
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  UNGASS	  2016	  sobre	  Drogas:	  ¿Qué	  implicaciones	  tiene	  para	  la	  reforma	  de	  
drogas?	  
Por:	  Heather	  Hasse*	  
	  
Recientemente	  asistí	  en	  Nueva	  York,	  en	  la	  sede	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  a	  una	  sesión	  
preparatoria	  para	  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  (OSC)	  para	  discutir	  las	  
oportunidades	  de	  involucramiento	  de	  la	  sociedad	  civil	  con	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  
ONU	  para	  su	  próxima	  sesión	  especial.	  Cerca	  de	  200	  organizaciones	  acudieron	  a	  la	  
reunión,	  cada	  una	  con	  la	  esperanza	  de	  aportar	  al	  proceso.	  Yo	  tenía	  el	  mismo	  objetivo	  –	  
estaba	  ahí	  por	  parte	  del	  Consorcio	  Internacional	  de	  Política	  de	  Drogas	  (IDPC)	  y	  la	  
Coalición	  para	  la	  Reducción	  de	  Daños	  (Harm	  Reduction	  Coalition)	  a	  fin	  de	  
prepararnos	  para	  la	  Sesión	  Especial	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  
(UNGASS)	  sobre	  drogas,	  la	  cual	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  Nueva	  York	  en	  2016.	  
	  
Un	  poco	  de	  contexto:	  A	  nivel	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  los	  temas	  de	  drogas	  son	  
normalmente	  tratados	  en	  la	  Comisión	  de	  Estupefacientes	  (CND)	  durante	  sus	  sesiones	  
anuales	  en	  Viena.	  Sin	  embargo,	  un	  grupo	  de	  países	  puede	  solicitar	  a	  la	  Asamblea	  
General	  de	  la	  ONU	  llevar	  a	  cabo	  una	  Sesión	  Especial	  en	  Nueva	  York	  para	  evaluar	  el	  
problema	  global	  de	  las	  drogas	  y	  revisar	  la	  situación.	  Tal	  como	  sucedió	  en	  la	  primer	  
Sesión	  Especial	  sobre	  drogas	  en	  1998,	  la	  UNGASS	  2016	  fue	  propuesta	  por	  México,	  y	  
fue	  co-‐patrocinada	  por	  95	  países	  más.	  En	  esta	  ocasión,	  la	  Asamblea	  General	  revisará	  
los	  progresos	  logrados	  desde	  la	  Sesión	  Especial	  de	  1998,	  “incluyendo	  una	  evaluación	  
de	  los	  logros	  y	  los	  retos	  para	  contrarrestar	  el	  problema	  mundial	  de	  las	  drogas,	  en	  el	  
marco	  de	  las	  tres	  convenciones	  de	  fiscalización	  internacional	  de	  drogas	  y	  otros	  
instrumentos	  pertinentes	  de	  las	  Naciones	  Unidas”.	  La	  UNGASS	  2016	  será	  una	  sesión	  
especialmente	  importante	  pues	  ofrece	  no	  únicamente	  un	  foro	  más	  amplio	  (la	  CND	  está	  
conformada	  únicamente	  por	  53	  países,	  mientras	  que	  la	  Asamblea	  General	  se	  conforma	  
por	  193	  países),	  pero	  también	  presenta	  oportunidades	  para	  que	  el	  tema	  sea	  revisado	  
bajo	  una	  mirada	  nueva	  y	  fresca.	  Finalmente,	  se	  tendrá	  también	  la	  oportunidad	  de	  que	  
participe	  un	  número	  mayor	  de	  agencias	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  (como	  por	  ejemplo	  
ONUSIDA,	  PNUD	  y	  DPA)	  quienes	  podrán	  aportar	  nuevas	  visiones	  al	  proceso	  que	  
normalmente	  se	  da	  en	  el	  marco	  limitado	  de	  la	  CND.	  
	  
