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I. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA   

Anualmente desde el año 2001, la 

Unión Interparlamentaria, el 

organismo parlamentario 

universal más antiguo del mundo, 

organiza una audiencia en los 

cuarteles generales de las 

Naciones Unidas en Nueva York. 

Desde su conformación, estas 

Audiencias representan una gran 

oportunidad para que los 

parlamentarios de distintos 

países del mundo intercambien 

puntos de vista con la comunidad 

diplomática, integrantes de la sociedad civil organizada transnacional y académicos y 

expertos invitados a fin de sensibilizarse sobre la importancia de algunos de los temas 

centrales de la agenda multilateral. En el pasado, estas audiencias han examinado los 

temas relativos a los objetivos de desarrollo sostenible, la prevención de conflictos, la 

reconciliación y la construcción de la paz, la gobernanza global en el contexto de las crisis 

económicas, o bien asuntos asociados al desarme, la responsabilidad de proteger, entre 

otros.  

Desde la celebración de la 130 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, integrantes de la 

Delegación Mexicana insistimos junto con algunos legisladores como Anti Avsan de Suecia, 

que el tema del problema mundial de las drogas, especialmente ante la Sesión Especial de 

la Asamblea General de la ONU (UNGASS16) que se ocupará de este tema del 19 al 21 de 

abril de 2016, debía ser examinado por la UIP ante la estrecha vinculación que presenta 

con la agenda legislativa de distintos países del mundo. De ahí el establecimiento de un 

panel que discutió este tema durante la Asamblea 131 en octubre de 2014 a partir de un 

documento presentado por la Senadora Laura Rojas en conjunto con el diputado Avsan.  

Más aún, en respuesta a la resolución 69/201 aprobada por la Asamblea General de la ONU 

el 18 de diciembre de 2014 relativa a la cooperación internacional contra el problema 

mundial de las drogas cuyo punto resolutivo 50 reconocía “el papel constructivo que los 

parlamentarios pueden desempeñar frente al problema mundial de las drogas” alentando 

su participación en el proceso preparatorio de la UNGASS16, la Senadora Rojas presentó 

un proyecto de resolución que fue aprobado y adoptado por el Grupo Geopolítico de 

América Latina y el Caribe de la Unión Interparlamentaria durante la pasada Asamblea de 
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la UIP en octubre de 2015 intitulada “La contribución de los parlamentarios a las discusiones 

internacionales sobre el problema mundial de las drogas”. En esta resolución, los 

parlamentarios integrados en este grupo geopolítico de la UIP se enfatizó que “al enfrentar 

el problema mundial de las drogas, es necesario promover un equilibrio entre las acciones 

de seguridad ciudadana, salud pública, derechos humanos y fortalecimiento del tejido 

social, e impulsar la prevención del daño social ocasionado por la violencia asociada al 

tráfico de drogas con especial atención a las poblaciones más vulnerables”. Igualmente, se 

instó “a los parlamentarios a promover la implementación de medidas encaminadas a la 

prevención, tratamientos, rehabilitación y reintegración social de las personas afectadas por 

dicho uso a fin de evitar su criminalización, marginación y discriminación”. Al mismo tiempo, 

la resolución instó “a los Parlamentos a adoptar las medidas legislativas necesarias para 

fortalecer la cooperación regional e internacional y el intercambio de información, con base 

en la confianza mutua, a fin de dar respuesta a los graves problemas planteados por los 

vínculos entre el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la corrupción y otras formas de 

delincuencia organizada” así como a los órganos de gobierno de la Unión 

Interparlamentaria “a examinar la necesidad de convocar a un foro parlamentario” en el 

marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas a fin de 

abordar esta materia y sus aspectos relacionados desde la perspectiva legislativa. De 

distintas maneras, la UIP ha reconocido que este trabajo desempeñado por algunos 

integrantes de la Delegación Mexicana ante el organismo, abrió la posibilidad de convocar 

a esta Audiencia Parlamentaria para examinar este tema.  

La Audiencia de este año llevó por título el de El Problema Mundial de las Drogas: haciendo 

un balance y fortaleciendo la respuesta internacional. En ella se efectuó una revisión sobre 

el esquema actual de fiscalización internacional de drogas y se convocó a fin de efectuar 

una contribución de carácter parlamentario al proceso de preparación de la UNGASS2016 

(19 al 21 de abril de 2016). La Audiencia Parlamentaria de la UIP se propuso también 

examinar y dar seguimiento parlamentario a la Declaración Política y Plan de Acción de 

2009 sobre los que se basa la cooperación internacional actual en la materia y plantear 

distintos elementos que debieran tomarse en cuenta para una estrategia más integral y 

equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas.  

La Audiencia examinó si ha funcionado o no la estrategia actual, cuales debieran ser los 

elementos clave de una nueva y fortalecida respuesta internacional frente al problema de 

los vínculos entre el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, así como las 

necesidades de interpretación de algunos contenidos de las tres Convenciones 

Internacionales de fiscalización de drogas (La Convención única de 1961 sobre 

Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de 

las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 

de 1988).  
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II. CONTEXTO  

LA SESIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS 
 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, máximo órgano 

deliberativo del organismo mundial, celebrará una Sesión Especial sobre drogas del 19 al 

21 de abril de 2016. La Sesión Especial está llamada a evaluar el cumplimiento de las metas 

establecidas en un importante documento multilateral de 2009 intitulado “Declaración 

Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una estrategia integral 

y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas” en donde se definieron 

una serie de medidas y objetivos asumidos por los Estados Miembros a ser alcanzados en 

2019. Cabe señalar que durante su vigésimo periodo extraordinario de sesiones, la 

Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Política de 1988 sobre el problema 

mundial de las drogas, en que se exhortó a los Estados Miembros a que informen cada dos 

años a la Comisión sobre sus esfuerzos para cumplir las metas y objetivos ahí establecidos.  

En marzo de 2014 la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en 

inglés), creada por el Consejo Económico y Social mediante la resolución 9(I) de 1946, para 

asistirlo en la supervisión de la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de 

drogas, mantuvo una sesión de alto nivel para evaluar los avances en la implementación 

de la Declaración Política y el Plan de Acción. En esa Declaración Política y Plan de Acción, 

los Estados Miembros expresaron su profunda preocupación por la creciente amenaza que 

plantea el problema mundial de las drogas y propusieron como posible solución una 

cooperación internacional eficaz y creciente, la cual exige un enfoque integral, 

multidisciplinario y equilibrado de las estrategias de reducción de la oferta y la demanda de 

drogas, en virtud del cual esas estrategias se refuercen mutuamente. El Plan de Acción 

consta de tres partes: a) reducción de la demanda y medidas conexas; b) reducción de la 

oferta y medidas conexas y c) lucha contra el lavado de dinero y fomento de la cooperación 

judicial para potenciar la cooperación internacional. Los resultados de la sesión de alto nivel 

de marzo de 2014 se plasmaron en la Declaración Ministerial Conjunta que respalda la 

iniciativa de celebrar una Sesión Especial sobre Drogas.  

