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Casi cincuenta años de la llamada “guerra contra
las drogas” no muestran sino el fracaso de la estra-
tegia prohibicionista y los últimos diez años lo
confirman. No se ha logrado acabar con la produc-
ción y el comercio de esas drogas, ni con los con-
sumidores y, por el contrario, la prohibición ha da-
do lugar a consecuencias no pretendidas: crimen
organizado, corrupción entre los agentes que, de
una u otra forma, cierran los ojos para permitir el
trasiego de lo prohibido; violencia en campos y
ciudades, violaciones a la soberanía de los países
donde se producen los narcóticos; familias destrui-
das, vidas perdidas en prisión, ciudades degrada-
das, etcétera.

Con frecuencia se lee, se ve o se escucha en los
medios de comunicación en Colombia, México,
Estados Unidos y la Unión Europea, sobre erradi-
caciones de cultivos, interdicciones de cargamen-
tos, apresamiento de traficantes, extradiciones a
otras jurisdicciones –pretendidamente más efica-
ces, más punitivas o más expeditas en condenar–, y
más personas consumidoras castigadas con penas
de prisión, pero la guerra no se gana, se tienen éxi-
tos en pequeñas o grandes batallas, pero el ansiado
triunfo se muestra elusivo.

Para sus partidarios, la estrategia prohibicionista
se justifica ya que las drogas son malas porque ha-
cen de los consumidores malos ciudadanos, malos
esposos y padres, malos estudiantes y trabajadores
y causan daños a otros.1 Para los oponentes, nin-
gún gobierno está autorizado para interferir la li-
bertad de un individuo para decidir cómo condu-
cir su vida, a menos que afecte la igual libertad de
los demás, según la concepción kantiana.

Mi propósito ahora no es discutir la validez filo-
sófica de esas posiciones –personalmente me sus-
cribo a la segunda– sino mostrar que aun aceptan-
do la primera, la forma de proteger a los
individuos contra los males que les puede causar el
consumo de las drogas narcotizantes y las sustan-
cias psicotrópicas no es a través de la llamada
“guerra contra las drogas”.

Esta “guerra” se basa en una errónea concepción
según la cual, desde el punto de vista de la oferta,
si se destruyen los cultivos de las plantas de las
cuales se extraen por ejemplo, la cocaína, la heroí-
na y la marihuana, se destruyen también los labo-
ratorios donde se procesan, se incautan los vehí-
culos que las transportan y los bienes de los
traficantes y se llevan a éstos a prisión, se intercep-
tan los cargamentos y, en general, se toman toda
clase de medidas coercitivas, la disponibilidad de
las drogas o se termina o, al menos, se disminuye
en la medida que su precio se vuelve tan elevado
que el consumo en el mejor de los caso se hace
imposible o inaccesible o, en el peor de los casos,
se logra una disminución que minimiza el proble-
ma. Y en cuanto al estadio de la demanda, la cri-
minalización del consumo hará que el
encarcelamiento de los usuarios contribuirá a la
anhelada terminación del uso de las drogas o a su
disminución sustancial.

Por el lado de la oferta, entonces, el éxito de la
estrategia se reflejaría en la disminución de la pro-
ducción, el precio y el consumo de los  narcóticos
y psicotrópicos objetivo de la prohibición.

Basta tomar las tres drogas más combatidas den-
tro de ese objetivo –cocaína, heroína y marihua-
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na–, para comprobar que los logros pretendidos
con esa estrategia, luego de más de cuarenta años
de guerra, no se han conseguido y se han ocasiona-
do más daños que los causados por las mismas
drogas que se han perseguido.

Para la demostración de lo anterior es suficiente
considerar el estado de los tres ítems mencionados
–producción, precio y consumo– al comienzo del
decenio (año de 1998) y compararlo con los resul-
tados al final del mismo (2008),2 con cifras toma-
das de los mismos reportes que periódicamente
producen las agencias encargadas del monitoreo
de la mal llamada “guerra”,3 y lo muestro expresa-
mente aquí, pues generalmente los cronistas críti-

cos de la guerra se limitan a escribir que las cifras
de la producción, los precios y el consumo de-
muestran el fracaso de la estrategia prohibicionis-
ta, y, en cambio, esas agencias, contradiciendo lo
dicho en sus reportes, aseguran que la prohibición
es exitosa o que el problema está contenido, pero
no mencionan las cifras respectivas, con lo cual de-
jan al lector con la duda de que se trata de simples
afirmaciones sin sustento en la realidad.