2016	  puede	  parecer	  aún	  muy	  lejano,	  pero	  los	  preparativos	  ya	  han	  comenzado:	  el	  
Grupo	  de	  Trabajo	  sobre	  Crimen	  Organizado	  Transnacional	  y	  Tráfico	  de	  Drogas,	  
nombrado	  por	  el	  Secretario	  General	  Ban	  Ki-‐Moon	  en	  marzo	  de	  2011,	  y	  copresidido	  
por	  la	  UNODC	  y	  el	  Departamento	  de	  Asuntos	  Políticos	  de	  la	  ONU,	  tiene	  ahora	  la	  tarea	  
de	  colaborar	  en	  la	  preparación	  de	  la	  UNGASS	  2016.	  El	  pasado	  mes	  de	  junio,	  UNODC	  
celebró	  un	  evento	  con	  motivo	  del	  Día	  Internacional	  Contra	  el	  Abuso	  y	  Tráfico	  de	  	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sustancias	  Ilícitas	  (“Día	  Mundial	  de	  las	  Drogas”)	  que	  fue	  considerado	  como	  parte	  de	  la	  
“etapa	  previa”	  a	  la	  UNGASS.	  Por	  parte	  de	  la	  sociedad	  civil,	  el	  Comité	  de	  OSC	  sobre	  
Drogas	  ha	  sido	  convocado	  nuevamente	  en	  Nueva	  York	  para	  ser	  un	  canal	  de	  la	  sociedad	  
civil	  para	  participar	  en	  la	  UNGASS	  2016.	  IDPC	  y	  Harm	  Reduction	  Coalition	  han	  sido	  
muy	  activas	  en	  el	  proceso	  –	  organizando	  eventos	  en	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  generar	  
conciencia	  sobre	  la	  problemática	  de	  las	  drogas,	  reuniéndose	  con	  misiones	  
diplomáticas	  y	  otras	  agencias	  de	  la	  ONU	  para	  generar	  apoyos	  para	  la	  causa	  y	  asegurar	  
una	  participación	  significativa	  de	  la	  sociedad	  civil,	  así	  como	  para	  reportar	  lo	  sucedido	  
a	  la	  sociedad	  civil.	  Mientras	  tanto,	  los	  gobiernos,	  Jefes	  de	  Estado,	  ciudadanos	  y	  
organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  alrededor	  del	  mundo	  están	  enfocándose	  en	  el	  
proceso.	  
	  
Pero,	  ¿por	  qué	  razón?	  Con	  todo	  el	  progreso	  alcanzado	  últimamente	  para	  reformar	  la	  
política	  de	  drogas	  alrededor	  del	  mundo,	  mucha	  gente	  –	  especialmente	  en	  Estados	  
Unidos	  –	  se	  preguntan	  si	  las	  Naciones	  Unidas	  es	  siquiera	  relevante	  en	  este	  momento	  
para	  la	  reforma	  de	  política	  de	  drogas	  a	  nivel	  doméstico.	  Con	  las	  recientes	  reformas	  
para	  regular	  la	  marihuana	  en	  los	  estados	  de	  Washington	  y	  Colorado	  y	  la	  iniciativa	  de	  
reforma	  en	  Uruguay,	  sin	  mencionar	  las	  medidas	  de	  despenalización	  en	  Portugal	  y	  un	  
número	  creciente	  de	  países	  alrededor	  del	  mundo,	  la	  reforma	  parece	  inevitable.	  En	  
algún	  punto,	  sugiere	  este	  argumento,	  el	  sistema	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  será	  
simplemente	  rebasado	  por	  “el	  mundo	  real”	  de	  las	  reformas	  en	  el	  terreno.	  ¿Entonces,	  
para	  qué	  molestarse	  en	  incidir	  en	  las	  Naciones	  Unidas?	  	  
	  
Definitivamente	  no	  es	  una	  pregunta	  fácil	  de	  responder.	  Sin	  embargo,	  creo	  firmemente	  
que	  para	  alcanzar	  una	  reforma	  efectiva,	  los	  esfuerzos	  deben	  darse	  en	  todos	  los	  niveles	  
–	  local,	  nacional	  e	  internacional.	  
	  
