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En el marco de la serie de Diálogos Informales sobre Políticas de Drogas en América Latina, la cuarta 
reunión se lleva a cabo en Cabañas Tolavi, Cochabamba, Bolivia, organizada por Washington Office on 
Latin America (WOLA), el Transnational Institute (TNI) y con el apoyo del Gobierno de Bolivia, en 
coordinación con las secretarias del CONALTID del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
Participan 25 personas de distintos países de América Latina, Europa y Estados Unidos, que se 
involucran directa e indirectamente en los debates de las actuales políticas. El diálogo se desarrolla en 
base a tres sesiones donde se abordó: (1) Avances y Desafíos en el Periodo de Reflexión de la Revisión 
del UNGASS. (2) La Hoja de Coca y el Desarrollo Integral y Sostenible: ¿Opciones para el Futuro? / 
Desarrollo Integral y Sostenible: ¿Hay un Papel Novedoso de la Comunidad Internacional en las 
Políticas de Control de la Oferta? (3) ¿Sin Salida? La Problemática Carcelaria en América Latina y las 
Políticas de Drogas: Propuestas Hacia el Cambio. Para cada sesión se solicita a una serie de 
participantes que preparen unas palabras de introducción de modo que se anime el debate en plenaria. 
  
El Diálogo – como todos los anteriores -  se rige además bajo las reglas de Chatham House con el fin 
de fomentar el intercambio libre de ideas y la confidencialidad. Como resultado, el presente informe 
brinda una visión general de las opiniones expresadas durante el encuentro, los procesos en que se 
encuentran cada una de las temáticas a tratar y los principales puntos de debate o de acción a futuro, 
manteniendo el anonimato de las opiniones expresadas y omitiendo algunos puntos de los debates 
tácticos. En su conjunto, el informe no recoge conclusión alguna pero sirve como insumo de análisis y 
debate en la situación actual de temática1.  

 
Introducción  
 
En su calidad de anfitrión, el gobierno de Bolivia da apertura al Diálogo, enfatizando la importancia de 
promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre personas de la región y del resto del 
mundo en torno a la temática de las políticas de drogas y la revalorización de la hoja de Coca. Del 
mismo modo, se resalta la importancia de asumir posiciones realistas y con rigor científico para superar 
esquemas obsoletos de diseño y aplicación de las políticas antidrogas, y generar procesos de 
integración y mayor dinámica entre los países. La profundización de procesos de cambio persisten y se 
consolidaran siempre y cuando distintos gobiernos se articulen, compartan enfoques nuevos a nivel de 
la región, generen alianzas para reafirmar el compromiso serio de atender esta problemática, trabajar 
efectivamente con representaciones diplomáticas en Europa y al mismo tiempo reivindicar el valor de 
los derechos de las personas y el valor cultural, económico, social de nuestros países. 
 
Sesión 1: Avances y Desafíos en el Periodo de Reflexión de la Revisión del UNGASS 
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1 Informes de anteriores diálogos llevados a cabo tanto en América Latina como en Europa, pueden encontrarse en http://www.tni.org 
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Introducción 
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Sesión 1: Avances y Desafíos en el Periodo de Reflexión de la Revisión del UNGASS

En cuanto al proceso de Revisión, como parte de la Revisión UNGASS 1998-2008, en marzo 2008 la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND por sus siglas en ingles) definió un año de reflexión en que los países podrían discutir y analizar el rumbo de las políticas de drogas sobre la experiencia de los diez años de su aplicación. Este proceso de reflexión se estructura bajo la creación de cinco grupos de trabajo sobre los componentes que aborda el plan de acción de las convenciones internacionales: 1)  Lucha contra el lavado de dinero y fomento de la cooperación judicial, 2) Reducción de la oferta (producción y tráfico), 3) Cooperación internacional en materia de erradicación de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, 4) Reducción de la demanda de drogas; 5) Control de precursores y estimulantes de tipo anfetamínico. 


A la fecha, los tres primeros grupos de trabajo ya han tenido sesiones y generado algún tipo de resultados. Los otros dos sesionan a partir de mediados de septiembre
 y se espera que todos los resultados sean debatidos y negociados en intersesionales del CND que inician el 29 de septiembre del 2008 y que – tras el año de reflexión y negociación - se plasmen en una declaración política para adoptarse en la Cumbre Ministerial, los dos días antes de la 52do Sesión de la Comisión de Estupefacientes  (CND) en marzo 2009.


En cuanto a iniciativas complementarias al proceso de Revisión, la Unión Europea tiene preparada una posición común de sus países en cuanto a reducción de la demanda específicamente y en preparación al debate en la sesión de este grupo de trabajo. La posición incluye como puntos mas importantes a debatir, la necesidad de a) contar con una mejor caracterización de la situación actual del mercado ilegal de drogas, b) analizar mecanismos de mejor balance entre reducción de oferta y reducción de demanda, incluyendo una revisión a recursos destinados, y análisis de políticas concretas (incorporación de tratamiento, prevención, etc.) y finalmente, c) reconocer a la reducción de daños como un tercer eje en políticas de drogas. 


Desde las ONGs, concluyó un proceso de reflexión a nivel de regiones, consolidado en la cumbre “Mas allá de 2008” (julio, 2008). El Foro llegó a una declaración y serie de conclusiones que sirvan de insumo para el grupo de trabajo en reducción de la demanda y para el CND en marzo 2009. Este documento contempla a) los logros y dificultades de las ONGs en estos 10 años de aplicación de políticas de drogas, b) las mejores prácticas relacionadas con los mecanismos de colaboración entre ONGs, gobiernos y agencias de las NU y c) recomendaciones de principios que deberían estar presentes en futuras deliberaciones sobre políticas de drogas
. En su enfoque, las ONGs enfatizan en la necesidad de un balance mas real y sustantivo entre reducción de oferta y demanda, una inclusión mas definida en cuanto a reducción de daños en políticas de drogas y el reclamo en relación a la disparidad entre régimen de fiscalización en política de drogas y régimen de defensa a Derechos Humanos (DDHH). La lección aprendida es que el Foro no logró cubrir todos los temas clave (Desarrollo Alternativo) por limitaciones en la representación de organizaciones que trabajan estos temas.


Otra iniciativa es la Comisión Latinoamericana Sobre Drogas y Democracia (CLDD), creada en abril del 2008 como instancia de análisis, revisión y definición de las particularidades de los países latinoamericanos en torno a la producción y consumo de drogas como punto de partida para abordar en  forma más integral las realidades de la región en torno a la problemática de las drogas. En su trabajo inicial, la CLDD ha abordado temas como a) el desconocimiento general sobre la situación de los usuarios de drogas, b) el debate de descriminalización del uso de drogas, c) la necesidad de desarrollar trabajos de investigación con rigor científica e impulsarlos, d) impulsar la temática hacia medios de comunicación, entre otros. La segunda reunión del CLDD se llevara a cabo en Bogotá en la primera semana de septiembre 2008 y a fin de año se espera contar con un informe final de análisis sobre la situación en la región y una propuesta para llevar como insumo a Viena en miras a marzo 2009.


En cuanto a lo que ha sido el proceso de Revisión a la fecha, la experiencia de Uruguay en la sesión del CND en marzo del 2008 sirve como un ejemplo de la necesidad de generar consensos previos antes de las sesiones y de traer temas a debate con una visión regional o de bloques de países. Uruguay estuvo en marzo en el CND como portavoz de un grupo importante de países de la región en cuanto a la incorporación explicita de DDHH en las políticas de drogas y con la expectativa de contar con el consenso suficiente y apoyo de distintos países al abordar la temática. Se expusieron distintos elementos, algunos generando consenso y otros ocasionando resistencia o posiciones cerradas de inicio (por ejemplo el llamado abolir o suspender pena de muerte por ofensas en drogas o incorporar derechos de pueblos indígenas). Es evidente aun la tendencia a no abordar directamente DDHH en esta temática.


Es necesario no perder de vista que, desde marzo 2008, los debates han tenido más un carácter de pronunciamientos de posiciones de los países o de informe de la situación, sin acercarse a conclusiones comunes. Las sesiones ya realizadas de los grupos de trabajo no han logrado consensos significativos, a pesar de que intentan llegar a borradores de la declaración política, en la temática que les corresponde. Las representaciones nacionales no siempre cuentan con personas especializadas en la temática para alimentar el debate o generar mayores procesos de consenso y esto es posible resultado de no haber tenido la metodología clara desde un inicio.


Se revisó el proceso de los grupos de trabajo y sus resultados, tomando como ejemplo el grupo de Desarrollo Alternativo (DA) desde la experiencia de Bolivia, donde la actual coyuntura nacional ha permitido que actores de base participen y representen al país. La posición regional e internacional en cuanto a DA adquiere muchos matices al momento de debatir y negociar. Los temas de debate del grupo de trabajo incluyeron a) el no condicionar DA a sustitución de cultivos (tema que genero diversos criterios de apoyo o rechazo desde los países, incluso los andinos) y asegurar que hay resultados de los programas de AD antes de buscar la reducción de los cultivos destinados al mercado ilícito, b) plantear que los programas de DA sean de largo plazo y no se limiten a la zonas de cultivos relacionados a drogas (elemento que tuvo cierta apertura de los países en el debate), c) que DA deje de ser un tema de seguridad nacional (rechazo claro de Estados Unidos y otros países).


En la búsqueda de oportunidades para mejorar el debate, es importante revisar e identificar los momentos clave que se han dado este año. Por ejemplo, documentos que han salido desde la ONUDD: 1)”Perfeccionamiento de la fiscalización de drogas para adecuarla a la finalidad para la que fue creada”
 (presentado en el CND de marzo 2008), donde se mencionan elementos importantes en la búsqueda de ajustes en las políticas de drogas actuales y la necesidad de volver a su propósito original y 2) el Informe Mundial de Drogas
 (publicado en julio 2008), donde se reflejan los resultados de la ultima década y hasta los últimos cien años de aplicación de políticas de control de drogas.


Adicionalmente, es importante ver los nuevos conceptos que se han ido generando como el de contención, en reconocimiento de que no se han logrado los objetivos de la UNGASS para reducir el tamaño del mercado de drogas pero sí se ha logrado una suerte de estabilización o contención. El concepto admite el no haber llegado a la meta propuesta de un mundo sin drogas pero aplica también como una defensa de que efectivamente se ha tenido “éxito” ya que el resultado podría haber sido peor.


En estas condiciones, ¿hacia donde va el proceso de Revisión y cuáles son los desafíos? El proceso continua con el trabajo de los grupos de trabajo que faltan (reducción de la demanda de drogas y control de precursores y estimulantes de tipo anfetamínico) y con las intersesionales del CND, que se estima serán cuatro antes de marzo 2009. El enfoque de las acciones de distintos actores se debe centrar en asegurar que los debates y negociaciones lleguen a un balance honesto sobre la eficacia del sistema actual y a mejorar la recolección de datos empíricos para evaluaciones y conclusiones basadas en evidencia. El imaginario social creado desde el pensamiento internacional se hace una limitación cuando se quiere poner en debate distintos temas y donde se requiere trabajar más de cerca con medios de comunicación. Esta limitación se ha hecho evidente en los grupos de trabajo, donde desde un inicio se tiene la impresión de que no hay mucha opción de cambios trascendentales. 


Los temas que se consideran serán los más importantes para debates y negociaciones en lo que queda del proceso de Revisión UNGASS, incluyen:


· Mejor  investigación y generación de datos fiables en torno a políticas de drogas: aquí entraría el debate del estudio de 1995 de la OMS
, 


· Mejor balance entre políticas de reducción de la oferta y reducción de demanda, 


· incorporación formal de reducción de daños como componente integral de las políticas de drogas, aquí se darían instancias para poner en cuestionamiento la terminología de “cero tolerancia”  


· Pleno respeto de DDHH y proporcionalidad de sanciones.


