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ANTECEDENTES

El evento, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del 
Senado de la República, junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH), la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, el Centro de Estudios Legales y Sociales, 
el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y Conectas Direitos Humanos, se llevó a cabo el 
10 de septiembre de 2015 con la �nalidad de presentar la publicación conjunta sobre “El impacto de 
las políticas de drogas en los derechos humanos: La experiencia del continente americano” 
elaborada por un grupo de 17 organizaciones de 11 países de América. El evento tuvo como 
objetivos primordiales plantear una re�exión en torno a la relación que existe entre la política de 
drogas y las violaciones graves a derechos humanos en el marco de la guerra contra la drogas a nivel 
regional, y visibilizar los efectos que ésta tiene en las instituciones, el sistema penal, los grupos 
criminales y el tratamiento por uso de sustancias ilícitas en el continente, así como identi�car la 
oportunidad que la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas a realizarse el 
próximo año (UNGASS 2016) representa para cambiar el enfoque que caracteriza actualmente a las 
políticas de drogas.

La presentación, estuvo moderada por Elisa Gómez de la Fundación Friedrich Ebert (FES), y contó 
con las intervenciones del Mtro. Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) de Argentina; de la Mtra. Jessica Morris, Directora Ejecutiva de Conectas Direitos 
Humanos de Brasil; y del Dr. José Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la CMDPDH. También 
intervinieron el Senador Alejandro Encinas, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales e integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional; la 
Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; el Mtro. Roberto 
Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, y la Senadora Laura Rojas 
Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.

En la publicación se analiza cómo la guerra contra las drogas y el sistema internacional de 
prohibición no han sido implementados de la manera adecuada, de tal forma que se han 
desbordado los sistemas penales, afectando en gran medida a las poblaciones más vulnerables, sin 
obtener ningún logro relativo al consumo ni al trá�co ilícito dentro de la región. Cabe destacar que 
el informe profundiza en la militarización de la seguridad pública, la criminalización del consumo, 
el debilitamiento del debido proceso, las detenciones masivas, las penas desproporcionadas para 
delitos de drogas y las restricciones en el acceso a la salud.

Asimismo, aporta testimonios y da a conocer casos sobre los abusos a los derechos humanos 
originados en las políticas de drogas prohibicionistas que fueron implementadas en toda la región. 
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Finalmente, en el informe se presenta una serie de recomendaciones realizadas por las 
organizaciones que participaron en su elaboración con la �nalidad de que los Estados implementen 
políticas que permitan reducir la violencia, ya que las medidas prohibicionistas actuales han 
fracasado en sus intentos de disminuir la oferta de drogas y han contribuido a graves violaciones de 
derechos humanos en el continente americano. Con base en lo anterior, se recomienda la 
descriminalización del consumo y el desarrollo de alternativas al encarcelamiento para las personas 
que cometen delitos no violentos asociados al trá�co de drogas.

Con el ánimo de continuar con este ejercicio de difusión del impacto que tienen las políticas de 
drogas, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales se complace en poner a su 
disposición la siguiente relatoría, misma que recoge los elementos más destacados de la 
presentación de la publicación regional El impacto de las políticas de drogas en los derechos 
humanos: La experiencia del continente americano. 
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La necesidad de abandonar el enfoque prohibicionista que, 
en gran medida, ha incrementado los niveles de violencia en 

la región y la criminalización de los consumidores, así como la 
desproporcionalidad de las penas con las que a éstos se les 
castiga, fueron dos de los principales temas abordados por los 
integrantes del panel durante la presentación de la publicación 
regional El impacto de las políticas de drogas en los derechos 
humanos: La experiencia del continente americano, que tuvo 
lugar el 10 de septiembre de 2015 en el Senado de la República. 
Si bien existen diferentes posturas a nivel internacional en 
relación con el combate al trá�co de estupefacientes y un rango 
amplio de enfoques respecto a su consumo, sobresale la 
oportunidad por parte de los Estados de reinterpretar las 
disposiciones de los tratados internacionales en la materia, 
situación que fue analizada por los ponentes mediante un 
enfoque multisectorial que hace posible tener un mayor 
acercamiento a dicho problema global. 