La Asamblea General ha pedido a la Comisión de Estupefacientes, como el órgano 

preeminente para examinar los asuntos del control de drogas, participar activamente en el 

proceso preparatorio de la UNGASS16. En respuesta a esta petición, la Comisión adoptó 

la resolución 57/5 intitulada “Sesión Especial de la Asamblea General sobre el problema 

mundial de las drogas a celebrarse en 2016” en donde se compromete a asegurar un 

proceso incluyente, efectivo y equilibrado de preparación de la misma.  
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Si bien la UNGASS estaba originalmente programada para llevarse a cabo en 2019, en 

septiembre de 2012, los presidentes de Colombia, Guatemala y México hicieron un llamado 

a la ONU para que adelantara la Conferencia. Bajo los auspicios de estos tres países y 

copatrocinada por otros 95 se presentó y aprobó, el 20 de diciembre de 2012, una 

resolución (la Resolución ómnibus anual sobre políticas de drogas) por la que la Asamblea 

se comprometió a, después del examen de alto nivel sobre los progresos realizados por los 

Estados Miembros en la aplicación de la Declaración Política y el Plan de Acción, convocar 

a una Sesión Especial para discutir “una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar 

el problema mundial de las drogas”. . En esa resolución se afirma que afrontar el problema 

mundial de la drogas es una responsabilidad común y compartida que debe encararse en 

un marco multilateral, exige un enfoque integral y equilibrado, y debe llevarse a cabo de 

plena conformidad con los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Más aún, expresa 

su preocupación por que, pese a los esfuerzos de los Estados Miembros y de la comunidad 

internacional, la magnitud del consumo de drogas ilícitas se mantiene estable y algunos de 

los problemas asociados a éste no se han reducido significativamente. La UNGASS sobre 

drogas coincide con llamadas crecientes a lo largo de Latinoamérica y en otras regiones 

del mundo para una reforma de las políticas sobre drogas implementadas en las últimas 

décadas en vista de que no han servido con suficiencia al propósito de reducir la oferta y la 

demanda de drogas y que tampoco han conseguido superar problemas relacionados con 

la protección de la salud de los consumidores, la prevención y el combate a la violencia 

asociados al tráfico de drogas y la defensa efectiva de los derechos humanos de distintos 

grupos sociales. A partir de la adopción de la agenda para el desarrollo sostenible en 

septiembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas ha insistido en la importancia 

de incorporar de lleno la estrategia y la política actual contra las drogas en el marco de la 

agenda 2030 adoptada en septiembre pasado.  

Conviene tener presente que, como parte del proceso preparatorio de la Sesión Especial 

de la Asamblea General, la Comisión de Estupefacientes con sede en Viena llevará a cabo 

del 14 al 22 de marzo próximos, su 59 periodo ordinario de sesiones con el cometido 

esencial de discutir lo relativo al reporte que el Director Ejecutivo presentará ante la 

UNGASS16 y avanzar sustancialmente en la negociación del borrador cero (draft-zero) que 

eventualmente se adoptaría en Nueva York en abril. 1  

 

 

                                                           
1 El programa y documentos del 59 periodo de sesiones y el segmento especial sobre UNGASS16 de la 
Comisión de Estupefacientes de la ONU pueden consultarse en: 
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/59_Session_2016/CND-59-Session_Index.html 

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/59_Session_2016/CND-59-Session_Index.html
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LOS TRATADOS DE FISCALIZACIÓN MULTILATERAL DE DROGAS Y SUS 

CONTENIDOS ESENCIALES2 

 
La Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención Única sobre 

Estupefacientes, celebrada en Nueva York, del 24 de enero al 25 de marzo de 1961, en 

virtud de la resolución 689 J (XXVI) del Consejo Económico y Social, aprobó y abrió a la 

firma la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. La Conferencia de las Naciones 

Unidas para examinar enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 

celebrada en Ginebra del 6 al 24 de marzo de 1972, en virtud de la resolución 1577 (L) del 

Consejo Económico y Social, aprobó y abrió a la firma el Protocolo de Modificación Única 

de 1961 sobre Estupefacientes.  

La Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de un Protocolo sobre 

Sustancias Sicotrópicas, celebrada en Viena del 11 de enero al 21 de febrero de 1971 en 

virtud de la resolución 1474 (XLVIII) del Consejo Económico y Social, aprobó y abrió a la 

firma el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.  

Por su parte, la Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, celebrada en Viena 

del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 1988 en virtud de la resolución 1988/8 del 

Consejo Económico y Social, aprobó y abrió a la firma la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.  

En conjunto, estos tres tratados –La Convención Única de 1961 enmendada por el 

Protocolo de 1821, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de 

las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 

de 1988- constituyen el marco normativo multilateral en materia de drogas. De acuerdo con 

las Naciones unidas, se trata de instrumentos internacionales que se apoyan mutuamente 

y se complementan. Un propósito importante de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes y el Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas es codificar las 

medidas de control aplicables a nivel internacional con el fin de asegurar la disponibilidad 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos, impedir su 

desviación hacia canales ilícitos, incluyendo también disposiciones generales sobre el 

tráfico y el consumo de drogas. La Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas reforzó significativamente la 

obligación de los países a imponer sanciones penales para combatir todos los aspectos de 

la producción ilícita, posesión y tráfico de drogas.  

                                                           
2 Con información extraída de la página electrónica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito con sede en Viena, Austria (www.unodc.org).  

http://www.unodc.org/
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Estos tratados cuentan con una amplia adhesión, siendo 184 los estados que son parte de 

la primera Convención, 183 de la segunda y 189 de la tercera. A partir de la revisión de la 

estrategia global contra las drogas, han aumentado de manera relevante las propuestas de 

reforma a estas convenciones, las cuales quizá ya no reflejen en toda su dimensión las 

realidades del problema actual de las drogas. La UNGASS16 puede ser, de acuerdo con 

expertos, una oportunidad importante para llevar a cabo una revisión objetiva y técnica de 

las Convenciones y su implementación bajo márgenes de flexibilidad, más allá de 

consideraciones políticas, ideológicas y diplomáticas. 
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III. PROGRAMA DE LA AUDIENCIA  

 El problema mundial de las drogas 

Haciendo un balance y fortaleciendo la 

respuesta global   

Audiencia Parlamentaria Anual 

Sede de la Organización de las Naciones 

Unidas 

Sala del Consejo de Administración 

Fiduciaria  

Edificio del Secretariado 

8 al 9 de febrero de 2016  

 

Sesión 1   8 de febrero  9.30 a.m. – 1 p.m.  

Inauguración   9. 30 a.m – 10 a.m.  

 

Mensajes de bienvenida 

por parte del liderazgo 

de Naciones Unidas y la 

UIP  

Sr. Mogens Lykketoft, Presidente de la Asamblea General  

Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la Unión Interparlamentaria   

Sr. Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra las Drogas y el Delito   

El problema mundial de las drogas en perspectiva:  La evolución del control 

de drogas  

10 a.m. – 1 p.m.  

 

Contexto  

 

Aunque las drogas y las adicciones se remontan por varios siglos en el 

pasado, no es sino hasta los últimos 50 años que la comunidad internacional 

ha desarrollo un enfoque de consenso para enfrentar los costos económicos, 

sociales y de salud de la producción, tráfico y consumo de drogas. 

Tres Convenciones de las Naciones Unidas sobre drogas han sido adoptadas 

para poner las substancias psicotrópicas y los narcóticos bajo el control 
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Declaración Política y 

Plan de Acción para la 

Cooperación 

Internacional hacia una 

estrategia integral y 

balanceada contra el 

Problema Mundial de las 

Drogas  

(Asamblea General de la 

Organización de las 

Naciones Unidas, 2009) 

  

Cooperación 

Internacional contra el 

Problema Mundial de las 

Drogas  

(Resolución 69/201 de la 

Asamblea General del 18 

Diciembre 2014) 

 

 

internacional. El principal objetivo del sistema de control internacional de 

drogas es “la protección de la salud y el bienestar de la humanidad”.  

En acuerdos internacionales tales como la Declaración Política y el Plan de 

Acción para la Cooperación Internacional hacia una estrategia integral y 

balanceada contra el Problema Mundial de las Drogas (2009), los Estados 

Miembros han venido desarrollando el sistema de control internacional de 

drogas y reconociendo que el problema mundial de las drogas se mantiene 

como una responsabilidad común y compartida que requiere cooperación 

internacional creciente y efectiva y un enfoque equilibrado entre las 

estrategias de reducción de la demanda y la oferta.  

Esta sesión revisará el problema mundial de las drogas desde sus orígenes 

hasta la actualidad, así como la lógica y el alcance del marco legal 

internacional establecido para enfrentar este problema. 