Como ejemplos de abordar estos temas, se tomó el ejemplo de abordar mas enfáticamente los DDHH y se compartió la experiencia de Brasil, donde se han hecho avances en empatar la temática de DDHH con proporcionalidad en el marco legal relacionado a políticas de drogas y se hacen valiosos los estudios en curso sobre la complementariedad entre DDHH, proporcionalidad de penas, reducción de daños y administración de la criminalidad. También la experiencia hace evidente la necesidad de mayor discusión a nivel internacional con carácter jurídico específicamente, es decir, enfocar la discusión a otros órganos de control de la ONU y otros ámbitos internacionales. 


En cuanto a reducción de daños y desde una perspectiva de América Latina, se considera importante apuntar a expandir la noción de que reducción de daño no esta solamente relacionado con el uso de drogas inyectables. Reconocer que la práctica de uso de drogas inyectables no es latente en toda la región y debemos hablar de otras que no son inyectables y que tienen consecuencias severas en la vulnerabilidad de las personas El concepto de reducción de daños es aún confundido en la región y un desafío es posicionarlo en el marco de protección de usuarios y aclarar que reducción de daño no es un mecanismo de tratamiento de criminalidad.


Por otro lado, los temas que se consideran serán los con menor espacio para debate o negociación incluirían 1) la revisión del rol y funcionamiento JIFE, 2) la revalorización y desclasificación de la hoja de coca y 3) la revisión y actualización de las convenciones y tratados sobre políticas de drogas. Estos temas salen del debate por posiciones de los Estados o por limitada discusión que se ha dado en el proceso hasta ahora.


En cuanto al debate en la revisión de las convenciones, será importante mantener el tema en discusión a medida que se dan otros debates. Si mantenemos como punto de partida que “las drogas hacen daño”,el siguiente paso es ampliar ¿a qué drogas? ¿ilícitas? ¿y las lícitas? ¿qué industrias? ¿qué mercados? etc. Tomar en cuenta además que el próximo informe de la JIFE en su primer capitulo va a tratar la efectividad y vigencia de los tratados y ahí surgirían novedades. Estamos claros de que en marzo 2009 el proceso no llegará a propuestas de cambio en convenciones, sin embargo, sería un paso importante que se proponga la instalación de un grupo de trabajo para mirar dificultades que existen en los tratados actuales y reflexionar sobre posibles caminos hacia una modernización del sistema de los tratados. 


En este escenario, es importante revisar aprendizajes de distintos Estados y distintos actores para identificar puntos comunes y que los países puedan generar consensos en estos temas clave u otros que se vean necesarios abordar a medida que avanza el proceso. México está trabajando un informe a nivel nacional sobre el grado de cumplimiento en relación al Plan de Acción. La experiencia Uruguaya es un ejemplo de la necesidad de los países de fortalecer capacidades para encausar una política internacional que defienda una posición regional de continuidad y coherencia de las políticas definidas a nivel global. Las negociaciones y debates a nivel internacional deben mostrarse flexibles en este proceso y deben partir de temas y opiniones sin los tradicionales supuestos que pretenden tenerlo resuelto todo. 


A nivel de la región, es importante también revisar los acercamientos logrados previamente en la temática, en el ámbito de la CICAD, la CAN, y las agendas bilaterales. Se comentó la experiencia de Bolivia y Ecuador en cuanto a generar ideas de una instancia de coordinación para participar en escenarios internacionales, pero que no se ha concretado. Otra experiencia es Uruguay, que no ha hecho avances directos en tema UNGASS como tal pero sí en la Red MERCOSUR Contra las Drogas, a partir de la cual se ha incorporado el criterio de integralidad de las políticas de drogas (legales e ilegales) y promovido debate sobre el equilibrio entre reducción de la demanda y oferta. Finalmente, se deberían prever e identificar de antemano escenarios donde el debate sería mas complicada, ejemplo Argentina, donde la negociación sobre reducción de daños pueda tener mayor resistencia por las características de sus marcos conceptuales y de implementación de política de drogas

Del mismo modo, es también importante que los países trabajen muy de cerca el proceso de Revisión con sus representaciones en Viena. Esto para asegurar un proceso donde las posiciones de los países lleguen efectivamente a las distintas instancias de negociación. Trabajar de cerca también con el GRULAC (México esta de actual relator) para acompañar sus posiciones respecto a los distintos temas de los grupos de trabajo. Se comentó que en la CND de marzo 2008, GRULAC no tuvo mensajes concretos ni generó propuestas grandes, ausencia que es un mensaje de debilidad de la posición regional. Asimismo, revisar y acompañar el trabajo con las ONGs, que si bien su espacio en el debate internacional sigue marginal en relación al espacio que tienen los propios órganos de gobierno, viene desarrollando aportes importantes para los debates.


Finalmente una pregunta que quedó lanzada para todos los participantes: ¿Es más conveniente esperar un borrador de la declaración política que salga de las intersesionales del CND? ¿o nos adelantamos al proceso identificando temas clave desde ahora para debatir y negociar previo a marzo 2009? En base a las experiencias (por ejemplo “Mas Allá del 2008”), es difícil prever la diversidad de criterios y cuán opuestos o cercanos pueden ser en debates. Sin embargo, se puede partir ya de discusiones básicas en cuanto a mejorar el discurso, afinar conceptos e incorporar frases clave en la declaración. Aprovechar también los avances ya concretos en los países como es el caso Ecuatoriano, con la incorporación explicita de un artículo del proyecto de Constitución
, donde el consumo problemático de drogas se enmarcan en un enfoque de salud pública.


Existen posiciones diversas en cuanto a esperar a un borrador de la declaración política que se genere en las intersesionales. Por un lado, el contar con un borrador otorgaría una mirada mas clara a todos los países, para enfocar esfuerzos en aquellos elementos que se pueden debatir y negociar, y otros que ya se prevee estarían básicamente fuera del debate en este periodo de Revisión. Sin embargo, el esperar al borrador quita espacio para negociación previa de los Estados y hay consenso en que se requiere una posición más propositiva de parte de éstos. Se podrían trabajar borradores de incorporaciones a la declaración, generando desde ya discusiones informadas y activas entre los países, afinando temas comunes de la región y aprovechando la experiencia Boliviana en 1988 donde, con apoyo de Perú, se logro que el articulo 14, parágrafo  de la Convención considere ‘el respeto a los derechos humanos y los usos lícitos tradicionales’, porque se contaba con una redacción previa para proponer.


Un punto adicional a considerar es que la sola logística de ver el proceso y generar intercambio en la región es complicada y requerirá mucha dinámica de los distintos actores. ¿Será que logramos algo a tiempo? Con esto, se cierra la primera sesión del Diálogo en miras de haber generado mayor claridad en la naturaleza del proceso de Revisión UNGASS y posibles acciones y escenarios que se abren (o cierran) para los distintos actores.


Sesión 2 (a) La Hoja de Coca y el Desarrollo Integral y Sostenible: Opciones para el Futuro? 


La coca tiene un lado humano y otro económico. En Bolivia el lado humano se refleja en su utilización para el “acullico”, practica que fue demonizada desde la conquista, y donde la intervención de la iglesia tomo un rol importante en predicar los daños de usar coca, condenar su uso, cambiar e indoctrinar otras costumbres. Económicamente, la coca significó un sector productivo generador de ganancias para los españoles, ganancias que se obtenían también de tributar el uso de coca del indio. Posteriormente, con la época de la Republica llega el iluminismo, donde ya no hay demonios, sino solo ciencia y donde el lado económico de la coca adquiere una posición primordial y el lado humano se disminuye a un proceso de desprecio y categorización del indio como ser inferior. La ciencia desarrolla el neo-darwinismo, buscando razones para probar científicamente que el indio es inferior (mas aún si usa coca) y que el desarrollo de las sociedades depende de su gradual exterminación.


Paralelamente, a nivel internacional se dan también los procesos de demonización de otros consumos (alcohol u opio en Estados Unidos), resultante en procesos de discriminación social y cultural hacia migrantes, generando una opinión mundial de que la ciencia puede probar los daños de estos demonios. Así, bajo la noción de “si repites algo muchas veces se vuelve verdad”, los medios de comunicación contribuyeron también a la generación colectiva de un pensamiento único de lo políticamente correcto, que consagra la posición de que toda práctica relacionada a la coca (u otro cultivo relacionado a drogas es definitivamente un mal para la sociedad. Así, se desprecia lo sagrado de una cultura, se afectan intereses de supervivencia de las personas, es instaura un sistema internacional de cooperación condicionada y no siempre positiva. 


Como resultado de este proceso, la experiencia boliviana se enfoca en que la salida del problema del indio y las limitaciones de las políticas de drogas es volver a lo básico: recuperar la valoración de la igualdad, equidad, soberanía de las sociedades y las libertades de las personas. Así, la defensa actual de la coca va más allá de las críticas y resultados fallidos de políticas represivas y violentas de control de drogas y la poca correspondencia entre políticas de desarrollo y eliminación/sustitución de cultivos.


En todo caso, las observaciones desde la experiencia boliviana hacia las políticas de DA se centran en los criterios de que: a) los programas condicionados han fomentado a que las comunidades cultiven coca y ofrezcan erradicar para ingresar a los programas (zonas nuevas de cultivo generadas a propósito), b) los programas -con  excepciones- no tomaron en cuenta la participación de los actores interesados y las comunidades no conocieron a fondo el desarrollo de los programas, c) los cultivos promovidos (banano, piña, achiote, maracuya, etc.) no resultaban ser sostenibles mas allá de terminado el financiamiento de cooperación, a pesar de que se expandió el cultivo de algunos  d) los programas son aislados, y la política de control de drogas no ha logrado insertarse en los planes de desarrollo local o otros programas de desarrollo, aunque si en el ámbito económico y en los planes de Desarrollo Municipal algunos puntos fueron contempladas e) varios programas se enfocan en algunas zonas productoras, invisibilizando la migración masiva que esto ocasiona desde otras zonas, aunque hubo programas en las llamadas zonas de expulsión o zonas de riesgo sin el éxito esperado.  


En cuanto a iniciativas en los países, en Bolivia se han hecho distintos planteamientos que el programa de DA cambie con una visión de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, esto con un enfoque de mercados fundamentalmente. Estos planteamientos se han incorporado de alguna manera en la Estrategia Nacional. A nivel de país, es importante conocer y revisar la visión del movimiento cocalero. Para el caso boliviano por ejemplo, esta no es una visión de incrementar cultivos. Existe una decisión orgánica y política de que se deben controlar los cultivos de coca en las zonas tradicionales, sin extenderse mas allá de donde existen actualmente. Las razones: a) cuidar el precio de mercado y el ingreso de familias que dependen de este ingreso primordialmente y b) activar mecanismos de control social como voluntad de dirección de la producción a mercados lícitos. La determinación de cuidar la expansión de cultivos de coca debe ser acompañada por la posibilidad de diversificar economías y se espera que el Estado respalde esta posición. El gobierno boliviano aun no aprovecha la oportunidad de plantear la reclasificación o declasificacion de la hoja de coca, como era y es la demanda del movimiento cocalero boliviano y no se haya nominada un Delegado Presidencial como fue anunciado. 

