
Coalición Ad Hoc estadounidense para  

la reforma de políticas de drogas globales 

 

Nosotros los firmantes, organizaciones no gubernamentales estadounidenses e internacionales 

que trabajan el tema de políticas de drogas en los Estados Unidos, y organizaciones de apoyo 

de otros países, hacen un llamado para un cambio significativo en la política global de drogas en 

consonancia con las normas internacionales de derechos humanos. Además, instamos que se 

priorice la salud, incluido el acceso a los medicamentos, la seguridad y el desarrollo.  

Las políticas de control de drogas existentes en los Estados Unidos y a nivel global que enfatizan 

fuertemente la criminalización del consumo de drogas, posesión, producción y distribución son 

incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y han contribuido a graves 

violaciones de los derechos humanos. La criminalización del consumo personal de drogas y 

posesión para uso personal infringe en el derecho a la privacidad y los principios básicos de 

autonomía en la que son fundamentados los demás derechos.  

La criminalización del tráfico de drogas ha aumentado drásticamente la rentabilidad de los 

mercados de drogas ilícitas, alimentando las operaciones de los grupos que cometen abusos y 

corrompen las autoridades, y socava la democracia y el imperio de la ley en muchas partes del 

mundo. Tanto en los Estados Unidos como internacionalmente, la aplicación de las leyes de 

drogas a menudo ha implicado abusos a gran escala y prácticas discriminatorias, incluyendo 

sentencias desproporcionadamente severas para delitos de drogas en los Estados Unidos (que 

tienen un impacto más profundo en los afroamericanos que en los blancos), el uso de la pena 

de muerte por delitos de drogas en varios países y las ejecuciones extrajudiciales y 

desapariciones forzadas en otros. Las políticas de drogas existentes también han causado otras 

lesiones al bienestar del público, tales como la proliferación de enfermedades infecciosas y la 

supresión de medicamentos esenciales y prometedores.  

Preocupados que la prohibición de drogas puede ser incompatible, en la práctica, si no en 

principio, con principios de los derechos humanos o la salud pública, algunos países –o 

jurisdicciones dentro de ellos– han comenzado a aplicar políticas que se alejan de ese modelo y 

buscar medios alternativos para abordar las preocupaciones de salud y seguridad humana 

asociados al consumo de drogas. 

Después de votos en varios estados dentro de los Estados Unidos para legalizar o regular de 

otro modo el cannabis para uso no médico, el Departamento de Estado de Estados Unidos –

como parte de su enfoque de “cuatro pilares” enunciado por el Embajador William Brownfield– 

ha llamado a la flexibilidad y la tolerancia para los países a que establezcan políticas de drogas 



innovadoras, incluyendo la regulación legal1. Teniendo en cuenta los graves daños a los 

derechos humanos y la salud causados por las políticas de drogas centradas en la 

criminalización en las últimas décadas, creemos que la experimentación con nuevos enfoques 

que son menos dañinos es esencial.  

Acomodar algunos de estos experimentos, incluso la legalización y regulación de sustancias 

internacionalmente controladas, pueden exigir que las convenciones sobre drogas de las 

Naciones Unidas sean interpretadas teniendo en cuenta las obligaciones de los derechos 

humanos internacionales y otras obligaciones. Creemos que en caso de conflicto irreconciliable, 

los principios de derechos humanos, que se encuentran en el núcleo de la Carta de las Naciones 

Unidas, deben tener prioridad sobre las convenciones sobre drogas. Los Estados Miembros de 

la ONU deben iniciar un proceso de reforma y modernización de las convenciones sobre drogas. 

También apoyamos la guía del Departamento de Justicia de agosto de 2013, en la que se 

especifica las condiciones en las que permitiría sistemas legales y regulados para cannabis a 

nivel estatal, a pesar de la continua prohibición federal del cannabis2. Como el entonces Fiscal 

General Adjunto James Cole presentó ante el Comité Judicial del Senado, este enfoque 

representa la estrategia más realista del gobierno para cumplir con las prioridades federales 

(que son también las prioridades de los tratados). Toma en cuenta el pequeño porcentaje de los 

agentes encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos que están empleados por el 

gobierno federal y las restricciones constitucionales que impiden el Congreso de obligar a los 

estados a otorgar recursos estatales para efectuar la aplicación de las leyes federales. Entre las 

prioridades que figuran en la guía son prevención de la violencia y la prevención de que los 

ingresos de la venta del cannabis enriquezcan organizaciones criminales. 

