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La realización de las Audiencias Públicas sobre el posicionamiento de México ante la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial 
de las Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés) fue convocada por la Comisión de 
Relaciones Exteriores-Organismos Internacionales, la Comisión de Justicia, la Comisión de 
Derechos Humanos, la  Comisión de Salud y la Comisión de Seguridad Pública. El evento 
contó con la participación de funcionarios, especialistas, académicos, integrantes del poder 
legislativo y judicial así como representantes de organizaciones de la sociedad civil. 
 
INAUGURACIÓN  
 
En el evento de inauguración participaron el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente del 
Senado de la República, la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores-Organismos Internacionales, la Senadora María Elena Barrera Tapia, Secretaria 
de la Mesa Directiva del Senado, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), y el Dr. Antonio Mazzitelli, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito en México (UNODC, por sus siglas en inglés).  
 
Al dar la bienvenida al evento, la Senadora Laura Rojas, agradeció el respaldo de la Mesa 
Directiva y de las Comisiones convocantes para la realización del evento. Destacó que las 
audiencias representaban una contribución formal al posicionamiento de México ante la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial 
de las Drogas, UNGASS 2016, que tendrá lugar en el mes de abril en Nueva York. En 
opinión de la Senadora Rojas, dicho posicionamiento debe reflejar los grandes consensos 
nacionales sobre esta materia y una visión de Estado compartida entre el gobierno, el 
Poder Legislativo y la sociedad civil. La Sesión Especial supone la primera oportunidad, en 
poco menos de dos décadas, para sostener una discusión a fondo y de carácter universal 
sobre los resultados, expectativas, avances, retrocesos y necesidades de transformación e 
interpretación en la implementación del marco multilateral contra el problema mundial de 
las drogas. 
 
La Senadora Rojas recordó que fue una declaración conjunta de México, Colombia y 
Guatemala la que en octubre de 2012 propició la convocatoria de esta reunión 
internacional para efectuar una profunda reflexión sobre la eficacia, la coherencia y la 
pertinencia de los instrumentos de regulación internacional para hacer frente a los 
desafíos de las drogas en distintas regiones del mundo. -No cabe duda de que para México y 
gran parte de nuestra región, el problema de las drogas no sólo implica un problema de salud 
pública en el contexto de un creciente número de usuarios problemáticos de drogas ilegales 
que, según estimaciones podría rebasar ya el millón de personas, sino que representa hoy por 
hoy la principal amenaza a la paz y seguridad debido a la violencia asociada con dicho 
problema- destacó.  Refirió que para México gran parte del problema de las drogas no sólo 
implica un problema de salud pública sino que representa la principal causa de violencia 
en el país. Dicho problema afecta al 2% de la población, además de que en la actualidad 
300 mil personas se encuentran en prisión. La violencia ha dejado alrededor de 70 mil 
muertos en la última década y un aumento importante del desplazamiento forzado. 
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Precisó que este fenómeno no es exclusivo de la región latinoamericana. -Todos los días 
cobra miles de vida y sólo con un esfuerzo multilateral podremos afrontar este problema- 
refirió. 
 
En el ámbito nacional, la necesidad de coordinación es más que evidente, ya sea para la 
asignación de presupuestos a programas de prevención y rehabilitación de las adicciones, 
para la capacitación de autoridades en derechos humanos, para reformas vinculadas a 
permitir el uso medicinal de la cannabis, o en su caso, para generar alternativas al 
encarcelamiento e imponer penas proporcionales. En ello, la Senadora Rojas destacó -la 
participación del congreso y el poder judicial es indispensable-. Al respecto, recordó que la 
resolución 69/201 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 
2014, reconoció el papel que los parlamentarios pueden desempeñar frente al problema 
mundial de las drogas, alentando su participación hacia la Sesión Especial. La Senadora 
Laura Rojas refirió que a lo largo de las audiencias se conocerá el proceso de discusión 
global en el que se encuentra México pero además se discutirán los elementos centrales de 
su posición, los esquemas de promisión compartida entre países, elementos específicos de 
la negociación y sus efectos en materia de política exterior y de política interna. A partir de 
ello, las conclusiones de estos diálogos se incluirán en un informe final que se remitirá al 
Poder Ejecutivo a fin de que sea considerado como parte del posicionamiento del Senado 
mexicano ante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
problema mundial de las Drogas.  
 