Veamos qué muestran esas cifras y el lector po-
drá deducir si la estrategia ha funcionado.4

Al examinar las cifras que preceden debe tenerse
en cuenta que durante el decenio, la potencia de la
cocaína, la heroína y la marihuana producida y
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Consumo global de todas las drogas ilícitas por año, por personas

1998: 180 millones, 4.8% de la población          2008: 208 millones, 4.9% de la población

Producción Consumo Precio

Cocaína Precio: dólares por gramo:

1998: 825 toneladas métricas 1998: 14 millones de personas entre 5 y 65 años5 1998: En EU en la calle: 154. Al por mayor: 54 

En 2007 de 984 tm 2006: 15.9 millones (según National Drug Control Strategy Data 

Supplement 2009: 148.63, en compras de 2 

gramos o menos).

2007: En EU  en la calle: 86.4. Al por mayor: 

46.9 (Según National Drug Control Strategy 

Data Supplement 2009, en 2007: 121.82, en 

compras de 2 gramos o menos)

1998: En Europa (promedio) en la calle: 113 

Al por mayor: 40. 2006: En Europa (promedio) en

la calle: 86  Al por mayor: 31.

Heroína Precio: dólares por gramo:

1998: 435 tm 1998: 1.1millones6 1998: En EU en la calle: 200. Al por mayor: 154  

En 2007: 733 tm 2006: 11.9 millones (Según National Drug Control Strategy Data 

Supplement 2009: 148.63, en compras de 2 

gramos o menos)

1998: En Europa en la calle: 117. Al por mayor: 67

2006: En Europa en la calle: 45. Al por mayor: 31

Marihuana Precio: dólares por gramo:

1998: 30 mil tm 1997/98: 144.1 millones 1999: En EU en la calle (promedio): 10.2  

En 2007: 41.400 tm 2006/07: 165.6 millones Al por mayor: 5.500 por kilogramo7

2006: En EU en la calle (promedio): 15.0  

Al por mayor: 2.000 por kilogramo

Para Europa los datos están por región y por país y los reportes no dan un dato global promedio 
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traficada se ha elevado considerablemente. El ele-
mento activo en cada una de ellas es más potente.
La pureza promedio de la cocaína en la calle se in-
crementó de 40% en 1981 a 70% en 2003, mien-
tras que su precio al por mayor cayó, en el mismo
periodo, en un 80%. La pureza de la heroína ven-
dida en las calles casi se triplicó, mientras que su
precio al por mayor cayó en más de un 86%. Y en
cuanto a la marihuana el contenido del elemento
THC se ha elevado de 5.34% a 8.14%, en la vendida
en Estados Unidos;8 en los países europeos, la po-
tencia de la hierba de cannabis varía entre menos
de 1 % y llega hasta 17.7%.9 La mayor potencia de
las drogas haría pensar en un aumento de su pre-
cio y en una disminución en el volumen produci-
do y consumido, pero, como se ha vis-
to, no ha ocurrido así, salvo en cuanto
al precio de la marihuana en Estados
Unidos, pero es que la ilicitud del ne-
gocio hace que éste no funcione con la
lógica de los negocios lícitos.10

En Estados Unidos, el mayor consu-
midor de cocaína y marihuana, las ci-
fras sobre consumo y precios son to-
davía más indicativas del fracaso de la estrategia
prohibicionista adoptada por ese país e impuesta
al resto del mundo.11

Un defensor de la actual política quizá alegue
que me estoy fundando en cifras que en muchos
casos apenas llegan hasta el año 2006, pero es que
precisamente uno de los problemas que existen en
este campo radica en que como el negocio de las
drogas es ilegal, los que lo mueven no llevan regis-
tros de contabilidad, como sucede en los negocios
legales, no hay autoridad que lo supervigile, no pu-
blican balances y cuentas de resultados y, en fin, se
desarrolla en la sombra. Esto conlleva a que los re-
portes periódicos de las agencias encargadas de
monitorear el curso de la guerra adolezcan de im-
precisiones y casi siempre no estén al día. Pero no
obstante sus deficiencias, por lo menos, sirven para
dar cuenta de lo que ocurre con la política adopta-
da. ¿O es que no sirven para demostrar el fracaso y
en cambio sí para justificar la adopción de medi-
das represivas?

