La Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas
(UNGASS) de 2016 fue la primer sesión acerca de política internacional sobre
drogas en esta organización en 20 años. La sesión, solicitada en el 2012 por
México, Colombia, y Guatemala, representó el primer foro internacional en el cual
los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
compartieron y evaluaron los resultados de la resolución adoptada en la sesión
anterior, celebrada en 1998.
Bajo el slogan “Por un Mundo Libre de Drogas”, la Sesión Especial de 1998
estableció los objetivos de la política internacional, reflejados en legislaciones
prohibicionistas adoptadas. Aunque esta sesión fue exitosa en obtener consenso y
apoyo de la mayoría de los países, los resultados no fueron los esperados. Casi
20 años después, no sólo no se ha acabado con el tráfico de droga, sino que se
ha vuelto más disponible y de menor costo (Bronshtein, 2016).
El paradigma actual ha creado dos problemáticas paralelas que afectan de
manera distinta al sur y norte global. Por un lado, los países productores y de
tránsito como México, Colombia y Guinea-Bisáu enfrentan graves problemas de
violencia y debilitamiento institucional en su búsqueda por disminuir la oferta de
drogas ilícitas. Por el otro, países principalmente consumidores como Estados
Unidos de Norteamérica (EEUU) e Italia enfrentan problemas de encarcelación en
masa a delincuentes no violentos en su búsqueda por disminuir la demanda.

Los retos que tienen las autoridades de países productores y de tránsito
para combatir una actividad ilícita tan lucrativa son muy grandes. Por una parte,
los grupos criminales que trafican droga tienen ingresos constantes y acceso a
armamento que los pone en posición para resistir las fuerzas del Estado y
corromper las autoridades locales. Por otra, las condiciones sociales y económicas
de las comunidades marginadas las hace vulnerables a las extorsiones e
influencia de los grupos criminales, dándoles zonas de control y reclutamiento de
miembros.
Embestidos de fuerzas militarizadas e influencia, estos grupos se
convierten en autoridades de facto en algunas regiones, dificultando más la

aplicación de la justicia. Las ganancias que estos grupos pueden obtener de sus
actividades son demasiado grandes para que la violencia sea suficiente para
desincentivarlos. En su mejor caso, la violencia de gobiernos como el de México y
Colombia se ha convertido en un medio para frenar su progreso, lo cual los ha
llevado a incurrir en otras actividades delictivas como secuestros y robo de
petróleo crudo. (Molzah, Ríos, Shirk, 2012).
La delincuencia y el malestar social provocado por la producción y tránsito
de droga es una barrera para el desarrollo económico y social de los países
afectados. La decisión de comunidades agricultoras de plantar amapolas,
cannabis o coca por ser la cosecha más rentable depende directamente de la
demanda en países consumidores e incentivos gubernamentales a cultivos lícitos.

La segunda problemática del modelo actual, la criminalización del
consumidor, tiene mayor voz en países principalmente consumidores como EEUU
e Italia. Los altos costos que representa la encarcelación en masa de delincuentes
no violentos y la dificultad de su reinserción a la sociedad han llevado a cuestionar
su viabilidad (Sindelar, Fiellin, 2001). Además, las políticas punitivas al usuario
han sido denunciadas por organismos de la ONU como inefectivas para
desincentivar el consumo de drogas ilícitas (UNODC, 2010).
En Italia, la sobrepoblación en las prisiones por crímenes no violentos
relacionados con la droga han llevado a una disminución de penas por posesión,
producción y venta (Scherer, 2014). En EEUU, de manera similar, el modelo
punitivo adoptado en 1987 dejó un sistema penitenciario con grandes desafíos,
pasando de 10,000 en 1983 a 167,000 en 1998 (Iguchi, London, Forge, Hickman,
Fain, Riehman, 2002).
Sin embargo, ante la dificultad de obtener consenso a nivel federal en
EEUU, las decisiones legislativas han sido tomadas estatalmente. Actualmente, en
26 de los 50 estados el cannabis medicinal es legal, 7 de los cuales permiten
también su uso recreacional. La influencia que puede tener esta tendencia en el
mundo es debatida, aunque países en la región como Canadá y México han
comenzado procesos de legalización con fines medicinales.

A pesar de no tener aún el apoyo del gobierno federal americano, el cambio
de paradigma estatal representa una victoria para aquellos ciudadanos que han
expresado sus opiniones y permeado el debate político. Sin embargo, el lento
proceso resulta frustrante para aquellos que anhelan mejores condiciones, Bill
Piper (2014), director de Asuntos Nacionales de la Alianza de Política de Drogas,
inclusive afirma que cada dólar y hora gastada en delincuentes de droga no
violentos es dinero y tiempo no gastado en crimen real.