Al referirse al documento que la Comisión de Estupefacientes de la ONU aprobó durante el 
pasado 59 periodo de sesiones y que servirá como proyecto de resolución final de la 
Sesión Especial, mencionó que si bien comparte algunas preocupaciones esenciales de 
México, hay temas aún pendientes que, desde su perspectiva, merecen un tratamiento más 
integral. De acuerdo con la Senadora Rojas, el documento no desarrolla de manera 
suficiente, los elevados costos y la relativa ineficacia de algunas políticas actuales tanto 
nacionales como internacionales, especialmente para la reducción de la oferta y la 
demanda de drogas, no hace eco de la necesidad de contar con nuevos indicadores 
vinculados al impacto de las políticas actuales de drogas en la vida de las personas, el goce 
de sus derechos, la protección del tejido social, además de que no refleja con la 
consistencia idónea, la vinculación entre esta agenda y la de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Reconoció el trabajo y profesionalismo de los representantes de México 
durante el proceso de negociación de este documento pero precisó que debe tomarse sólo 
como un primer paso hacia 2019, cuando se revise el cumplimiento de la Declaración 
Política y el Plan de Acción para afrontar el problema de las drogas. La Senadora Rojas 
termino su intervención confiando en que las audiencias contribuyan y fortalezcan la 
posición que los representantes de México asumirán en abril próximo en Naciones Unidas, 
al mismo tiempo que abonen a la definición de acciones de los diferentes actores 
gubernamentales en el ámbito nacional.  
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado, inició 
su intervención destacando que, derivado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 
(SCJ) sobre el uso de la mariguana, se propició un nuevo debate sobre la utilización de 
estupefacientes en el país. De acuerdo con la Senadora Barrera Tapia, es necesario una 
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despenalización efectiva sobre el uso de algunas drogas y contar con más opciones 
terapéuticas y medicinales sobre su uso. En consecuencia, se requieren propuestas 
integrales que desde la Constitución resuelvan todas las aristas sobre el uso de la cannabis. 
-México debe ser vanguardista, creativo y diferente, sin olvidar que el tratamiento de la 
mariguana debe de preservar la salud de todos- precisó destacando la importancia de lo que 
se discutiría en estas audiencias dado que ello alimentaría la posición de México.  
 
El Embajador Miguel Ruíz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de 
Derechos Humanos de la SRE, recordó que en 1998, por iniciativa de nuestro país, se llevó 
al cabo la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
problema mundial de las Drogas cuyo principal resultado fue la aceptación de la existencia 
de la demanda ilícita de las drogas. En 1998 nuestro énfasis era que los grandes mercados 
de drogas deberían hacer esfuerzos para bajar la demanda de drogas. –Hoy- precisó Ruiz 
Cabañas, -los temas son distintos, porque hemos aprendido que si bien las convenciones 
internacionales funcionan para una serie de objetivos, hoy vemos que hay que hacer 
esfuerzos para bajar los enormes costos que tiene la política de drogas sobre algunos 
sectores de la población. Hoy vemos la importancia de colocar en el centro del quehacer de 
los gobiernos a los seres humanos y no a las drogas-.  
 
Para México una de las condiciones más relevantes es la conciencia de que las tres 
convenciones, en conjunto con otras instituciones internacionales, ofrezcan un marco 
amplio para introducir nuevos enfoques en las políticas nacionales de drogas. Las 
convenciones dan suficiente margen para que cada país, cada región defina sus propias 
políticas de salud pública.  De acuerdo a Ruíz Cabañas, la Sesión Especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las Drogas debe incluir no 
solo a los especialistas sino a todas las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas que 
tienen experiencia en el tema y lograr que agencias como el Programa de Naciones para el 
Desarrollo (PNUD), la Organización de Naciones Unidas –Mujeres y las agencia de salud 
estén involucrados en el tema. Al destacar que -hay voces de la sociedad civil que no deben 
ni pueden ser ignoradas-, mencionó que se debe convocar a los académicos y a toda la 
sociedad civil y. 
 
El Embajador Miguel Ruíz Cabañas se refirió a la posición de México, en la que se incluyen 
los siguientes puntos:  
 

 Generar políticas a favor del desarrollo socio-económico, la salud pública y los 
derechos humanos.  