Los datos hablan por sí solos: durante un dece-
nio como el que he tomado como ejemplo del fra-
caso de la política prohibicionista, de intenso com-
bate a las drogas, hay más consumidores, más

producción y menores precios; en una palabra, sí
es cierto que estamos ante una guerra perdida.

En cuanto a una disminución de la demanda
mediante la criminalización del consumo, el fraca-
so es evidente pues, de lo contrario no hubieran
aumentado los consumidores. Los burócratas de
las agencias nacionales e internacionales que pro-
ducen los reportes sobre el estado de la guerra –a
quienes les interesa que ella no se termine– tratan
de justificarla diciendo, unos, que el problema se
ha estabilizado porque el crecimiento de los con-
sumidores y de la producción es pequeño, y otros,
con la aseveración, puramente teórica, según la
cual la guerra ha impedido que el problema del
consumo sea mayor.

El fracaso de combatir la demanda
mediante la criminalización del con-
sumo muestra que el peligro de ir a
prisión por el uso de las drogas prohi-
bidas no es disuasivo.

Pero no es sólo que el peligro de ser
encarcelado no ha disuadido a los
consumidores, sino que la experiencia
demuestra que la policía de los varios

países envueltos en la guerra se preocupa más por
apresar a los usuarios de las drogas prohibidas que
a los traficantes y vendedores, en especial porque
es más fácil mostrar aparentes éxitos apresando
consumidores que descubriendo y encarcelando
traficantes. En Estados Unidos, por ejemplo, en
2006, de un total de 1.8 millones de arrestos por
casos de violaciones a las leyes prohibicionistas de
las drogas, un 82.5% fue por posesión y sólo un
15.5% por su fabricación y venta.12

Si la demanda no disminuye con la criminaliza-
ción del consumo, en cambio ocasiona inconta-
bles daños a las personas. Como suele repetirlo la
ONG Law Enforcement Against Prohibition,13 “una
adicción puede curarse, en cambio una condena
no puede superarse”. Un antecedente penal persi-
gue al individuo durante el resto de su vida, le im-
pide conseguir un trabajo legítimo, obtener una li-
cencia de conducción, un préstamo bancario, una
admisión en un establecimiento educativo, un lu-
gar aceptable en la sociedad.

Bajo el gobierno del presidente Clinton, en
1999, se elaboró la Estrategia Nacional para el
Control de las Drogas (National Drug Control
Strategy) en donde se lee: “La Estrategia propone



un marco conceptual multianual para reducir el
consumo y la disponibilidad de drogas ilegales en
un 50%.” Y en 2002 la misma Estrategia Nacional
del Control de la Droga, pero bajo otro presiden-
te, el señor Bush, se estableció unas metas ambi-
ciosas de reducción del consumo de las drogas ilí-
citas en el mes anterior y en el año, en un 10% en
dos años, y 25% en cinco años, lo que tampoco se
logró. Y en el Plan Colombia, las autoridades de
este país, en conjunto con las estadounidenses, en
el año 2000 se fijaron como meta, reducir en seis
años en un 50% el cultivo, el pocesamiento y el
comercio de la cocaína, la heroína y la marihuana,
lo que tampoco ha ocurrido.14 Además, en 1988,
una sesión especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas pronosticó que el
cultivo ilícito de la hoja de coca, de la
amapola y del cáñamo estaría elimi-
nado o reducido significativamente
para el año 2008; otro buen deseo in-
cumplido.15 Y ahora, en la reunión
del 11 de marzo pasado, sin reconocer
el fracaso de lo propuesto en 1988, se
habla de una reducción significativa
en el trasiego y el consumo para el año 2019. ¡Va-
ya, vaya!

La prohibición significa gente muriendo o sien-
do encarcelada y calles peligrosas y familias rotas y
militarización y daños ambientales y drogas peli-
grosas sin control sanitario y crimen organizado y
corrupción y derroche de recursos públicos y viola-
ciones a la soberanía de otros países y, como se de-
ja visto, significa también resultados desalentado-
res en cuanto a producción, precios y consumo.

