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Introducción al Comité
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene origen en la Primera
Conferencia Internacional Americana en Washington, D.C., que se llevó a cabo
de octubre de 1889 a abril de 1890. Durante esta reunión llegaron al acuerdo
de la creación de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas que se
unió a una red de disposiciones e instituciones conocida como “sistema
interamericano”, el más antiguo sistema institucional internacional.
Posteriormente fue creada en 1948 cuando se suscribió la Carta de la OEA en
Bogotá, Colombia (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2015)

Los principales objetivos de la OEA son fortalecer la paz y la seguridad del
continente; promover y reforzar la democracia, respetando el principio de la no
intervención; prevenir posibles causas de dificultades; asegurar la solución
pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros; promover el
desarrollo cultural, social y económico de los miembros; y organizar la acción
solidaria de los países en caso de agresión.

La OEA tiene una carta que especifica sus funciones de manera detallada,
firmada en 1948 en Bogotá, Colombia, por sus miembros originales: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En la
actualidad, además, entre los participantes hay 35 países independientes de
las Américas.



Introducción al Tópico

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE, s.f.), el término
“droga” se refiere a las sustancias o preparaciones cuyo efecto es estimulante,
narcótico o alucinógeno. Son aquellas sustancias que son usadas con fines
dañinos y pueden ser categorizadas como blandas, duras y de diseño, esto
según su nivel de adicción, modo de preparación, sus efectos sobre el cuerpo,
entre otras características.

Por otro lado, las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) han sido conocidas en
el mercado por términos tales como “drogas de diseño”, “euforizantes legales”,
“hierbas euforizantes”, “sales de baño”, entre otras cosas. Sobre esta
definición, durante los años 2007 y 2016 fueron reportadas 28 nuevas NPS de
los diferentes tipos que existen. Éstas fueron catalogadas como sustancias
vegetales, piperazinas, ketamina y sustancias tipo fenciclidina, fenetilaminas,
triptaminas, catinonas sintéticas y cannabinoides sintéticos. Las drogas
sintéticas son comercializadas de forma ilícita.

Cuando se refieren a la producción de droga, esta crece cuando las demandas
de los consumidores aumentan; es por eso que suele variar según la región y
el comprador. Una de las principales drogas con mayor producción alrededor
del mundo es la cocaína, puesto que en 2017 se listaron 1.976 toneladas,
equivalentes a un 25% más de lo que se reconoció el año previo. Por otro
lado, en el mismo año, en Colombia, se registró el récord de 245,000
hectáreas de plantaciones de cocaína, un 15% más que el año anterior. Según
la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017), de esa cifra, el 70% de
la plantación estaba en Colombia, el 20% en Perú y el 10% restante en
Bolivia.



Cabe destacar la existente amenaza y uso de las denominadas “drogas
sintéticas” como es el “polvo de ángel”. La comercialización de los polvos de
ángel tuvo un crecimiento en consumo más propenso entre los jóvenes que
mantienen encuentros casuales con personas que contactan por medio de
aplicaciones de citas. Asimismo, el Servicio de Urgencias de Can Misses veló
la temporada turística de 2018 un total de 31.562 casos de intoxicación por
drogas, un 2.6% más que en el mismo periodo de 2017, en el que se
cubrieron 30.761 urgencias. Los acontecimientos atendidos este pasado
verano por esta droga, 612 en total, supusieron el 1.94% del absoluto de
casos registrados en urgencias entre mayo y octubre del mismo año.

(UNODC, s.f.)

Tanto los narcóticos “normales” como los sintéticos, como muchas otras
drogas, han sido distribuidas por los países latinoamericanos. De acuerdo a la
Fundación por un Mundo Libre de Drogas (FMLD), los estupefacientes más
consumidos son: la mariguana, de la cual su humo contiene alrededor de 70%
más de sustancias causantes de cáncer que el humo del tabaco; la cocaína,
un estimulante del sistema nervioso que es responsable de ataques cardíacos,



fallas respiratorias, apoplejías y, en los peores casos, la muerte; la heroína, la
cual puede producir abortos espontáneos, colapso venoso y enfermedades
infecciosas por el uso de jeringas; y el éxtasis, que según la Secretaría de
Seguridad Pública, en México, se consumen 440 kilogramos por año, mismo
que produce muerte repentina por deshidratación y daño cerebral (Ruíz, 2018).
Otro concepto importante para tomar en cuenta es el del narcotráfico de
drogas, el cual se define como un comercio ilícito mundial que incluye el
cultivo, la fabricación, producción, distribución y venta de sustancias. Este
suele ser realizado por diversas organizaciones que se especializan en
distintas partes de la cadena, conocidas como “cárteles”. Entre los más
grandes y famosos de Latinoamérica se encuentran el cártel de Sinaloa, Cártel
del Golfo, Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación,
Cártel de Juárez, Organización de Beltrán-Leyva, la Familia Michoacana, entre
otros.

