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z introducción

En 2003, desde la Asociación Intercambios decidimos que en nuestro país, 
Argentina, era necesario inaugurar un foro para discutir acerca de las po-
líticas en materia de drogas, teniendo en cuenta las transformaciones en el 
contexto, el efecto de las políticas implementadas y la crisis de algunos para-
digmas de intervención en el tema. 

Convencidos de que sólo la diversidad y la articulación de actores sociales 
nos permitiría hallar respuestas más pertinentes y humanitarias, convocamos 
a un debate a decisores políticos, académicos y representantes de la sociedad 
civil. Rápidamente, este comenzó a mostrar la necesidad de encontrar nuevas 
formas de regulación al problema de las drogas y de incorporar la perspectiva 
de los derechos humanos. 

En los años subsiguientes se sucedieron las Conferencias Nacionales, y en 
cada una de ellas la presencia de participantes de países hermanos de Latino-
américa y otras regiones nos fue mostrando el interés y la necesidad de esta-
blecer un mecanismo de encuentro y diálogo que permitiera poner en escena 
las diversas realidades y experiencias de nuestra América Latina.

Fue así que, en 2009, consideramos oportuno organizar en la ciudad de 
Buenos Aires, la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, 
con la intención de promover una acción planificada y coordinada en la re-
gión, que represente una posición más adecuada a las necesidades y prácticas 
culturales de nuestras poblaciones. Así echó a andar la idea: tener un espacio 
anual de reunión para profundizar estos debates y establecer alianzas estraté-
gicas de trabajo y cooperación. Y al mismo tiempo, ir replicando estos foros 
en los distintos países de la región.

Este sueño de una iniciativa regional se concretó nuevamente en 2010, 
cuando junto con Psicotropicus, Centro Brasileño de Políticas de Drogas, 
co-organizamos en Río de Janeiro la II Conferencia Latinoamericana, que 
fue otro hito de lo que esperamos sea un largo camino por recorrer.

Dos encuentros, 2009 en Buenos Aires y 2010 en Río de Janeiro, y los mis-
mos objetivos:

 Propiciar un debate social informado con miras a impulsar políticas no 
punitivas, fundadas en evidencia científica, que respondan y atiendan los di-
versos problemas asociados con las drogas; y

 Generar un intercambio a nivel regional entre académicos, decisores polí-
ticos y sociedad civil, a fin de mantener actualizado el mapa sobre el consu-
mo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones en la región.
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Sabemos que las políticas de control de las drogas expresan tensiones, con-
tradicciones y conflictos acerca de la manera de regular su producción y con-
sumo. En el contexto latinoamericano –definido por la desigualdad social, 
las disparidades de ingresos y la pobreza producidas por una cada vez mayor 
concentración de la riqueza–, la vulnerabilidad de los usuarios de drogas se 
vincula además con el encarcelamiento frecuente, la violencia, la estigma-
tización y la falta de acceso a los recursos sociales y de salud. Factores de 
orden social, cultural, económico y político afectan el acceso de los usuarios 
de drogas al tratamiento de los consumos problemáticos, a los tratamientos 
antirretrovirales de alta eficacia, al cuidado general de la salud y a otros servi-
cios sociales de asistencia y educativos.

Las políticas de control que la región lleva adelante incluyen distintas me-
didas, como la erradicación de los cultivos de hoja de coca, la detención y el 
castigo de, en la mayoría de los casos, los eslabones más débiles en la cadena 
del tráfico, y la interceptación de cargamentos de drogas ilícitas. Hay muchas 
evidencias que sugieren que estos esfuerzos han tenido escaso impacto en 
la reducción de la oferta en el hemisferio y, por el contrario, han generado 
inestabilidad social y política en algunas áreas, con consecuencias indesea-
das, como el aislamiento y encarcelamiento desproporcionado de usuarios 
de drogas y “mulas”, la persecución y el empobrecimiento de poblaciones 
campesinas sometidas a la erradicación forzada de cultivos sin alternativas 
sustentables, la violencia social y la violación de derechos humanos básicos.

Hasta ahora, la mayoría de las leyes de drogas en América Latina se han 
centrado en el castigo de los usuarios de drogas, en tanto que las políticas de 
reducción de daños permanecen en estadios iniciales de desarrollo en mu-
chos países. No obstante, han surgido diferentes iniciativas que han dado 
como resultado cambios en las legislaciones y en las prácticas, con el desa-
rrollo de propuestas más inclusivas e integrales para mejorar la atención de 
los problemas vinculados con las drogas. No es un dato menor el hecho de 
que, en algunos casos –como el uso de las hojas de coca, la proporcionalidad 
de las penas y la desincriminación de la posesión de drogas para consumo 
personal–, estas reformas hayan generado tensiones a nivel internacional. 