“La prohibición de las drogas coloca su lucrativo
mercado en las manos de organizaciones crimina-
les y da lugar a enormes fondos ilegales que esti-
mulan conflictos armados a través del mundo”16

Entonces, ¿qué hacer? 
En todo caso algo diferente a lo que se ha veni-

do haciendo en la mal llamada “guerra contra las
drogas”, pues de lo contrario se tendría que apli-
car a los que la promueven, dirigen y la combaten,
aquella definición de Albert Einstein sobre la lo-
cura, que consiste en hacer la misma cosa repeti-
damente, esperando obtener cada vez resultados
diferentes.

Un movimiento reformista aboga por una políti-
ca de reducción del daño, consistente en medidas

de salud pública como proporcionar servicios mé-
dicos a los adictos, condones y jeringuillas limpias
a los consumidores para prevenir el contagio del
sida y campañas educativas para prevenir el consu-
mo abusivo e, inclusive, se promueve la despenali-
zación de la marihuana o, por lo menos, su consu-
mo con fines médicos. Esto lo ha respaldado
recientemente la llamada Comisión Latinoameri-
cana sobre Drogas y Democracia.17

Las recomendaciones o propuestas de la Comi-
sión pueden sintetizarse en: 1) tratar el consumo
de drogas como una cuestión de salud pública; 2)
reducir el consumo mediante acciones de informa-
ción y prevención; 3) focalizar la represión sobre el
crimen organizado; y 4) “[E]valuar bajo el prisma

de la salud pública y de la más avanza-
da ciencia médica la conveniencia de
descriminalizar el porte de marihuana
para consumo personal.”

Las políticas de reducción del daño
–enmarcadas en la concepción del
consumo como un asunto de salud pú-
blica y despenalización del consumo
de marihuana–, en mi concepto tien-

den a solucionar sólo una parte del problema, co-
mo es el estadio del consumo, pero dejan sin solu-
ción el estadio de la producción y el comercio y por
ello por sí solas no remedian el problema global.

El reporte de la Comisión Latinoamericana co-
mete el error de pensar que la producción y el co-
mercio debe enfocarse mediante la represión del
crimen organizado, que precisamente es el que no
ha tenido ningún éxito y, por el contrario, ha dado
lugar a la corrupción y la violencia.

Por lo anterior, es por lo que en mi concepto la
solución debe comprender los dos estadios, lo
que se logra con la legalización o regulación de la
producción y el comercio con medidas paralelas
de educación y de salud pública (como tratamien-
to médico a los adictos y medidas de reducción
del daño).18

Por legalización debe entenderse la regulación
de la producción, el comercio y el consumo de por
lo menos las tres drogas psicoactivas mencionadas
–y quizá de todas ellas– acompañada de campañas
educativas sobre los males y peligros que puede
conllevar su consumo y especialmente el abuso del
consumo, y del suministro de tratamientos médi-
cos para quienes caigan en el infortunio de la adic-
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ción. Siendo así, en ningún caso puede entenderse
como una invitación a consumirlas ni mucho me-
nos como la posibilidad de su uso por los menores
ni como un perdón a quienes bajo su influencia
causen un daño a otros.

Personas de mala fe han pretendido callar a los
partidarios de la legalización tachándolos de pro-
motores del consumo y como personas irresponsa-
bles para quienes el provenir de la juventud los tie-
ne sin cuidado. Así, por ejemplo, el hasta
recientemente director de la Office of National
Drug Control Policy de la Presidencia de Estados
Unidos, John Walters, con ocasión de su visita a la
ciudad de México en los primeros días de diciem-
bre del año 2004, dijo: “No puede haber una dis-
cusión honesta en cuanto a legalizar
las drogas, porque implicaría su venta
a niños y promover las adicciones”.
¿Se ha visto una mayor distorsión de
lo que significa la legalización como
una política más racional para solu-
cionar el problema de las drogas psi-
coactivas y narcotizantes?

El señor Walters habló también del
alto porcentaje de accidentes automovilísticos pro-
vocados en su país por quienes conducen bajo la
influencia de las drogas y afirmó que ésta es una de
las razones que justifican la política prohibicionis-
ta. Con esto está demostrando que no tiene ni idea
de lo que significa una política de legalización,
pues nadie  sostiene que debe dejar de castigarse a
quienes ocasionen un accidente automovilístico es-
tando bajo la influencia de una droga, como nadie
sostiene que porque el alcohol no está prohibido,
se pueden ocasionar accidentes de esa clase.

