¿Alternativas? ¡Si!
¿Legalización? No.
No deberíamos estar obligados a escoger de
manera falsa entre una guerra contra las
drogas o la legalización. Una investigación de
los recursos disponibles indica que hay una
gran cantidad de políticas que protegen la
salud y la seguridad de los usuarios, sus
familias y la comunidad en general. La
legalización del alcohol y el tabaco ha tenido
desastrosas consecuencias para la salud
pública - ¿por qué habríamos de ir por el
mismo
camino,
legalizando
sustancias
adictivas adicionales? Es hora de rechazar las
falsas dicotomías y adoptar un enfoque más
inteligente.

www.drugpolicyfutures.org

www.learnaboutsam.org

Una Política de Drogas Basada en la Evidencia, la
Responsabilidad Compartida, la Salud Pública y la Seguridad
Pública no Significa que Tenemos que Sucumbir a Una
"Guerra Contra las Drogas" o a la Legalización
Hay acercamientos de sentido común a la política de drogas, con
base en la ciencia y los principios de la salud pública y de seguridad
que rechazan tanto la legalización y el encarcelamiento.

La Legalización Aumentaría
la Drogadicción, Normalizaría
el Uso de Drogas, y
Enriquecería las Grandes
Empresas a través de la
Comercialización
Debido a que son accesibles y disponibles,
nuestras drogas legales se utilizan mucho más que
nuestras ilegales. La ONU y la OMS estiman que
40% y 22% de la población mundial consumen
alcohol y tabaco respectivamente, mientras que
el uso de drogas ilegales es de sólo 4%. Tanto el
alcohol como el tabaco son las dos principales
causas de mortalidad y morbilidad en el mundo1 y
en América Latina el alcohol es uno de los líderes
en factores riesgo para la salud2. Sabemos
también que el precio de las drogas legales
caerá,
creciendo
así
la
demanda.
Las
corporaciones sin duda estarán listas para
aprovecharse de la adicción y estimularán los
aumentos en la demanda. Por ejemplo, el
dirigente previo de Estrategia de Microsoft ha
dicho que quiere "crear más millonarios que
Microsoft" con la marihuana y que tiene la
intención de crear el "Starbucks de la
marihuana."3 Conglomerados
privados y
financieros han recaudado millones de dólares
para promover los negocios que venden
marihuana y mercancía relacionada con la
marihuana.

El precio de mercado de
marihuana puede
caer un 80%5

Los alimentos y dulces hechos de marihuana son
comercializados de forma llamativa hacia la
juventud y son responsables de un número
creciente de visitas hospitalarias relacionadas
con esta droga.4 Productos comestibles de
marihuana con nombres tales como "Ring Pots" y
"Pot Tarts" están inspirados por postres como
“Ring Pops” y “Pop Tarts” que son comunes
entre la juventud. Incluso hay evidencia que las
grandes tabacaleras quieren entrar en el
comercio de marihuana.

Por cada
10% que baje
el precio

El consumo
aumenta
en un 5%6
2

Todas Las Drogas, Incluso la Marihuana,
Plantean un Problema de Salud Pública con
Graves Consecuencias para Muchos Individuos
La comunidad científica es inequívoca al afirmar que la drogadicción es un
problema de salud pública con graves consecuencias para el individuo, la
familia, la comunidad, la fuerza laboral y la sociedad en su conjunto. La
Asociación Médica de Estados Unidos, por ejemplo, recientemente aprobó
una resolución declarando que la marihuana "es una droga peligrosa y...un
problema de salud pública...cuya venta no debería ser legalizada." La Oficina
de la ONU contra la Droga y el Delito, la Organización Mundial de la Salud, y
muchos otros grupos respetados han concluido de manera similar que las
drogas - incluyendo la marihuana - son adictivas, y afectan de forma aguda a
los jóvenes y las poblaciones vulnerables. Por último, es bien conocido que
cualquier ingreso fiscal generado por la venta de drogas legales
probablemente sería mínimo en comparación con los costos sociales
incurridos por el aumento de consumo de drogas. Por cada US$1 en los
ingresos fiscales de alcohol y tabaco, la sociedad pierde US$10 en costos
sociales debido a los accidentes y daños a la salud.7 La lotería y los juegos
de apuestas tampoco han resuelto nuestros problemas de presupuesto.
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La Legalización No Mejoraría
la Seguridad, Ni Contendría
las Actividades de las
Organizaciones Criminales
Un informe publicado en el 2010 por RAND mostró
que los grupos de tráfico de drogas mejicanos sólo
recibieron una minoría de sus ingresos a través de
la venta de marihuana. La mayoría de los ingresos
acumulados por las organizaciones criminales
vienen de la venta de otras drogas ilícitas y otras
actividades criminales como el tráfico humano, el
secuestro y la extorsión.12 Sabemos de la minería y
otras industrias que los actores ilegales pueden
infiltrarse fácilmente en las industrias legales. La
legalización sólo ayudará a los carteles ocultar sus
actividades ilícitas dentro de las industrias legales.

Tenemos Mejores Alternativas
– Vamos a Darles una
Oportunidad
El Problema de las Drogas en las Américas, un
informe del 2013 de la OEA, plantea que hay varias
medidas de seguridad, prevención, tratamiento y
reforma de enjuiciamiento que los países pueden
emprender para reducir el daño de las drogas y las
políticas de drogas. Las iniciativas comunitarias
centradas en la prevención son un buen ejemplo y
han tenido éxito en reducir el consumo de drogas
de manera significativa. Los programas de
tratamiento de los sistemas de salud o sistemas
jurídicos (como los tribunales de tratamiento de

“Que quede claro que aquí
nadie está defendiendo
ninguna postura, ni la
legalización, ni la regulación,
ni la guerra a cualquier
precio. Lo que tenemos que
hacer es usar estudios serios y
ponderados…para buscar
mejores soluciones.”
– José Miguel Insulza,
Secretario General de la OEA

drogas) también tienen un expediente de reducir
los problemas relacionados con las drogas. También
hay que centrarse en el potencial de las políticas
que no estén relacionados con las drogas como la
vivienda, la educación y las políticas del sistema de
salud. Los programas que enfrenten los problemas
de fondo, como la corrupción, la seguridad y la
pobreza también deben ser considerados.
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