Discurso Inaugural: El objetivo de la Sesión Especial de la Asamblea 

General (UNGASS) 2016 y el progreso en los preparativos 

Embajador Khaled Shamaa, Presidente del Consejo de UNGASS,  

Comisión de Estupefacientes de la ONU 

Preguntas guía 

¿Cuál es la lógica detrás del enfoque de las tres Convenciones sobre drogas? 

¿Cómo trataban los gobiernos el problema de las drogas antes del régimen 

internacional actual? 

¿Cómo se pueden abordar las preocupaciones primarias -salud y bienestar 

de la humanidad- de las Convenciones sobre el control de drogas? 

¿Qué obligaciones se impone a los Estados a través de las Convenciones y 

otros instrumentos internacionales? ¿Qué flexibilidad tienen los Estados 

para implementarlos? 

¿Cómo distinguen las Convenciones entre la producción, el tráfico y el uso? 
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 Panelistas  

Sra. Margarita Stolbizer, Diputada, Cámara de Diputados de Argentina  

S. E. Embajador Mahmoud Saikal, Representante Permanente de Afganistán ante 

las Naciones Unidas  

Sr. Bernard Leroy, Relator, Junta Internacional de Control de Estupefacientes 

(INCB) 

Dr. Vanda Felbab-Brown, Miembro Senior, Centro para la Seguridad e 

Inteligencia del Siglo XXI, Instituto Brookings 

Moderadora (todas las sesiones)  

Sra. Julia Taylor Kennedy  

Hora de comida 1 p.m. a 2.45 p.m.  

 

Sesión II  8 de febrero 3 p.m. – 5.30 p.m. 

La respuesta global hacia las drogas: ¿puede funcionar más efectivamente? 

 

Contexto: 

 

Informe Mundial sobre 

las Drogas 2015 

 (Oficina de las Naciones 

Unidas para la Droga y 

el Delito, Viena) 

El problema mundial de las drogas afecta el desarrollo sustentable, la estabilidad 

política y las instituciones democráticas. A pesar del aumento en los esfuerzos y 

del progreso hecho por los Estados, organizaciones internacionales relevantes y 

la sociedad civil, el problema de las drogas sigue presentando una seria amenaza 

a la salud, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad. 

En algunas instancias, el problema de las drogas ha tenido numerosas 

consecuencias, incluyendo la creación de mercados negros, la reorientación de 

las inversiones de salud pública a la aplicación de la ley, el desplazamiento de la 

producción de drogas y el comercio con otros países, y la marginalización de los 

usuarios. 

Las Convenciones de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, Corrupción y 

Crimen Organizado Trasnacional proveen las herramientas para combatir el 

tráfico de drogas y el lavado de dinero, al tiempo que promueven la cooperación 

internacional en asuntos criminales. Se están llevando a cabo esfuerzos en los 

niveles internacional, regional y nacional para prevenir los crímenes y la 
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violencia relacionados con las drogas, su manufactura, oferta y tráfico, 

consistentes con las normas internacionales de Derechos Humanos. También se 

integran medidas y esfuerzos relacionados con el cumplimiento de la ley. 

Alternativas a las sanciones criminales por la posesión ilegal de drogas para 

consumo personal están siendo discutidas. 

Esta sesión abordará las diferentes respuestas del mundo hacia el problema 

mundial de drogas y evaluará lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. 

Peguntas guía 

¿Cómo se pueden fortalecer los esfuerzos para prevenir los crímenes y la 

violencia relacionados con las drogas? 

¿Cuáles son los elementos de una perspectiva balanceada del control de drogas y 

cómo se puede alcanzar este balance? 

¿Qué enfoques en la reducción de demanda y oferta han sido probados y cuál ha 

sido su efecto? ¿Hay buenas prácticas? 

¿Qué se puede hacer para incrementar los esfuerzos en el tratamiento de la 

adicción a las drogas? 

¿Cómo se relacionan el tráfico de drogas, la corrupción y el crimen organizado? 

¿Cómo se pueden desarticular estas redes? 

¿Cómo pueden cooperar los países para enfrentar este problema más 

efectivamente? 

 

 

 Panelistas 

Sra. Reem Abu Dalbouth, Miembro, Cámara de Representantes de Jordania 

Sr. Raymond Pryce, Miembro, Cámara de Representantes de Jamaica 

S.E. Embajador Kairat Abdrakhmanov, Representante Permanente de Kazajistán 

ante las Naciones Unidas  
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Sr. Alberto Otarola, Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Perú 

Sra. Andrea Huber, Directora de Políticas , Reforma Penal Internacional 

Recepción para Parlamentarios y Embajadores 

Oficina de la UIP, Uganda House, 336 East 45th Street (PISO 10)                            

5.45 p.m. – 7.30 p.m. 

 

Sesión III   9 de 

febrero 

10 a.m. – 1 p.m. 

Prevención y tratamiento de las drogas desde la perspectiva del desarrollo sustentable y los Derechos 

Humanos: ¿Qué se necesita? 

 

Contexto: 

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sustentable 

 (Declaración de la 

Cumbre de las Naciones 

Unidas, Septiembre 

2015) 

 

Estudio sobre el impacto 

del problema mundial de 

drogas en el ejercicio de 

los Derechos Humanos 

(Oficina del Alto 

Comisionado de las 

Naciones Unidas para 

Al adoptar las nuevas Metas para el Desarrollo Sostenible (MDS) en Septiembre 

de 2015 como una agenda para el desarrollo sostenible centrada en los pueblos, 

los gobiernos reafirmaron sus compromisos con “un mundo de respeto universal 

a los derechos humanos y a la dignidad humana, al Estado de Derecho, la justicia, 

la igualdad y la no discriminación”. Varias MDS son importantes para este 

debate, específicamente, el objetivo de la Meta 3 sobre la salud y el bienestar 

compromete a los gobiernos a “fortalecer la prevención y el tratamiento del 

abuso de las sustancias, incluyendo el abuso de narcóticos y el uso dañino del 

alcohol”. 

Un reporte reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos habla acerca de los derechos de los usuarios de drogas al 

tratamiento y la no discriminación. De acuerdo con este reporte, la 

criminalización de las drogas aparta a sus usuarios de los sistemas de salud y los 

hace propensos a la discriminación y la estigmatización. Los pueblos indígenas 

que consumen drogas como parte de su estilo de vida tradicional son 

particularmente vulnerables. La imposición de la pena de muerte para delitos 

relacionados con drogas es contrario al marco internacional de Derechos 

Humanos.  

La comunidad internacional ha reconocido la necesidad de reducir la 

vulnerabilidad de las comunidades locales hacia la economía ilícita de 

estupefacientes al promover formas alternativas de subsistencia. Se debe poner 
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los Derechos Humanos, 

Septiembre 2015) 

 

Abordando la dimensión 

del desarrollo en las 

políticas sobre drogas 

(PNUD, 2015) 

 

 

 

 

 

particular atención a las comunidades agrícolas y a las vulnerabilidades 

especiales de las mujeres, la juventud y los pueblos indígenas. 

Esta sesión examinará la manera en que las consideraciones de Derechos 

Humanos y del desarrollo pueden informar sobre las respuestas al problema 

mundial de drogas en los países alrededor del mundo.   

Preguntas guía                                                                                                       

La Agenda 2030 y las Metas para el Desarrollo Sostenible (MDS) proveen de un 

marco para el desarrollo centrado en los pueblos basado en la afirmación de los 

Derechos Humanos fundamentales. ¿Cuál es la relación entre la política de 

drogas y las MDS? 

¿Cómo pueden el Estado de Derecho, la justicia, y la promoción y protección de 

todos los Derechos Humanos, y la salud pública ser abordados en la 

implementación de políticas sobre drogas? 

¿Qué requiere un “enfoque de Derechos Humanos frente al problema de las 

drogas”? 