La regulación puede adoptar diferentes formas
bien sea estableciendo un monopolio estatal de las
tres actividades, cultivo, producción y comercio, o
de algunas de ellas, dejando las otras para ser desa-
rrolladas por personas naturales o jurídicas, me-
diante licencias y supervisión estatal. Su venta pue-
de regularse mediante orden médica o
simplemente permitirse que se haga a personas
mayores de edad con límites en cuanto a la canti-
dad y registro del comprador. Además, deberá pro-
hibirse hacer propaganda para incentivar el consu-
mo, establecerse impuestos especiales, rendición
de informes periódicos a las autoridades, estableci-
miento de controles de calidad, etcétera.

Sobre esta materia hay tres documentos cuya lec-
tura y estudio me permito recomendar de manera
muy especial por su seriedad: uno del Health Offi-
cers Council of British Columbia titulado “A Pu-
blic Health Approach To Drug Control in Canada”;
otro del King County Bar Association titulado “Ef-
fective Drug Control, Parameters of a New Legal
Framework for Psycoactive Substance Control”, y
otro titulado “After the War on Drugs Options for
Control”, publicado por Transform Policy Founda-
tion de Inglaterra.19

En esos trabajos se sugieren diversas formas de
regulaciones, las que deberán corresponder a las
particularidades del país donde deba regir la regu-
lación que se quiera adoptar. Me inclino por una

regulación que prevea qué personas
naturales previamente autorizadas
por un organismo gubernamental
puedan cultivar las plantas en exten-
siones predeterminadas; qué socieda-
des de personas (colectivas o de res-
ponsabilidad limitada), previa
autorización del organismo guberna-
mental que se designe, puedan pro-

ducir las drogas, que los socios de dichas socieda-
des no deban tener antecedentes penales, que las
drogas deben contener un porcentaje equis (fija-
do de acuerdo con conceptos médicos) del ele-
mento activo correspondiente; que los empaques
de las drogas deben señalar en letra de cierto ta-
maño precauciones contra el abuso del consumo;
que se deba llevar un registro con nombre y do-
micilio de los compradores y cantidades adquiri-
das, cuyo monto máximo deberá fijarse; que los
compradores sean mayores de edad; que los ex-
pendios deben estar situados lejos de centros de
enseñanza; que se prohíba toda propaganda inci-
tando al consumo y que, por lo mismo, se impida
que las sociedades vendedoras promocionen es-
pectáculos públicos deportivos o musicales; que
un organismo gubernamental se designe para la
concesión de permisos de cultivos, supervisión de
éstos, permisos a sociedades productoras y su su-
pervisión, requisitos de capital e informes perió-
dicos que deban rendir, etc. En general, la idea es
que no hayan monopolios horizontales ni vertica-
les en este campo de la producción y el comercio
de las drogas psicoactivas y que se puedan identi-
ficar a los consumidores y eventualmente hacerles



un seguimiento sobre sus hábitos de uso de las
drogas, así como prevenir el consumo por parte
de los menores.

Ante el evidente fracaso de la estrategia prohibi-
cionista uno debe preguntarse por qué la estrategia
de la legalización, es decir, de la regulación, como
ha sido bosquejada, no ha sido puesta en práctica
por ningún país. 

Me parece, en primer lugar, que por falta de valor
civil de los gobiernos; ninguno se ha atrevido si-
quiera a proponerla por miedo a incurrir en el de-
sagrado del gobierno estadounidense, que suele
acompañarse de medidas punitivas, como restric-
ciones comerciales, cierre de fuentes financieras,
intervenciones abiertas o soterradas en los asuntos
internos, revocación de visas y muchas
otras que el ingenio del poderoso fá-
cilmente encuentra a mano. En segun-
do lugar porque esa falta de valor se
ha vista reforzada por el temor genera-
lizado en la opinión pública –y explo-
tado por los políticos, temerosos de
ser acusados de “blandos” frente al cri-
men– que piensa que en un ambiente
regulado habría un aumento o más aún una explo-
sión en el consumo.20 En tercer lugar –y no menos
importante– por el empeño de las burocracias cu-
yos puestos de trabajo dependen de la continuidad
de la guerra contra las drogas.

