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Las políticas de drogas en América Latina y los 

Derechos Humanos

Sesgo latinoamericano: los afectos y el escenario.

La receta y los cocineros: las Convenciones y sus
interpretaciones para definir la política.

Los clientes: lógicas de las políticas de fiscalización Norte-Sur y 
de intervención en origen. Poder de los tráficos ilícitos y 
violencia de los mercados. El juego de las élites y la corrupción
del Estado.

Paradigmas protagónicos: crimen, desvíación, enfermedad… 
miedo, exclusión y asepsia.¿Y la cotidianeidad?

Los dolientes: Estigma y castigo. Chivos expiatorios: Jóvenes y 
adolescentes, mujeres, pobres, etnias, vulnerables,…



Las políticas de drogas en América Latina y los 

Derechos Humanos

Desequilibrios y enfoques: Objetivos de drogas privilegiados
frente al respeto a los derechos de las personas o el desarrollo
humano de las comunidades.

Recetas ineficaces e incompletas: énfasis y sesgos, los círculos
que no se cierran. Las incapacidades del Estado.

Marcos institucionales: irresponsabilidad compartida y 
ausencias notables: “mirando hacia otro lado”.¿Y la sociedad
civil?

Café para todos y negación de las complejidades: 
incapacidad/falta de voluntad para leer y comprender diversidad
de actores, vínculos, roles, ámbitos, sentidos, impactos, 
beneficios, contextos, prácticas sociales… Consumos diversos, 
diferenciación por sustancias.



Las políticas de drogas en América Latina y los 

Derechos Humanos

Tensión del marco internacional de drogas con el Derecho Internacional de 
Derechos Humanos.

Desproporciones e inercias penales: “del abuso a la incapacidad”: 
represión y control social, crisis policial y Fuerzas Armadas, crisis de la 
Justicia, encierro de miles en el olvido, despenalizaciones formales y 
aplicación desigual de la ley, castigo a los usuarios.

Incentivos perversos de desempeño: cantidad de drogas decomisadas, 
detenidos, procesados, encarcelados.

Desamparo en la salud: desigualdades en calidad, diversidad y acceso, 
omnipresente abstención, el ánimo de lucro, incapacidad de fiscalización, 
la justicia terapéutica y compulsiva, redes paralelas de detención, el 
elefante del alcohol.

“¿Todo encaja?”: una mirada desde las políticas de desarrollo económico: 
reducción de la pobreza, incremento de las desigualdades.



PRINCIPALES DERECHOS AFECTADOS



Derecho a la vida

Vulnerado sistemáticamente por la violencia asociada al 

narcotráfico.

Miles de fallecidos, incluyendo mujeres y niños, en 

enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas

estatales.

Resultado de las políticas prohibicionistas frente a drogas

de uso ilícito y los fuertes incentivos económicos del 

mercado.

Respuesta desproporcionada de los Estados que ha 

afectado a la población civil.



Hija menor de 5 hermanos de una familia de 
campesinos, Sobreviven en zona plagada de cultivos
de coca y marcada por conflicto armado.

Su padre fue señalado por uno de los grupos armados
como colaborador del ejército.

Una madrugada, un grupo de 15 combatientes se 
presentó en su casa y se llevaron a su padre y a los 4 
hermanos varones. Nunca más aparecieron.

Ella fue violada repetidamente por varios hombres.

Junto a su madre, abandonó su tierra y huyó a la 
ciudad. Todavía no disponen de alojamiento fijo.

Sobreviven muy precariamente en la calle, vendiendo
fruta.

Sofía, 15 años



Derecho a la integridad personal y prohibición

de la tortura o actos crueles, inhumanos o 

degradantes

Participación de fuerzas militares en labores de seguridad

pública: uso indiscriminado de la fuerza, abuso de 

autoridad, torturas.

Tratamientos de rehabilitación a personas dependientes: 

compulsivos, bajo detención ilegal o aislamiento, sin 

acceso a medicamentos sustitutivos, trabajo forzoso.



Vivía con su madre y dos hermanos menores, 
en un barrio marginal de una gran ciudad.

Su madre emigró a la ciudad hace dos años, 
con trabajo informal y mal remunerado.