La presentación inició con la participación del Mtro. Gastón 
Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y 
Sociales, en Argentina, organización no gubernamental que 
trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en 
ese país. El Mtro. Chillier señaló la importancia de revisar el 
paradigma del prohibicionismo, ya que a�rmó que hoy en día se 
han demostrado los efectos de su agotamiento y su fracaso en 
cuanto a la búsqueda de reducir la oferta en los países donde la 
droga se producía y reducir el ingreso de droga a los países del 
norte. Destacó que en realidad lo que ha podido observarse han 
sido altos niveles de violencia, altos niveles de distorsiones en los 
sistemas de seguridad, en los sistemas de justicia, en las cárceles; 
y también en cuestiones de políticas de salud y políticas de tierras 
en toda la región. Frente a esta situación, indicó que le han pedido 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 
incorpore el tema de su agenda, y que dialogue con los órganos en 

la propia OEA, pero también con los países de cara a la discusión 
que se va a hacer en la Asamblea Extraordinaria de UNGASS en el 
año 2016 para revisar el paradigma del prohibicionismo, el cual 
hoy está en discusión en muchos ámbitos. 

Gastón Chillier, reiteró la invitación que ha hecho para discutir 
con los gobiernos y con las sociedades de América sobre un 
cambio de este paradigma que tantos costos está teniendo. 
Entre dichos costos se encuentran los altos niveles de 
militarización y violencia, además de que este paradigma es un 
efecto muy grave en términos de criminalización de las drogas. 
Por otra parte, ha tenido como resultado el debilitamiento del 
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debido proceso y las detenciones masivas, justamente como 
consecuencia de este nivel de criminalización en gran parte de 
los consumidores, inclusive de los pequeños tra�cantes, lo que 
se puede ver por ejemplo, en Estados Unidos, en donde entre el 
año 2001 y 2010, se produjo la detención de 8 millones de 
personas por el delito relacionado con drogas, pero el 88 por 
ciento de esas detenciones fueron por posesión para consumo.

Otro de los efectos en relación con los sistemas de justicia, que 
tiene este paradigma, está relacionado con los castigos 
desproporcionados del sistema penal. En el caso de Bolivia, se 
puede ver que el trá�co de drogas tiene una sanción de 25 años 
de cárcel, mientras que el homicidio simple tiene una sanción de 
20 años de cárcel, lo cual signi�ca que el derecho a la vida se 
protege menos que el derecho a este orden público. Lo mismo 
sucede en México, ya que el trá�co de drogas tiene una sanción 
penal de 25 años y el homicidio simple una sanción menor. 

Cabe destacar la violencia producida por las fuerzas de seguridad 
como otra de las consecuencias del sistema penal, que incluye 
desde detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de 
seguridad hasta la violencia producida por las fuerzas armadas. 
Un efecto que se ve en toda la región, desde Norteamérica y 
sobre todo de Estados Unidos hasta Sudamérica, tiene que ver 
con el encarcelamiento masivo, por un lado, de todas las cárceles 
de la región, y las condiciones inhumanas de detención. 
Asimismo, el Mtro. Chillier, destacó que el informe también 
muestra otra consecuencia que no debe ser olvidada y que tiene 
que ver con la campaña de la erradicación forzada de cultivos. La 
erradicación es otra política para el control de las drogas, que 
busca eliminarlas en el punto de producción, que es una de las 
bases del paradigma prohibicionista con la generación de 
violencia en los sectores campesinos.

Por otro lado, indicó que en los casos de los consumidores se 
muestra la cara más violenta del estado, la cara del sistema 
penal y eso impide la creación de políticas de salud pública que 
permitan alcanzar una solución de los problemas de fondo en 
aquellos casos que hay adicciones. Finalmente, señaló que lo 

que plantea el informe es que ante este panorama es posible otro 
paradigma que tenga una perspectiva de derechos humanos 
como eje transversal. En ese sentido, se busca explorar 
respuestas no punitivas, entre ellas la regulación de los 
mercados, la orientación de la persecución estatal a 
organizaciones criminales y a los grupos que utilizan la violencia; 
la descriminalización del consumo y el autoconsumo de drogas, 
como es el caso de Uruguay. Asimismo, resulta necesario 
establecer penas y condenas proporcionales y coherentes con 
otros delitos, para no distorsionar los sistemas y los códigos 
penales de nuestros países y desarrollar alternativas al 
encarcelamiento para las personas que cometen delitos no 
violentos asociados al trá�co de drogas.