En audiencias frecuentes con estudiantes y pa-
dres de familia el argumento más común que oigo
es el temor de una explosión en el consumo. Esto
no es nuevo; ya en la primavera de 1994 la Ameri-
can Bar Association, en un reporte titulado “Una
vía mas sabia: terminar con la prohibición de las
drogas”,21 se planteo la cuestión y concluyó que no
sería así; los argumentos que dio, unidos a otros
que se exponen a continuación, nos afianzan en la
convicción sobre que la legalización no llevaría a
un incremento del consumo. 

Durante la prohibición del alcohol en Estados
Unidos, el consumo per cápita en realidad aumen-
tó.22 Después “de la derogatoria de la prohibición
en 1933, el consumo se mantuvo relativamente es-
table hasta la segunda guerra mundial cuando, sin
cambio alguno en la política pública, comenzó a
incrementarse",23 posiblemente por las preocupa-
ciones y traumas causados por el conflicto. Por
consiguiente, las leyes prohibicionistas parece que

tienen muy poco impacto en las decisiones de los
individuos sobre el uso o no de las drogas.24

En diez estados de la Unión Americana que des-
penalizaron la posesión de pequeñas cantidades
de marihuana para el consumo personal en los
años 70, no se presentó ningún incremento en los
volúmenes de uso de la marihuana.25 Y en la ac-
tualidad en catorce estados, algunos que mantie-
nen la despenalización y otros que permiten su
empleo con fines medicinales, tampoco ha aumen-
tado el consumo.

En 1976, Holanda despenalizó el consumo de
marihuana,26 aun cuando la posesión y la venta
técnicamente siguieron siendo ilegales.27 El nivel
de uso actualmente declinó después de la despena-

lización.28 En realidad, el uso de la
marihuana en los Países Bajos es sus-
tancialmente menor que en los países
que desarrollan una “guerra contra las
drogas”, incluyendo a Estados Unidos
e Inglaterra. En Holanda, 22.6% han
consumido marihuana durante toda la
vida, 5.4% en el último año anterior a
la encuesta (2007) y 3.3% en el último

mes, por oposición a Estados Unidos, cuyas cifras
son 40.6, 14.4 y 5.8%, respectivamente. En Inglate-
rra las cifras son 29.6, 10.3 y 6.2 por ciento.29

La prohibición de las drogas las vuelve atractivas
por el fenómeno de la “fruta prohibida”; la legali-
zación le quitaría el atractivo.30

En Inglaterra el consumo de la marihuana dismi-
nuyó en los últimos cuatro años, desde que se pa-
só de la detención a multas por ese consumo, y es-
ta tendencia desafió las predicciones de los críticos
de la medidas sobre que el consumo aumentaría
como resultado del cambio en la ley.31

Un argumento de autoridad nos tranquiliza so-
bre lo que podría ocurrir con el consumo cuando
se legalizara, es decir, se regularizara la producción
y el comercio, se encuentra en un estudio del pre-
mio  Nobel de Economía en 1992, Gary S. Becker,
quien sostiene que el consumo no se dispararía en
ese caso y que quizá hasta disminuiría.32

Otro argumento de autoridad, éste de una auto-
ridad médica, lo encontramos en lo sostenido por
Michael S. Gazzaniga en entrevista publicada en la
National Review del 5 de febrero de 1990 y repro-
ducida en el libro, Drug Legalization, For and
Against.33 De acuerdo con el destacado neurólogo,
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el ser humano está poseído de un poderoso instin-
to de conservación que le impide asumir conduc-
tas que lo puedan perjudicar. Por esto, cuando cru-
za una calle mira a todos lados para evitar ser
arrollado y cuando ejercita un deporte que asume
como peligroso toma toda clase de precauciones
para disminuir el riesgo, y esto mismo lo impulsa
a ser cuidadoso en el consumo de sustancias que
pudieran perjudicarlo. La inmensa mayoría de los
seres humanos consume alcohol socialmente y só-
lo una minoría lo hace abusivamente y de éstos
otra minoría se vuelve adicta, y lo mismo sucede
con la cocaína, sin que influyan en un caso la lega-
lización y en el otro la prohibición. Y quienes ha-
cen parte de esa minoría es porque algún proble-
ma genético, fisiológico o psicológico
hace que ese instinto de conservación
los abandone.