En respuesta a las injusticias y los daños que actualmente están relacionadas con las políticas 

de drogas en gran parte del mundo, hacemos un llamado para un diálogo abierto y acción sobre 

estos asuntos en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) 

sobre Drogas  de 2016 y durante las próximas sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) 

y procedimientos relacionados, incluyendo la convocatoria de un Comité de Expertos para 

revisar el tema de la reforma de los tratados. Además, hacemos un llamado para esfuerzos 

sustantivos para abordar las violaciones de los derechos humanos y otros problemas sociales en 

muchas jurisdicciones que vienen derivados de las políticas de drogas actuales, incluyendo pero 

no limitado a las siguientes medidas: 

 Medicamentos esenciales que contienen o están hechos de sustancias controladas, la 

disponibilidad de los cuales está actualmente limitada en gran parte del mundo, 
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incluyendo los opioides para el tratamiento del dolor, deben estar disponibles y 

accesibles a todos los pacientes con una necesidad médica legítima. Las Naciones 

Unidas debe trabajar con sus Estados Miembros para hacer frente a los obstáculos 

regulatorios, legales y educativos que han causado esta escasez y el sufrimiento 

innecesario que ha resultado.  

 

 Los gobiernos deben garantizar que las medidas de control de drogas no interfieran con 

la investigación médica y científica de sustancias controladas, como es actualmente el 

caso en los Estados Unidos con las sustancias incluidas en “Lista I.” 

 

 Dada la creciente evidencia de la efectividad del cannabis medicinal en el tratamiento 

de ciertas condiciones médicas, los Estados deberían revisar y, donde sea necesario, 

modificar los reglamentos o ajustar la programación con el fin de mejorar el acceso 

médico y facilitar la investigación de sus usos médicos.  

 

 Los gobiernos deben derogar las leyes que penalizan el uso personal y posesión de 

drogas, teniendo en cuenta sus obligaciones legales bajo las normas internacionales de 

derechos humanos.  

 

 Los gobiernos pueden criminalizar conductas negligentes o peligrosas, como conducir 

bajo la influencia de drogas, para regular las conductas nocivas de personas que usan 

drogas, sin criminalizar el uso de drogas en sí. Los gobiernos también deben abordar las 

políticas y otros factores que han impulsado la creación de sentencias 

desproporcionadas, el encarcelamiento masivo y los actos discriminatorios de la policía. 

 

 Las Naciones Unidas y sus Estados Miembros deben tomar medidas para reducir los 

costos de las políticas actuales en el marco de la producción y distribución de drogas, 

incluyendo reformar tales políticas como la aspersión aérea con herbicidas de los 

cultivos de coca, que pueden llevar a riesgos innecesarios a la salud y al medio 

ambiente; explorar alternativas a los enfoques actuales que hacen hincapié en el uso de 

la aplicación de la ley penal para regular el tráfico de drogas; y donde sea apropiado, 

adoptar nuevos marcos legales y regulatorios y ajustar las prácticas de aplicación. 

 

 Las Naciones Unidas deberían trabajar con sus Estados Miembros para poner fin a los 

abusos contra los derechos humanos que ocurren en la aplicación de políticas de 

drogas, dando la prioridad inmediata en poner fin a la pena de muerte por delitos de 

drogas.  

 



 Las Naciones Unidas y sus Estados Miembros deben adoptar las métricas de evaluación 

de políticas de drogas que se centran en la salud, la seguridad, el desarrollo, el acceso a 

la medicina y los derechos humanos, en lugar de medidas simples o derivadas como las 

tasas de uso o las cantidades de drogas incautadas por las autoridades. Se debe 

reasignar sus presupuestos basados en la evidencia reflejada en tales indicadores, por 

ejemplo cambiar algunos gastos antidrogas por programas de salud pública o para otras 

áreas de aplicación de la ley.  

 

 Las Naciones Unidas debería apoyar el concepto de reducción de daños, incluyendo 

pero no limitado a programas de intercambio de jeringas, sitios de inyección segura, el 

tratamiento asistido con medicamentos (incluyendo los programas de sustitución o 

mantenimiento de opioides) y las políticas de no enjuiciamiento de las personas que 

buscan ayuda para la sobredosis. 