Expulsado de la escuela por consumir
marihuana ocasionalmente.

Pasaba el día en la calle, donde se involucró
con una pandilla local y el tráfico de drogas.

Vendía marihuana y pasta base a usuarios del 
barrio.

Asesinado por el ejército en una operación
contra el micro-tráfico en su comuna. Le 
encontraron 14 impactos de bala.

Edwin, 16 años



Derecho a llevar una vida privada libre de 

injerencias arbitrarias o abusivas y derecho a la 

libertad personal

Criminalización del consumo de drogas.

Aplicación abusiva de la ley en países donde existe

despenalización formal.

Aplicación abusiva de esquemas de “justicia terapéutica”.

Problemas asociados a los umbrales máximos y a la 

discreccionalidad judicial.



Nunca conoció a su padre. Su madre murió enferma de 
SIDA, cuando él tenía 11 años, sin acceso a tratamiento
retroviral.

Dependiente de pasta base.

Recibió una paliza terrible de su vendedor de droga, por
impago. De ella, quedó con una cojera permanente.

Detenido en tres ocasiones por la policía local, por
posesión de drogas.

Obligado por el juez a ingresar en una comunidad
terapéutica religiosa para evitar una pena de dos años de 
prisión.

Hacinado y encerrado con otros 26 internos en un mismo
dormitorio, vigilado por el personal del centro.

Murió, junto con el resto de compañeros, en un incendio
provocado por un cortocircuito. Nadie reclamó su cuerpo.

Jairo, 20 años



Derecho de igualdad ante la ley y principio de 

no discriminación

Detenciones con perfiles discriminatorios por actividades

relacionadas con drogas.

Sesgos étnicos, etáreos y socio-económicos.



Soltera, con un hijo de un año. Sin empleo fijo.

Un amigo de su hermano le convenció para llevar, dentro
de su cuerpo, un envío de cocaína a Europa. Fue
entrenada durante una semana para tragar cápsulas.

Realizó un viaje exitoso a Madrid, por el que recibió
2.000US$.Repitió tres meses después por necesidades
económicas y presión de la familia. 

Fue detenida en el aeropuerto, a su salida, puesta a 
disposición judicial y condenada a 15 años de prisión.Su
hijo vive von ella en la cárcel.

Ha sido extorsionada por los guardias de la prisión para
obtener favores sexuales, contrayendo una enfermedad
de transmisión sexual.

Ha visto negada su libertad condicional, al estar
condenada por un delito de tráfico de drogas.

Nadie en su familia ha ido a visitarla a la cárcel. 
Tampoco a su hijo.

Judith, 22 años



Derecho al debido proceso, a la presunción de 

inocencia y excepcionalidad de la prisión

preventiva

Uso excesivo y obligatorio de prisión preventiva por

delitos de drogas.

Imposibilidad de valorar pruebas ni obligatoriedad de 

probar culpabilidades.

Criminalización de facto de muchos consumidores.



Sus padres emigraron a Estados Unidos hace 14 años. Vive con su
abuela y otros 5 hermanos, de las remesas que les envían
regularmente.

Abandonó la escuela y pasa el día en la calle, junto con otros jóvenes. 
Consume regularmente marihuana.

Involucrado en delitos menores contra la propiedad.Harta de su
rebeldía, su propia abuela le denunció a la policía y fue encerrado en un 
centro de menores, del que escapó durante la primera semana.

Detenido de nuevo y obligado por el juez a ingresar en una comunidad
terapéutica. Fue “tratado” de su “adicción” en un centro gestionado por
ex-drogodependientes a través de oración, aislamiento y trabajo forzado
no remunerado.

Escapó a los tres meses y fue, de nuevo, detenido, cuando superaba ya
la edad de imputabilidad penal.

Se encuentra en prisión preventiva desde hace más de tres años, 
esperando juicio. En su módulo convive con otros jóvenes y adultos
condenados por homicidios, violaciones y otros delitos violentos.

David, 21 años



Derecho a la libertad personal y prohibición de 

detenciones arbitrarias

Detenciones arbitrarias en estrategias de fiscalización: 

corrupción, violencia y extorsiones asociadas.

Gran discreccionalidad policial, fiscal o judicial.