En este sentido, cabe recordar que en marzo de 2009, la comunidad in-
ternacional concluyó un período de reflexión sobre el alcance de las metas 
propuestas en 1998 por la ONU durante la Sesión Especial sobre drogas de 
su Asamblea General. Si bien los resultados de esa evaluación y la declara-
ción política y el plan de acción que se aprobaron distan de las expectativas 
que muchos teníamos, no podemos dejar de reconocer resultados positivos, 
como las referencias a los derechos humanos o a la necesaria disponibilidad 
de sustancias controladas para fines médicos, entre otros. 

América Latina fue partícipe activa de ese proceso y mostró, en las posi-
ciones de los países que la integran, contradicciones en temas clave, como 
el desarrollo alternativo y la reducción de daños. Por ello, insistimos en la 
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conveniencia de multiplicar los foros regionales que contribuyan a fortalecer 
una postura acorde con nuestras necesidades e intereses, y respetuosa de la 
riqueza de nuestra diversidad cultural. 

Este es el sentido de esta publicación, producto del esfuerzo conjunto de Inter-
cambios Asociación Civil y el proyecto de investigación UBACyT SO44 “Políti-
cas estatales de control de drogas e instituciones sanitarias de atención para usua-
rios de drogas” con sede en la  Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires. El libro reúne las ponencias presentadas 
en la I y II Conferencias Latinoamericanas sobre Políticas de Drogas. Las pre-
sentaciones fueron especialmente preparadas por los panelistas o tomadas de las 
grabaciones de sus exposiciones, y han sido organizadas por ejes temáticos.

En primer lugar, convencidos de que el prohibicionismo a ultranza está 
agotado, varios autores coinciden desde diversas miradas en una necesidad y 
una certeza común: el cambio de paradigma en las políticas de drogas. Luego, 
legisladores, magistrados y funcionarios de justicia revisan los marcos nor-
mativos, y avanzan sobre propuestas de reformas legislativas en varios países 
de la región. Los alcances y desafíos de una política de salud y derechos hu-
manos son abordados por funcionarios, investigadores y representantes del 
colectivo de usuarios de drogas, que destacan los avances tendientes a evitar 
la persecución penal y la discriminación de las personas que usan drogas, 
señalan el protagonismo que deben tener las políticas sociales y sanitarias, y 
revelan la brecha aún existente entre los discursos innovadores y respetuosos 
de los derechos humanos, y la efectiva implementación de políticas en mate-
ria de drogas. Desde la academia, el ámbito gubernamental y la sociedad civil, 
se presentan experiencias de atención a usuarios de drogas que nos muestran 
un panorama heterogéneo pero con problemas comunes que es necesario 
enfrentar. Las consecuencias de la guerra contra las drogas son analizadas 
en sus múltiples vertientes: cárceles atestadas, lavado de dinero, aumento de 
la pobreza e inseguridad de poblaciones campesinas por la erradicación for-
zada de cultivos, problemas ambientales y de salud debidos a fumigaciones 
aéreas, inestabilidad política, corrupción y violencia, entre otras; los autores 
coinciden en su crítica a la matriz belicista de las políticas hegemónicas. Llega 
luego el turno a las voces de la sociedad civil: representantes de diversas orga-
nizaciones reflexionan sobre los alcances, las limitaciones y los instrumentos 
para mejorar las posibilidades que la sociedad civil tiene de incidir en el dise-
ño de las políticas de drogas. La perspectiva de los organismos multilaterales 
es abordada por sus representantes, quienes concuerdan en orientaciones en 
el marco de la salud pública y el respeto a los derechos humanos, pero mues-
tran también que la acción de las agencias en América Latina es aún insufi-
ciente y poco sistemática para atender a las poblaciones de usuarios de dro-
gas. Finalmente, un reconocido grupo de expertos internacionales analiza la 
situación de las políticas de drogas más allá de las fronteras latinoamericanas 
y observa la situación de nuestra región con una mirada esperanzadora.
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Esperamos que este libro contribuya al debate regional y sea una herra-
mienta útil para quienes se encuentran comprometidos con un proyecto de 
reforma que asegure la reducción del estigma y la criminalización de amplios 
sectores de nuestras comunidades, el acceso a sistemas extensivos de pro-
tección social mediante el incremento de recursos y la reorientación de las 
prioridades, y la efectiva persecución penal hacia el crimen organizado y la 
corrupción.
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