 

 

 

Panelistas  

Sra. Aasiya Nasir, Miembro, Asamblea Nacional de Pakistán  

Sra. Jutta Urpilainen, Miembro del Parlamento, Finlandia 

S.E. Embajador Fodé Seck, Representante Permanente de Senegal ante las 

Naciones Unidas - invitado 

Sr. Javier Sagredo, Consejero, Gobernanza Democrática y Seguridad Ciudadana, 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe, PNUD 

Sr. Pedro José Arenas Garcia, Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, 

antiguo miembro del Congreso de Colombia 
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Sesión IV  9 de febrero 2.45 p.m. – 5.45 p.m. 

Mociones parlamentarias 2.45 p.m. – 5.30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este segmento de redondeo será en el formato de los Debates de Doha 

popularizados por la BBC. 

Asistidos por un moderador, dos personas debatirán a favor de una “moción” y 

otras dos argumentarán en su contra. Cada participante tendrá hasta tres 

minutos para presentar sus argumentos. Se continuará con preguntas directas 

de los participantes hasta que tengan lugar las intervenciones finales (90 

segundos), al final se votará Sí o No a la moción a mano alzada.  

Se considerarán dos mociones por 70 minutos cada una. Dada la naturaleza 

informal de la audiencia, las mociones no serán vinculantes. Su objetivo principal 

es complementar diferentes puntos de vista sobre esta materia con la 

contribución de cuantos participantes sea posible. 

La discusión alrededor de estas mociones y el resultado de las votaciones 

proveerán un panorama del asunto de la política de drogas en la comunidad 

parlamentaria mundial.  

Primera moción: 

Implementar el marco legal internacional es suficiente para abordar 

adecuadamente el problema mundial de drogas 

 

Participantes 

A favor En contra 

Sr. Anti Avsan, Miembro, Parlamento 

de Suecia  

S.E. Embajador Luis Alfonso De Alba, 

Representante Permanente de México 

ante los Organismos Internacionales 

con sede en Viena  

Por confirmar Dra. Kasia Malinowska, Directora, 

Programa Global sobre Políticas de 

Drogas, Open Society Foundation  
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Segunda moción:  

Los Estados deben buscar alternativas al encarcelamiento al abordar el problema 

de la posesión de drogas para uso personal 

 Participantes 

A Favor En contra 

Sra. Laura Rojas, Senadora, Cámara de 

Senadores de México 

Sr. Herman Herry Adranacus, 

Miembro, Cámara de Representantes 

de Indonesia - invitado 

Sr. Nathaniel Erskine-Smith, Miembro, 

Cámara de los Comunes de Canadá  

Sr. Ibrahim Ahmed Omer, Vocero de la 

Asamblea Nacional de Sudán   

Sesión de clausura: el camino hacia adelante 5.30 p.m. – 5.45 p.m. 

  

Oradores 

Sr. Martin Chungong, Secretario General de la UIP, 

Sr. Mogens Lykketoft, Presidente de la Asamblea General  

 

IV.  

V.  
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IV. INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN MEXICANA 

 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) 

 

 

Senadora Marcela Guerra Castillo (PRI) 

 

 

 

 

 

Senadora Graciela Ortiz González (PRI) 
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V. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

LA AUDIENCIA PARLAMENTARIA 

PRIMER DÍA DE TRABAJOS  

Habitualmente, la Audiencia tiene lugar a partir de un diálogo interactivo con paneles 

compuestos por parlamentarios, representantes permanentes ante las Naciones 

Unidas, altos funcionarios internacionales y expertos. En esta ocasión contó con la 

presencia de alrededor de 200 legisladores provenientes de 52 países, representantes 

diplomáticos de distintos gobiernos, académicos provenientes de centros de 

pensamiento de la mayor relevancia sobre esta agenda y representantes de organismos 

parlamentarios internacionales como el Parlamento Centroamericano y el Parlamento 

Andino.  

La reunión fue inaugurada por el Señor Mogens Lykketoft, Presidente de la Asamblea 

General de la ONU y ex parlamentario danés; Saber Chowdhury, Presidente de la Unión 

Interparlamentaria y el embajador Yury Fedotov, director ejecutivo de la oficina de las 

Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. En su intervención, Lykketoft enfatizó la 

oportunidad de esta audiencia para que los parlamentarios contribuyeran al trabajo de 

las Naciones Unidas desde una perspectiva única que implica llevar los puntos de vista 

de sus representados al escenario global. Más aún, señaló que los legisladores tienen 

una responsabilidad esencial para conducir los debates nacionales, adoptar nuevos 

marcos jurídicos relacionados con el problema mundial de las drogas y custodiar la 

rendición de cuentas frente a los compromisos internacionales.3 En su oportunidad, el 

señor Saber Chowdhury recordó el activismo de la UIP desde 1998 con la presentación 

de resoluciones sobre este tema y subrayó la necesidad de dar respuesta a preguntas 

complejas sobre los costos del control de drogas, los usos médicos de algunas drogas, 

y la manera de implementar las Convenciones Internacionales en la materia sin dejar 

de atender imperativos en materia de derechos humanos, salud y prevención. Enfatizó 

también que el objetivo último de esta Audiencia es ayudar a determinar lo que debe 

cambiar y lo que debe mantenerse del marco global de fiscalización y control de drogas 

previo a la UNGASS16.4   

                                                           
3 El discurso completo en inglés del Presidente de la Asamblea General se encuentra disponible 
en: http://www.un.org/pga/70/2016/02/08/opening-of-ipu-un-parliamentary-hearing-on-ungass/ 
4 El discurso completo en inglés del Presidente de la Unión Interparlamentaria se encuentra 
disponible en: http://www.ipu.org/splz-e/unga16/shc.pdf 

 

http://www.un.org/pga/70/2016/02/08/opening-of-ipu-un-parliamentary-hearing-on-ungass/
http://www.ipu.org/splz-e/unga16/shc.pdf
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Por su parte, Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra las Drogas y el Delito (UNODC), señaló que los parlamentarios tienen un rol 

destacado en la provisión de recursos para determinadas políticas públicas y que su 

compromiso con el mejoramiento de la legislación nacional debiera ser honrado con su 

participación activa en el proceso de UNGASS16. Advirtió que las perspectivas 

nacionales de los parlamentarios puede enriquecer el proceso de UNGASS16 que está 

llamada a considerar las respuestas al problema mundial de las drogas desde una 

perspectiva eminentemente holística. Entre otros retos señaló el de los vínculos 

crecientes entre la producción de drogas y los problemas de violencia en distintas 

regiones del mundo, la preocupación sobre el consumo reciente de drogas en distintos 

países, la aparición de las nuevas sustancias psicoactivas y la necesidad de ubicar 

alternativas al encarcelamiento y mecanismos efectivos para la prevención, el 

tratamiento y la atención de los problemas de salud pública asociados al consumo de 

drogas. La prioridad de la UNODC en este proceso, advirtió Fedotov, tiene que ver con 

identificar un enfoque equilibrado e integral al problema mundial de las drogas para que 

los Estados sean capaces de plantear un esquema armónico que equilibre 

componentes de justicia, preservación del estado de derecho y protección de la salud 

en la revisión a la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009.  
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Durante la primera sesión, antes del primer panel, tuvo 

lugar la presentación del Embajador Khaled Shamaa, 

Representante de Egipto ante los organismos 

internacionales con sede en Viena y Presidente de la 

Junta Preparatoria de UNGASS16 en la Comisión de 

Estupefacientes de la ONU en Viena. En su intervención, 

destacó la importancia, necesidad y vigencia de un 

sistema de control de drogas global. Recordó que la 

naturaleza transnacional del problema de las drogas 

exige un enfoque de responsabilidad compartida y de 

intensiva cooperación internacional. Las prioridades 

deben seguir siendo, señaló, asegurar la protección de 

la salud de los individuos expuestos al abuso de drogas 

al tiempo que garantizar el acceso a ciertas drogas para 

propósitos médicos y científicos. Al mismo tiempo 

imponer límites a la producción de ciertas drogas –subrayó- es tan importante ahora 

como lo fue durante la suscripción de la Convención sobre el Opio en 1912.   