No registro de personas detenidas ni puestas a 

disposición judicial.

Detención ilegal de usuarios en centros de “tratamiento” 

en contra de su voluntad. A veces en connivencia con 

familiares, en casos de consumos no problemáticos e 

ineficaces (recaídas de más del 90%).



Nacida en el país vecino, y primera
de cuatro hermanos, emigró junto
con su hermana cuando sus padres 
le echaron de casa, a los 18 años, 
por su orientación sexual.

Travesti, ejerce la prostitución en la 
calle. Su hermana es empleada en 
una casa.

Reina, 26 años

Consume regularmente
marihuana y cocaína, casi
siempre con clientes.

Fue violada por un policía, que le 
extorsionaba bajo amenaza de 
denunciarla por porte de drogas.

Detenida por un falso delito de 
posesión, cuando quiso
interponer denuncia.

Encerrada en la comisaría
durante dos semanas, donde
sufrió repetidos abusos.

Finalmente, fue deportada del 
país, por falta de papeles, y 
separada de su hermana.



Excepcionalidad de la restricción de la libertad

bajo criterios de razonabilidad, necesidad y 

proporcionalidad

Uso recurrente y excesivo del Derecho penal para

conductas relacionadas con drogas, incluyendo consumo

y actividades relacionadas.

Incremento desproporcionado de los delitos, verbos

rectores y penas relacionadas con drogas



Trabajaba de administrativo en un banco. Perdió su empleo
por causa de los despidos durante la crisis económica.

Consumía cocaína y, tras la pérdida del trabajo y de 
capacidad económica, empezó a consumir pasta base.

Su esposa esgrimió el consumo como causal de divorcio, 
para asumir la custodia de sus dos hijos y solicitó el 
nombramiento de un “curador” para la administración de sus
bienes.

Sin ingreso ni vivienda, pasó a vivir en la calle,

Fue detenido por la policía, tras una orden del alcalde de 
“limpiar” el centro turístico de la ciudad. Se le encontraron
varias dosis de pasta en el bolsillo.

Tras pasar dos años en prisión preventiva, fue condenado a 
otros ocho años más por delito de posesión de drogas.

Sigue consumiendo pasta en la prisión, donde no tiene
acceso a tratamiento para su adicción.

Héctor, 33 años



Derecho a la integridad personal y 

obligatoriedad del trato de respeto, ligado a la 

dignidad del ser humano, para las personas 

privadas de libertad

Vulnerados por la grave situación carcelaria que afrontan

los procesados y condenados por delitos relacionados

con drogas.

Altas tasas de hacinamiento.

Situación especial de las mujeres encarceladas y de sus

hijos.



Criada por su tía en una ciudad fronteriza, tras la emigración de sus
padres al país vecino del Norte.Nunca terminó primaria.

Trabajó cuatro años de costurera en su casa y luego en una de las
maquilas textiles de la ciudad. Al trasladarse la fábrica a China, se 
quedó sin empleo, mientras estaba embarazada de su primer hijo.

Por medio de su ex-novio, comenzó a expender cocaína en su casa 
como medio único de generación de renta familiar. Un año después
quedó embarazada de nuevo.

Fue detenida por el ejército en un operativo en el que murieron su ex-
novio y otros tres expendedores de drogas. Fue golpeada, maltratada y 
abusada en la comisaría.

Ingresó en prisión, a espera de juicio, en un módulo de mujeres, junto
con sus dos hijos pequeños. Viven amontonadas con otras reclusas y 
sus hijos en un espacio muy limitado y en condiciones muy precarias.

Tres años después, fue condenada a 25 años de cárcel por tráfico de 
drogas.

En connivencia con algunos guardias de la prisión, ha iniciado un 
negocio de venta de droga en la cárcel, para poder pagar por la 
alimentación de sus hijos y para obtener otros beneficios.

Estéfany, 24 años



Derecho de libre circulación y residencia

Desplazamientos forzados de población civil por

estrategias de fiscalización de drogas y por conflicto

ligado a su mercado ilícito.

Erradicación forzada y aspersión aérea de cultivos y 

comunidades, sin prevención ni anticipación de los 

efectos de desplazamiento en las comunidades

afectadas.