La reciente disminución en el consu-
mo del tabaco, en la mayoría de los
países se atribuye por los expertos
principalmente al factor de la educa-
ción que ha hecho ver a los usuarios
los peligros que representa para la sa-
lud. En Estados Unidos el consumo de tabaco ha
disminuido en un 50% y como anotó un comenta-
rista: “Hemos recortado en una mitad fumar ciga-
rrillo y para eso no hemos necesitado encarcelar a
veinte millones de americanos”.34 Es claro que na-
die puede garantizar qué pasaría con el consumo
en un ambiente en donde se regule la producción
y el comercio, aun cuando, según lo visto, existen
razones serias, unas científicas, otras fundadas en
la experiencia, que permiten pensar que no habría
por lo menos un aumento inmoderado en el uso
de las drogas y, en cambio, lo que sería mucho me-
jor, se les arruinaría el negocio a los traficantes y a
los corruptos, a la par de evitarse las otras conse-
cuencias dañinas que acarrea la prohibición, como
la violencia, la proliferación de bandas de crimen
organizado, las muertes por la ingestión de drogas
sin control sanitario y muchos otros que hemos se-
ñalado atrás.

No se nos escapa que un solo país no podría im-
plantar la legalización entendida. Repito hasta el
cansancio: como la regulación de la producción y
el comercio, acompañada de campañas educativas
para disuadir del consumo y especialmente del
abuso de éste, junto con el suministro de trata-

mientos médicos a los adictos; pero ante el fracaso
de la prohibición es necesario cambiar de paradig-
ma y nadie mejor que los gobiernos y la opinión
pública de países latinoamericanos para encabezar
un movimiento que termine con los males de la
prohibición. ¿O seremos tan locos que esperamos
que siguiendo con las mismas políticas fracasadas
se obtendrán resultados diferentes?

1 El presidente estadounidense en su reporte del año

2008, titulado “Estrategia Nacional para el control de

las drogas”, expresó: “Mi administración publicó su pri-

mer reporte en el año 2002 inspirado por un alto impe-

rativo moral: debemos reducir el consumo de

las drogas porque, a lo largo del tiempo, las

drogas privan a los hombres, a las mujeres y

a los niños de su dignidad y su carácter”.
2 En algunos casos los reportes no tienen

la cita del año 2008 sino de 2006 o 2007.
3 Digo mal llamada “guerra”, pues ello ha

tenido como efecto dividir el mundo en dos

campos opuestos (y sólo en dos): los que

combaten las drogas y quienes directa o indirectamente

propician su venta y consumo. Así, resultan integrando

las filas de los primeros, policías, políticos que se pintan

como defensores de la moral, padres, maestros y vecinos

“virtuosos”, médicos y psicólogos enrolados en las filas

de los cruzados, y por el otro lado se califican como ene-

migos a los consumidores, productores, traficantes y a

todos los miembros de la comunidad que de alguna ma-

nera, por su actitud crítica o pasiva consideran que el

problema debe enfocarse de una manera diferente a co-

mo la plantean los guerreristas. Se llega así hasta lo

inaudito de calificar como amigo de las drogas a quie-

nes están contra la prohibición y hasta afirmar que quie-

nes no las combaten desde el campo de la prohibición

es porque las están consumiendo. De esta manera lo ha

expuesto Jaime Malamud-Goti, quien fue vicepresidente

ejecutivo de la Comisión Nacional de Lucha contra el

Narcotráfico y Prevención del Consumo de Drogas, en

su país, Argentina.
4 Con datos tomados de los reportes Drug Threat Assess-

ment 2005 y Drug Threat Assessment 2009, producidos

y publicados por el National Drug Itelligence Center del

U.S. Department of Justice, y Global Illicit Drug Trends

y World Drug Report, correspondientes a varios años,

dentro del  periodo 1998-2009, de la Oficina de las Na-
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el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés). Para Europa

pueden consultarse los reportes del Observatorio Euro-

peo de las Drogas y las Toxicomanías, que publica

anualmente bajo el título “El problema de la drogode-

pendencia en Europa”. A menos de que se señale una

fuente distinta los datos que se transcribe fueron toma-

dos del World Drug Report-2009. Los reportes citados

pueden obtenerse a través de la red internet y Google.
5 Corresponde a dato sobre los últimos años del decenio

1990, tomado del Reporte Global Illicit Drug Trades de

la UNODC-2001.
6 Idem.
7 Idem.
8 En “The Price and Purity of Illicit Drugs 1981-2007”, del