En abril, señaló, se revisará el progreso de la implementación de la Declaración Política 

y el Plan de Acción de 2009. En palabras de Shamaa, la preocupación constante 

alrededor de este análisis será que a pesar de los enormes esfuerzos para combatirlo, 

el problema mundial de las drogas sigue siendo una enorme amenaza para la salud 

pública y para el bienestar de las sociedades, un desafío para el estado de derecho y 

la preservación de la seguridad por parte de los Estados y un latente flagelo contra el 

desarrollo sostenible.  

En el primer panel, 

integrado por la Sra. 

Margarita Stolbizer, 

diputada argentina, el Sr. 

Bernard Leroy, Relator de la 

Junta Internacional de 

Control de Estupefacientes 

y la Dra. Vanda Felbab-

Brown, Miembro Senior del 

Centro para la Seguridad e 

Inteligencia del Siglo XXI 

del Brookings Institution se 

discutieron temas relativos 

a la implementación de las 
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Convenciones y los problemas relacionados con su limitada capacidad para enfrentar 

problemas que en la actualidad han surgido o han empeorado el contexto global en 

términos de salud, prevención de la violencia y limitación de la producción, el tráfico y 

el consumo. Los panelistas hicieron mención a distintos retos asociados al 

financiamiento al tráfico ilegal de drogas, a la necesidad de dar una respuesta global a 

un incremento sostenido de consumidores de distintas drogas en el planeta, a los 

efectos estabilizadores de distintas políticas que ponen el acento en la dimensión de 

salud pública y a los procesos de minimización de los efectos del tráfico de drogas sobre 

el tejido social de amplias comunidades. Igualmente señalaron que las Convenciones 

han sido interpretadas de distintas maneras a través de la historia y que su 

implementación no exige el predominio de un enfoque punitivo que, en la práctica, 

puede instrumentarse considerando medidas alternativas. Distintas delegaciones 

hicieron el uso de la palabra para plantear la necesidad de implementar las 

Convenciones con sensibilidad suficiente para que la estrategia integral ofrezca 

soluciones y no comporte altos costos sociales, para enfatizar la urgencia de plantear 

nuevos mecanismos de combate al crimen organizado vinculado con el tráfico ilegal de 

drogas a fin de dar respuesta a su creciente sofisticación, y para exponer ciertos 

modelos de legislación nacional para abordar distintas problemáticas asociadas a la 

salud pública.  Especial énfasis se hizo en la evidencia disponible según la cual el 

establecimiento de la pena de muerte no ha reducido la producción, el tráfico y el 

consumo de drogas y  

En este bloque la 

Senadora Marcela 

Guerra, a nombre de la 

Delegación Mexicana ante 

esta Audiencia 

Parlamentaria  hizo uso de 

la palabra para referirse a 

la importancia del enfoque 

económico en el combate 

al problema mundial de 

las drogas. Hizo 

referencia específica a la 

aprobación de la Ley de 

Extinción de Dominio que 

incauta a favor del Estado todas las propiedades y activos financieros de los 

narcotraficantes. Explicó que resulta de la mayor importancia, junto con los enfoques de 

salud y de seguridad, estimular la cooperación internacional en esta dimensión 

económica a fin de rastrear el origen y el destino de los recursos con que opera el crimen 
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organizado. Igualmente, se refirió a la nueva legislación mexicana para combatir el 

lavado de dinero y sus capacidades para atacar a quienes son los genuinos ganadores 

del status quo en la materia: quienes viven del mercado ilícito de drogas haciendo “un 

daño tremendo a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres y al manejo de la salud pública 

en nuestros hospitales”.  

 

El siguiente panel se ocupó de abordar el tema de la eficacia de la lucha mundial contra 

las drogas especialmente para hacer frente a los múltiples desafíos que el problema de 

las drogas implica para el desarrollo sostenible, la estabilidad política y las instituciones 

democráticas. En términos generales, los panelistas discutieron distintas medidas 

prevenir el crimen y la violencia, herramientas para luchar contra el tráfico de drogas y 

el lavado de dinero, así como políticas y enfoques a fin de promover una posición 

equilibrado para el control de las drogas que responda a los problemas de adicción y a  

la urgencia de desmantelar redes criminales. En el panel participaron la Dra. Andrea 

Huber, Directora de Penal Reform International, Alberto Otarola, Presidente Ejecutivo 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo y una vida sin drogas (DEVIDA) de Perú, el 

Sr. Raymond Price, integrante de la Cámara de Representantes de Jamaica, la Sra. 

Reem Abu Dalbouth, integrante de la Cámara de Representantes de Jordania y el Sr. 

Kairat Abdrakhmanov, Representante Permanente de Kazajstán ante las Naciones 

Unidas. Los ponentes reflexionaron sobre algunas consecuencias no intencionales del 

modelo global actual de combate a las drogas por ejemplo la existencia de un mercado 

negro o el desplazamiento de recursos que debían utilizarse en favor de programas de 
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salud pública hacia políticas de seguridad, entre otros y se concentraron en cómo lidiar 

mejor con esas consecuencias no intencionales desde cada perspectiva nacional o 

regional. 

 

El panel coincidió en que incluso las posiciones políticas más conservadoras reconocen 

que la estrategia actual contra las drogas no ha funcionado como se esperaba y no ha 

resuelto los problemas centrales del consumo, el tráfico, la demanda y la oferta de 

drogas. Se discutieron ampliamente modelos de despenalización del consumo de 

determinadas drogas, mecanismos de permisividad y regulación frente al modelo 

hegemónico de prohibición, experiencias de legislación y coordinación intersecretarial, 

estrategias de combate a la violencia y a los orígenes de la exclusión, la importancia de 

implementar, aún con grados razonables de flexibilidad y bajo una interpretación más 

equilibrada, las Convenciones de Naciones Unidas, y la importancia de concentrar 

esfuerzos del Estado no en el encarcelamiento masivo de usuarios de drogas sino en 

las poderosas bandas criminales que operan el trasiego internacional de drogas.  

En el segmento de 

intervenciones de las 

delegaciones participantes, la 

Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández, a nombre de la 

Delegación Mexicana, hizo uso 

de la palabra para referirse a 

distintos temas relacionados con 

una nueva y más efectiva 

estrategia de combate al 

problema mundial de las drogas 

que responda a la afectación 

que este supone para todas las 

regiones del mundo.  Ante el 

planteamiento de la sesión 
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sobre si la respuesta global al problema de las drogas puede ser más efectiva, lo primero 

que hay que reconocer –advirtió la Senadora Rojas- es que “ante el surgimiento de 

nuevas realidades o  el redimensionamiento del problema que señaló el Sr. Otarola, el 

marco internacional actual es insuficiente y merece una nueva respuesta de la 

comunidad internacional que logre un equilibrio entre los distintos enfoques desde los 

cuales se puede abordar el problema y deje de privilegiarse un enfoque punitivo, 

exclusivamente de aplicación de la ley”, por sobre la consideración de  las personas 

mismas y sus derechos más elementales. Desde el punto de vista de México, subrayó, 

“el resultado de la sesión especial de drogas de abril, debe ser una decisión de la 

comunidad internacional de comenzar a replantearse las prioridades de la estrategia y 

equilibrar los enfoques de salud, DDHH, de justicia, económico, de educación”.  