La situación se complejiza cuando se analizan otras experiencias, como la colombiana, donde la fumigación ha sido un componente característico de la aplicación de la política de control de drogas y de DA. En Colombia, la producción de coca para pasta base se daba principalmente en zonas de colonización muy marginales (tierras baldías) donde llegaban poblaciones expulsadas por conflicto (fines ´70s y se iniciaban con cultivo de marihuana y luego coca al no tener otras fuentes productivas viables). Desde mitad de los ´80s, los movimientos campesinos optan por demandaban presencia gubernamental en estas zonas para generar alternativas, esquema bajo el cual inicia el trabajo en DA. En este proceso, Colombia es un ejemplo de que las políticas de DA pueden tender a cambiar en su abordaje e institucionalidad acorde a la visión de gobierno, afectado duramente a la continuidad e integralidad de las acciones. Para mostrar esta situación, Colombia partió con el Plan Nacional de Rehabilitación, enfocado en infraestructura, carreteras y salud, posteriormente pasó al PLANTE, enfocado en crédito individual para cultivos lícitos que eran inviables para el repago de los productores. Luego vino el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo – PNDA, concentrado en sustitución de cultivos sin mucha integralidad en sus acciones y  finalmente el Programa Contra Cultivos Ilícitos – PCI, con dos grandes líneas de acción: a) erradicación forzosa: fumigación o erradicación manual y b) familias guardabosques: subsidio a familias que erradican coca. Un aprendizaje importante de este último Programa, es que el enfoque de subsidio es errado en cuanto a sostenibilidad.


Desde el lado de la cooperación internacional en Colombia, existen momentos importantes donde las iniciativas se vieron con una mirada mas integral (ONUDD 91-95) pero los reducidos tiempos de ejecución de estos programas no coincidieron con las necesidades de las zonas productoras (marginales) para sostenerse. Otra experiencia positiva fue con el Banco Mundial, donde se logró implementar una iniciativa liderizada por organizaciones campesinas para el ordenamiento de la ocupación de territorio en zonas de colonización, que coyunturalmente se vio inviabilizada por coincidir con el momento de captura de líderes campesinos en el país.


Se ha hecho mucho cabildeo desde Colombia para que la composición de los recursos tenga un mejor balance, y que el dinero de interdicción sea redestinado al área social en el marco de las políticas de control de drogas. La posición generalmente encontrada es que el Gobierno de los Estados Unidos mantiene esa posición de diferenciación en que: nosotros nos encargamos de la parte de control, de represión y de sustitución, y Europa se encarga del lado social.


Como una mirada adicional se revisó la experiencia Peruana, donde la trayectoria en cuanto a aplicación de iniciativas de DA muestra deficiente aprendizaje y capitalización de conocimiento. Actualmente, la política antidroga en Perú se ve supeditada a otro tipo de consideraciones (firma TLC) y la presencia del Estado en zonas productoras de coca se enfoca en la sustitución de cultivos y control del narcotráfico primordialmente. En este escenario, la aplicación de políticas, logística y recursos esta también diferenciada en su intensidad, acorde a las regiones y las organizaciones cocaleras se encuentran notablemente debilitadas. La influencia de Sendero Luminoso es variable y su relacionamiento con el narcotráfico también. En todo caso, el procedimiento se hace similar a los tres países, se erradica a los débiles y la resiembra se va ampliando con cada vez menor calidad.


En cualquier caso, prevalece el criterio de que la coca sigue siendo la “caja chica” de las familias productoras, de modo que cualquier opción de diversificación de cultivos (palma, cacao, café) va a seguir dependiendo de los fondos corrientes que genera la coca. Adicionalmente, sigue siendo una contradicción que zonas como el VRAE que ya producen cacao o café, no toman café ni comen chocolate. Definitivamente es una falla de mercados que no se ha logrado subsanar a la fecha.


En cuanto a opciones hacia el futuro, partimos de puntos de concordancia como: a) los programas no deberían ser condicionados,  b) la intervención en DA debe respetar derechos humanos, culturales, etc. c) existe excesiva intermediación en la implementación de iniciativas de DA (Chemonics por ejemplo). 


A nivel de país, en Bolivia se ha evidenciado un creciente aumento de extensiones de cultivo de coca, para lo cual es necesario que el programa de DA prevea acciones no solo en zonas donde hay cultivos tradicionales sino que se amplíe a zonas de producción ilegal y en zonas donde haya riesgo de nuevos asentamientos y nuevos cultivos.


En Colombia, se apuesta a la consolidación de algunas posiciones desde la sociedad civil con la posible re-elección presidencial que podrían abrir oportunidades al debate o significar 6 mas años de lo mismo. La posición se concentraría en que los proyectos de DA deben dejar de ser un apéndice de la erradicación forzada.


Se reconoce que los gobiernos han identificado éxitos y fracasos en el proceso, sin embargo, este no es siempre un punto de coincidencia con la cooperación, donde se sigue invirtiendo en estudios sobre el potencial productivo en cultivos que sustituyan a la coca. La posición que se debería acompañar es que la cooperación facilite un mayor acercamiento con organizaciones de base, reconociendo su capacidad como interlocutores validos para establecer alternativas. Desde las vivencias de las comunidades ya es posible determinar los éxitos y explicar las fallas en lo que podía haber sido exitoso.


Es importante reconocer que existen diferencias de contexto y de modalidades de aplicación de las políticas de DA en los tres países. Por ejemplo, Bolivia puede tener mayor potencial de logros con una política de DA mejorada, al no tener un escenario de conflicto armado interno, o, en Bolivia aun no se ha podido demostrar un nexo del cultivador con la cadena productiva de la droga. A partir de estos análisis se pueden generar temas comunes para ampliar con toda la región. 


Adicionalmente, es imprescindible también ser críticos con las falencias del Estado y la falta de apropiación de los productores para atender la temática y revisar el grado de “culpa” que tiene la cooperación en la ineficiencia, insostenibilidad y perjuicios del DA. ¿Donde esta la apropiación de los gobiernos en relación a las políticas de DA? ¿Tiene la cooperación la función de financiar programas por periodos mayores a 10 años? ¿Hasta donde estos programas, que son impulsados con una óptica externa, deben incorporarse a las políticas nacionales? Incluso, en realidades como la colombiana, ¿cómo puede el campesino apropiarse de las políticas si se encuentra al medio del conflicto?


Al haber concebido a los agricultores como un eslabón del narcotráfico, los mismos funcionarios o el Estado asume este entendimiento, olvidando por completo las circunstancias sociales sobre las cuales se da esta percepción o promoviendo profundas corrupciones vinculadas al narcotráfico, que marca también las estrategias contraproducentes desde política publica. Debemos reconocer que se ha generado un resultado perverso en el proceso, donde el Estado se ha acostumbrado a depender de estos recursos y esto se ha traducido en una perdida de soberanía para implementar políticas. La alternativa para la apropiación de los Estados es invertir en los programas de DA, siempre y cuando hayan participado inteligentemente en el diseño de las estrategias.


La despenalización/desclasificación de la hoja de coca desde el lado boliviano es una exigencia de las organizaciones de la sociedad civil ante las convenciones. En el proceso de Revisión UNGASS y en otras gestiones anteriores el planteamiento como organizaciones sociales y/o como Estado no ha sido bien comprendido aun y esperamos que el proceso de Revisión genere mas impulso a debatir el tema, independientemente de que no se logren negociaciones ni conclusiones en esta etapa. En todo caso, la coca debe dejar de ser un tema de seguridad nacional, sino de desarrollo.


Sesión 2 (b) Desarrollo Integral y Sostenible: Hay un Papel Novedoso de la Comunidad Internacional en las Políticas de Control de la Oferta?

En base al contexto y al debate generado en torno a la aplicación de las políticas relacionadas al control de la oferta, la pregunta que queda abierta es: ¿Qué significa tener un papel novedoso? ¿Significa que tenemos una política nueva en torno a control de la oferta? o ¿que la cooperación asume en realidad un nuevo rol en la implementación de políticas de control de la oferta?


En cuanto a lo novedoso, se puede partir de revisar la evolución de los conceptos. Se reconoce que el concepto DA puede ser catalogado de obsoleto, pero así mismo es importante reconocer que el termino está inscrito a nivel de las Convenciones. Nueva terminología implementada desde la Cooperación incluye: Desarrollo Alternativo Preventivo en Ecuador, Desarrollo Integral y Sostenible con Coca en Bolivia, Fortalecimiento y Diversificación de Subsistencia Alternativa Sostenible en Afganistán y finalmente Desarrollo en un Entorno de Drogas e Integración Transversal con Enfoque hacia el Desarrollo Alternativo, como conceptos revisados desde la Unión Europea, FAO, GTZ, etc. Es evidente que esta nueva terminología nace de la frustración con el término pero que también denotan nuevas formas de operar políticas de control de la oferta, considerando que la cooperación a) ya no puede operar proyectos aislados de la política de Estado y b) no es posible ver a un solo país sin considerar un enfoque regional. El desafío es ¿cómo incorporar estos conceptos en el marco internacional de políticas de drogas?


La transversalidad (mainstreaming) de políticas de DA ha significado intentos de integrar programas de desarrollo con programas de control de drogas, donde se apunta a la complementariedad de ambos para atender las causas subyacentes de que haya un cultivo ilícito, y no los efectos solamente. Esta contribución a la mejora de políticas debería ser un punto a seguir impulsando, incluyendo factores de cultura, justicia, economía, salud, etc. En este tema, la cooperación tiene experiencias de generar espacios de interacción y análisis entre actores, incluyendo la interacción con donantes multilaterales  y basando los debates en análisis de país sobre el nivel de integración transversal. Estos estudios y estos debates son oportunidades que se pueden explorar más a fondo desde los países.


La situación actual refleja que en ningún país hay una política de Estado que realmente tenga este enfoque de transversalidad. El desafío es lograr un enfoque nacional pero también regional del desarrollo en torno a políticas de control de la oferta de drogas. Este es un elemento que no tiene mucho espacio en este proceso de Revisión UNGASS y que probablemente no podrá lograr mayores avances por ahora. En todo caso, el transversalizar seria un enfoque de debate importante para continuar, ya que incorpora también las necesidades de un cambio de institucionalidad y planificación en cuanto a políticas de drogas.


En Bolivia y generalizando un poco a la región, se pueden rescatar cuatro elementos a nivel de estrategia, que de cierta forma son novedosos por parte de la cooperación: a) Se ha ido cambiando gradualmente la forma de diseño e implementación de iniciativas, bajando más a las bases y generado paulatinamente mayor participación de los países productores de drogas, involucrando más a programas de gobiernos y sus marcos jurídicos y políticos, propuestas de organizaciones de productores, sociedades rurales, etc. b) El control de oferta desde su concepto ya genera una necesidad de vinculo programático entre cooperantes, gobiernos, organizaciones sociales y otros actores, que no era explicito en el pasado. La experiencia boliviana ha resultado – en la coyuntura actual -  en una nueva noción de que el control de la oferta no es solo tarea exclusiva de las fuerzas de control policial de un país, sino también de la cooperación y de las organizaciones sociales, bajo el concepto de “control social”. Este es un avance importante, que no esta del todo claro aún y será mas concreto cuando se encuentre el lazo con el marco normativo nacional y se evalúe su contribución a la eficiencia en la aplicación de políticas. c) Se incorpora (desde la cooperación) un enfoque explicito de prevención de conflictos y manejo de conflictos, sean sociales, económico-productivos, etc. Aspecto que es muy relevante en el contexto actual. d) Se han reestructurado los niveles de coordinación de la misma cooperación a nivel internacional, dejando el esquema de independencia en intervención de los programas de país. Ahora se tiene un enfoque más amplio de regiones y de sinergias entre sectores.


A nivel de enfoque, los elementos novedosos incluyen una intención explicita de a) alejarse de la condicionalidad de los programas, priorizar desarrollo social sobre desarrollo económico, desarrollo económico local en vez de enfoque hacia mercados externos, potenciar cultivos tradicionales en vez de cultivos alternativos “estrella”. 2) Apoyar a las políticas nacionales en cuanto a la delimitación y racionalización de la coca, llegando a acuerdos en cuanto a límites individuales de cultivo, zonas legales de cultivo, desarrollo integral que contemple la coca como actividad productiva. Este es un enfoque a prueba que de inicio rompe el esquema de las políticas de control de drogas pero valdría la pena esperar el resultado de su implementación.