 Definir  el problema de las drogas como un asunto de salud pública. 
 La propuesta de que la Organización de Naciones Unidas encabece una campaña 

mundial para prevenir el uso de drogas en niños y adolescentes.  
 Atender los daños sociales ocasionados por el mercado ilícito de drogas con un 

enfoque integral de prevención del consumo, sobre todo entre niños y jóvenes.  
 Garantizar un mejor acceso a las sustancias para fines médicos.  
 Promover la disminución de penas vinculadas a la portación de drogas.  
 Fortalecer el frente común global ante la delincuencia organizada trasnacional, 

incluyendo operaciones financieras y delitos como el tráfico de armas. 
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 Lograr consensos internacionales pero ofreciendo a cada país una adaptabilidad a 
sus propias políticas y  

 Promover una mayor coherencia y colaboración entre agencias especializadas de la 
Organización de Naciones Unidas.  

 
El Embajador precisó que se apoyó la inclusión de las políticas de drogas de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en el documento final, para alinear los esfuerzos y 
políticas internacionales. Destacó, también, que la negociación ha sido muy complicada en 
virtud de que algunos países no quieren ningún cambio y consideran que el enfoque 
punitivo debe continuar. Al término de su intervención, el Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, refirió que la adopción de estos 
nuevos enfoques pueden representar el inicio de la revisión de la política de drogas.  
 
Por su parte, Antonio Mazzitelli, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito en México en México, agradeció el papel que ha jugado México en la 
definición de una agenda más proactiva en el problema de las drogas en el mundo. Informó 
que la Comisión de Estupefaciente terminó de elaborar el  documento que se presentará en 
la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
Problema Mundial de las Drogas, UNGASS 2016. El documento proyecta una nueva 
dimensión que reconoce que el problema de drogas es esencialmente un problema de 
salud que tiene que tener una respuesta de salud. De acuerdo con Mazzitelli, el documento 
que será presentado en Nueva York reconoce el papel central que deben tener las tres 
convenciones internacionales relativas al problema de drogas (1961, 1971 y 1988). El 
documento reconoce el tráfico de drogas, personas y armas, y acentúa la necesidad de 
seguir buscando respuestas a través de responsabilidades compartidos con la finalidad de 
-lograr un compromiso conjunto al problema de las drogas-. El documento afirma el papel 
propulsor de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Reconoce los 
derechos humanos, plantea la necesidad de prevenir el consumo y el abuso de las drogas e 
incluye una métrica más centrada en el individuo y la salud. Mazzitelli concluyó su 
intervención destacando el papel que ha jugado México y agradeciendo los espacios que se 
han abierto en el Senado y en el Ejecutivo para trabajar con la Organización de Naciones 
Unidas.  
 
Al iniciar su mensaje de inauguración, el presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil 
Zuarth, agradeció a la Cancillería la apertura de participar en este esfuerzo y a la 
Organización de Naciones Unidas por todo lo que ha contribuido con el Senado de la 
República. El Senador Gil Zuarth reconoció a la Senadora Laura Rojas por la realización de 
este evento, como ejemplo de colaboración de las comisiones para contribuir a fijar una 
posición clara, contundente, firme, novedosa y creativa ante el problema de las drogas. 
Calificó como un hecho histórico el que México cuente con un Consejo Técnico Asesor para 
conducir la discusión sobre las alternativas de regulación de las drogas, lo que, de acuerdo 
con el Senador Gil Zuarth, servirá para fijar la postura del país frente a la Sesión Especial 
de la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, 
UNGASS 2016. Refirió que en estas audiencias públicas se analizaran los diferentes 
ángulos involucrados en la discusión, -desde la perspectiva fundamentalmente de salud 
pública hasta la utilización de la política criminal como alternativa para inhibir el consumo, 
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la demanda y la oferta de las drogas-. A partir de ello, en los próximos días se presentarán 
las conclusiones de estas audiencias como una aportación a la posición de México en la 
UNGASS.  Refirió que si UNGASS pone fin a la guerra contra las drogas, México debe hacer 
lo conducente -poner fin a la guerra contra las drogas-.  
 