Dentro de los grandes cárteles hay ciertas personas que son seleccionadas,
voluntaria e involuntariamente, con el único fin de transportar el producto a
otros países con métodos cada vez más ingeniosos. Las llamadas “mulas”
suelen esconder sustancias en los zapatos, compartimentos de sus maletas y,
en algunas ocasiones, en el interior de su cuerpo. Esta última acción conlleva
a ingerir cápsulas dentro de productos hechos de látex con el propósito de
evitar que los procesos digestivos dañen la mercancía.

A la hora de reclutar a las “mulas”, los encargados buscan personas de bajos
recursos y en situaciones de vulnerabilidad, falta de oportunidades para salir
adelante, entre otros factores, y hay ocasiones en las que el individuo se ve
obligado bajo amenaza a su integridad o sobre su familia. Aun así, todos los
métodos de transporte que son utilizados para distribuir los productos
comparten la característica de utilizar equipo especializado o modificado con
tal de aparentar su normalidad.



Así como existe la adquisición personal de sustancias en lugares públicos,
también es posible por internet. La compra de drogas a través de la red es
igual de sencillo que obtener cualquier producto en otros medios de
distribución. En cuanto a ganancias, se estima que las páginas web obtuvieron
más de 1,000 millón de dólares en tan solo tres años, así como contaban con
más de 200,000 clientes por todo el mundo y 40,000 vendedores que ofertan
más de 350,000 productos distintos. Entre los sitios web hay algunos a los
que se pueden acceder desde un ordenador común. Por otro lado, páginas
como Alpha Bay, Crypto Market o Darknet Heroes League necesitan
buscadores especializados para darle anonimato total al usuario; los que más
usan suelen ser The Union Router, Freenet, i2P, entre otros.

Por consiguiente, los países con mayores ventas y producción en
Latinoamérica son: Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

En consecuencia, se han creado distintas convenciones internacionales para
tratar el tema y dar seguimiento con el fin de encontrar una solución. Es por
eso, que el programa “Drogas y Democracia” de la Transnational Institute (TNI)
ha estudiado las convenciones de control de drogas y la arquitectura del
régimen de la ONU durante más de diez años.

Por otro lado, también se ha creado un Sistema de Alerta Temprana (SAT), una
red de instituciones y actores clave. En ella, a través de puntos focales, están
representadas más de 15 instituciones tanto del ámbito nacional,
departamental, organizaciones de la sociedad civil y sector privado. Cuenta
con la participación de organismos internacionales abocados a la temática de
drogas tales como UNODC, CICAD, OEA, COPOLAND y SAT de países de la
región.



(UNODC, s.f.)

La vigilancia y seguimiento de consumo de drogas es una técnica
especializada consistente en permitir que las drogas ilícitas y sustancias
salgan o transiten dentro o fuera del territorio nacional. Tiene el fin de obtener
el conocimiento bajo la supervisión de sus autoridades para identificar a las
personas involucradas en el delito.

En torno del mundo, más de 271 millones de personas consumen drogas a lo
largo de su vida; esto supone a un 5.5% de la población de 15 a 64 años. A su
vez, 31 millones presentaron algún trastorno relacionado con el uso de
sustancias, cifra que equivale al 11% de los usuarios de drogas. 34.2 millones
de personas de 15 a 64 años emplearon estimulantes de tipo
anfetamínico,18.2 millones en el mismo rango de edad usaron cocaína, y 34.3
millones usaron opioides. Todos los datos mencionados anteriormente
demuestran la magnitud de la problemática y la importancia de encontrar una
solución.



Antecedentes Históricos

El ser humano ha consumido sustancias a su propio beneficio, ya sea para
que lo hagan sentir bien, relajado o con fines religiosos a lo largo de la historia.
Mismas sustancias alteran el funcionamiento normal del sistema nervioso. Las
sustancias más antiguas de las que se tiene registro de su uso con esa
finalidad son el alcohol y los opiáceos.

Históricamente, se han consumido muchas sustancias psicoactivas como la
cafeína, el tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína y el opio. Los opioides
son una de las primeras sustancias de las que se tiene registro de su uso,
contando con una larga historia. Éstos provienen de una especie de jugo de
amapola combinado con la morfina, los cuales adormecen el dolor, producen
una sensación de placer e inducen al sueño. Hasta finales del siglo XIX, el uso
de opio no era un problema que representase algo grave en Occidente. Fue
sólo con la popularización del uso recreativo de opiáceos y el rápido aumento
de los casos de adicción que se comenzó a crear una alerta temprana por el
uso de esta sustancia.

Posteriormente, en 1874, la diacetilmorfina fue el primer opiáceo semi
sintético, mejor conocido como heroína. Aunque la empresa Bayer la
comercializó unos años después como sustancia alucinógena y para
tratamientos de deshabituación, la heroína alcanzó una gran fama comercial
en el mundo por su efecto estimulante. Cabe destacar que dicha droga
empezó a popularizarse en Estados Unidos e Inglaterra como recreativa. Esto
generó olas de comportamiento heroinómano, que acabaron con una
generación de adictos a la heroína inyectable.

Otra planta que ha sido usada como una sustancia psicoactiva con diversos
motivos es el cannabis y sus derivados. Esta planta, originaria de Asia Central,



puede haber sido cultivada desde hace más de 10 mil años. Originalmente, la
función de sus derivados se reducía en ser usados como fibras textiles,
alrededor del año 4000.