En cuanto a los desafíos para la cooperación en generar ideas novedosas, los más generales incluyen a) generar diálogos más fluidos con gobiernos y generar agendas comunes con temas mas puntuales (actualmente las agendas son muy amplias). b) balancear el enfoque de atender áreas aisladas y con más necesidades, con áreas geográficas con mayor potencial de impacto. c) encontrar los mecanismos adecuados para procesos de transversalización y d) elevar la conciencia a nivel local e internacional de que la producción de drogas ilícitas se retiene más y más en los países de la región 


(Brasil, Argentina y Uruguay)  y que esto afecta las relaciones internacionales de Bolivia en su región y con sus vecinos directos.


Desde los países, los desafíos en el relacionamiento con la cooperación parten de las propias definiciones y conceptos que se manejan, primero en el sentido de que deberíamos hablar de desarrollo “a secas” y enfocarnos en asegurar procesos de inserción de las regiones al modelo nacional. Por otro lado, el pensar en un nuevo proceso de desarrollo que vaya mas allá del enfoque actual de DA definitivamente demanda muchos recursos, que los países no pueden aportar directamente y que se ha traducido en algunas ocasiones, en un proceso gradual de perdida de soberanía y ausencia de responsabilidad del Estado para liderizar estos procesos. Adicionalmente, tampoco podemos caer en  obviar el tema de la criminalidad que existe en las zonas de cultivo, temas ambientales, temas de migración temporal y definitiva, etc. En zonas de entorno de drogas es muy característica la ausencia del Estado, por lo tanto, aun tomemos la temática con enfoque de desarrollo “a secas”, esto no nos asegura que vaya a ser adecuadamente atendida.


Sesión (3): ¿Sin salida? La problemática carcelaria en América Latina y las políticas de drogas: propuestas hacia el cambio


La problemática carcelaria en relación con las políticas de drogas presenta una serie de limitaciones e inconsistencias que son debatidas en distintos espacios e instancias. Es coincidente la posición de que estas políticas requieren adquirir un carácter más coherente con principios de DDHH y manejar un sentido mas adecuado de proporcionalidad. Pero ¿cómo?


La situación actual de los sistemas carcelarios ha sido explorada desde distintos intentos. Se comentó la experiencia del TNI en relación a un estudio de poblaciones carcelarias en México, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador (2000-2005). El estudio hace evidentes coincidencias en cuanto a procesos  de reforma procesal o penal, donde los siete países de un modo u otro acogen la Convención de 1988 y a partir de esta abren un abanico de la legislación penal. En muchos casos, estos marcos normativos son relativamente ajenos a la realidad del país, al haber sido formulados con un enfoque desde afuera.


También se hace evidente que el sistema penal en Latino América esta en el tercio inferior en la asignación presupuestaria de los gobiernos, incluidos centros penitenciarios, existiendo poca concordancia entre capacidad instalada vs. demanda de infraestructura penitenciaria (Brasil tiene 35% de déficit en capacidad para la población penitenciaria). Otro factor importante es la brecha entre población penal efectiva vs. Población penal condenada, donde – visto desde una perspectiva de derechos humanos - se debería aplicar la libertad individual y presunción de inocencia pero en vez de eso se neutralizan procedimientos al tratarse de drogas y al ser éste un tema altamente estigmatizado.


En ese escenario, el problema no solo radica en el tema carcelario sino en la programación penal en general. La tipificación de delitos sigue siendo limitada, donde no existe diferenciación clara entre usuario, poseedor para venta, poseedor para compra, micro-comercializador, comercializador, crimen organizado, etc. No existen criterios de proporcionalidad y todos ingresan bajo un mismo esquema deficiente. Los mecanismos de denuncia y condena no definen claramente los actores responsables de cada instancia y la validez de los criterios para sentenciar a una persona.


En cuanto a las salidas hacia el cambio que se pueden ir promoviendo, desde un enfoque de reforma de marcos normativos, la experiencia Ecuatoriana es un ejemplo positivo, donde el nuevo gobierno plantea el otorgamiento del indulto para casos relacionados al pequeño trafico de  drogas. En todo caso, los procesos de reforma legal son muy diversos en los países, pero los cambios del régimen penitenciario serán efectivos siempre y cuando aborden explícitamente criterios de selectividad, proporcionalidad y especificidad.


Los DDHH y las políticas de control de drogas podrían encontrar un punto de coincidencia mediante el sistema legal, ejemplo es la ley de drogas de Brasil (2006) que en términos de salud publica prevé ya medidas de reducción de daños, ya no contempla pena de prisión para usuarios de droga e introduce medidas alternativas como prestación de servicios sociales o comparecimiento a programas educativos. Sin embargo, la expectativa de aplicación efectiva de toda nueva ley dependerá de la capacidad del Estado de modificar su sistema procesal al mismo tiempo.


Paralelamente, es también importante ver que el sistema penal y carcelario no tiene condiciones de ser mantenido a nivel de los países y que debería ser abordado con mayor especificidad desde el nivel internacional. El proceso de Revisión UNGASS no será el escenario propicio para promover este debate, sin embargo, se debe al menos lanzar el tema constantemente para visibilizarlo


El debate a futuro debe concentrarse en el respeto primordial a los DDHH, la mejor gestión de los tratados y la prevalecía de los derechos constitucionales penales. El marco legal para políticas de drogas de retomar el principio de legalidad, de proporcionalidad, equidad, de presunción de inocencia, de ofensibilidad, etc. ¿Y cómo trabajar este debate a nivel de los países? Una posibilidad es ahondando en estudios, donde tome parte el gobierno como forma de concientización sobre el tema. Estos estudios tienen su valor en que sirven de argumentos sólidos para cuestionar el sistema.


Los mecanismos de reforma que de inicio se ven prioritarios incluyen el excluir gradualmente la pena de prisión para crímenes pequeños, promover penas alternativas para reducir las malas consecuencias de la pena de prisión, promover un tratamiento distinto a consumidores, respetar los derechos de los usuarios, atender cuestiones de género, juventudes, etc. Adicionalmente, no perder de vista factores de salud publica que deben ser respetados: atención medica a reclusos, atención a uso problemático de drogas dentro los presidios, etc.


Existe consenso en que la selectividad del sistema penal relacionado a drogas no es valida para todo el conjunto social de la misma forma y afecta particularmente a pobres, jóvenes y mujeres. En el caso de los jóvenes, si bien están sujetos a un sistema jurídico diferente y de tutela o protección en vez de sanción de prisión, estos sistemas son tan precarios como el sistema carcelario.


En todo este escenario y en la búsqueda de reformas, la opinión pública juega un rol muy importante y que debe ser abordado. Los mecanismos de control penal y el imaginario colectivo tienen correlación y poco se podrá avanzar en reformas mientras no se tenga una noción mas conciente e informada sobre el tema. En Argentina los tribunales realizan un ejercicio en cuanto a la revisión del marco legal, con una perspectiva de reconocer el uso y consumo de drogas como algo del ámbito privado. En Uruguay, la ley no penaliza el consumo directamente. Este tipo de coyunturas son favorables para abordar la reforma de la ley, su interpretación y aplicación. Adicionalmente, el imaginario colectivo centra la problemática como un tema de inseguridad ciudadana relacionado a drogas. El desafío es generar propuestas de reforma del sistema penitenciario pero sin olvidar este factor y tomarlo como parte de la problemática general del sistema legislativo, no solo drogas.


Es inevitable que los países andinos deben realizar un análisis con las especificidades de sus contextos. Incorporar explícitamente el tema de consumo drogas y prevención como un aspecto relevante en sus reformas de marco normativo, al ser una realidad más evidente en la actualidad. También ampliar el análisis a los sistemas de control de consumo de drogas en zonas productoras de drogas. Revisar dinámicas sociales como las redes de “limpieza social” en Colombia que eliminan a consumidores en áreas urbanas y muy pocas veces contabilizadas por ser ilegales o los sistemas de control comunitario que en instancias pueden ser más efectivas que el mismo sistema legal


Última Sesión: Comentarios finales y conclusiones con relación al proceso de Revisión de UNGASS. 


La propuesta inicial es enfocar atención en los cinco temas que ya están en discusión explicita para el debate y negociación hacia la declaración de marzo 2009: 


1) mejor  investigación y generación de datos fiables


2) mejor balance entre políticas de reducción de la oferta y reducción de demanda


3) incorporación formal de reducción de daños como componente de las políticas de drogas


4) pleno respeto de DDHH y proporcionalidad de sanciones


5) revisión del rol y funcionamiento JIFE, revalorización y desclasificación de la hoja de coca y  revisión y actualización de las convenciones y tratados sobre políticas de drogas.


Como punto de partida, existiría consenso en que toda discusión en los temas deberá centrarse en fortalecer la relación entre DDHH y políticas de drogas, partiendo de la noción básica de libertad y equidad. Revisar además la trayectoria histórica de los tratados, tanto a nivel de políticas de drogas (desde los ‘30s hasta la ultima convención de ’88) y como los tratados en torno a DDHH (en rigor desde el ’76). Para efectos de abrir la revisión de tratados o de marcos legales es un buen momento para revisar el patrimonio en DDHH. 


En adición al punto de mejorar el balance entre las políticas de reducción de la oferta y de la demanda, se menciono también la necesidad que los países andinos asuman mayor responsabilidad, tanto en lo legal como en lo institucional y financiera en la reducción de la oferta. 


En todo caso, es notable que toda reforma, incorporación, negociación o incluso denuncia de parte de los países requerirá consenso y debemos ser más efectivos en promover acuerdos que refuercen posiciones en los procesos de Revisión UNGASS. Establecer alianzas entre países es crítico, monitorear los trabajos en las distintas regiones, sensibilizar a las representaciones, etc.


Debemos ser cautos al defender el cultivo de coca y otros cultivos bajo el argumento único de respeto al uso como derecho de los pueblos indígenas, en su connotación de consumo tradicional y ancestral. Este argumento puede no ser suficiente para respaldar usos industriales o masivos y - más importante - puede generar un nuevo estigma en torno a los derechos indígenas. La experiencia Boliviana ha mostrado además que para iniciar un proceso internacional que implique una reforma a las Convenciones, se debe contar con suficientes elementos para respaldar el proceso. 


Un aspecto relevante para los países seria también el contar con el apoyo de organizaciones que trabajan la temática directamente y que pueden proveer criterios técnicos o analíticos para fortalecer el debate desde los países. El integrar distintos actores demandara además el generar canales mas fluidos de información, sobre todo entre ahora y marzo, de modo que se socialicen los avances en torno al proceso de Revisión y las acciones desde los países sean del todo informadas.


Es evidente que el rol de los países y de las organizaciones no ha sido el óptimo en este proceso de Revisión de UNGASS, y hay muchas oportunidades que aun se pueden aprovechar, sobre todo en cuanto a generar debates más incisivos y generar consensos. Hay algunas batallas que podrán ser ganadas en el debate.  Hay otros temas clave donde habrá negociación y otros que se verán plasmadas en el 2009.  Sin embargo, los procesos de evaluación y reformas no terminarán con la conclusión del ano formal de la Revisión UNGASS y por lo tanto, debemos ya ir ampliando los procesos hacia otros momentos a futuro (por ejemplo en el año 2012, cuando se cumplen 100 años desde el tratado Internacional del Opio de La Haya. 


� Informes de anteriores diálogos llevados a cabo tanto en América Latina como en Europa, pueden encontrarse en http://www.tni.org


� Documentación del avance de los grupos de trabajo, en � HYPERLINK "http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/UNGASS/01-Preparations.html" ��http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/UNGASS/01-Preparations.html�


� Para mayor información sobre el proceso y resultados de “Mas Allá de 2008”, visitar http://www.vngoc.org/detail.php?id_top=12


� http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Session51/CND-UNGASS-CRPs/ECN72008CRP17S.pdf


� http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2008.html


� http://www.tni.org/docs/200703081409275046.pdf?


