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Entre el 12 y el 14 de noviembre se celebró en Albuquerque Nuevo México la
Conferencia Internacional para la Re
forma de la Política de Drogas Ahí se

reunieron diversas organizaciones no guberna
mentales intelectuales médicos jueces poli
cías fiscales y políticos sobre todo de Estados
Unidos pero también de México Chile Argen
tina Gran Bretaña Brasil y de otros países de
Asia y Europa a debatir la manera en la que las
sociedades deben encarar el asunto de las dro
gas y las adicciones sin guerra violencia daños
colaterales y muerte

El consenso generalizado la consigna uniflca
dora fue lade parar laguerracontra las drogas en
primer lugar porque causamuchos más males de
los que pretende prevenir Como política de dro
gas la guerra ha sido un fracaso mundial No ha
servido para disminuir las adicciones ni para re
ducir ladisponibilidadde drogas enelmercado ni
para aumentar los precios de las sustancias Y co
mo política contra el crimen organizado ha sido
claramente contraproducente pues la existencia
de un mercado clandestino de esa magnitud pro
vee de fuertes incentivos a los delincuentes espe
cializados precisamente enel comercio ilegalpara
mantener y reproducir sus organizaciones pues
lademandaes lo suficientemente sólidacomopa
ra seguir con el reto al Estado Por cada organiza
ción desmantelada hay varias en potencia dis
puestas a continuar con el control violento de los
mercados y con los recursos para sostener el
combate sobre todo en países como México con
organizaciones estatales endebles y corruptas

Ahí se escuchó la alarmada voz del concejal de
El Paso Beto O Rourke quien narró la manera
en la que la guerra está deteriorando a su comu
nidad a ambos lados de la frontera Para este jo
ven político local no hay otra salida que la lega
lización de todas las drogas La guerra sólo deja
muerte horror y desolación

Pero si la guerra no sirve ¿cuál debe ser la res
puestade la sociedad ante el fenómeno de las dro
gas Pues se debe aprender a vivir con ellas de
manera que los riesgos y daños asociados a su
consumo se minimicen como se hace frente a
cualquier temaque implique riesgos como los co

ches en las carreteras o las camitas depuerco Los
coches matan y mucho pero la solución no es
prohibir su circulación sino prevenir los riesgos
con controles de velocidad reglas para obligar el
uso del dnturón o controles de alcoholemia Ese
es el tipo de acciones que debe emprender un Es
tado democrático para enfrentar la existencia de
drogas en las sociedades

Un concepto repetido durante la conferencia
de Albuquerque y que debería convertirse en el
eje de cualquier política sensata respecto a las
drogas es el de reducción de daño La idea ha si
do satanizada por los conservadores de Estados
Unidos y otros países que se han negado a que
sea utilizada por los instrumentos de las Nacio
nes Unidas sin embargo la reducción de daño es
el criterio de política pública con el que mejor se
puede enfrentar los problemas sociales y de sa
lud asociados al consumo de drogas La política
seguida en los últimos tiempos
en muchos países respecto a
una droga legal el tabaco es
un ejemplo de política de re
ducción del daño

La reducción del daño impli
ca que en lugar de agravar los
perjuicios provocados por el
consumo clandestino las so
ciedades enfrenten el consumo
de drogas dañinas como un
asunto de salud

El ejemplo recurrente es el de
los consumidores de drogas
inyectables altamente adictivas como la heroína
La clandestinidad lleva a los adictos a compartir
las jeringuillas con lo que al daño de la droga se
suma el de las enfermedades de transmisión co
mo el VIH o la hepatitis B Además el control del
mercado por parte de los delincuentes lleva a los
adictos a depender de traficantes sin escrúpulos
para obtener la droga de manera que llegan a ro
bar o a prostituirse para poder comprarla A esto
se suma la adulteración de las sustancias en un
mercado sin controles sanitarios Así más que el
daño de la droga en sí misma los adictos a la he
roína se ven sometidos a amenazas enormes de
rivadas de la prohibición Reducir el daño impli
caría sacar de la clandestinidad a esos consumi
dores intercambiar jeringuillas abrir locales para
el consumo controladode las sustancias sinadul
teración y sin costo para alejarlos del mercado
controlado por los delincuentes Querría decir

que la sociedadreconoce el asunto en lugarde vol
tear la cara hacia otro lado

Otro tema abordado en la conferencia fue el
de los consumidores no adictos de sustancias
mucho menos peligrosas yque sontratados co
mo delincuentes en muchos países La libertad
individual para decidir sobre el propio cuerpo
la soberanía personal frente al Estado que se
atribuye la facultad de decidir qué se puede
consumir y qué no En el caso de la mariguana
el consenso en Albuquerque fue la legalización
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de manera que sea el Estado con reglas claras
y controles de calidad el que regule el mercado
y no los narcotraficantes

La conferencia de reforma de la política de dro
gas estuvo marcada por la necesidad de abordar
la cuestión desde unaperspectiva laica científica
compasivay de salud Si la cuestión de las drogas
se abordaradesdeestaperspectiva los delincuen

tes se quedarían sin el control
de un mercado ingente y el Es
tado tendría posibilidades de
atacarlos en otros flancos La
vía de la guerra ha demostrado
ya su fracaso

La delegación mexicana
que asistió a Albuquerque tu
vo un gran nivel Juristas co
mo José Antonio Caballero
director de derecho del CIDE
Alejandro Madrazo y Samuel
González Ruiz —ex titular de

la UEDO— especialistas en
reducción de daño como Juan Machín o Hum
berto Brocea una estudiosa de la situación de
las mujeres en la cárcel casi siempre vincula
das al tema de las drogas Corina Giacomello
y otros académicos como Jorge Hernández Ti
najero También estuvo por ahí y habló en una
plenaria Jorge Castañeda

El promotor incansable del cambio de la políti
ca de drogas en Estados Unidos es el profesor de
Harvard y presidente de la Drug Policy Alliance
Ethan Nadelman En su discurso inaugural se
mostró optimista sobre los avances alcanzados y
llamó a seguir actuando como movimiento para
que elpresidente Obamamantenga el rumbo libe
ralizador que ha emprendido El cambio de polí
tica está en camino aunque Calderón no se haya
percatado de ello

Polttólogo

ESA RUTA FRACASÓ
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