En la Europa del medievo, el cannabis no era usado con mucha frecuencia;
solamente era dado en ceremonias religiosas y eventos similares. Más tarde,
los médicos comenzaron a usarlo como remedio. Hildegard von Binger, doctor
de nacionalidad alemana, fue el primer médico que recomendó la marihuana
para el tratamiento de enfermedades y heridas del estómago. A lo largo del
siglo XIX se utilizó con fines recreativos y médicos hasta que la aparición de
nuevos fármacos más eficaces redujeron su utilidad. El problema del abuso de
la marihuana siempre se limitó a ciertos grupos de la sociedad y fue hasta la
década de 1960 cuando se comenzó a masificar debida a los usos de
entretenimiento de la cultura hippie, la música rock y la música reggae que se
extendieron a todos los niveles y clases sociales. Desde ese momento, su uso
fue relacionado con la rebelión de las personas jóvenes.

De igual modo, la cocaína ha sido una droga altamente reconocida por su gran
presencia en el mercado del narcotráfico. Su uso se remonta a América en el
año 5000 a.C. como estimulante. Hasta el siglo X, comenzó a ser cultivada en
Colombia y difundida al sur para ser usada como planta sagrada en rituales.

Ya que las drogas mencionadas se esparcieron por todo el mundo, en 1971, el
presidente de EE.UU. Richard Noxon declaró la “Guerra contra las drogas”
(BBC, 2019). La declaración ha llevado a gastar cerca de US $51,000 millones
para contener la compra y venta de sustancias psicoactivas ilegales. El
establecimiento de programas para controlar la adicción de las sustancias
presionó a países como Francia, Tailandia y Turquía a tomar acciones en
contra de la producción.



Nueve años después, los carteles colombianos crearon rutas de tráfico
dirigidas a los Estados Unidos, con México, Panamá y Nicaragua sirviendo
como países de paso. Un reporte del Instituto Español de Estudios
Estratégicos destaca:

Las redes del crimen organizado mexicano incluyen decenas de miles de
integrantes, agrupados en pandillas, bandas y cárteles, que manejan un
portafolio extraordinariamente diversificado de actividades ilícitas
—narcóticos, tráfico de personas, robo de combustible, secuestro, etc.— y se
embolsan miles de millones de dólares de ganancias anualmente (Infobae,
2019).

Lo mencionado anteriormente afecta a países vecinos, ya que el paso de las
sustancias psicoactivas ha potenciado la escasez de control por parte de
autoridades de Venezuela y el contexto en el que viven, impulsando a varias
personas a sumarse al mercado ilícito.

Asimismo, la invasión de Panamá en 1989 se asoció con las drogas por ser un
eslabón de la Guerra Fría a la Posguerra Fría. El presidente estadounidense
Nixon autorizó el empleo de fuerzas armadas para combatir el tráfico de
estupefacientes, especialmente en el Caribe. Después de 20 días de acción
militar, Panamá y EE.UU. firmaron el Memorándum de Entendimiento
Lima-Levitsky, el cual establece compromisos para combatir la producción y
tráfico de sustancias y actividades ilícitas internacionales. Pocos años
después, con el canal de Panamá, ambas naciones llegaron a los acuerdos
post invasión y diferentes tratados Torrijos-Carter.

Más adelante, la ONUDD en 2010 informó el más alto nivel de incautaciones
de cocaína y sus derivados en América del Sur. La organización supuso el
52% del total mundial, mientras que América del Norte supusieron otro 25%



del total. Inversamente, América del Sur solo registró un 3% de incautaciones
de heroína de morfina y un 0.005% de opio. Es la razón por la cual Estados
Unidos se enfoca primariamente en reducir la oferta de drogas con programas
de erradicación e interdicción en países productores.

Planes para combatir la problemática. El uso de drogas ilegales o legales
puede causar trastornos compulsivos de salud. Aunado a lo anterior, el
consumo de drogas puede aumentar las probabilidades de que una persona
desarrolle una adicción (Gobierno de Estados Unidos, s.f.). Es por eso que
diversos gobiernos y organizaciones no gubernamentales han buscado
alternativas para contrarrestar la problemática.

Los esfuerzos de España originaron el Plan Nacional sobre Drogas en 1985.
Su objetivo es coordinar y potenciar las políticas que en asunto de drogas se
llevan a cabo en Administraciones públicas y entidades sociales
(InformaJoven, 2019). Busca apoyar con una herramienta de coordinación en
implementar una política de drogas; reducir la demanda de drogas y
adicciones con una sociedad saludable e informada; y reducir la oferta de
drogas y del control de actividades que deriven a adicción.

Durante 1999, Estados Unidos y Colombia suscribieron el Plan Colombia, el
cual buscaba generar una revitalización social y económica, terminar el
conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos (Santana,
2016). Resultó ser la implementación de fuerzas armadas estadounidenses en
Colombia que destaca su importancia geopolítica en América. En 2016, dicho
plan cumplió 15 años desde su creación, celebrando la conmemoración por el
presidente colombiano Juan Manuel Santos destinando 9 mil millones de
dólares en ayuda, principalmente militar.