El presidente del Senado destacó que si la política prohibicionista se inventó para contener 
la oferta e inhibir la demanda, ha sido un rotundo fracaso, porque no se ha inhibido la 
demanda ni se ha contenido la oferta. Por el contrario, se ha aumentado el número de 
consumidores, ha disminuido la edad del primer consumo y ha mermado la calidad de las 
drogas que se están suministrando. En consecuencia, el modelo punitivo y prohibicionista, 
no solamente ha generado un mercado negro que implica enormes ganancias para las 
organizaciones criminales, sino también ha implicado enormes costos sociales.  
 
Gil Zuarth refirió la existencia de personas que están en prisión por el único delito de 
portar drogas por encima de los umbrales establecidos en la ley, muchas de ellas mujeres, 
sin antecedentes penales, que no portaban ninguna arma en el momento en que fueron 
detenidas, que no tienen una participación activa en el cadena de tráfico de drogas, el 90% 
de ellas son madres y el 43% por ciento son mujeres indígenas. De acuerdo con Gil Zuarth 
se cuenta con evidencias de que el uso de ciertas drogas puede tener un uso terapéutico, 
tal es el caso de los derivados cannábicos que pueden funcionar para mitigar el dolor de 
enfermos, tema en el que hay consenso entre diferentes actores para cambiar el paradigma 
regulatorio de su utilización terapéutica o medicinal.  
 
Refirió asimismo que el 40% de los ingresos del crimen provienen del tráfico de drogas y 
destacó que es absolutamente injusto que muchos enfermos no tengan acceso a ciertos 
medicamentos y muchas mujeres estén en prisión. -Ahí se está rompiendo el tejido social- 
refirió.  Comentó que hay ya un importante consenso sobre elevar el margen permitido de 
portación de drogas pero precisó que aumentar el umbral no será suficiente sino se 
resuelve la guerra de la drogas y se encuentra una solución a la oferta ilícita de las drogas. 
Por último, refirió que no se tiene un consenso real sobre el uso recreativo de la mariguana 
aunque sí hay un consenso sobre seguir discutiendo el tema de los usos lúdicos. Previó la 
realización del acto oficial de inauguración del evento, el Senador Gil Zuarth mencionó que 
la representación diplomática de nuestro país en Naciones Unidas, puede llegar a decirle al 
mundo que México no solamente está listo para una discusión global sobre el tema de las 
drogas, sino que también -está listo para cambiar desde adentro sus políticas públicas sobre 
el uso de drogas-.  
 
MESA 1. MÉXICO Y LAS CONVENCIONES DE FISCALIZACIÓN MULTILATERAL DE 
DROGAS: VIEJOS COMPROMISOS Y NUEVOS REEQUILIBRIOS  
 
La primera intervención de esta mesa correspondió al Doctor Antonio Mazzitelli, 
representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México 
(UNODC) en México quien, en concordancia con lo expuesto por el Senador Gil Zuarth, 
refirió que existe una gran expectativa en que la Sesión Especial de la Asamblea general de 
las naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS) ponga fin a la 
retórica del problema de las drogas. Puntualizó que cuando se habla de drogas se hace 
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referencia a todas las drogas que se conocen y también a las que aún no se conocen. Refirió 
que mientras una sociedad es más rica y desarrollada, se puede permitir más el lujo de 
convivir con algunas enfermedades, no obstante, mientras ésta es más pobre, más 
problemático es el cubrir el costo de estas enfermedades.  
 
El representante de Naciones Unidas refirió que durante 2014, murieron en Estados 
Unidos 40 mil personas por abusos de productos farmacéuticos que deberían estar 
controlados. Puntualizó que cada año llegan a los mercados más de 200 nuevos productos 
que no son fiscalizados, ni penalizados. Precisó que uno de los objetivos de las 
Convenciones es prevenir la salud y uno de los puntos que tiene particular relevancia es la 
suministración, producción, distribución y acceso a los medicamentos controlados, en ese 
sentido, reconoció que existe mucho trabajo para lograr que en tratamientos del dolor  y 
enfermedades psiquiátricas se pueda tener acceso a estos medicamentos.  
 