ONG Globales 

Broken No More  
Global Exchange  
Human Rights Watch  
International Centre for Science in Drug Policy  
International Drug Policy Consortium  
Law Enforcement Against Prohibition  
Nonviolent Radical Party transnational and transparty  
Students for Sensible Drug Policy  
 

ONG de los EE.UU.  

The American Alliance for Medical Cannabis  
American Civil Liberties Union  
Amity Foundation (AZ, CA, NM)  
A Better Way Foundation (CT)  
A New PATH (Parents for Addiction Treatment & Healing) BOOM!Health (NY) 
California NORML 
The Center for Law and Justice (NY)  
Center for Living and Learning (CA)  
The Center for the Study of Cannabis and Social Policy  
Chicago Recovery Alliance  
The CHOW Project (HI)  
Cincinnati Exchange Project (OH)  
Citizens Opposing Prohibition  
Coalition for Cannabis Standards & Ethics (WA)  
Common Sense for Drug Policy  
DC Cannabis Campaign  



DCNORML  
Drug Policy Alliance  
Drug Policy Forum of Hawaii  
Drug Policy Forum of Texas  
Drug Truth Network  
Ella Baker Center for Human Rights  
Empire State NORML (NY)  
Family Law & Cannabis Alliance (MA)  
FedCURE  
Harm Reduction Action Center (CO)  
Harm Reduction Coalition  
Housing Works  
Human Rights and the Drug War  
Illinois Drug Policy Consortium  
Roosevelt University Institute for Policy Studies  
Drug Policy Project  
Intercambios Puerto Rico  
Justice Strategies  
Legal Services for Prisoners with Children (CA)  
The Libra Foundation  
Marijuana Majority  
Marijuana Policy Project  
Moms United to End the War on Drugs  
National Advocates for Pregnant Women  
National Organization for the Reform of Marijuana Laws New York  
Harm Reduction Educators (NYHRE)  
The November Coalition  
Our America Initiative  
Project Inform  
Protect Families First (RI)  
Remove Intoxicated Drivers  
St. Ann's Corner of Harm Reduction (NY)  
Samuel DeWitt Proctor Conference  
San Francisco Drug Users Union  
Sensible Colorado  
Southern Coalition for Social Justice (southeast)  
StoptheDrugWar.org 
Texas Criminal Justice Coalition  
Treatment Action Group (TAG)  
Veterans for Compassionate Care LLC (WA)  
Veterans for Medical Cannabis Access  
Virginians Against Drug Violence Viva Rio (US)  
VOCAL New York William C. Velasquez Institute (WCVI)  
WOLA (Washington Office on Latin America)  
Women With A Vision (LA) 



Negocios 

The ArcView Group  
Berkeley Patients Group (CA)  
Denver Relief Consulting (CO)  
Dr. Bronner's Magic Soaps  
4Front Advisors  
Greenbridge Corporate Counsel (CA, WA)  
Harborside Health Center (CA)  
iComply Cannabis  
Northwest Patient Resource Center (WA)  
Social Justice Law Collective 

 

ONG extranjeras 

Beckley Foundation  
Brazilian Drug Policy Platform  
Canadian Drug Policy Coalition  
Canadian HIV/AIDS Legal Network  
Canadian Students for Sensible Drug Policy  
Cannabis Sans Frontières (France)  
Caribbean Vulnerable Communities Coalition Chanvre & Libertés (France)  
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
Deutscher Hanf Verband (DHV) - German Hemp Association Diogenis Association  
Drug Policy Dialogue South East Europe  
Double Positive Foundation (Suriname)  
Espolea, A.C. (Mexico)  
European NGO Council on Drugs (ENCOD)  
Forum Droghe (Italy)  
Foundation Against Illicit Drug and Child Abuse (FADCA) (Liberia)  
Hands Off Cain (Italy) ICEERS International Center for Ethnobotanical Education 
Research & Service (Uruguay)  
Intercambios Asociación Civil (Argentina)  
Krytyka Polityczna / Political Critique (Poland)  
Luca Coscioni Association for Freedom of Scientific Research (Italy)  

Mainline (Netherlands) 
NVO 4 Life (Montenegro) 
Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas, Asuntos del Sur 
Occupy Regina (Canada) 
Pivot Legal Society (Canada) 
REDUC - Brazilian Harm Reduction and Human Rights Network 
Release (UK) 
Stichting Patienten Groep Medicinale Cannabis (Netherlands) 
Transform Drug Policy Foundation (UK) 
Viva Rio (Brazil) 



Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network 