Relevancia Actual

En la actualidad, los sistemas de alerta tienen como propósito encontrar
nuevas drogas que en sondeos y encuestas hacia la población no aparecen.
Un claro ejemplo es entre el 2013 y 2017 cuando se recibieron 130 reportes de
nuevas sustancias distribuidas por toda América del Sur. La mayoría de los
casos, los mismos compradores no sabían de la compra de estas nuevas
sustancias, confundiéndose con las tradicionales. Esto también hace
sospechar que los distribuidores de drogas sustituyen los alucinógenos
clásicos por nuevas sustancias psicoactivas, ya que estas son de más fácil
acceso. En síntesis, este cambio puede ser en parte a una mayor conciencia
del uso de estupefacientes y a una mayor capacidad de identificar sustancias.

El Sistema de Alerta Temprana sobre las nuevas sustancias (UNODC), ha
comunicado que 14 países de la región en los últimos 10 años han reportado
178 nuevas sustancias psicoactivas, de todas estas sustancias en las que se
encuentran alucinógenos, sustancias de origen vegetal, estimulantes,
cannabinoides, 61 emergieron en 2017 (Bugarin, 2019). Las nuevas drogas
emergentes representan un riesgo para todas las personas consumidoras
puesto que sus efectos son inciertos. Incluso se han reportado casos de
algunas regiones de América del Norte en donde nuevos opioides sintéticos y
fentanilo se venden como heroína, suponiendo un peligro ya que los
consumidores piensan que consumen una droga conocida.

Entre los cruciales consumidores de estas peligrosas sustancias están los
jóvenes de 12 a 19 años. El consumo es principalmente causado por motivos
emocionales, problemas familiares, curiosidad, vivencias traumáticas, alivio de
estrés, falta de motivación, falta de objetivos, influencia del contexto familiar,
presión o influencias del círculo de amistades, falta de habilidades sociales,
imitación por admiración, problemas de sueño, entre otras cosas. Aunque los



estatus sociales y económicos difieran, estos se ven afectados durante el
crecimiento de su adicción a las sustancias psicotrópicas que ingieren.

El riesgo de muerte está presente desde el momento en el que el individuo
consume algún tipo de droga, pero el porcentaje de este puede variar según el
exceso de la misma. El abuso de sustancias se considera como una
enfermedad cerebral crónica y el uso repetido y prolongado de estas favorece
al desarrollo de trastornos por dependencia, terminales y recurrentes. Son
caracterizados por la necesidad intensa de la sustancia y la pérdida de la
capacidad de controlar el consumo, a pesar de las consecuencias adversas en
el estado de salud o en el funcionamiento interpersonal, familiar, académico,
laboral o legal.

Entre otros riesgos, el surgimiento de un nuevo narcótico compromete la
atención médica. La falta de capacitación médica limita el área de salud
durante la detección de sobredosis aguda y el tratamiento, conduciendo a la
muerte del paciente. Aunado a esto, la no detección compromete llevar a tener
una legislación escasa. En gran medida los productores y vendedores de las
sustancias no pueden ser enjuiciados, pues muchas de ellas están diseñadas
para eludir la ley. El Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías
(OEDT) proporciona información objetiva y comparable en Europa sobre el
fenómeno de sustancias psicoactivas y toxicomanías. Se añade las
enfermedades infecciosas entre los inyectores, así como la respuesta del
consumo a las medidas adoptadas en los diferentes países, la detección y
evaluación de las nuevas drogas sintéticas, entre otras.

Asimismo, existen asociaciones internacionales como Oceánica, Reto a La
Esperanza, Clínica Monte Sinaí, Monte Fénix, entre otras, que se enfocan en la
rehabilitación para niños, niñas y adolescentes con problemas con el consumo
y abuso de drogas. Dichas rehabilitaciones usan distintos métodos para



ayudar a las personas, con un procedimiento especializado para cada
paciente. Por otra parte, la terapia conductual busca ayudar a los pacientes a
reconocer, evitar y hacer frente a las situaciones vulnerables que conlleva
consumir drogas. A su vez, se añade el control de contingencias, la
reafirmación positiva, el otorgamiento de recompensas o privilegios por su
abstinencia, así como asistir a las sesiones de apoyo psicológico.

Asimismo, la terapia de estimulación motivacional utiliza la disposición del
paciente para modificar su comportamiento y dar continuidad al tratamiento.
Mientras que la terapia familiar ayuda a tratar y examinar los factores que
influyen en las pautas del consumo y mejorar el funcionamiento general del
núcleo familiar. Cabe recalcar las altas posibilidades de una recaída si el
paciente no sigue con los procedimientos planeados. Aún con su continuidad,
hay un porcentaje de fallar con la rehabilitación si se somete a los agentes
causantes de estas acciones.