� Art. 364: Las adiciones son un problema de salud publica. Al Estado corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias de estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitiría su criminalización ni se vulneran sus derechos constitucionales. 
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En cuanto al proceso de Revisión, como parte de la Revisión UNGASS 1998-2008, en marzo 2008 la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND por sus siglas en ingles) definió un año de 
reflexión en que los países podrían discutir y analizar el rumbo de las políticas de drogas sobre la 
experiencia de los diez años de su aplicación. Este proceso de reflexión se estructura bajo la creación 
de cinco grupos de trabajo sobre los componentes que aborda el plan de acción de las convenciones 
internacionales: 1)  Lucha contra el lavado de dinero y fomento de la cooperación judicial, 2) 
Reducción de la oferta (producción y tráfico), 3) Cooperación internacional en materia de erradicación 
de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, 4) Reducción de la demanda de drogas; 5) Control de 
precursores y estimulantes de tipo anfetamínico.  
 
A la fecha, los tres primeros grupos de trabajo ya han tenido sesiones y generado algún tipo de 
resultados. Los otros dos sesionan a partir de mediados de septiembre2 y se espera que todos los 
resultados sean debatidos y negociados en intersesionales del CND que inician el 29 de septiembre del 
2008 y que – tras el año de reflexión y negociación - se plasmen en una declaración política para 
adoptarse en la Cumbre Ministerial, los dos días antes de la 52do Sesión de la Comisión de 
Estupefacientes  (CND) en marzo 2009. 
 
En cuanto a iniciativas complementarias al proceso de Revisión, la Unión Europea tiene preparada 
una posición común de sus países en cuanto a reducción de la demanda específicamente y en 
preparación al debate en la sesión de este grupo de trabajo. La posición incluye como puntos mas 
importantes a debatir, la necesidad de a) contar con una mejor caracterización de la situación actual del 
mercado ilegal de drogas, b) analizar mecanismos de mejor balance entre reducción de oferta y 
reducción de demanda, incluyendo una revisión a recursos destinados, y análisis de políticas concretas 
(incorporación de tratamiento, prevención, etc.) y finalmente, c) reconocer a la reducción de daños 
como un tercer eje en políticas de drogas.  
 
Desde las ONGs, concluyó un proceso de reflexión a nivel de regiones, consolidado en la cumbre “Mas 
allá de 2008” (julio, 2008). El Foro llegó a una declaración y serie de conclusiones que sirvan de 
insumo para el grupo de trabajo en reducción de la demanda y para el CND en marzo 2009. Este 
documento contempla a) los logros y dificultades de las ONGs en estos 10 años de aplicación de 
políticas de drogas, b) las mejores prácticas relacionadas con los mecanismos de colaboración entre 
ONGs, gobiernos y agencias de las NU y c) recomendaciones de principios que deberían estar 
presentes en futuras deliberaciones sobre políticas de drogas3. En su enfoque, las ONGs enfatizan en la 
necesidad de un balance mas real y sustantivo entre reducción de oferta y demanda, una inclusión mas 
definida en cuanto a reducción de daños en políticas de drogas y el reclamo en relación a la disparidad 
entre régimen de fiscalización en política de drogas y régimen de defensa a Derechos Humanos 
(DDHH). La lección aprendida es que el Foro no logró cubrir todos los temas clave (Desarrollo 
Alternativo) por limitaciones en la representación de organizaciones que trabajan estos temas. 
 
Otra iniciativa es la Comisión Latinoamericana Sobre Drogas y Democracia (CLDD), creada en abril 
del 2008 como instancia de análisis, revisión y definición de las particularidades de los países 
latinoamericanos en torno a la producción y consumo de drogas como punto de partida para abordar en  
forma más integral las realidades de la región en torno a la problemática de las drogas. En su trabajo 
inicial, la CLDD ha abordado temas como a) el desconocimiento general sobre la situación de los 
usuarios de drogas, b) el debate de descriminalización del uso de drogas, c) la necesidad de desarrollar 
trabajos de investigación con rigor científica e impulsarlos, d) impulsar la temática hacia medios de 

 
2 Documentación del avance de los grupos de trabajo, en http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/UNGASS/01-Preparations.html
3 Para mayor información sobre el proceso y resultados de “Mas Allá de 2008”, visitar http://www.vngoc.org/detail.php?id_top=12 

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/UNGASS/01-Preparations.html
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comunicación, entre otros. La segunda reunión del CLDD se llevara a cabo en Bogotá en la primera 
semana de septiembre 2008 y a fin de año se espera contar con un informe final de análisis sobre la 
situación en la región y una propuesta para llevar como insumo a Viena en miras a marzo 2009. 
 
En cuanto a lo que ha sido el proceso de Revisión a la fecha, la experiencia de Uruguay en la sesión 
del CND en marzo del 2008 sirve como un ejemplo de la necesidad de generar consensos previos antes 
de las sesiones y de traer temas a debate con una visión regional o de bloques de países. Uruguay 
estuvo en marzo en el CND como portavoz de un grupo importante de países de la región en cuanto a la 
incorporación explicita de DDHH en las políticas de drogas y con la expectativa de contar con el 
consenso suficiente y apoyo de distintos países al abordar la temática. Se expusieron distintos 
elementos, algunos generando consenso y otros ocasionando resistencia o posiciones cerradas de inicio 
(por ejemplo el llamado abolir o suspender pena de muerte por ofensas en drogas o incorporar derechos 
de pueblos indígenas). Es evidente aun la tendencia a no abordar directamente DDHH en esta temática. 
 
Es necesario no perder de vista que, desde marzo 2008, los debates han tenido más un carácter de 
pronunciamientos de posiciones de los países o de informe de la situación, sin acercarse a conclusiones 
comunes. Las sesiones ya realizadas de los grupos de trabajo no han logrado consensos significativos, a 
pesar de que intentan llegar a borradores de la declaración política, en la temática que les corresponde. 
Las representaciones nacionales no siempre cuentan con personas especializadas en la temática para 
alimentar el debate o generar mayores procesos de consenso y esto es posible resultado de no haber 
tenido la metodología clara desde un inicio. 
 
Se revisó el proceso de los grupos de trabajo y sus resultados, tomando como ejemplo el grupo de 
Desarrollo Alternativo (DA) desde la experiencia de Bolivia, donde la actual coyuntura nacional ha 
permitido que actores de base participen y representen al país. La posición regional e internacional en 
cuanto a DA adquiere muchos matices al momento de debatir y negociar. Los temas de debate del 
grupo de trabajo incluyeron a) el no condicionar DA a sustitución de cultivos (tema que genero 
diversos criterios de apoyo o rechazo desde los países, incluso los andinos) y asegurar que hay 
resultados de los programas de AD antes de buscar la reducción de los cultivos destinados al mercado 
ilícito, b) plantear que los programas de DA sean de largo plazo y no se limiten a la zonas de cultivos 
relacionados a drogas (elemento que tuvo cierta apertura de los países en el debate), c) que DA deje de 
ser un tema de seguridad nacional (rechazo claro de Estados Unidos y otros países). 
 
En la búsqueda de oportunidades para mejorar el debate, es importante revisar e identificar los 
momentos clave que se han dado este año. Por ejemplo, documentos que han salido desde la ONUDD: 
1)”Perfeccionamiento de la fiscalización de drogas para adecuarla a la finalidad para la que fue 
creada”4 (presentado en el CND de marzo 2008), donde se mencionan elementos importantes en la 
búsqueda de ajustes en las políticas de drogas actuales y la necesidad de volver a su propósito original 
y 2) el Informe Mundial de Drogas5 (publicado en julio 2008), donde se reflejan los resultados de la 
ultima década y hasta los últimos cien años de aplicación de políticas de control de drogas. 
 
Adicionalmente, es importante ver los nuevos conceptos que se han ido generando como el de 
contención, en reconocimiento de que no se han logrado los objetivos de la UNGASS para reducir el 
tamaño del mercado de drogas pero sí se ha logrado una suerte de estabilización o contención. El 
concepto admite el no haber llegado a la meta propuesta de un mundo sin drogas pero aplica también 
como una defensa de que efectivamente se ha tenido “éxito” ya que el resultado podría haber sido peor. 

 
4 http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Session51/CND-UNGASS-CRPs/ECN72008CRP17S.pdf 
5 http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2008.html 
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En estas condiciones, ¿hacia donde va el proceso de Revisión y cuáles son los desafíos? El proceso 
continua con el trabajo de los grupos de trabajo que faltan (reducción de la demanda de drogas y 
control de precursores y estimulantes de tipo anfetamínico) y con las intersesionales del CND, que se 
estima serán cuatro antes de marzo 2009. El enfoque de las acciones de distintos actores se debe centrar 
en asegurar que los debates y negociaciones lleguen a un balance honesto sobre la eficacia del sistema 
actual y a mejorar la recolección de datos empíricos para evaluaciones y conclusiones basadas en 
evidencia. El imaginario social creado desde el pensamiento internacional se hace una limitación 
cuando se quiere poner en debate distintos temas y donde se requiere trabajar más de cerca con medios 
de comunicación. Esta limitación se ha hecho evidente en los grupos de trabajo, donde desde un inicio 
se tiene la impresión de que no hay mucha opción de cambios trascendentales.  
 
Los temas que se consideran serán los más importantes para debates y negociaciones en lo que 
queda del proceso de Revisión UNGASS, incluyen: 
 

• Mejor  investigación y generación de datos fiables en torno a políticas de drogas: aquí 
entraría el debate del estudio de 1995 de la OMS6,  

 
• Mejor balance entre políticas de reducción de la oferta y reducción de demanda,  

 
• incorporación formal de reducción de daños como componente integral de las políticas de 

drogas, aquí se darían instancias para poner en cuestionamiento la terminología de “cero 
tolerancia”   

 
• Pleno respeto de DDHH y proporcionalidad de sanciones. 

 
Como ejemplos de abordar estos temas, se tomó el ejemplo de abordar mas enfáticamente los DDHH y 
se compartió la experiencia de Brasil, donde se han hecho avances en empatar la temática de DDHH 
con proporcionalidad en el marco legal relacionado a políticas de drogas y se hacen valiosos los 
estudios en curso sobre la complementariedad entre DDHH, proporcionalidad de penas, reducción de 
daños y administración de la criminalidad. También la experiencia hace evidente la necesidad de mayor 
discusión a nivel internacional con carácter jurídico específicamente, es decir, enfocar la discusión a 
otros órganos de control de la ONU y otros ámbitos internacionales.  
 
En cuanto a reducción de daños y desde una perspectiva de América Latina, se considera importante 
apuntar a expandir la noción de que reducción de daño no esta solamente relacionado con el uso de 
drogas inyectables. Reconocer que la práctica de uso de drogas inyectables no es latente en toda la 
región y debemos hablar de otras que no son inyectables y que tienen consecuencias severas en la 
vulnerabilidad de las personas El concepto de reducción de daños es aún confundido en la región y un 
desafío es posicionarlo en el marco de protección de usuarios y aclarar que reducción de daño no es un 
mecanismo de tratamiento de criminalidad. 
 
Por otro lado, los temas que se consideran serán los con menor espacio para debate o negociación 
incluirían 1) la revisión del rol y funcionamiento JIFE, 2) la revalorización y desclasificación de la hoja 
de coca y 3) la revisión y actualización de las convenciones y tratados sobre políticas de drogas. Estos 
temas salen del debate por posiciones de los Estados o por limitada discusión que se ha dado en el 
proceso hasta ahora. 