Enfatizó que la naturaleza universal de este desafío se refleja en la resolución adoptada 

por el Grupo Latinoamericano y Caribeño denominada “La Contribución de los 

Parlamentarios a las discusiones internacionales sobre el problema mundial de las 

drogas” que, adoptada en octubre del 2015, hace un llamado a los parlamentarios para 

el desarrollo de iniciativas que contribuyan a redoblar esfuerzos para “comprender y 

contrarrestar las causas estructurales del problema mundial, prevenir y revertir los 

daños sociales generados por éste y alentar la generación de sinergias con todos los 

sectores sociales para la implementación de respuestas eficientes que fortalezcan la 

cohesión y la inclusión social”.  
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El primer día de trabajos 

de la Audiencia concluyó 

con un brindis ofrecido por 

el Presidente de la Unión 

Interparlamentaria al que 

acudió el Secretario 

General de la 

Organización, Ban Ki-

moon. El Secretario 

General celebró que la 

Audiencia se llevara a 

cabo sobre este tema que 

llamó crucial para la 

humanidad y en relación 

directa con la nueva 

agenda para el desarrollo 

sostenible 2030. Enfatizó que el liderazgo político es fundamental para la implementación 

exitosa de los acuerdos internacionales y que para ese fin es indispensable una mejor y 

más estrecha coordinación de esfuerzos entre los diplomáticos, las Naciones Unidas y los 

parlamentarios. 

 

SEGUNDO DÍA DE TRABAJOS  

Las Sesiones del segundo día de la 
Audiencia dieron comienzo con el panel 
Prevención y Tratamiento desde el 
punto de vista de los derechos humanos 
y el desarrollo sostenible ¿qué se 
necesita? en donde los expertos 
convocados Javier Sagredo, asesor 
sobre Gobernabilidad Democrática y 
Seguridad Ciudadana del Buró 
Regional para América Latina y el 
Caribe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Pedro José 
Arenas, del Observatorio Colombiano 
de Cultivadores de Hoja de Coca, el 
Embajador Fodé Seck, Representante 
Permanente de Senegal ante las 
Naciones Unidas y la Señora Assiya 
Nasir, integrante de la Asamblea Legislativa de Pakistán. Los panelistas discutieron 
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ampliamente la necesidad de dar cumplimiento a obligaciones esenciales del derecho 
internacional de los derechos humanos en la implementación nacional de lo establecido por 
las Convenciones y en las políticas públicas para enfrentar el problema mundial de las 
drogas. Se pronunciaron por mejorar la vinculación entre las respuestas a las amenazas de 
las drogas con necesidades en materia de desarrollo sostenible y con identificar mejores 
mecanismos de cooperación internacional para priorizar medidas para el desarrollo y 
revisar las medidas coercitivas de siempre a fin de que también funcionen en un plano 
educativo, preventivo y de reducción del crimen y la violencia. Se refirieron a la manera en 
que la discusión sobre drogas normalmente se descontextualiza y por tanto es necesario 
tomar en cuenta que es parte también de una agenda de exclusión social, violencia y 
marginación. También se analizó la necesidad de reducir el grado de vulnerabilidad de las 
comunidades locales frente a la facilidad del acceso y comercialización de las drogas 
ilícitas, principalmente las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. El debate estuvo 
orientado a cómo los derechos humanos y el desarrollo pueden contribuir a la lucha contra 
el problema mundial de la droga. 
 

Durante esta sesión, la Senadora 
Graciela Ortiz, señaló que las 
políticas y acciones para contrarrestar 
el problema mundial de las drogas, es 
garantizar el bienestar del individuo, 
expuso que aunque es necesario 
mantener los compromisos con las 
Convenciones vigentes en la materia, 
también es necesario reconocer que 
los esfuerzos ante el problema 
mundial de las drogas han dado 
resultados insatisfactorios, 
evidenciando que la estrategia actual 
ha tenido costos desproporcionados 
sobre la sociedad, la salud, el 
desarrollo y el Estado de Derecho.  

 
Además, puntualizó que México ha promovido, entre otros, los siguientes puntos en la 
discusión internacional sobre este tema a saber: 1) Ahondar en la “integralidad” de 
las respuestas a favor del desarrollo, la salud pública y los derechos humanos, 2) Fomentar 
el tratamiento del consumo de drogas como un asunto de salud pública y no como un 
comportamiento que deba criminalizarse, 3) Reconocer y trabajar conjuntamente para 
atender los daños sociales ocasionados por el problema de las drogas, 4) Establecer 
compromisos para lograr una prevención integral, no sólo del consumo sino de la violencia, 
la exclusión y el debilitamiento del tejido social, 5) Garantizar un mejor acceso a las 
sustancias controladas con fines médicos y científicos, 6) Encontrar alternativas al 
encarcelamiento, ayudando a fortalecer los servicios de tratamiento, educación y 
rehabilitación para la población en reclusión y promoviendo la reinserción social de los 
consumidores de sustancias, 7) Generar medidas que permitan privilegiar la 
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proporcionalidad de las penas, lo que a juicio de México incluiría la no aplicación de la pena 
de muerte para delitos vinculados a drogas, 8) Mantener un frente común ante la 
delincuencia organizada transnacional y refrendar los esfuerzos de cooperación 
internacional para cerrar espacios a sus operaciones financieras., 9) Refrendar el principio 
de responsabilidad común y compartida en el abordaje al problema mundial de las drogas, 
al entenderlo como un fenómeno global cuyas respuestas deben de ser consensuadas 
internacionalmente y 10) Mantener una perspectiva integral que considere un equilibrio 
entre políticas de reducción de la oferta y reducción de la demanda con el fin de abordar 
todos los aspectos del problema mundial de las drogas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la sesión cuarta, la última del día y de la Audiencia, se celebraron Mociones 

Parlamentarias prácticamente como un ejercicio de debate y confrontación de ideas. En 

consecuencia, se desarrollaron discusiones en las que los ponentes argumentaban a favor 

o en contra de determinados postulados, contestaban preguntas e intercambiaban puntos 

de vista sobre ambos posicionamientos antes de someter estos postulados a votación 

cuyos resultados no tuvieron efectos vinculantes de ninguna naturaleza. La primera moción 

presentada fue sobre si la implementación del marco jurídico internacional permite, por sí 

misma, luchar contra el problema mundial de las drogas. A favor argumentaron el Diputado 

Anti Avsan, miembro del Parlamento de Suecia y Kevin Sabet, profesor del Drug Policy 

Institute de  la Universidad de Florida y en contra el Embajador Luis Alfonso de Alba, 

Representante Permanente de México ante las Organizaciones Internacionales con sede 
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en Viena y la Sra. Kasia Malinowska, Directora del Global Drug Policy Program de la 

Fundación Open Society.  

 

 

Quienes argumentaron a favor enfatizaron que las políticas represivas pueden ser 

combinadas con esfuerzos de reducción del daño y que nada en las Convenciones evita 

que los Estados puedan implementar políticas en materia de seguridad pública que 

respondan a nuevos desafíos consustanciales a patrones cambiantes en el consumo. 

Puntualizaron que las Convenciones no tienen la culpa de las insuficiencias en ciertas 

políticas nacionales que no responden a enfoques integrales. Señalaron también que el 

objetivo de reducir la oferta de drogas no debe ser abandonado por los nuevos enfoques, 

que si bien las Convenciones actuales no son perfectas han sido importantes para mantener 

el consumo de drogas por debajo del nivel del 5% de la población mundial frente al consumo 

de otras drogas que no están siendo consideradas en aquellas como el tabaco o el alcohol. 

Defendieron que es importante tener ciertos márgenes de flexibilidad en el sentido de que, 

por ejemplo, las Convenciones no obligan a la criminalización de los consumidores y que el 
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mismo régimen regulatorio puede ser compartido por Singapur y Portugal al mismo tiempo 

siendo que tienen enfoques tan dispares.  Agregaron también que las redes criminales 

seguirán proliferando aún con una estrategia diferente toda vez que adaptarán sus 

actividades a los nuevos tiempos y que, en definitiva, el uso de drogas no es un derecho 

humano como si lo es el derecho que tienen los niños y adolescentes a crecer en un entorno 

libre de drogas.  

Por su parte, quienes 

argumentaron en contra 

subrayaron que no es 

posible esperar resultados 

diferentes a partir de la 

implementación de las 

mismas políticas. 