El consumo de drogas siempre ha sido causa de problemas tanto de salud
como sociales; por otro lado, las consecuencias de estas acciones nunca
dejan de crecer. La calidad de vida de los consumidores es de las más
perjudicadas, pues al ingerir las sustancias, no únicamente dañan su cuerpo;
también están afectando la economía de su familia. El consumo de drogas es
una reacción en cadena, pues la compra de ellas es una inversión que suele
ser considerable, más la atención médica que se necesite después de una
sobredosis, puede llegar a ser una pérdida grande de cohesión familiar y más
si no cuentan con un ingreso fijo. Considerando los recursos económicos que
sustentan a la parentela, también existe la posibilidad de perderla por la
pérdida de capacidades y el daño provocado al cerebro conjunto con el
sistema nervioso. Se añaden las bajas oportunidades de ingresar a un nuevo
empleo con el fin de conseguir recursos económicos.



En consecuencia, en 2017 el presidente boliviano, Evo Morales, promulgó una
nueva ley que permite duplicar el área aprobada para el cultivo legal de
cocaína. De esta manera, un total de 22,000 hectáreas podrán ser utilizadas
dentro del territorio nacional, señala BBC (2017). El gobierno espera
incrementar la exportación de productos a base de hoja de cocaína y afirma
que ya son exportados legalmente a Ecuador.

Durante 2018 y 2019 países como Argentina, Chile, Colombia y Uruguay
reportaron alertas con sus Sistemas de Alerta Temprana sobre drogas. Entre
las más relevantes, se reportó un consumo de marihuana creepy con alto
contenido de THC, tipo de mariguana modificada, en Chile y Colombia. El
ciclopentolato fue reportado en Argentina, y desde 2014 se emitieron alertas
de intoxicamiento por dicho medicamento. Entre las peores consecuencias del
empleo de sustancias se encuentran las intoxicaciones y muertes. En 2019, el
consumo de LSD conlleva a 32 intoxicaciones y 0 muertes; añadiendo el caso
de los medicamentos opioides responsables de 120 intoxicaciones.

Las nuevas estupefacientes son producidas debido a las ganancias por año
del tráfico y venta de drogas, las cuales muestra que es un negocio expansible
con ingresos sostenibles. Cada año, el narcotráfico produce alrededor de
652,000 millones, de los cuales la marihuana gestiona una ganancia de
183,000 y 2,887,000 millones de dólares. La cocaína genera un aproximado de
entre 94,000 y 143,000 millones de dólares, los opiáceos, con recaudaciones
de entre 75,000 y 132,000 millones de dólares, y estimulantes tipo
anfetamínico, con alrededor de entre 74,000 y 90,000 millones de dólares.

El argumento de legalización de estupefacientes ha generado diversos
debates a lo largo de las décadas y del mundo. Por consiguiente, en 2018,
Canadá se convirtió en el segundo país en legalizar el consumo recreativo del
cannabis, tras Uruguay. El gobierno canadiense prevee que a pesar de que el



precio oficial de un gramo de marihuana será un 25% superior al del mercado
negro, la población canadiense optara por cannabis garantizado y seguro
como nivel de THC. El portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de
Estados Unidos, sin embargo, afirma que no hay garantía existente de que las
personas con historial criminal por posesión de marihuana puedan entrar en
territorio estadounidense (Toronto, 2018).

Por su parte, Estados Unidos es conocido por su alta preocupación en materia
de drogas y su tráfico, siendo una de las razones por la cual el ex presidente
Donald Trump declaró que el muro fronterizo entre EE.UU. y México es
seguridad contra el narcotráfico. Mientras que el mercado de estupefacientes
aumenta, la Agencia de Protección Fronteriza de este país reportó, en 2015,
una baja de 25% en los decomisos en lugares como California. Empero, desde
la creación del muro, los carteles y las drogas no se vieron afectadas por
dicho. El más reciente caso fue en marzo de 2020, cuando las autoridades
estadounidenses informaron un túnel de opioides, metanfetaminas, cocaína y
otras drogas introducidas a California. El descubrimiento permitió confiscar
590 kilos de cocaína, 39 kilos de metanfetaminas, 7.7 kilos de heroína, 1300
kilos de marihuana y 900 gramos de fentanilo (Spagat, 2020).

Hablando acerca de los daños que se producen dentro de los países, estos se
reflejan en la economía y seguridad del país. La investigación elaborada por
Inter-American Development Bank (IDB) en el 2015 comprueba que a nivel
municipal el homicidio de 10,000 habitantes involucrado en el ámbito de las
drogas, tiene el siguiente impacto en su economía:

● Aumento de la tasa de desempleo del 1.5%.
● Una baja cercana al 0.4% en la proporción de personas

propietarias de negocios.
● Reducción del 0.5% en las personas auto-empleadas.



Por la parte de seguridad, no solo pone su integridad en peligro; también
arriesga a la familia. El mercado de este tipo de mercancía suele actuar con las
deudas que se van generando a través de las compras.

Para el 2020, según los avisos de Alerta Temprana sobre las Nuevas
Sustancias Psicoactivas de la UNODC, las nuevas sustancias psicoactivas
sintéticas por grupo son estimulantes con un 36%, agonistas sintéticos del
receptor de cannabinoides con un 29% alucinógenos con un 15%, opioides
con 9%, sedantes y disociativos con un 3% y otros con un 5%. Dado que las
nuevas drogas no están controladas por convenciones internacionales, su
legalidad varía entre naciones.