Es	  cierto	  que	  los	  esfuerzos	  por	  la	  reforma	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  a	  nivel	  mundial	  han	  
tenido	  avances	  significativos	  durante	  los	  últimos	  diez	  años.	  Pero	  todavía	  hay	  un	  largo	  
camino	  que	  recorrer	  –	  la	  marihuana	  no	  es	  completamente	  legal	  en	  ningún	  país	  del	  
mundo	  (a	  pesar	  de	  las	  leyes	  estatales,	  la	  marihuana	  es	  aún	  ilegal	  en	  Estados	  Unidos	  
bajo	  la	  Ley	  Federal),	  y	  aún	  persisten	  múltiples	  violaciones	  a	  los	  derechos	  humanos	  en	  
contra	  de	  quienes	  utilizan	  drogas	  alrededor	  del	  mundo	  bajo	  la	  premisa	  del	  control	  de	  
drogas.	  Mientras,	  las	  convenciones	  internacionales	  sobre	  drogas	  –	  la	  Convención	  
Única	  de	  Estupefacientes	  de	  1961	  y	  las	  que	  le	  siguieron	  –	  se	  mantienen	  vigentes,	  y	  de	  
hecho,	  cuentan	  con	  una	  adhesión	  prácticamente	  universal	  de	  184	  Estados	  parte.	  
	  
El	  cumplimiento	  de	  tantos	  países	  –	  al	  menos	  técnicamente,	  si	  no	  en	  “espíritu”	  –	  con	  el	  
sistema	  internacional	  de	  control	  de	  drogas	  muestra	  el	  alto	  estima	  que	  la	  comunidad	  	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
internacional	  tiene	  por	  dicho	  sistema.	  Y	  así	  debe	  ser:	  el	  sistema	  de	  Naciones	  Unidas	  es	  
invaluable	  e	  incluso	  vital	  en	  múltiples	  áreas,	  incluyendo	  cambio	  climático,	  VIH-‐SIDA,	  y	  
más	  recientemente,	  la	  crisis	  de	  armas	  químicas	  en	  Siria	  (y	  no	  se	  olviden	  que	  el	  sistema	  
internacional	  de	  fiscalización	  de	  drogas	  también	  regula	  el	  flujo	  de	  medicamentos	  
legales).	  A	  pesar	  de	  que	  los	  países	  saben	  cómo	  ignorar	  un	  tratado,	  un	  sistema	  en	  que	  
los	  países	  escogen	  qué	  partes	  del	  tratado	  les	  conviene	  cumplir	  y	  cuáles	  ignorar	  es,	  
para	  decir	  lo	  menos,	  poco	  ideal.	  
	  
Pero	  más	  allá	  de	  la	  simple	  idea	  de	  cumplir	  con	  el	  derecho	  internacional,	  existen	  
ciertos	  aspectos	  prácticos	  de	  la	  reforma	  que	  debemos	  considerar.	  El	  problema	  de	  las	  
drogas	  es	  global,	  incluyendo	  no	  sólo	  a	  países	  consumidores,	  sino	  también	  aquellos	  
países	  productores	  y	  de	  tránsito.	  Sin	  la	  cooperación	  global,	  cualquier	  cambio	  será	  
limitado	  (la	  regulación	  en	  Washington	  y	  Colorado	  difícilmente	  reducirá	  las	  violaciones	  
a	  derechos	  humanos	  en	  Singapur	  o	  ampliará	  los	  servicios	  de	  reducción	  de	  daños	  en	  
Rusia).	  En	  el	  peor	  de	  los	  casos,	  los	  esfuerzos	  para	  reformar	  la	  política	  de	  drogas	  
aplicados	  en	  cada	  caso	  pudieran	  ser	  contradictorios	  e	  incompatibles,	  tal	  como	  pudiera	  
ser	  el	  resultado	  de	  que,	  por	  ejemplo,	  Colombia	  y	  Estados	  Unidos	  regularan	  el	  mercado	  
de	  drogas	  sin	  la	  cooperación	  de	  Costa	  Rica	  y	  Honduras,	  ambos	  países	  de	  tránsito.	  
	  