Vivía en zona selvática, en una comunidad
campesina pobre y alejada de centros urbanos. Sin 
acceso a servicios públicos de salud o educación.

Tenía una parcela donde, junto a su esposo y sus
tres hijos, cultivaban plátano, yuca y frijoles, y 
tenían un gallinero y varios chanchos.

Su esposo fue asesinado hace 4 años por grupos
paramilitares, quienes realizaron una matanza de 
campesinos, acusados de colaboración con la 
guerrilla.

Dolores, 42 años

A pesar de ello, se quedó y siguió cultivando su
tierra para alimentar a sus hijos.

Su región se vio invadida por cultivos de coca, 
debido a la presión del ejército y de las
fumigaciones en una región vecina. Casi todo el 
bosque fue talado para albergar nuevos cultivos, 
de los cuales ella nunca participó.

Tras los helicópteros del ejército, llegó una
mañana una avioneta de fumigación que roció
con glifosato su casa, su tierra y su familia.

Perdió toda su cosecha y su modo de vida Poco
después, y bajo presión de algunos vecinos, 
empezó a cultivar coca en su parcela.

Fue detenida poco después en una operación
de erradicación manual del ejército y acusada
de narco-terrorismo.

Ingresó en prisión junto con sus dos hijos
menores, enferma de diabetes y sin acceso a 
atención médica.

Murió un año después. Sus hijos pasaron a 
disposicion del Instituto de bienestar familiar.



Derecho a la salud

Falta de disponibilidad de establecimientos, bienes y 
servicios públicos de salud, accesibles física y 
económicamente.

Falta de tratamientos diversificados, basados en criterios
objetivos y científicos.

Falta de financiación pública para tratamiento.

Falta de información suficiente y fidedigna sobre
potenciales daños de drogas y sobre los tratamientos
disponibles.

Falta de tratamiento para privados de libertad.



Sólo pudo estudiar tres años de primaria, pues tuvo
que trabajar desde pequeño y generar ingreso para la 
familia.

Siempre trabajó de manera informal e irregular.

Empezó a consumir heroína a los 14 años.

Sus padres le encerraron en una comunidad
terapéuticapara “curarle su consumo de drogas y sus
problemas de comportamiento y de homosexualidad”.

Escapó a los dos meses, después de sufrir castigos, 
amenazas y abusos. Siguió consumiendo heroína, 
ahora más intensamente.

Sobrevive tocando en la calle.

Murió de sobredosis en una cuneta. Fue encontrado
abrazado a su acordeón.

Nuno, 20 años



Derechos económicos y sociales y mandato

para su progresivo desarrollo

Amenazados por campañas de erradicación y aspersión

de cultivos que son única fuente de recursos de algunas

comunidades.

Normalmente realizadas en áreas caracterizadas por

extrema pobreza, falta de presencia estatal, limitada

infraestructura y escaso acceso a servicios básicos.

Ataque a los cultivos sin planes de desarrollo rural 

paralelos, intensificando las condiciones de pobreza y 

limitando más los accesos a salud, educación, vivienda y 

alimentación.



Mayor de 5 hermanos. Vivían con sus padres en la sierra.

Cultivaban la tierra, en armonía ancestral con la naturaleza
y con su comunidad indígena. La coca forma parte de sus
costumbres, ritos y cultura.

Su modo de vida se vio amenazado por la aparición de 
grupos armados ligados al narcotráfico. Tras varios
asesinatos de algunos de los líderes indígenas, fueron
expulsados de su tierra por paramilitares.

En su tierra se cultivan ahora grandes extensiones de 
palma aceitera y se estan iniciando prospecciones
auríferas por técnicos de una empresa multinacional
minera.

Nuevos títulos de propiedad han aparecido para “legalizar” 
el robo de tierras comunales indígenas.

Su familia se vio obligada a establecerse en el suburbio de 
una gran ciudad.

Mendiga y recicla cartón para sobrevivir, junto con el resto
de sus hermanos.

Naoma, 8 años



Soltera, mayor de 7 hermanos.

Abogada, activista de Derechos Humanos. Miembro de una
organización que se dedica a la defensa de los pueblos indígenas.

Trabajó durante 5 años con comunidades indigenas amazónicas bajo
presión de grupos armados, industrias extractvas y minería ilegal.