En cuanto a las rutas de comercio, estas pueden estar variando según la
procedencia del producto y la sustancia en sí. En el caso de la cocaína, su
mayor producción es en Suramérica, la cual se traslada por las costas y por el
lado del pacífico, así sea por vía aérea, marítima o terrestre. Es así que las
cargas con menor importancia las conduce por América central y el mar
Caribe, también como el paso por Honduras y Guatemala, que por lo general,
termina en algún centro de México para ser exportadas a otras naciones.

Alrededor de los países latinos, el uso de las diferentes sustancias va
evolucionando según dónde se encuentre. Hay algunas en las que sus
números casi no presentan cambios; sin embargo, el uso de estimulantes tipo
anfetaminas (ETA), opioides sintéticos y éxtasis se ven reflejados en las
estadísticas.

En 2016, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía
Estadística (INEGI) se hizo una investigación acerca del uso de estimulantes
tipo anfetaminas. Se obtuvo un top 18 de los países con más consumidores,
comparándose los datos que se tenía con anterioridad. Se llegó a la



conclusión que en 18 años, el consumo de anfetaminas subió un 775%,
pasando de 1.2 a 10.5 personas que admiten ser adictos y se tratan dentro de
una población de 100,000 habitantes.

Antes, los opioides sintéticos se eliminaron de la medicina. Se debe a un
estudio realizado por Estados Unidos en el 2015, más de 33,000 estudiantes
murieron como resultado de sobredosis y otros millones se diagnosticaron con
trastornos causados por el consumo de sustancias relacionadas.

Con todos estos datos, se estimaron los siguientes números:

● Aproximadamente, entre el 21% y 29% se recetaron con
opioides para calmar dolores crónicos

● Entre el 8% y 12%, desarrollaron algún tipo de trastorno.
● Alrededor del 80% de las personas que consumieron opioides

ahora son adictos a la heroína.

La MDMA, o bien conocida como éxtasis, es una droga de clase fenetilaminas.
Este producto es a menudo consumido por jóvenes y adultos durante fiestas y
clubes, entre otros lugares. Gracias a la Encuesta Nacional sobre Consumo de
Drogas y Salud, se reveló que en el 2014, más de 17 millones de personas
entre los 12 y 17 años reportaron haber ingerido al menos una vez MDMA. Es
así que se llevó a cabo una vez más esta encuesta en el 2016. En esta
ocasión, la encuesta anual fue encabezada por el National Institute on Drug
Abuse (NIDA), reveló que el 2.7% de estudiantes del 12vo grado, el 10% del
10.o grado había consumido la sustancia.

Por esto y por muchos más casos, el Sistema de Alerta Temprana para las
Américas, ha procesado un documento en el que se enseña los cuatro
primeros países con mayor número de alertas, junto con el narcótico que lo



provoca. Durante los años 2018-2019, se hicieron alertas por las siguientes
drogas:

● Argentina: Fenetilaminas, LSD (Dietilamida de ácido lisérgico),
Opioides, Sustancias a base de plantas/animales, Sustancias
químicas/ precursores, Cannabis, Cocaína y Éxtasis.

● Chile: Cannabis, Éxtasis.
● Colombia: Cannabis, LSD (Dietilamida de ácido lisérgico),

Opioides, Sustancias a base de plantas/animales.
● Uruguay: Éxtasis.

A nivel internacional, en marzo de 2020, la Comisión de Estupefacientes (CND)
colocó 60 de las nuevas sustancias psicoactivas en control global con la
intención que cada territorio las incluya en su marco legal. Entre las políticas
que se adoptaron en países con un creciente número de nuevas drogas, se
localiza la creación de la legislación con un principio de similitud química, para
que una sustancia que es parecida pero que no se encuentra en la ley.

Acciones Internacionales

La problemática de consumo de nuevas sustancias psicoactivas ha
preocupado a la comunidad internacional, por su rápida producción y difusión.
El fomento de acciones internacionales por parte de los países ha generado
una mayor base de información, así como negociaciones y programas para su
rápida detección.

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) es una
de las agencias de la Unión Europea, creada en 1993 e inaugurada en Lisboa
en 1995. Su objetivo es proporcionar a la UE y estados miembros un
panorama objetivo sobre el problema de sustancias psicoactivas en Europa y
una base sólida para fundamentar. Actualmente, el EMCDDA ofrece



información a gobiernos para preparar leyes y estrategias fundamentadas en
materia de drogas. Se añade ayuda profesional e investigadores que
identifiquen nuevas áreas y prácticas de investigación en torno a las drogas.

El Informe Europeo sobre Drogas 2020: Tendencias y novedades de EMCDDA
dan a conocer la problemática y sus recientes cambios provocados por la
pandemia del COVID-19. Entre los cambios se destacan las grandes
cantidades de cocaína y heroína y sus incautaciones; incremento de
producción de drogas sintéticas; y preocupación por el cannabis de alta
potencia, nuevos opioides sintéticos y comprimidos de éxtasis con alto nivel
de MDMA (Bremond, 2020). Asimismo, destaca su preocupación en la
detección de 53 nuevas sustancias psicoactivas en tres años, convirtiéndose
en un problema más persistente. Cabe destacar que la recurrente crisis no
disminuyó el consumo de estupefacientes, en cambio este aumento el cual
permitió más incautaciones.