El segundo participante de esta mesa, Fernando Tenorio Tagle, profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), mencionó que siempre habrá una crítica en 
torno a que debe destinarse más presupuesto a la prevención de las drogas. El debate 
siempre terminará en torno a la justificación de legalizar o no el uso de las drogas. De 
acuerdo con profesor Tenorio Tagle, el sistema de justicia penal tiene un 95% de 
impunidad a nivel mundial, además de que hoy en día los ricos tienen más poder para 
eludir la justicia. El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, mencionó que la 
gran pobreza en México desarrolló el consumo de drogas, refirió que en la actualidad se 
hace mención de un discurso en torno a los derechos humanos, sin embargo, desde su 
perspectiva, es más apropiado referirse a los “derechos individuales” ya que estos son 
derechos irrenunciables. El gran conflicto deriva, en consecuencia, en que se enfrenta la 
libertad, que es un derecho irrenunciable, contra el derecho a la salud, que es un derecho 
renunciable.  
 
El tercer turnó correspondió al Maestro Carlos Alberto Galindo López, investigador del 
Instituto Belisario Domínguez (IBD), quien en su presentación indicó que México tipificó 
una serie de delitos penales sobre el consumo de drogas, sin embargo, ¿A quiénes estamos 
metiendo a prisión preventiva? Ante este cuestionamiento, el Maestro Galindo López 
mencionó que 1 de cada 3 de estas personas tiene entre 18 y 21 años y 1 de cada 2 tiene 
entre 18 y 30 años, por lo que aseguró que a México le interesa cambiar esta política. El 
Maestro Galindo mencionó que varios artículos reflejan que hay una relación muy estrecha 
entre el cambio de la política de México para enfrentar el problema y el aumento de 
homicidios. Refirió que en Estados Unidos., 23 estados legalizaron el uso medicinal y 
cuatro estados el uso recreativo y todo apunta a que el número de estos estados esté 
creciendo. Por otra parte, mencionó que a pesar de que se habla de muy diversas cifras a 
nivel internacional, en México se cuenta con poca información confiable para ser utilizada 
en el diseño de políticas públicas. El profesor Galindo finalizó su intervención destacando 
que el enfoque de derechos humanos es muy importante y que a México le interesa revisar 
el principio de la mínima intervención penal y el principio pro persona.  
 
Tocó el turno al Doctor Froylán Enciso Higuera, investigador del Seminario sobre violencia 
y paz de El Colegio de México, quien inició su intervención comentando que la Sesión 
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Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, UNGASS 2016 estará lejos de 
ofrecer mejores instrumentos -tristemente los diplomáticos mexicanos harán poco por 
mejorar estas tristes expectativas-. Refirió que desde la diplomacia mexicana debería 
tomarse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia reconoció ya el derecho de los 
individuos al uso de la mariguana de forma recreativa. Consideró que en el país se 
encuentra una forma extraña de resistencia de liderazgo en el tema de drogas, a diferencia 
de otras posturas vinculadas, por ejemplo, al tema del cambio climático. El Doctor Enciso 
planteó centrarse en la agenda del futuro y proponer se cambien o se eliminen cuestiones 
en 2019 sin miedo a que no exista consenso en la comunidad internacional. De acuerdo 
con el investigador de El Colegio de México, para 2019 se debe empujar a que, en la arena 
internacional, se reconozcan los daños a las víctimas de políticas de drogas, dignificar los 
reclamos de justicia de grupos indígenas, dignificar los reclamos de justicia de las madres 
de miles de desaparecidos y la reparación de daños. Lo que, además de ser un deber moral, 
deberá estar en el interés de México como Estado.  
 
En la sesión de preguntas de esta mesa el representante del Movimiento Cannabico 
Mexicano informo que dejarían una propuesta de proyecto sobre la Convención Única ante 
la Comisión de Relaciones Exteriores-Organismos Internacionales. El señor Antonio 
Mazzitely precisó que los documentos no hablan tanto del consumo sino del abuso de las 
drogas. Al enfatizar que las drogas generan esclavitud planteó algunos cuestionamientos 
con respecto a ¿Cómo se puede aceptar un producto que nos hace esclavo? ¿Quién detiene 
el control de este producto? ¿Qué tienen que ver las drogas con el incendio del Casino 
Royal? ¿Cómo seguir aceptando este fenómeno?  Por su parte, el Maestro Galindo refirió 
que el cambio de estrategia en México se dio a través de una política frontal de combate a 
las drogas, un combate que disparó el combate entre carteles. Precisó que los datos y 
metodologías de estudios académicos que llegan a esta conclusión son públicos y 
sostienen que a la hora que se rompen los controles en México se aumenta la violencia. La 
Senadora Angélica Araujo concluyó esta primera mesa enfatizando la gran participación 
que provoca el tema expuesto y destacando la apertura que ha tenido el Senado para 
abordarlo.  
 