A	  fin	  de	  cuentas,	  sin	  importar	  lo	  que	  se	  piense	  sobre	  los	  tratados	  y	  el	  sistema	  de	  
fiscalización	  de	  drogas	  de	  la	  ONU,	  o	  qué	  tan	  importante	  creas	  que	  son,	  actualmente	  
están	  vigentes,	  y	  es	  necesario	  considerarlo	  para	  cualquier	  discusión	  sobre	  la	  reforma	  
de	  drogas.	  
	  
En	  este	  contexto,	  ¿qué	  podemos	  alcanzar	  en	  la	  UNGASS	  2016?	  ¿Y,	  siendo	  realistas,	  qué	  
podemos	  esperar?	  
	  
En	  un	  mundo	  ideal,	  quisiéramos	  ver	  consolidada	  la	  reforma	  en	  2016,	  reconociendo	  los	  
cambios	  reales	  alrededor	  del	  mundo.	  Esperaríamos	  ver	  reformas	  a	  los	  tratados	  que	  
permitieran	  la	  regulación	  de	  la	  marihuana	  -‐	  quizás	  incluso	  para	  todas	  las	  drogas,	  como	  
lo	  propuso	  recientemente	  el	  Presidente	  de	  Guatemala	  –	  y	  reformas	  significativas	  en	  
otros	  aspectos,	  como	  la	  armonización	  del	  sistema	  de	  fiscalización	  con	  las	  obligaciones	  
en	  derechos	  humanos.	  La	  UNGASS	  2016	  podría	  marcar	  el	  fin	  de	  las	  ejecuciones	  
extrajudiciales,	  el	  tratamiento	  obligatorio	  por	  consumo	  de	  drogas	  y	  otras	  sanciones	  
penales	  por	  delitos	  de	  drogas.	  Pero	  la	  verdad	  es	  que	  mientras	  todas	  estas	  cosas	  
podrían	  lograrse	  eventualmente,	  lo	  más	  probable	  es	  que	  no	  sucedan	  en	  2016.	  
	  
En	  este	  caso,	  siendo	  realistas	  ¿qué	  esperamos	  alcanzar?	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Las	  posibilidades	  sonarían	  más	  o	  menos	  así:	  La	  UNGASS	  2016	  supondría	  una	  
conversación	  inclusiva	  entre	  los	  193	  miembros	  de	  la	  ONU	  con	  aportaciones	  amplias	  
de	  sus	  distintas	  agencias,	  y	  resultaría	  en	  un	  documento	  final	  en	  que	  la	  Asamblea	  
General	  1)	  reconozca	  el	  progreso	  alcanzado	  y	  los	  retos	  pendientes,	  especialmente	  en	  
materia	  de	  derechos	  humanos,	  2)	  valore	  las	  nuevas	  estrategias	  que	  a	  la	  fecha	  están	  
siendo	  implementadas	  en	  diferentes	  regiones	  del	  mundo,	  y	  3)	  aliente	  la	  exploración	  
continua	  de	  nuevas	  estrategias	  y	  alternativas	  sobre	  el	  problema	  de	  las	  drogas	  en	  línea	  
con	  los	  objetivos	  en	  salud	  pública	  y	  derechos	  humanos.	  
	  
Entonces	  –	  idealmente	  –	  el	  proceso	  largo	  de	  experimentación,	  tolerancia	  al	  fracaso	  y	  a	  
los	  errores,	  y	  posiblemente	  de	  revisión	  del	  sistema	  internacional	  de	  fiscalización,	  
comenzará.	  	  
	  
*	  Consultora	  en	  Nueva	  York	  para	  IDPC	  y	  Harm	  Reduction	  Coalition	  