 
6 http://www.tni.org/docs/200703081409275046.pdf? 
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En cuanto al debate en la revisión de las convenciones, será importante mantener el tema en discusión a 
medida que se dan otros debates. Si mantenemos como punto de partida que “las drogas hacen daño”,el 
siguiente paso es ampliar ¿a qué drogas? ¿ilícitas? ¿y las lícitas? ¿qué industrias? ¿qué mercados? etc. 
Tomar en cuenta además que el próximo informe de la JIFE en su primer capitulo va a tratar la 
efectividad y vigencia de los tratados y ahí surgirían novedades. Estamos claros de que en marzo 2009 
el proceso no llegará a propuestas de cambio en convenciones, sin embargo, sería un paso importante 
que se proponga la instalación de un grupo de trabajo para mirar dificultades que existen en los tratados 
actuales y reflexionar sobre posibles caminos hacia una modernización del sistema de los tratados.  
 
En este escenario, es importante revisar aprendizajes de distintos Estados y distintos actores para 
identificar puntos comunes y que los países puedan generar consensos en estos temas clave u otros que 
se vean necesarios abordar a medida que avanza el proceso. México está trabajando un informe a nivel 
nacional sobre el grado de cumplimiento en relación al Plan de Acción. La experiencia Uruguaya es un 
ejemplo de la necesidad de los países de fortalecer capacidades para encausar una política internacional 
que defienda una posición regional de continuidad y coherencia de las políticas definidas a nivel global. 
Las negociaciones y debates a nivel internacional deben mostrarse flexibles en este proceso y deben 
partir de temas y opiniones sin los tradicionales supuestos que pretenden tenerlo resuelto todo.  
 
A nivel de la región, es importante también revisar los acercamientos logrados previamente en la 
temática, en el ámbito de la CICAD, la CAN, y las agendas bilaterales. Se comentó la experiencia de 
Bolivia y Ecuador en cuanto a generar ideas de una instancia de coordinación para participar en 
escenarios internacionales, pero que no se ha concretado. Otra experiencia es Uruguay, que no ha 
hecho avances directos en tema UNGASS como tal pero sí en la Red MERCOSUR Contra las Drogas, 
a partir de la cual se ha incorporado el criterio de integralidad de las políticas de drogas (legales e 
ilegales) y promovido debate sobre el equilibrio entre reducción de la demanda y oferta. Finalmente, se 
deberían prever e identificar de antemano escenarios donde el debate sería mas complicada, ejemplo 
Argentina, donde la negociación sobre reducción de daños pueda tener mayor resistencia por las 
características de sus marcos conceptuales y de implementación de política de drogas 
 
Del mismo modo, es también importante que los países trabajen muy de cerca el proceso de Revisión 
con sus representaciones en Viena. Esto para asegurar un proceso donde las posiciones de los países 
lleguen efectivamente a las distintas instancias de negociación. Trabajar de cerca también con el 
GRULAC (México esta de actual relator) para acompañar sus posiciones respecto a los distintos temas 
de los grupos de trabajo. Se comentó que en la CND de marzo 2008, GRULAC no tuvo mensajes 
concretos ni generó propuestas grandes, ausencia que es un mensaje de debilidad de la posición 
regional. Asimismo, revisar y acompañar el trabajo con las ONGs, que si bien su espacio en el debate 
internacional sigue marginal en relación al espacio que tienen los propios órganos de gobierno, viene 
desarrollando aportes importantes para los debates. 
 
Finalmente una pregunta que quedó lanzada para todos los participantes: ¿Es más conveniente 
esperar un borrador de la declaración política que salga de las intersesionales del CND? ¿o nos 
adelantamos al proceso identificando temas clave desde ahora para debatir y negociar previo a 
marzo 2009? En base a las experiencias (por ejemplo “Mas Allá del 2008”), es difícil prever la 
diversidad de criterios y cuán opuestos o cercanos pueden ser en debates. Sin embargo, se puede partir 
ya de discusiones básicas en cuanto a mejorar el discurso, afinar conceptos e incorporar frases clave en 
la declaración. Aprovechar también los avances ya concretos en los países como es el caso 
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Ecuatoriano, con la incorporación explicita de un artículo del proyecto de Constitución7, donde el 
consumo problemático de drogas se enmarcan en un enfoque de salud pública. 
 
Existen posiciones diversas en cuanto a esperar a un borrador de la declaración política que se genere 
en las intersesionales. Por un lado, el contar con un borrador otorgaría una mirada mas clara a todos los 
países, para enfocar esfuerzos en aquellos elementos que se pueden debatir y negociar, y otros que ya 
se prevee estarían básicamente fuera del debate en este periodo de Revisión. Sin embargo, el esperar al 
borrador quita espacio para negociación previa de los Estados y hay consenso en que se requiere una 
posición más propositiva de parte de éstos. Se podrían trabajar borradores de incorporaciones a la 
declaración, generando desde ya discusiones informadas y activas entre los países, afinando temas 
comunes de la región y aprovechando la experiencia Boliviana en 1988 donde, con apoyo de Perú, se 
logro que el articulo 14, parágrafo  de la Convención considere ‘el respeto a los derechos humanos y 
los usos lícitos tradicionales’, porque se contaba con una redacción previa para proponer. 

 
Un punto adicional a considerar es que la sola logística de ver el proceso y generar intercambio en la 
región es complicada y requerirá mucha dinámica de los distintos actores. ¿Será que logramos algo a 
tiempo? Con esto, se cierra la primera sesión del Diálogo en miras de haber generado mayor claridad 
en la naturaleza del proceso de Revisión UNGASS y posibles acciones y escenarios que se abren (o 
cierran) para los distintos actores. 
 
Sesión 2 (a) La Hoja de Coca y el Desarrollo Integral y Sostenible: Opciones para el Futuro?  
 
La coca tiene un lado humano y otro económico. En Bolivia el lado humano se refleja en su utilización 
para el “acullico”, practica que fue demonizada desde la conquista, y donde la intervención de la iglesia 
tomo un rol importante en predicar los daños de usar coca, condenar su uso, cambiar e indoctrinar otras 
costumbres. Económicamente, la coca significó un sector productivo generador de ganancias para los 
españoles, ganancias que se obtenían también de tributar el uso de coca del indio. Posteriormente, con 
la época de la Republica llega el iluminismo, donde ya no hay demonios, sino solo ciencia y donde el 
lado económico de la coca adquiere una posición primordial y el lado humano se disminuye a un 
proceso de desprecio y categorización del indio como ser inferior. La ciencia desarrolla el neo-
darwinismo, buscando razones para probar científicamente que el indio es inferior (mas aún si usa 
coca) y que el desarrollo de las sociedades depende de su gradual exterminación. 
 
Paralelamente, a nivel internacional se dan también los procesos de demonización de otros consumos 
(alcohol u opio en Estados Unidos), resultante en procesos de discriminación social y cultural hacia 
migrantes, generando una opinión mundial de que la ciencia puede probar los daños de estos demonios. 
Así, bajo la noción de “si repites algo muchas veces se vuelve verdad”, los medios de comunicación 
contribuyeron también a la generación colectiva de un pensamiento único de lo políticamente correcto, 
que consagra la posición de que toda práctica relacionada a la coca (u otro cultivo relacionado a drogas 
es definitivamente un mal para la sociedad. Así, se desprecia lo sagrado de una cultura, se afectan 
intereses de supervivencia de las personas, es instaura un sistema internacional de cooperación 
condicionada y no siempre positiva.  
 

 
7 Art. 364: Las adiciones son un problema de salud publica. Al Estado corresponderá desarrollar programas coordinados de 
información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias de estupefacientes y psicotrópicas; así como 
ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se 
permitiría su criminalización ni se vulneran sus derechos constitucionales.  
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Como resultado de este proceso, la experiencia boliviana se enfoca en que la salida del problema del 
indio y las limitaciones de las políticas de drogas es volver a lo básico: recuperar la valoración de la 
igualdad, equidad, soberanía de las sociedades y las libertades de las personas. Así, la defensa actual de 
la coca va más allá de las críticas y resultados fallidos de políticas represivas y violentas de control de 
drogas y la poca correspondencia entre políticas de desarrollo y eliminación/sustitución de cultivos. 
 
En todo caso, las observaciones desde la experiencia boliviana hacia las políticas de DA se centran en 
los criterios de que: a) los programas condicionados han fomentado a que las comunidades cultiven 
coca y ofrezcan erradicar para ingresar a los programas (zonas nuevas de cultivo generadas a 
propósito), b) los programas -con  excepciones- no tomaron en cuenta la participación de los actores 
interesados y las comunidades no conocieron a fondo el desarrollo de los programas, c) los cultivos 
promovidos (banano, piña, achiote, maracuya, etc.) no resultaban ser sostenibles mas allá de terminado 
el financiamiento de cooperación, a pesar de que se expandió el cultivo de algunos  d) los programas 
son aislados, y la política de control de drogas no ha logrado insertarse en los planes de desarrollo local 
o otros programas de desarrollo, aunque si en el ámbito económico y en los planes de Desarrollo 
Municipal algunos puntos fueron contempladas e) varios programas se enfocan en algunas zonas 
productoras, invisibilizando la migración masiva que esto ocasiona desde otras zonas, aunque hubo 
programas en las llamadas zonas de expulsión o zonas de riesgo sin el éxito esperado.   
 
En cuanto a iniciativas en los países, en Bolivia se han hecho distintos planteamientos que el 
programa de DA cambie con una visión de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, esto con un 
enfoque de mercados fundamentalmente. Estos planteamientos se han incorporado de alguna manera en 
la Estrategia Nacional. A nivel de país, es importante conocer y revisar la visión del movimiento 
cocalero. Para el caso boliviano por ejemplo, esta no es una visión de incrementar cultivos. Existe una 
decisión orgánica y política de que se deben controlar los cultivos de coca en las zonas tradicionales, 
sin extenderse mas allá de donde existen actualmente. Las razones: a) cuidar el precio de mercado y el 
ingreso de familias que dependen de este ingreso primordialmente y b) activar mecanismos de control 
social como voluntad de dirección de la producción a mercados lícitos. La determinación de cuidar la 
expansión de cultivos de coca debe ser acompañada por la posibilidad de diversificar economías y se 
espera que el Estado respalde esta posición. El gobierno boliviano aun no aprovecha la oportunidad de 
plantear la reclasificación o declasificacion de la hoja de coca, como era y es la demanda del 
movimiento cocalero boliviano y no se haya nominada un Delegado Presidencial como fue anunciado. 
 
La situación se complejiza cuando se analizan otras experiencias, como la colombiana, donde la 
fumigación ha sido un componente característico de la aplicación de la política de control de drogas y 
de DA. En Colombia, la producción de coca para pasta base se daba principalmente en zonas de 
colonización muy marginales (tierras baldías) donde llegaban poblaciones expulsadas por conflicto 
(fines ´70s y se iniciaban con cultivo de marihuana y luego coca al no tener otras fuentes productivas 
viables). Desde mitad de los ´80s, los movimientos campesinos optan por demandaban presencia 
gubernamental en estas zonas para generar alternativas, esquema bajo el cual inicia el trabajo en DA. 
En este proceso, Colombia es un ejemplo de que las políticas de DA pueden tender a cambiar en su 
abordaje e institucionalidad acorde a la visión de gobierno, afectado duramente a la continuidad e 
integralidad de las acciones. Para mostrar esta situación, Colombia partió con el Plan Nacional de 
Rehabilitación, enfocado en infraestructura, carreteras y salud, posteriormente pasó al PLANTE, 
enfocado en crédito individual para cultivos lícitos que eran inviables para el repago de los productores. 
Luego vino el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo – PNDA, concentrado en sustitución de cultivos 
sin mucha integralidad en sus acciones y  finalmente el Programa Contra Cultivos Ilícitos – PCI, con 
dos grandes líneas de acción: a) erradicación forzosa: fumigación o erradicación manual y b) familias 
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guardabosques: subsidio a familias que erradican coca. Un aprendizaje importante de este último 
Programa, es que el enfoque de subsidio es errado en cuanto a sostenibilidad. 
 