Defendieron la pertinencia 

de hablar con los 

legisladores a fin de ir 

transformando la legislación 

nacional de un enfoque 

meramente punitivo a otro 

mucho más integral. 

Advirtieron que los costos 

de la permanencia de la estrategia actual en términos de salud, de violencia, y de violación 

a los derechos humanos –por ejemplo subrayando que la imposición de la pena de muerte 

por posesión de droga ha ido recientemente a la alza en distintos países del mundo-  son 

tan altos que exigen un cambio de paradigma. Es importante, señalaron, que los Estados 

pongan el bienestar de los ciudadanos en el centro de las nuevas políticas y que 

simplemente buscar la implementación de las Convenciones actuales no será suficiente 

para enfrentar todos los desafíos asociados al panorama actual del problema mundial de 

las drogas. Igualmente señalaron que no necesariamente la criminalización aleja las drogas 

de la sociedad puesto que, de hecho, lo contrario ha venido ocurriendo en distintas regiones 

del mundo.  

El Embajador de Alba se pronunció a favor de una revisión de estas políticas a la luz de 

nuevos compromisos en materia de derechos humanos –no sólo para los consumidores 

sino también para las víctimas de la estrategia actual- y explicó que el debate sobre este 

asunto se ha transformado a grado tal que la propuesta de equilibrar enfoques en una nueva 

estrategia comienza a adquirir una enorme legitimidad en el seno de los organismos 

internacionales. No se trata de detener solamente el crimen organizado sino también 

profundizar en los aspectos de salud que es urgente atender en el contexto de nuevas 
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obligaciones de la comunidad internacional como la agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible. El Embajador de Alba agregó que el enfoque prohibitivo no ha conseguido 

reducir la oferta de drogas y que es necesario contar con alternativas al encarcelamiento 

para proteger efectivamente los derechos humanos de muchas víctimas de esta estrategia. 

Insistió en la necesidad de regular mercados y de tomar en cuenta distintos impactos sobre 

la sociedad entera y no sólo sobre los consumidores de la ausencia de regulación de 

distintas drogas con efectos devastadores sobre la salud y la cohesión social. La cuestión, 

reiteró, no es si son buenas o malas para la salud sino qué tipo de políticas son necesarias 

para el bienestar general. Finalmente, señaló que es necesario evaluar el daño a distintas 

instituciones, en términos de corrupción, y de deterioro del tejido social en una nueva 

estrategia.  

La segunda moción sobre la que 

se estableció un debate fue la de 

si los Estados deben buscar 

alternativas al encarcelamiento 

al abordar el problema de la 

posesión de drogas para uso 

personal. A favor se 

pronunciaron la Senadora Laura 

Rojas, y el diputado Nathaniel 

Erskine-Smith, miembro de la 

Cámara de los Comunes de 

Canadá. En contra, 

argumentaron el Sr. Ibrahim 

Ahmed Omer, Presidente de la 

Asamblea Nacional de Sudán y Joshua Lidani, Senador de Nigeria. Quienes se 

pronunciaron en contra se concentraron en argumentar que sin un consumidor no habría 

un proveedor de drogas, que no es posible tener dobles estándares en la persecución de 

las drogas y que es necesario que en las cárceles haya toda clase de facilidades para la 

atención y la rehabilitación médica de los consumidores. Señalaron también que si bien el 

encarcelamiento no es el único medio para atender graves problemas asociados a las 

drogas es uno que debiera mantenerse toda vez que algunos consumidores de drogas bajo 

sus efectos, por ejemplo sobre la salud mental, pueden ser una amenaza para la sociedad.  

Por otro lado, quienes argumentaron a favor subrayaron que al poner el énfasis en la salud 

pública de las políticas contra las drogas es necesario plantear una racionalidad distinta a 

la del encarcelamiento y abordar el tema de las diferencias entre drogas para un nuevo 

mecanismo de regulación. Señalaron que el objetivo de salvar vidas debiera concentrar 

más recursos económicos que el de la vigilancia policial o el encarcelamiento de 
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consumidores y que los costos de la guerra contra las drogas son mayores y generan 

mayores pérdidas en la salud y en términos de vidas humanas que las drogas por sí 

mismas. Erskine-Smith y Rojas advirtieron que las drogas pueden tener efectos nocivos 

sobre la salud pero que la criminalización no es la respuesta para detener o reducir esos 

efectos y que es necesario clarificar que no todos los consumidores o adictos a las drogas 

suponen per se una amenaza para la sociedad.  

En su intervención, la Senadora Rojas señaló que, en el diagnóstico, compartido por 

muchos Estados, sobre que la estrategia actual contra las drogas no ha dado los resultados 

esperados a nivel global –al ser incapaz de reducir el consumo de drogas, combatir 

eficazmente el tráfico de drogas, erradicar la violencia asociada, eliminar los cultivos ilícitos, 

o abordar eficazmente los temas de salud vinculados- es evidente que hace falta un enfoque 

de implementación más humana y equilibrada de las Convenciones Internacionales de 

fiscalización de drogas que, por cierto, no exigen que los delitos menores relacionados con 

las drogas sean castigados con una sanción particular.  

 

Más aún, recordó que de acuerdo con el artículo 36 fracción b) de la Convención Única de 
1961, los Estados, al actuar frente a las personas que haciendo uso indebido de 
estupefacientes hayan incurrido en ciertas conductas, “podrán en vez de declararlas 
culpables o de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, post-
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tratamiento, rehabilitación y readaptación social”. Las respuestas al problema mundial de 
las drogas deben ser integrales situando en el centro de las políticas públicas a los 
individuos y enfocándose en una perspectiva de salud y derechos humanos.  
 

La Senadora Rojas subrayó 
que en muchos países, 
como en México, el aumento 
de la población carcelaria 
por delitos relacionados con 
drogas está vinculado 
esencialmente a infractores 
menores en posesión de 
pequeñas cantidades de 
droga destinadas para su 
consumo. El Estado, en 
lugar de concentrar su 
acción en el combate, por 
ejemplo, a los delitos 
violentos relacionados con 
drogas o a las grandes 
organizaciones del 
narcotráfico frecuentemente 

se enfoca en la criminalización de los consumidores. La criminalización de conductas en 
las que incurren cientos de millones de personas adultas tiene un impacto sobre los 
derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, a la privacidad, al libre desarrollo de 
la personalidad y a la libertad de creencias y prácticas. Además, frecuentemente los 
castigos asociados a posesión de drogas para el consumo son frecuentemente 
desproporcionados y conlleva una dramática expansión en la población carcelaria con 
costos significativos para la hacienda pública.  Recordó que en las denominadas Reglas de 
Tokio (reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad 
aprobadas por la Asamblea General de la ONU en 1990) existe una amplia gama de 
disposiciones distintas del encarcelamiento que pueden adoptarse para estos casos.  
 
Advirtió también que de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, hay al 
menos cuatro objetivos que persigue la búsqueda de alternativas al encarcelamiento: 1) 
Tratar de una manera más eficiente los problemas de salud pública asociados al consumo 
ilícito de drogas, y lograr una respuesta más humana y efectiva a los delitos menores 
relacionados, 2) Reducir los impactos negativos en los infractores menores por el 
encarcelamiento y contribuir a la reducción de las violaciones a los derechos humanos que 
podrían derivarse del mismo, 3) Racionalizar la sanción penal como último recurso para 
infractores menores y 4) Garantizar la seguridad pública priorizando el uso de los recursos 
públicos en la lucha contra el crimen organizado. Para no ir más lejos, examinemos el caso 
de la ciudad donde nos encontramos: Nueva York. Desde la promulgación de las llamadas 
leyes Rockefeller, esta ciudad se distinguía por tener las disposiciones penales más duras 
de los Estados Unidos contra el consumo y posesión de pequeñas cantidades de droga.  A 
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partir de una reforma que estableció nuevas alternativas al encarcelamiento, una 
investigación de la Universidad de Nueva York (NYU) señala que hay una importante 
reducción de conductas criminales (que van del 17 % al 40%). 
 