Institute for Defense Analysis y en “Drug

Threat Assessment-2007”, del National

Drug Intelligence Center, U.S Department

of Justice.
9 Según “El droblema de la Drogodepen-

dencia en Europa, 2008”, del Observato-

rio Europeo de las Drogas y las Toxico-

manías (se consigue en la dirección

www.emcdda.europa.eu).
10 A manera de ejemplo sobre cómo las leyes de la oferta

y la demanda en mercados lícitos no operan en el ilíci-

to de las drogas, cito lo dicho en un estudio sobre

cuánto gastan los americanos en drogas ilícitas publica-

do por la Oficina Nacional sobre la Política de Control

de las Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), bajo el

título What America’s Users Spend on Illigal Drugs
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perplejidad, cómo el abastecimiento de cocaína duran-

te 1990 permaneció relativamente constante mientras
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nio 1998-2008 por el Department of Health and Hu-

man Services en los reportes anuales titulados National

Survey on Drug Use and Health (se consiguen en www-

.samhsa.gov) y los reportes National Drug Control Stra-

tegy publicados anualmente por la Office of National

Drug Control Policy de la Casa Blanca (se consiguen en

www.whitehouseusedrugpolicy.gov).
12 “Crime in the US-2006, FBI Uniform Crime Report y Bu-

lletin Prisoners in 2007”, Bureau of Justice Statistics.

Pueden consultarse en www.ojp.usdoj.gov. La penaliza-

ción o criminalización de los consumidores ha contri-

buido a una sobrepoblación carcelaria en Estados Uni-

dos, por encima de la China y Rusia, con el resultado de

un prisionero por cada 100 habitantes.
13

ONG de la cual forman parte funcionarios actuales y ex

funcionarios de los departamentos o agencias guberna-

mentales de varios países, especialmente de EU, que es-

tán o estuvieron al frente de la guerra contra las drogas y

que ahora promueven un cambio en esa política.
14 National Drug Control Strategy-2000, que puede con-

sultarse en www.whitehouseusedrugpolicy.gov. En rela-

ción con el Plan Colombia, véase GAO Report on Plan

Colombia, octubre de 2008 (www.gao.gov). Sobre el

pronóstico de la Organización de las Naciones Unidas

puede verse en www.ungassondrugs.org.
15 En estos días ha tenido lugar en Viena, Austria, una reu-

nión de las Naciones Unidas con el objeto de evaluar lo

sucedido en el campo del combate a las dro-

gas en los años transcurridos desde la fallida

intención de 1988 que se fijó como meta aca-

bar en diez años con el cultivo ilícito mencio-

nado o de reducirlo significativamente.
16 The Economist, junio 28, 2001.
17 La Comisión es una iniciativa de los ex

presidentes Fernando Henrique Cardoso de

Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto

Zedillo de México y está constituida por 18 personalida-

des eminentes de diversos países de la región. Su objeti-

vo es evaluar la eficacia y el impacto de las políticas de
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el riesgo de ser confinados a la cárcel o sometidos a tra-

tamientos forzados, mucho menos efectivos.
19 Estos trabajos pueden encontrarse en las direcciones

www.cfdp.ca/bchoc.pdf; www.kcba.org; y www.tdpf.or-

g.uk, respectivamente.
20 Lo que la ciencia y la experiencia muestran que no es
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los que sirven suelen esgrimir como argumento la exis-

tencia de los tratados o convenciones internacionales

que obligan a las naciones a combatir las drogas psi-
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comercio y consumo, olvidando, convenientemente pa-

ra su propósito, que las convenciones o los tratados se

pueden modificar y hasta denunciarse.
21 Se consigue en la dirección www.abanet.org, bajo el tí-

tulo A wiser course: End prohibition.
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31 “Marijuana Consumption Drops in U.K. Despite Libera-

lized Laws”, octubre, 16, de 2006, puede consultarse en

www.independent.co.uk.
32 “The Economic Theory of Illegal Goods: The Case of

Drugs”, National Bureau of Economic Research, Cam-

bridge, Mass., USA, 2004
33 Edited by Rod L. Evans and Irwin M. Berent, Open

Court, La Salle, Ill, USA, págs. 231 a 246
34 We’ve Cut Cigarette Smoking By Half And We Didn’t

Have To Arrest 20 Million Americans To Do it, en

www.norml.org