Desde el lado de la cooperación internacional en Colombia, existen momentos importantes donde las 
iniciativas se vieron con una mirada mas integral (ONUDD 91-95) pero los reducidos tiempos de 
ejecución de estos programas no coincidieron con las necesidades de las zonas productoras 
(marginales) para sostenerse. Otra experiencia positiva fue con el Banco Mundial, donde se logró 
implementar una iniciativa liderizada por organizaciones campesinas para el ordenamiento de la 
ocupación de territorio en zonas de colonización, que coyunturalmente se vio inviabilizada por 
coincidir con el momento de captura de líderes campesinos en el país. 
 
Se ha hecho mucho cabildeo desde Colombia para que la composición de los recursos tenga un mejor 
balance, y que el dinero de interdicción sea redestinado al área social en el marco de las políticas de 
control de drogas. La posición generalmente encontrada es que el Gobierno de los Estados Unidos 
mantiene esa posición de diferenciación en que: nosotros nos encargamos de la parte de control, de 
represión y de sustitución, y Europa se encarga del lado social. 
 
Como una mirada adicional se revisó la experiencia Peruana, donde la trayectoria en cuanto a 
aplicación de iniciativas de DA muestra deficiente aprendizaje y capitalización de conocimiento. 
Actualmente, la política antidroga en Perú se ve supeditada a otro tipo de consideraciones (firma TLC) 
y la presencia del Estado en zonas productoras de coca se enfoca en la sustitución de cultivos y control 
del narcotráfico primordialmente. En este escenario, la aplicación de políticas, logística y recursos esta 
también diferenciada en su intensidad, acorde a las regiones y las organizaciones cocaleras se 
encuentran notablemente debilitadas. La influencia de Sendero Luminoso es variable y su 
relacionamiento con el narcotráfico también. En todo caso, el procedimiento se hace similar a los tres 
países, se erradica a los débiles y la resiembra se va ampliando con cada vez menor calidad. 
 
En cualquier caso, prevalece el criterio de que la coca sigue siendo la “caja chica” de las familias 
productoras, de modo que cualquier opción de diversificación de cultivos (palma, cacao, café) va a 
seguir dependiendo de los fondos corrientes que genera la coca. Adicionalmente, sigue siendo una 
contradicción que zonas como el VRAE que ya producen cacao o café, no toman café ni comen 
chocolate. Definitivamente es una falla de mercados que no se ha logrado subsanar a la fecha. 
 
En cuanto a opciones hacia el futuro, partimos de puntos de concordancia como: a) los programas no 
deberían ser condicionados,  b) la intervención en DA debe respetar derechos humanos, culturales, etc. 
c) existe excesiva intermediación en la implementación de iniciativas de DA (Chemonics por ejemplo).  
 
A nivel de país, en Bolivia se ha evidenciado un creciente aumento de extensiones de cultivo de coca, 
para lo cual es necesario que el programa de DA prevea acciones no solo en zonas donde hay cultivos 
tradicionales sino que se amplíe a zonas de producción ilegal y en zonas donde haya riesgo de nuevos 
asentamientos y nuevos cultivos. 
 
En Colombia, se apuesta a la consolidación de algunas posiciones desde la sociedad civil con la posible 
re-elección presidencial que podrían abrir oportunidades al debate o significar 6 mas años de lo mismo. 
La posición se concentraría en que los proyectos de DA deben dejar de ser un apéndice de la 
erradicación forzada. 
 
Se reconoce que los gobiernos han identificado éxitos y fracasos en el proceso, sin embargo, este no es 
siempre un punto de coincidencia con la cooperación, donde se sigue invirtiendo en estudios sobre el 
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potencial productivo en cultivos que sustituyan a la coca. La posición que se debería acompañar es que 
la cooperación facilite un mayor acercamiento con organizaciones de base, reconociendo su capacidad 
como interlocutores validos para establecer alternativas. Desde las vivencias de las comunidades ya es 
posible determinar los éxitos y explicar las fallas en lo que podía haber sido exitoso. 
 
Es importante reconocer que existen diferencias de contexto y de modalidades de aplicación de las 
políticas de DA en los tres países. Por ejemplo, Bolivia puede tener mayor potencial de logros con una 
política de DA mejorada, al no tener un escenario de conflicto armado interno, o, en Bolivia aun no se 
ha podido demostrar un nexo del cultivador con la cadena productiva de la droga. A partir de estos 
análisis se pueden generar temas comunes para ampliar con toda la región.  
 
Adicionalmente, es imprescindible también ser críticos con las falencias del Estado y la falta de 
apropiación de los productores para atender la temática y revisar el grado de “culpa” que tiene la 
cooperación en la ineficiencia, insostenibilidad y perjuicios del DA. ¿Donde esta la apropiación de los 
gobiernos en relación a las políticas de DA? ¿Tiene la cooperación la función de financiar programas 
por periodos mayores a 10 años? ¿Hasta donde estos programas, que son impulsados con una óptica 
externa, deben incorporarse a las políticas nacionales? Incluso, en realidades como la colombiana, 
¿cómo puede el campesino apropiarse de las políticas si se encuentra al medio del conflicto? 
 
Al haber concebido a los agricultores como un eslabón del narcotráfico, los mismos funcionarios o el 
Estado asume este entendimiento, olvidando por completo las circunstancias sociales sobre las cuales 
se da esta percepción o promoviendo profundas corrupciones vinculadas al narcotráfico, que marca 
también las estrategias contraproducentes desde política publica. Debemos reconocer que se ha 
generado un resultado perverso en el proceso, donde el Estado se ha acostumbrado a depender de estos 
recursos y esto se ha traducido en una perdida de soberanía para implementar políticas. La alternativa 
para la apropiación de los Estados es invertir en los programas de DA, siempre y cuando hayan 
participado inteligentemente en el diseño de las estrategias. 
 
La despenalización/desclasificación de la hoja de coca desde el lado boliviano es una exigencia de las 
organizaciones de la sociedad civil ante las convenciones. En el proceso de Revisión UNGASS y en 
otras gestiones anteriores el planteamiento como organizaciones sociales y/o como Estado no ha sido 
bien comprendido aun y esperamos que el proceso de Revisión genere mas impulso a debatir el tema, 
independientemente de que no se logren negociaciones ni conclusiones en esta etapa. En todo caso, la 
coca debe dejar de ser un tema de seguridad nacional, sino de desarrollo. 
 
Sesión 2 (b) Desarrollo Integral y Sostenible: Hay un Papel Novedoso de la Comunidad 
Internacional en las Políticas de Control de la Oferta? 
 
En base al contexto y al debate generado en torno a la aplicación de las políticas relacionadas al control 
de la oferta, la pregunta que queda abierta es: ¿Qué significa tener un papel novedoso? ¿Significa que 
tenemos una política nueva en torno a control de la oferta? o ¿que la cooperación asume en realidad un 
nuevo rol en la implementación de políticas de control de la oferta? 
 
En cuanto a lo novedoso, se puede partir de revisar la evolución de los conceptos. Se reconoce que el 
concepto DA puede ser catalogado de obsoleto, pero así mismo es importante reconocer que el termino 
está inscrito a nivel de las Convenciones. Nueva terminología implementada desde la Cooperación 
incluye: Desarrollo Alternativo Preventivo en Ecuador, Desarrollo Integral y Sostenible con Coca en 
Bolivia, Fortalecimiento y Diversificación de Subsistencia Alternativa Sostenible en Afganistán y 
finalmente Desarrollo en un Entorno de Drogas e Integración Transversal con Enfoque hacia el 
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Desarrollo Alternativo, como conceptos revisados desde la Unión Europea, FAO, GTZ, etc. Es 
evidente que esta nueva terminología nace de la frustración con el término pero que también denotan 
nuevas formas de operar políticas de control de la oferta, considerando que la cooperación a) ya no 
puede operar proyectos aislados de la política de Estado y b) no es posible ver a un solo país sin 
considerar un enfoque regional. El desafío es ¿cómo incorporar estos conceptos en el marco 
internacional de políticas de drogas? 
 
La transversalidad (mainstreaming) de políticas de DA ha significado intentos de integrar programas de 
desarrollo con programas de control de drogas, donde se apunta a la complementariedad de ambos para 
atender las causas subyacentes de que haya un cultivo ilícito, y no los efectos solamente. Esta 
contribución a la mejora de políticas debería ser un punto a seguir impulsando, incluyendo factores de 
cultura, justicia, economía, salud, etc. En este tema, la cooperación tiene experiencias de generar 
espacios de interacción y análisis entre actores, incluyendo la interacción con donantes multilaterales  y 
basando los debates en análisis de país sobre el nivel de integración transversal. Estos estudios y estos 
debates son oportunidades que se pueden explorar más a fondo desde los países. 
 
La situación actual refleja que en ningún país hay una política de Estado que realmente tenga este 
enfoque de transversalidad. El desafío es lograr un enfoque nacional pero también regional del 
desarrollo en torno a políticas de control de la oferta de drogas. Este es un elemento que no tiene 
mucho espacio en este proceso de Revisión UNGASS y que probablemente no podrá lograr mayores 
avances por ahora. En todo caso, el transversalizar seria un enfoque de debate importante para 
continuar, ya que incorpora también las necesidades de un cambio de institucionalidad y planificación 
en cuanto a políticas de drogas. 

 
En Bolivia y generalizando un poco a la región, se pueden rescatar cuatro elementos a nivel de 
estrategia, que de cierta forma son novedosos por parte de la cooperación: a) Se ha ido cambiando 
gradualmente la forma de diseño e implementación de iniciativas, bajando más a las bases y generado 
paulatinamente mayor participación de los países productores de drogas, involucrando más a 
programas de gobiernos y sus marcos jurídicos y políticos, propuestas de organizaciones de 
productores, sociedades rurales, etc. b) El control de oferta desde su concepto ya genera una necesidad 
de vinculo programático entre cooperantes, gobiernos, organizaciones sociales y otros actores, que no 
era explicito en el pasado. La experiencia boliviana ha resultado – en la coyuntura actual -  en una 
nueva noción de que el control de la oferta no es solo tarea exclusiva de las fuerzas de control policial 
de un país, sino también de la cooperación y de las organizaciones sociales, bajo el concepto de 
“control social”. Este es un avance importante, que no esta del todo claro aún y será mas concreto 
cuando se encuentre el lazo con el marco normativo nacional y se evalúe su contribución a la eficiencia 
en la aplicación de políticas. c) Se incorpora (desde la cooperación) un enfoque explicito de prevención 
de conflictos y manejo de conflictos, sean sociales, económico-productivos, etc. Aspecto que es muy 
relevante en el contexto actual. d) Se han reestructurado los niveles de coordinación de la misma 
cooperación a nivel internacional, dejando el esquema de independencia en intervención de los 
programas de país. Ahora se tiene un enfoque más amplio de regiones y de sinergias entre sectores. 
 
A nivel de enfoque, los elementos novedosos incluyen una intención explicita de a) alejarse de la 
condicionalidad de los programas, priorizar desarrollo social sobre desarrollo económico, desarrollo 
económico local en vez de enfoque hacia mercados externos, potenciar cultivos tradicionales en vez de 
cultivos alternativos “estrella”. 2) Apoyar a las políticas nacionales en cuanto a la delimitación y 
racionalización de la coca, llegando a acuerdos en cuanto a límites individuales de cultivo, zonas 
legales de cultivo, desarrollo integral que contemple la coca como actividad productiva. Este es un 
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enfoque a prueba que de inicio rompe el esquema de las políticas de control de drogas pero valdría la 
pena esperar el resultado de su implementación. 
 