Otra acción por parte de EMCDDA es el Sistema de Alerta Temprana de la
Unión Europea (EWS). Creada en 1997, tiene como misión la notificación de
NSP con un mecanismo de intercambio de información y respuesta rápida
frente a las nuevas sustancias psicoactivas. A finales de 2018, el EMCDDA
vigilaba más de 680 NSP identificadas en Europa. Se trata de sustancias que
no están siendo objeto de control por los mecanismos internacionales de
fiscalización y conforman un amplio abanico de drogas, como los
cannabinoides sintéticos, los estimulantes, los opioides y las benzodiazepinas
(Gobierno de España, 2019).



(Gobierno de España, 2019)

La Cumbre de las Américas es una reunión en el Hemisferio Occidental donde
los Jefes de Estado y de Gobierno debaten en torno a problemáticas comunes
y se comprometen a la toma de acciones a nivel nacional y regional.
Especialmente, la VI Cumbre en 2012 tuvo un enfoque hacia posibles
alternativas para encarar la lucha contra las drogas. Entre los acuerdos
logrados, se puede mencionar la decisión de crear un sistema interamericano
para combatir el crimen organizado. Asimismo, se destaca el compromiso por
parte de los gobiernos asistentes de realizar los mayores esfuerzos para
enfrentar el problema mundial de los estupefacientes. Un claro ejemplo es el
anuncio de Estados Unidos sobre el incremento de soporte a la seguridad
regional de más de $130 millones en cuestión de narcotráfico y drogas.

Durante las negociaciones, los presidentes Otto Perez Molina y Barack Obama
trataron el tema de la despenalización de drogas en América. El secretario
general de la OEA, Jose Miguel Insulza confirmó que “es hora de empezar a
discutir nuestras estrategias para luchar contra el tráfico y el crimen



organizado, porque así como hemos tenido muchos éxitos, hay que reconocer
que el flagelo de la droga sigue presente” (Nuñez, 2012). La postura
estadounidense contra las problemáticas de estupefacientes fue respaldada
por México y El Salvador. Por otra parte, Guatemala y la iniciativa sobre la
despenalización ha llevado a un fuerte desacuerdo con sus socios y EE.UU.

Por añadidura, el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y
la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD) es un programa
birregional con un tiempo de ejecución de 48 meses, creado en 2016 y
financiado por la Comisión Europea con un presupuesto de 10 millones de
euros. El programa tiene como objetivo promover el impulso de políticas sobre
drogas; reducir la demanda y oferta; y disminuir los riesgos y daños sociales y
de salud que estas mismas provocan.

En 2017, un informe de la Oficina Nacional de Control de Drogas de Estados
Unidos demuestra que el cultivo de cocaína aumentó un 11%, representando
un crecimiento del 19% en su producción. Da resultado el propósito inicial del
Plan Colombia el cual es luchar contra la producción de cocaína en Colombia.
Lo mencionado se presentó en 1998 como una programa de desarrollo
económico sin drogas, por el presidente Andrés Pastrana. Una de sus
prioridades es el rearme y modernización del ejército colombiano, aumentando
efectivos civiles y militares estadounidenses en el territorio con su
participación en el combate de drogas. La asistencia ofrecida a la policía y el
ejército colombiano es del 80% del plan, y se reparte entre armas,
entrenamiento y helicópteros. Actualmente, se han publicado cifras donde se
demuestra que la implementación de fuerzas estadounidenses es una pantalla
de un proyecto fallido.

Más aún, el Boletín Informativo de OEA (2020) señala “Argentina, Chile,
Colombia y Uruguay tienen sistemas nacionales de alerta temprana para



drogas emergentes y amenazas relacionadas con drogas que han estado en
funcionamiento durante al menos los dos últimos años”. Sin embargo, Brasil,
Costa Rica, Paraguay, Perú, entre otros han sido reconocidos por sus
importantes pasos dirigidos a la creación de Sistema de Alerta Temprana. Por
su parte, en Chile, el grupo de expertos de la Mesa Nacional sobre Nuevas
Sustancias Psicoactivas detectó 36 NSP entre mayo y diciembre de 2020. A
finales de 2019, el SAT de Colombia había detectado 35 nuevas sustancias
sintéticas en el territorio (OEA, 2020). En síntesis, el mundo de drogas
emergentes es un problema creciente con un gran impacto en la salud y
seguridad de América.

Acciones de la ONU

Entre las acciones que ha creado la ONU se tiene la creación por parte de la
OEA del Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA) en el 2019. En
este sistema se recopila y se difunde información de amenazas de drogas
emergentes. Desde el 2011, el Observatorio Interamericano sobre Drogas de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OID/CICAD) ha
enfatizado la necesidad de los miembros de OEA sobre monitorizar las drogas
sintéticas. Actualmente, la detección de SATA ha mostrado que las drogas
sintéticas se han generalizado en América Latina y el Caribe (OEA & CICAD ,
2020). Incluso, cuentan con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y
Canadá, ya que CICAD ha comenzado un programa para fortalecer y
desarrollar el Sistema de Alerta Temprana de los países miembros.