Amenazada por un líder paramilitar ligado a organizaciones de 
narcotráfico.

Tuvo que huir del país por un tiempo. Regresó un año después de 
cesar las amenazas, para trabajar en procesos de restitución de 
tierras a indígenas y campesinos desplazados.

Su organización presentó un completo informe a las autoridades
nacionales y locales de abusos a los Derechos humanos realizados
en los últimos 5 años

Fue asesinada por un sicario de dos tiros en la cabeza cuando hacía
cola en el mercado.

Se suma a una larga lista de activistas de Derechos Humanos y 
periodistas asesinados por denunciar y por defender a los más
vulnerables en el marco de la guerra contra las drogas.

Claudia, 28 años



Político en activo, casado, con una hija. Procedente de una de las
familias más importantes su país.

Inició su carrera política en el partido mayoritario y ascendió en muy
poco tiempo. Consumidor ocasional de cocaína.

Elegido diputado hace 7 años. Tras un tiempo en la oposición, forma 
parte del grupo parlamentario de apoyo al Gobierno.

Votó a favor de la creación de una nueva policía militar para hacer
frente a la grave situación de inseguridad en el país, bajo un 
paradigma de mayor firmeza frente al delito.

Su hija de 19 años desarrolló dependencia al alcohol y el crack. Sus
padres le ingresaron en una clínica privada, durante 8 meses, y no ha 
vuelto a consumir.

Acusado por la oposición de haber recibido fondos de empresarios
ligados al narcotráfico para la campaña electoral.

Su esposa lideró recientemente en una marcha de vecinos en contra 
de la instalación de un centro de tratamiento en su comunidad.

Fue recientemente nombrado Director de Seguridad Nacional y 
acaba de presentar un proyecto de ley para reducir la edad de 
imputabilidad penal en el país.

Hernán, 46 años



“Oppure si muove…”

Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
(ex-presidentes).

Conferencias Latinoamericanas sobre Drogas (sociedad
civil organizada).

Declaraciones de presidentes en ejercicio.

Marco normativo y programático regional: EDH y PA, 
Declaración de Antigua, Informe SG/OEA, Informe CIM 
mujeres encarceladas, Resolución AG/OEA 5 junio 2014 
sobre promoción y protección de los Derechos Humanos 
en la búsqueda de nuevos enfoques y soluciones
efectivas en políticas de Drogas.

Declaración de Quito de CELAC y posición de UNASUR.

Sesión CIDH marzo 2014 sobre políticas de drogas y 
abusos a los Derechos Humanos.

Comisión de DDHH de Naciones Unidas, sesión del 27 
Septiembre de 2015.



Hacia un marco de políticas centrado en las

personas y en sus derechos: medidas más

urgentes a debatir

Despenalización del consumo: 
Necesidad de reconocer los derechos de 
los consumidores, no sólo formalmente, 
sino también “de facto”.

Distinción de la complejidad del 
fenómeno y de las diferencias entre 
contextos, actores, tipos de consumo y 
diferentes sustancias.

Garantizar el respeto del estado de 
Derecho: castigos proporcionales a las
infracciones y a la responsabilidad y 
participación de diferentes actores, 
generación de alternativas a la prisión.

Garantizar acceso a la salud de usuarios
problemáticos de drogas; mejora de los 
sistemas de tratamiento, de calidad, 
diversificados y accesibles.



Hacia un marco de políticas centrado en las

personas y en sus derechos: medidas más

urgentes a debatir

Promover procesos de inclusión
social de las personas y 
comunidades más vulnerables
involucradas (o en riesgo de serlo) 
en las cadenas de producción o 
tráfico de drogas o ligadas a 
consumos problemáticos.

Acabar con procesos de erradicación
forzada y fumigación y promover
procesos de desarrollo económico
local y regional.

Implementar políticas activas de 
reducción de la violencia para 
reducir su impacto en personas y 
comunidades.



Los derechos humanos son sus derechos.

Tómenlos.

Defiéndanlos.

Promuévanlos.

Entiéndanlos e insistan en ellos.

Nútranlos y eriquézcanlos.

Son lo mejor de nosotros.

Denles vida.

Kofi Annan


