor del problema mundial de drogas, con base en información 
cientí�ca con�able y su�ciente, con el objeto de sentar cimientos sólidos que sustenten las discusiones 
multilaterales de 2019 en torno a la búsqueda de alternativas a la criminalización de los consumidores 
y mecanismos para el acceso a medicamentos controlados, como ha sido recomendado por la O�cina 
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del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su estudio del año 2015 
sobre el impacto del problema mundial de las drogas sobre los derechos humanos.

Reiteramos que la evaluación integral de las diversas estrategias seguidas en torno al problema de 
drogas, basada en información cientí�ca con�able, debe servir como insumo toral para la actual 
discusión en torno al rediseño de la conceptualización de este problema como uno esencialmente de 
salud pública, recomendado y acordado durante la 59 sesión de la Comisión de Estupefacientes.

Consideramos que México debe promover un nuevo esquema de regulación que promueva la 
investigación cientí�ca sobre drogas controladas para la formulación e implementación de 
alternativas en materia de tratamiento y reducción de daños, además de fomentar que estas 
investigaciones dirijan especiales esfuerzos para su uso medicinal y farmacéutico.
Rea�rmamos la obligación de los Estados parte de implementar estrategias para la reducción de la 
demanda de drogas, conforme a los compromisos asumidos en la Declaración Política y el Plan de 
Acción de 2009, y recomendamos el establecimiento de mecanismo de monitoreo y evaluación de 
estas estrategias.

Remarcamos la importancia de establecer explícitamente mecanismos de evaluación e indicadores 
especí�cos en relación con las recomendaciones que emanen de UNGASS 2016; los cuales sean 
implementados por distintas agencias de Naciones Unidas, así como por grupos consultivos 
independientes, rumbo a la revisión de la Declaración Política y del Plan de Acción ha llevarse a cabo en 
2019. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
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