En cuanto a los desafíos para la cooperación en generar ideas novedosas, los más generales 
incluyen a) generar diálogos más fluidos con gobiernos y generar agendas comunes con temas mas 
puntuales (actualmente las agendas son muy amplias). b) balancear el enfoque de atender áreas aisladas 
y con más necesidades, con áreas geográficas con mayor potencial de impacto. c) encontrar los 
mecanismos adecuados para procesos de transversalización y d) elevar la conciencia a nivel local e 
internacional de que la producción de drogas ilícitas se retiene más y más en los países de la región  
(Brasil, Argentina y Uruguay)  y que esto afecta las relaciones internacionales de Bolivia en su región y 
con sus vecinos directos. 
 
Desde los países, los desafíos en el relacionamiento con la cooperación parten de las propias 
definiciones y conceptos que se manejan, primero en el sentido de que deberíamos hablar de desarrollo 
“a secas” y enfocarnos en asegurar procesos de inserción de las regiones al modelo nacional. Por otro 
lado, el pensar en un nuevo proceso de desarrollo que vaya mas allá del enfoque actual de DA 
definitivamente demanda muchos recursos, que los países no pueden aportar directamente y que se ha 
traducido en algunas ocasiones, en un proceso gradual de perdida de soberanía y ausencia de 
responsabilidad del Estado para liderizar estos procesos. Adicionalmente, tampoco podemos caer en  
obviar el tema de la criminalidad que existe en las zonas de cultivo, temas ambientales, temas de 
migración temporal y definitiva, etc. En zonas de entorno de drogas es muy característica la ausencia 
del Estado, por lo tanto, aun tomemos la temática con enfoque de desarrollo “a secas”, esto no nos 
asegura que vaya a ser adecuadamente atendida. 
 
Sesión (3): ¿Sin salida? La problemática carcelaria en América Latina y las políticas de drogas: 
propuestas hacia el cambio 
 
La problemática carcelaria en relación con las políticas de drogas presenta una serie de limitaciones e 
inconsistencias que son debatidas en distintos espacios e instancias. Es coincidente la posición de que 
estas políticas requieren adquirir un carácter más coherente con principios de DDHH y manejar un 
sentido mas adecuado de proporcionalidad. Pero ¿cómo? 
 
La situación actual de los sistemas carcelarios ha sido explorada desde distintos intentos. Se comentó la 
experiencia del TNI en relación a un estudio de poblaciones carcelarias en México, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador (2000-2005). El estudio hace evidentes coincidencias en cuanto a procesos  
de reforma procesal o penal, donde los siete países de un modo u otro acogen la Convención de 1988 y 
a partir de esta abren un abanico de la legislación penal. En muchos casos, estos marcos normativos son 
relativamente ajenos a la realidad del país, al haber sido formulados con un enfoque desde afuera. 
 
También se hace evidente que el sistema penal en Latino América esta en el tercio inferior en la 
asignación presupuestaria de los gobiernos, incluidos centros penitenciarios, existiendo poca 
concordancia entre capacidad instalada vs. demanda de infraestructura penitenciaria (Brasil tiene 35% 
de déficit en capacidad para la población penitenciaria). Otro factor importante es la brecha entre 
población penal efectiva vs. Población penal condenada, donde – visto desde una perspectiva de 
derechos humanos - se debería aplicar la libertad individual y presunción de inocencia pero en vez de 
eso se neutralizan procedimientos al tratarse de drogas y al ser éste un tema altamente estigmatizado. 
 
En ese escenario, el problema no solo radica en el tema carcelario sino en la programación penal en 
general. La tipificación de delitos sigue siendo limitada, donde no existe diferenciación clara entre 
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usuario, poseedor para venta, poseedor para compra, micro-comercializador, comercializador, crimen 
organizado, etc. No existen criterios de proporcionalidad y todos ingresan bajo un mismo esquema 
deficiente. Los mecanismos de denuncia y condena no definen claramente los actores responsables de 
cada instancia y la validez de los criterios para sentenciar a una persona. 
 
En cuanto a las salidas hacia el cambio que se pueden ir promoviendo, desde un enfoque de 
reforma de marcos normativos, la experiencia Ecuatoriana es un ejemplo positivo, donde el nuevo 
gobierno plantea el otorgamiento del indulto para casos relacionados al pequeño trafico de  drogas. En 
todo caso, los procesos de reforma legal son muy diversos en los países, pero los cambios del régimen 
penitenciario serán efectivos siempre y cuando aborden explícitamente criterios de selectividad, 
proporcionalidad y especificidad. 

 
Los DDHH y las políticas de control de drogas podrían encontrar un punto de coincidencia mediante el 
sistema legal, ejemplo es la ley de drogas de Brasil (2006) que en términos de salud publica prevé ya 
medidas de reducción de daños, ya no contempla pena de prisión para usuarios de droga e introduce 
medidas alternativas como prestación de servicios sociales o comparecimiento a programas educativos. 
Sin embargo, la expectativa de aplicación efectiva de toda nueva ley dependerá de la capacidad del 
Estado de modificar su sistema procesal al mismo tiempo. 
 
Paralelamente, es también importante ver que el sistema penal y carcelario no tiene condiciones de ser 
mantenido a nivel de los países y que debería ser abordado con mayor especificidad desde el nivel 
internacional. El proceso de Revisión UNGASS no será el escenario propicio para promover este 
debate, sin embargo, se debe al menos lanzar el tema constantemente para visibilizarlo 

 
El debate a futuro debe concentrarse en el respeto primordial a los DDHH, la mejor gestión de los 
tratados y la prevalecía de los derechos constitucionales penales. El marco legal para políticas de 
drogas de retomar el principio de legalidad, de proporcionalidad, equidad, de presunción de inocencia, 
de ofensibilidad, etc. ¿Y cómo trabajar este debate a nivel de los países? Una posibilidad es ahondando 
en estudios, donde tome parte el gobierno como forma de concientización sobre el tema. Estos estudios 
tienen su valor en que sirven de argumentos sólidos para cuestionar el sistema. 
 
Los mecanismos de reforma que de inicio se ven prioritarios incluyen el excluir gradualmente la pena 
de prisión para crímenes pequeños, promover penas alternativas para reducir las malas consecuencias 
de la pena de prisión, promover un tratamiento distinto a consumidores, respetar los derechos de los 
usuarios, atender cuestiones de género, juventudes, etc. Adicionalmente, no perder de vista factores de 
salud publica que deben ser respetados: atención medica a reclusos, atención a uso problemático de 
drogas dentro los presidios, etc. 
 
Existe consenso en que la selectividad del sistema penal relacionado a drogas no es valida para todo el 
conjunto social de la misma forma y afecta particularmente a pobres, jóvenes y mujeres. En el caso de 
los jóvenes, si bien están sujetos a un sistema jurídico diferente y de tutela o protección en vez de 
sanción de prisión, estos sistemas son tan precarios como el sistema carcelario. 
 
En todo este escenario y en la búsqueda de reformas, la opinión pública juega un rol muy importante y 
que debe ser abordado. Los mecanismos de control penal y el imaginario colectivo tienen correlación y 
poco se podrá avanzar en reformas mientras no se tenga una noción mas conciente e informada sobre el 
tema. En Argentina los tribunales realizan un ejercicio en cuanto a la revisión del marco legal, con una 
perspectiva de reconocer el uso y consumo de drogas como algo del ámbito privado. En Uruguay, la 
ley no penaliza el consumo directamente. Este tipo de coyunturas son favorables para abordar la 
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reforma de la ley, su interpretación y aplicación. Adicionalmente, el imaginario colectivo centra la 
problemática como un tema de inseguridad ciudadana relacionado a drogas. El desafío es generar 
propuestas de reforma del sistema penitenciario pero sin olvidar este factor y tomarlo como parte de la 
problemática general del sistema legislativo, no solo drogas. 
 
Es inevitable que los países andinos deben realizar un análisis con las especificidades de sus contextos. 
Incorporar explícitamente el tema de consumo drogas y prevención como un aspecto relevante en sus 
reformas de marco normativo, al ser una realidad más evidente en la actualidad. También ampliar el 
análisis a los sistemas de control de consumo de drogas en zonas productoras de drogas. Revisar 
dinámicas sociales como las redes de “limpieza social” en Colombia que eliminan a consumidores en 
áreas urbanas y muy pocas veces contabilizadas por ser ilegales o los sistemas de control comunitario 
que en instancias pueden ser más efectivas que el mismo sistema legal 

 
Última Sesión: Comentarios finales y conclusiones con relación al proceso de Revisión de 
UNGASS.  
 
La propuesta inicial es enfocar atención en los cinco temas que ya están en discusión explicita para el 
debate y negociación hacia la declaración de marzo 2009:  
 

1) mejor  investigación y generación de datos fiables 
2) mejor balance entre políticas de reducción de la oferta y reducción de demanda 
3) incorporación formal de reducción de daños como componente de las políticas de drogas 
4) pleno respeto de DDHH y proporcionalidad de sanciones 
5) revisión del rol y funcionamiento JIFE, revalorización y desclasificación de la hoja de coca y  

revisión y actualización de las convenciones y tratados sobre políticas de drogas. 
 
Como punto de partida, existiría consenso en que toda discusión en los temas deberá centrarse en 
fortalecer la relación entre DDHH y políticas de drogas, partiendo de la noción básica de libertad y 
equidad. Revisar además la trayectoria histórica de los tratados, tanto a nivel de políticas de drogas 
(desde los ‘30s hasta la ultima convención de ’88) y como los tratados en torno a DDHH (en rigor 
desde el ’76). Para efectos de abrir la revisión de tratados o de marcos legales es un buen momento para 
revisar el patrimonio en DDHH.  
 
En adición al punto de mejorar el balance entre las políticas de reducción de la oferta y de la demanda, 
se menciono también la necesidad que los países andinos asuman mayor responsabilidad, tanto en lo 
legal como en lo institucional y financiera en la reducción de la oferta.  
 
En todo caso, es notable que toda reforma, incorporación, negociación o incluso denuncia de parte de 
los países requerirá consenso y debemos ser más efectivos en promover acuerdos que refuercen 
posiciones en los procesos de Revisión UNGASS. Establecer alianzas entre países es crítico, 
monitorear los trabajos en las distintas regiones, sensibilizar a las representaciones, etc. 
 
Debemos ser cautos al defender el cultivo de coca y otros cultivos bajo el argumento único de respeto 
al uso como derecho de los pueblos indígenas, en su connotación de consumo tradicional y ancestral. 
Este argumento puede no ser suficiente para respaldar usos industriales o masivos y - más importante - 
puede generar un nuevo estigma en torno a los derechos indígenas. La experiencia Boliviana ha 
mostrado además que para iniciar un proceso internacional que implique una reforma a las 
Convenciones, se debe contar con suficientes elementos para respaldar el proceso.  
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Un aspecto relevante para los países seria también el contar con el apoyo de organizaciones que 
trabajan la temática directamente y que pueden proveer criterios técnicos o analíticos para fortalecer el 
debate desde los países. El integrar distintos actores demandara además el generar canales mas fluidos 
de información, sobre todo entre ahora y marzo, de modo que se socialicen los avances en torno al 
proceso de Revisión y las acciones desde los países sean del todo informadas. 
 
Es evidente que el rol de los países y de las organizaciones no ha sido el óptimo en este proceso de 
Revisión de UNGASS, y hay muchas oportunidades que aun se pueden aprovechar, sobre todo en 
cuanto a generar debates más incisivos y generar consensos. Hay algunas batallas que podrán ser 
ganadas en el debate.  Hay otros temas clave donde habrá negociación y otros que se verán plasmadas 
en el 2009.  Sin embargo, los procesos de evaluación y reformas no terminarán con la conclusión del 
ano formal de la Revisión UNGASS y por lo tanto, debemos ya ir ampliando los procesos hacia otros 
momentos a futuro (por ejemplo en el año 2012, cuando se cumplen 100 años desde el tratado 
Internacional del Opio de La Haya.  