 
MESA 2. MÉXICO EN LA UNGASS 2016: POSICIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS ANTE EL 
DEBATE GLOBAL EN EL CONTEXTO DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE  
 
El Doctor Lorenzo Meyer, inició su intervención destacando que el Estado mexicano es un 
Estado muy débil, precisó que del grupo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país que menos ingresos tiene. El problema 
de las drogas pone ahora una debilidad enorme con respecto al papel de las instituciones 
mexicanas. Refirió que la política contra el narcotráfico y las drogas iniciada en 2006, es un 
fracaso monumental del Estado y de sus instituciones porque son instituciones muy 
corruptas. El investigador de El Colegio de México mencionó que no hay manera de ayudar 
en virtud de que la Cancillería está lanzando posiciones defensivas, lanzando acusaciones a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). –Como académico lo que me 
compete aquí es insistir en que el problema principal no lo vamos a resolver en Naciones 
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Unidas, lo vamos a resolver aquí-. El problema básico del gobierno mexicano es su debilidad 
interna pero entonces -¿Van a proponer que Naciones Unidas nos ayude a resolver ese 
problema?-  -¿Qué vamos a hacer con las estructuras criminales que ya se crearon?- Lorenzo 
Meyer refirió que mientras eso no se resuelva, se avanzará algo con la presencia del 
gobierno en Naciones Unidas pero el problema básico se encuentra en el país.  
 
Siguió el turno a Isaac Morales Tenorio, quien en representación del Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería, mencionó que vale la 
pena recordar que la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el Problema Mundial de las Drogas es un proceso multilateral que contiene tres 
momentos: 1. El proceso preparatorio de la sesión, 2. La sesión misma y 3. El Proceso 
posterior a dicha sesión. Refirió que durante el proceso preparatorio nuestro país, realizó 
una serie de esfuerzos a favor de un proceso amplio, incluyente y transparente, lo que 
evitó que todo el proceso cayera en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de 
Naciones Unidas. En relación al segundo momento, refirió que las negociaciones han sido 
muy difíciles. Mencionó que la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas no acaba con la sesión especial, será muy 
importante el documento adoptado, aunque precisó que no será vinculante en virtud de 
que será una declaración política. Finalmente, destacó que la sesión inicia un proceso que 
llevará al 2019, en donde se espera se llegue a un documento que defina responsabilidades 
a los Estados en materia de derechos humanos y daños sociales vinculados al problema de 
las drogas. Refirió que una de las principales conclusiones de esta sesión es que los 
Estados puedan adaptar sus propias políticas. Refirió que la Organización de Naciones 
Unidas tiene al menos tres pilares; a. Paz y seguridad, b. Desarrollo Sostenible y c. 
Derechos Humanos, y las políticas de drogas no pueden estar ajenas a estos pilares.  
 
El Doctor Jorge Chabat, inició su intervención mencionando que coincidía con el 
diagnóstico realizado por Lorenzo Meyer. El problema de las drogas es un problema 
estructural -No es la estrategia, es el Estado lo que está mal- Refirió que México firmó todas 
las convenciones internacionales y el consumo de drogas no era un delito pero si es delito 
todo lo demás, de tal suerte que -el despenalizar el consumo sin despenalizar todo lo demás 
no te resuelve el problema-. Destacó que claramente el prohibicionismo es insostenible, y 
por ello nos enfrentamos a un escenario que no se va a cumplir. En opinión del 
investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la posición más 
razonable es que la comunidad internacional debe hacer un régimen regulatorio. Se tiene 
que regular como se regula el tabaco y los alimentos chatarra.  Por otra parte, mencionó 
que no le quedaba claro si Estados Unidos tendría una posición abierta y precisó que en la 
comunidad internacional hay gobiernos muy conservadores, como el de Rusia y Suecia.  
 
La Senadora Laura Rojas mencionó como una primera recomendación que México debería 
ir planteando una eventual reforma a las Convenciones.  
 