La presentación de la publicación regional continuó con la 
participación de Jessica Morris, Directora Ejecutiva de CONECTAS, 
organización no gubernamental internacional que se dedica a la 
defensa y promoción de los derechos humanos y la consolidación 
del Estado de Derecho en el sur global y trabaja el tema de drogas 
también a nivel nacional, regional e internacional. Jessica 
Morris, compartió la situación brasileña con relación a la política 
de drogas y derechos humanos. Señaló que en 2006 en Brasil se 
experimentó un cambio, debido a que el Congreso brasileño 
aprobó una ley que se pensaba iba a tener un impacto positivo, 
ya que se trataba de la ley de descriminalización del consumo de 
la droga; no obstante, el resultado fue totalmente opuesto, ya 
que dicha descriminalización aumentó la pena por trá�co de 
drogas, pasando de tres a cinco años. Indicó que en Brasil un 63 
por ciento de las mujeres que están presas, son detenidas por la 
política de drogas y se encuentran en esa situación por su 
condición económica, ya que no tienen otra alternativa por 
tratarse de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.  

En cuanto a la militarización y sus consecuencias, dio a conocer 
que la violencia en Brasil ha sido generada en gran medida por la 
ocupación de los militares de las favelas, ya que se han quedado a 
vivir en ellas y el índice de violencia contra las personas que ahí 
habitan ha aumentado extremadamente. Por último, destacó 
que en Brasil las penas son imputadas de forma muy 
desproporcional, al igual que en el resto de la región. 

Posteriormente, el , Director Dr. José Antonio Guevara
Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
Derechos Humanos, destacó la importancia de que exista una 
coordinación con el Gobierno Federal para que México lleve una 
posición avanzada a la Asamblea General de 2016, en donde se 
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buscará alcanzar algunas alianzas estratégicas con gobiernos 
que estén en la misma circunstancia de México. Durante su 
participación, puso especial énfasis en la relevancia que tendrá 
nuestro país en UNGASS 2016, señaló que México será el foco de 
atención porque se han evidenciado los costos de la política de 
drogas y particularmente los costos en violaciones graves de 
derechos humanos. 

De igual manera, mencionó que se ha erosionado el marco 
jurídico mexicano; uno de los ejemplos más relevantes de lo 
anterior es la �gura del arraigo penal, �gura en donde se detienen 
a personas por periodos de hasta 80 días para investigarlos, sin 
que haya ninguna causa probable ni presunta responsabilidad del 
delito que haya cometido. Otra erosión del Estado de Derecho es la 
militarización de las tareas de seguridad pública. En cuanto a 
temas de violaciones graves de derechos humanos, se ha 
incrementado la práctica de la tortura, incluso, indicó que la 
tortura ha sido cali�cada por el relator especial de Naciones 
Unidas en materia de Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, como una práctica generalizada en el país. 

La práctica de la desaparición forzada de personas también se 
incrementó a partir de 2006 con el llamado a la guerra del ex 
presidente Calderón, ante lo que el Dr. Guevara señaló que otra 
de las consecuencias negativas de la política de drogas, han sido 
las ejecuciones extrajudiciales. El Relator de Naciones Unidas se 
re�rió a que por lo menos 70 mil ejecuciones extrajudiciales 
están relacionadas con la política de drogas y se trata de 
ejecuciones que cometieron las organizaciones criminales o 
funcionarios del Estado. Y, �nalmente, indicó que uno de los 
problemas más invisibles de la guerra contra las drogas, que es 
producto además de los con�ictos territoriales que se tienen 
entre las organizaciones criminales y las agencias de seguridad 
del Estado o entre las organizaciones criminales entre sí, es el 

desplazamiento interno forzado de personas. Más de 280 mil 
personas no viven en su lugar de origen, ya que fueron 
obligadas a desplazarse por la violencia o por las violaciones de 
derechos humanos. 

El  por su parte, puso énfasis en senador Alejandro Encinas
el fracaso rotundo de la política prohibicionista, señalando que 
esta política se concibió para abatir la producción, el trá�co, la 
distribución y el consumo de drogas en el país, dado en el 
mundo, y se concibió también como una política para contener 
a los grupos delictivos dedicados a dichos asuntos; sin 
embargo, después de 50 años ha aumentado la producción, el 
trá�co, el consumo y el empoderamiento de los grupos 
delictivos vinculados al trá�co de drogas, junto con el 
incremento de la violencia y de la violación a los derechos 
humanos. Mencionó que ya no se trata de un problema de 
seguridad nacional, sino de un problema de seguridad 
regional. 