 ENCUENTROS BILATERALES DE LA SENADORA LAURA ROJAS  

Durante su visita a la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas en Nueva York para participar de la 
Audiencia Parlamentaria de la Unión Interparlamentaria 
sobre el problema mundial de las drogas, la Senadora 
Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales del Senado, sostuvo importantes 
encuentros con funcionarios de alto nivel de la organización 
y de algunas representaciones diplomáticas ante la ONU. 
Fue el caso de la reunión sostenida, en primer lugar, el 9 
de febrero con la Embajadora Michele Sison, 
Representante Permanente Alterna de Estados Unidos 
ante la ONU con quien intercambió puntos de vista sobre 
el proceso de ratificación pendiente en ese país del Tratado 
sobre Comercio de Armas de la ONU, la posición de ambos 
países sobre la próxima Sesión Especial de la Asamblea 
General de la ONU sobre el problema mundial de las 

drogas así como distintos temas prioritarios en la agenda multilateral de ambos países 
como la próxima Cumbre Humanitaria que tendrá lugar en Estambul y los temas asociados 
a la no proliferación nuclear y el combate al cambio climático.  

El 10 de febrero, la Senadora Rojas 
sostuvo una reunión con Mark 
Pedersen, George Kweku Arko-
Dadzie y Rafael Barbieri, 
funcionarios del Departamento de 
Operaciones de Paz de la ONU. 
Durante la reunión intercambió 
puntos de vista sobre los desafíos 
que México deberá enfrentar ante la 
reanudación de su participación en 
Operaciones para el Mantenimiento 
de la Paz de la ONU así como sobre 
algunos de los principales procesos 
de cambio que están 
experimentando estas operaciones 
y de transformación institucional 
que se han venido produciendo 
para hacerles frente desde la organización mundial.  
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La Senadora Rojas también se reunió con Thomas Markram, Alto Representante Alterno 
para Asuntos de Desarme de la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU (UNODA) con 
quien dialogó sobre la importancia del nuevo Grupo de Trabajo que al interior de la Primera 
Comisión de la Asamblea General de la ONU se constituyó para identificar y trabajar en la 
negociación de nuevos mecanismos que permitan superar el impasse que las 
negociaciones más importantes en la 
materia han registrado recientemente. 
Igualmente, compartieron puntos de vista 
sobre el liderazgo mexicano en la materia, 
especialmente a partir del concepto de 
impacto humanitario de las armas nucleares 
y de su activismo para trabajar, luego de la 
aprobación de distintas resoluciones en la 
Asamblea General, en un nuevo instrumento 
de prohibición y estigmatización de las 
armas nucleares bajo el derecho 
internacional. 

Finalmente la Senadora Rojas se reunió con 
el Sr. George Gray Molina, Economista en Jefe y Líder de la División Departamental de 
Pobreza, Objetivos para el Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano del Buró Regional 
para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a 
fin de compartir puntos de vista sobre el panel sobre Parlamento Abierto que las 
delegaciones británica y mexicana organizan para desarrollarse durante la próxima 134 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Lusaka, Zambia, a desarrollarse del 18 al 22 
de marzo próximo.  

 

ENCUENTROS BILATERALES DE LA SENADORA MARCELA GUERRA  

El segundo día de trabajos comenzó con una importante reunión de la Delegación Mexicana 
con la Misión de México en la Organización de las Naciones Unidas. A nombre de la 
Delegación Mexicana asistió la Senadora Marcela Guerra Castillo quien compartió puntos 
de vista con el Representante Permanente de México en el Organismo, el Embajador Juan 
José Ignacio Gómez Camacho, con el Representante Alterno, el Embajador Juan Sandoval, 
y con funcionarios de la misión a cargo del seguimiento a temas transversales comunes a 
la agenda de distintas agencias y de asuntos que corresponden a cada una de las seis 
Comisiones de la Asamblea General de la ONU o bien que forman parte de la agenda del 
Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, entre otros. Los integrantes de la 
Misión compartieron con la Senadora Guerra la información relativa a los próximos temas 
de interés en la agenda multilateral de México. Se hizo referencia, por ejemplo, al proceso 
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de elección del próximo 
Secretario General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, a la próxima Cumbre 
Humanitaria Mundial que tendrá 
lugar en Estambul, Turquía, del 
23 al 24 de mayo de 2016, a la 
participación de México en las 
Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz, la 
implementación de la agenda 
2030 para el desarrollo 
sostenible, los retos asociados a 
la próxima Cumbre sobre 
Movimientos Migratorios y de 

Refugiados que tendrá lugar en Septiembre de 2016, a las próximas resoluciones que 
auspiciará México sobre eliminación de la violencia contra la mujer, migración y derechos 
de los pueblos indígenas, el proceso de revitalización de la Asamblea General de la ONU y 
las perspectivas de cara al nuevo rol del Grupo de Trabajo Abierto en materia de Desarme 
Nuclear que, al interior de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, ha comenzado ya 
sus trabajos para impulsar estas negociaciones internacionales.  

 
VII. CONCLUSIONES GENERALES Y ACCIONES DERIVADAS  

De acuerdo con el Presidente de la Unión Interparlamentaria, el señor Saber Chowdhury, 
fue que la Audiencia tuvo éxito en lo que hace a estimular un debate intenso y robusto. El 
objetivo, como lo afirmó el propio Chowdhury, no era llegar a un consenso sino entender 
las distintas posiciones nacionales y los argumentos técnicos y políticos más relevantes 
sobre los principales temas en la agenda de la próxima sesión especial de la Asamblea 
General de la ONU. La Audiencia no sólo estimuló el debate sino que fue capaz de plantear 
las preguntas esenciales que deberán guiar la negociación de abril 2016 a saber: ¿son los 
usuarios de drogas víctimas o criminales?, ¿es la guerra contra las drogas una política 
eventualmente más costosa en términos de violaciones a los derechos humanos y de salud 
pública que el uso mismo de las drogas?, entre muchas otras. Por su parte, Martin 
Chungong, Secretario General de la Unión Interparlamentaria, recordó que en términos 
generales los asistentes a la Audiencia coincidieron en que es necesario introducir el 
principio de flexibilidad en la interpretación de las Convenciones, revisar ciertos enfoques 
de descriminalización sin dejar de tomar en cuenta la necesidad de regulación estricta e 
incluso prohibición de ciertas drogas, que es necesario revisar los factores sociales y 
económicos que favorecen un consumo creciente de drogas y que es urgente plantear un 
nuevo reequilibrio de esfuerzos en materia de protección de la salud, tratamiento, 
rehabilitación, prevención del daño, combate a la violencia y la visión hegemónica en 
materia de seguridad y aplicación de la ley. Finalmente, mencionó que es importante que 
el esquema actual ha hecho poco para proteger a las personas y sus derechos humanos y 
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para reducir el consumo y la oferta de drogas por lo que, en general, se coincide en que 
este marco general tiene que ser revisado. Durante su mensaje final, el Presidente de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Mogens Lykketoft, 
señaló que las conclusiones de esta Audiencia serán recibidas formalmente y tomadas en 
cuenta como una contribución formal de la UIP al proceso de negociación que los Estados 
conducirán en abril a propósito de la UNGASS16.  

La Audiencia Parlamentaria fue de especial importancia para que los legisladores asistentes 
obtuvieran información de importancia, intercambiaran puntos de vista y entraran en 
contacto con la realidad global de este asunto. Como acciones derivadas es importante 
señalar que distintas Comisiones del Senado encabezadas por la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales convocarán en breve a unas Audiencias Públicas 
sobre el posicionamiento que México adoptará ante la próxima Sesión Especial de la 
Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas.  

 

 

 