Bajo el coro de decepción y frustración por la violencia y la criminalización
del paradigma actual tomó lugar la UNGASS 16. Si bien no se esperaba el
rechazo unánime de la política anterior, se preveía que los países más afectados
exigieran un cambio de enfoque político, y que aquellos que ya han
descriminalizado o regulado el consumo compartieran sus resultados.
Por un lado, países como México, Colombia y Venezuela, señalaron el
daño que ha causado la violencia en América Latina, y urgieron tomar decisiones
para atender el problema. Ponentes como el Presidente Enrique Peña Nieto y el
señor Milton Romani Gerner, hicieron mención de la importancia de un enfoque
desde los derechos humanos. Ambas intervenciones recalcaron que la
problemática es compleja, y requiere un enfoque desde la salud pública y la
integración social.
Finlandia y Portugal, ambos alineados con la postura de la Unión Europea,
compartieron los beneficios que han encontrado en la descriminalización y los
programas de prevención y tratamiento (Chatwin, 2015). El embajador Kai Sauer
de Finlandia expuso las medidas de reducción de daño adoptadas en su país
como clave en la reducción de criminalidad y enfermedades como el virus de virus
de inmune deficiencia humana. Durante la sesión, 22 países apoyaron la
descriminalización, 17 las sentencias proporcionales y 61 se postularon en contra
de la pena de muerte.
En cambio, países como Rusia y China se mantuvieron firmes en mantener
la política actual de criminalización y erradicación de la droga a nivel mundial; 24
países se mostraron a favor de la guerra contra las drogas. No sé logró llegar a un

consenso sobre el empleo de medidas de reducción de daño ni sobre la abolición
de la pena de muerte; 33 países continúan empleandola para crímenes
relacionados con droga (Anestesia Internacional, 2013).
Este choque de ideas y posturas es reflejado en el documento de
resolución, al no establecer un panorama claro al que todos se comprometan. La
resolución sí representa una victoria para la descriminalización del consumidor,
centrando la atención en la prevención, la atención y la reinserción social (Jelsma,
2016). Sin embargo, la resolución no hace mención de reducción de daño ni la
pena de muerte. Quizá la mayor decepción es la ausencia de instrumentos para
medir el progreso, y evaluar la medida en la que se han cumplido los objetivos.
Debido a la ambigüedad del documento, existe confusión respecto a cómo
se reflejarán las recomendaciones en políticas públicas. La atención está ahora en
la junta Intersesional de la Comisión en Droga y Narcóticos, que discute la
implementación de la resolución. En el corto plazo, las políticas que cada país ha
adoptado para lidiar con el problema son diversas, y no representan una marco
común de acción como en 1998. Sin embargo, la tendencia actual es la
descriminalización de los usuarios, y la de apoyo a programas de prevención,
atención y reinserción social.

La Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas representa
un cambio de paradigma en transición sobre la política internacional de drogas. Si
bien el enfoque establecido en 1998 que idealiza un mundo libre de droga no ha
sido abandonado por completo, sí se reconoce, de manera limitada, el daño que
esta lucha ha tenido en países productores, de tránsito y consumidores. La
disonancia entre posturas prohibicionistas y regulizadores de otros se traduce en
bajos niveles de compromiso a nivel internacional.
Tras la sesión, han quedado claras dos cosas. Una, que la voz de los
países que han vivido bajo la violencia y desintegración social del modelo
prohibicionista son testigo de la imposibilidad de alcanzar un mundo libre de
drogas. La voz de sus ciudadanos ha expresado el sufrimiento de vivir en
sociedades regidas por violencia y miedo, barreras del desarrollo económico y

social. Segunda, que el debate por encontrar alternativas es apremiante y diverso;
la falta de consenso representa esperanza para erradicar un sistema fallido, pero
también ausencia de medidas firmes para lograr cambio.
La lucha contra el tráfico de drogas es algo que compete a todos. El
involucramiento de la sociedad es vital, y el acceso a la información
imprescindible. Lograr conciencia sobre las implicaciones globales que tiene el
consumo de sustancias ilícitas es clave para disminuir la oferta, pero la meta no
será lograda si no se emplea un enfoque social, psicológico y de salud, que
comprenda las causas y ayude a los afectados como pacientes, no criminales.
Mientras la comunidad internacional debate la política a emplear, el mejor acto
resistencia a nivel local es no consumiendo drogas; no como una decisión de
salud, sino una acción de compromiso social y patriotismo.
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