El trá�co de drogas, la trata de personas, la extorsión y el cobro 
de derechos de piso, el secuestro, y un conjunto de delitos que ha 
empoderado con mayor capacidad de armamento y de recursos 
a la delincuencia organizada, ha llevado al debilitamiento de 
todas las instituciones públicas del país, no solamente a las de 
combate a la delincuencia. El senador agregó que el enfoque 
punitivo ha llevado, además, a restringir libertades, a violar 
derechos y a establecer un conjunto de acciones que llevan al 
endurecimiento de las penas y a la criminalización, primero de 
los productores, generalmente campesinos humildes, y más 
adelante de los usuarios y consumidores. Destacó que en el 
Senado de la República se tiene interés en avanzar en nuevos 
enfoques, pasar de lo punitivo a lo preventivo, y de una visión de 
seguridad pública a una visión de salud pública. Asimismo, 
reiteró la responsabilidad que tiene el Estado de regular la 
política de drogas y sus usos; así como el derecho de las personas 
a decidir y ejercer su libertad sobre sus formas de vida, sus 
hábitos y sus costumbres. 
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La presentación continuó con la participación de la senadora 
Angélica de la Peña, quien propuso hacer frente a la 
delincuencia organizada transnacional mediante el fomento a la 
educación y a la inclusión social, el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas, el impulso del desarrollo local y 
nacional, así como a través del desarrollo de alternativas al 
encarcelamiento para las personas que cometen delitos no 
violentos asociados al trá�co de drogas.

A continuación, el Subsecretario de Derechos Humanos de la 
SEGOB, Roberto Campa Cifrián, consideró que la Sesión Especial 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas, 
que se llevará a cabo en 2016, constituye un logro de México, 
Guatemala y Colombia; sin embargo, señaló que la actitud 
internacional para cambiar el actual esquema es sumamente 
conservadora, lo cual no es bueno para México ya que ha 
planteado la necesidad de analizar los diferentes modelos que 
existen a nivel mundial, así como sus resultados. Explicó que hay 
países que están a favor de la prohibición de las drogas, hay un 
conjunto pequeño de naciones y de estados de la Unión 
Americana que han optado por la legalización y otros que optan 
por la despenalización del consumo.

El hecho de que México haya solicitado la organización de dicha 
sesión se encuentra fundamentado en diversas razones: la 
guerra declarada contra las drogas de los últimos años, había 
generado una violencia extraordinaria; pero además cambiaron 
estructuralmente las condiciones del mercado y esto también 
detonó las condiciones de violencia. Señaló que México se 
enfrenta a características de violencia vinculada con las rutas de 
acceso de drogas a Estados Unidos, el mayor consumidor del 
mundo, así como a un trá�co indiscriminado de armas y dinero 
ilegal. Finalmente, lamentó que las preocupaciones mexicanas 
no sean las preocupaciones del mundo y consideró injusto que 
del otro lado de la frontera haya ya muchos estados que 
legalizaron el consumo medicinal de la mariguana, mientras 
que México pone los muertos y 80 por ciento de las mujeres 
presas en cárceles federales, lo están por transportar drogas. 
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El subsecretario mencionó que México pedirá que en dicha 
sesión especial se analicen seriamente las consecuencias de la 
aplicación de esos modelos a nivel internacional, e invitó a 
investigar y tener información sobre cuáles son las 
consecuencias en materia de consumo. 

Finalmente, la , senadora Laura Angélica Rojas Hernández
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, reiteró lo mencionado por el subsecretario 
Campa Cifrián al a�rmar que el solo hecho de que se haya 
convocado la sesión especial, representa el logro de haber 
detonado el debate sobre un tema que tenía muchísimos años 
sin ser discutido de manera amplia en el mundo, no sólo en los 
foros de Naciones Unidas entre gobiernos, sino también en los 
foros multilaterales entre parlamentarios. Aclaró que el Partido 
Acción Nacional (PAN) no tiene una posición de�nida sobre 
legalizar o no la mariguana, pero “mi posición, en lo personal, es 
que sí creo que tenemos que regularla, por lo menos, para uso 
medicinal y cientí�co; y eso es muy importante hacerlo ya”. 
Asimismo, señaló que no se tiene que esperar a que 193 países se 
pongan de acuerdo para cambiar la forma en que la comunidad 
internacional combate las drogas y que el debate debe servir 
para ir avanzando en la construcción de un mejor enfoque, de 
mejores herramientas legislativas y de una política pública para 
enfrentar de mejor manera el problema de las drogas. 

La Senadora Rojas concluyó diciendo que la política de drogas es 
integral; es decir, tiene que ver con mejorar la política pública de 
prevención y atención en materia de salud, así como con el tema de 
la legalización, y con la no criminalización de los consumidores, 
teniendo como prioridad el enfoque de derechos humanos. 
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