Por otra parte, se tiene a los boletines informativos proporcionados por el
Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) por parte de OEA. En estos
boletines se guarda la información más reciente. El último reporte publicado
en abril del 2021, se exponen los principales hallazgos de sustancias



psicoactivas, heroína, fentanilo y otros opioides. Además se cuentan con
ejemplos y temas de interés para los gobiernos.

Otra acción que se ha implementado es contar con la Early Warning Advisory
(EWA) de UNODC. Iniciada en junio del 2013 por la resolución 56/4, EWA es el
aviso de alerta temprana y que informa sobre las nuevas sustancias
psicoactivas y brinda información específica de las nuevas substancias en la
NPS a nivel mundial. Dicho es el resultado del reconocimiento por parte de la
Comisión de Estupefacientes (CND) sobre la importancia de compartir
información de estas nuevas sustancias psicoactivas (UNODC on New, s.f.).
En la EWA se tienen laboratorios y gobiernos involucrados como International
Narcotics Control Board (INCB), Scientific Working Group for the Analysis of
Seized Drugs (SWGDRUG), The International, Association of Forensic
Toxicologists (TIAFT), los gobiernos de Canadá, Australia, China, Japón,
Singapur, Nueva Zelanda Corea Reino Unido, Estados unidos, Tailandia, la
Organización de Estados Americanos, entre otros.

Además la OEA creó el Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID). El
más reciente fue en el año 2019 en el mes de junio donde se dio un taller de
capacitación para fortalecer a los observatorios nacionales sobre drogas en
América Latina y el Caribe. Siendo los objetivos del taller identificar la forma en
que los países recopilan información y la difunden, revisar métodos y
herramientas, definir enlaces y determinar los niveles de interés de cada uno
de los países participantes.

Entre los participantes se encuentra la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD), y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Asimismo, se presentó el Informe
sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019. Dicho informe analiza
información actualizada y oficial sobre el consumo de drogas, cuestiones



emergentes y tendencias claves sobre estupefacientes. Las ediciones
anteriores fueron publicadas en 2011 y 2015 (CICAD & OID , 2019).

Agregando a lo anterior, la Comisión de Estupefacientes (CND) creada por el
Consejo Económico y Social en 1946 es una reunión anual en Viena donde los
miembros de la ONU discuten y deciden sobre problemáticas relacionadas a
el control de drogas. Por consiguiente, las cuestiones abarcan el sistema
mundial de control de drogas, el programa de trabajo de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

En 1991, la Asamblea General amplió el mandato de la Comisión a fin de que
pudiera funcionar como órgano rector de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) y aprobar el presupuesto del Fondo del
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas, que representa más del 90 % de los recursos a disposición de las
Naciones Unidas para la fiscalización de las drogas (UNODC, 2013).

A su vez, cabe señalar la importancia de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC). Fundada en 1997, su objetivo es la licha
contra drogas ilícitas y delicuencia internacional; aparte de ejecutar el
programa de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. En síntesis, la labor de
la UNODC consiste en educar a las personas en todo el mundo sobre los
peligros del uso indebido de drogas y fortalecer las intervenciones
internacionales contra la producción y el tráfico de drogas ilícitas y la
delincuencia relacionada con las drogas (Oficina de las Naciones Unidas en
Viena, 2021).

Finalmente, el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas (PNUFID) es el principal organismo multilateral que



controla las problemáticas relacionadas con drogas de la ONU. Su objetivo es
asistir a los organismos de detección y represión con el fin de eliminar las
sustancias ilícitas y enjuiciar a los delincuentes. Del mismo modo, el programa
colabora con la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas para compartir
e intercambiar información sobre tendencias de tráfico mundial, entre otros. En
definitiva, la Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de
Prevención del Delito (OFDPD) está integrada por el Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y el Centro para
la Prevención Internacional del Delito (CPID) (PNUFID, 2002).

Puntos a Tratar

1. Contexto
a. Factores que llevan a una persona a comenzar a consumir

drogas
i. Factores de riesgo
ii. Múltiples formas de exclusión social para llegar a las

drogas
b. Impactos en la sociedad
c. “Naturalización” del delito y la transgresión a las normas
d. Normalización de la actividad criminal a medida que se extiende

la economía ilegal
e. Reconocer al narcotraficante como un sujeto transnacional

i. Criterios de sistemas penitenciarios
f. Corrupción como principal medio que permite operar al crimen

organizado
2. Desarrollo

a. La droga en la salud humana
i. Existentes soluciones/tratamientos



b. Costos y efectos asociados al modo en que se enfrenta a la
problemática

c. Control de eficacia y viabilidad de un Sistema de Alerta
Temprana

d. Evaluación sobre mecanismos de persecución de la delincuencia
transnacional y medidas legales

e. Puntos de venta por internet y rastreo de páginas web
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