La última exposición correspondió al Senador Alejandro Encinas, Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda y Secretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales, quien recordó que en noviembre de 2015 la 
Suprema Corte de Justicia adoptó dos resoluciones. El amparo que otorgó a una niña para 
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importar una medicina para su tratamiento y el amparo a diversos ciudadanos para que 
pudieran producir mariguana para su autoconsumo. Estos dos hechos sacudieron al 
gobierno que había venido manteniendo una posición muy conservadora. Recordó que el 
Presidente Enrique Peña Nieto se había pronunciado en contra de cada propuesta sobre la 
legalización del uso de la mariguana y, sin embargo, la decisión de la Corte ocasionó una 
revisión más profunda sobre el problema de las drogas.  
 
El Senador Encinas mencionó que el objetivo de la política prohibicionista ha fracasado y 
que el mercado ilícito generó una serie de grupos delictivos desplazando en muchas 
regiones del país al Estado mexicano. Destacó que se han empezado a vislumbrar algunos 
consensos, entre ellos: 1. La regulación de la mariguana con fines científicos; 2. La 
reducción de penas sobre portación; 3. La promoción de campañas de prevención y 4. La 
realización de campañas contra la estigmatización de los consumidores. Precisó, sin 
embargo, que en donde no existe consenso es en asumir el problema de las drogas como 
un asunto de derechos humanos. El Senador Encinas mencionó que de poco o nada serviría 
reducir el problema de drogas a su uso medicinal -se tiene que asumir un planteamiento 
como un tema de salud pública, de derechos humanos y de interés público- puntualizó. El 
Senador Alejandro Encinas finalizó su intervención destacando su optimismo con respecto 
a que desde el Senado mexicano se puedan dar pasos sustantivos en una reforma que 
permita dar una respuesta integral a dicha problemática.  
 
En respuesta a algunas preguntas planteadas, el profesor Jorge Chabat, mencionó que no 
creía que nadie discutiera con respecto al daño causado por las drogas, la pregunta es si el 
Estado tiene el derecho de intervenir. La gran pregunta es ¿Cómo lidiar con eso? en virtud 
de que es una decisión individual  ¿Hasta dónde llega el Estado? -Esa es la pregunta- ¿Cómo 
hacemos como sociedad para lidiar con el problema de las drogas? En opinión de Jorge 
Chabat, el enfoque no ha sido efectivo. Por su parte, Isaac Morales de la SRE precisó que en 
los puntos que mencionó el Embajador Ruíz Cabañas se acomodan los esfuerzos realizados 
por los otros poderes en México y reiteró la apertura de la Cancillería para abordar el 
tema.  
 
 
MESA 3. EL ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA EN LA POSICIÓN MEXICANA ANTE LA 
UNGASS 2016 
 
El Doctor Manuel Mondragón y Kalh, Comisionado Nacional contra las Adicciones, indicó 
que en primer término, la política pública de drogas debe estar basada en una sólida 
evidencia. En segundo, debe garantizar los derechos de las personas y crear políticas 
preventivas de protección. En tercero, debe ser una política inclusiva, centrada en las 
personas. Y en cuarto lugar, los programas deben tomar en cuenta el problema de salud 
sin descuidar el enfoque de seguridad. Destacó que México es el segundo productor 
mundial de heroína y, sin embargo, no se consume heroína en el país. Refirió que en menos 
de un año, en Europa se han presentado más de 400 nuevas sustancias y enfatizó en que 
las naciones deben equilibrar los recursos que se destinan a la demanda y aquellos 
destinados a la oferta.  
 



 11 

El Comisionado Nacional contra las Adicciones destacó la necesidad de propiciar la 
atención en el consumo de sustancias, de hacer énfasis en la prevención y detención, y no 
criminalizar a los usuarios de las drogas, además de la necesidad de trabajar 
conjuntamente para combatir los daños del uso de drogas. Mencionó que no hay 
impedimento para regular la mariguana en virtud de que la Ley General de Salud puede 
incorporar nuevos propuestas si se cubre el ordenamiento científico. Informó, asimismo, 
que la Secretaría de Salud está lista para hacer un gran programa de prevención y en este 
marco, están visitando a los gobernadores, delegados de la Ciudad de México, presidentes 
municipales y académicos. El Doctor Mondragón finalizó su intervención destacando la 
necesidad de evitar la adicción sin detrimento de enfocar el tema en todas sus facetas, para 
las cuales, desde su perspectiva, hay soluciones.  
 
El Doctor Gady Zabicky, Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), inició su intervención mencionando que se está viviendo una primavera de la 
cannabis medicinal en México. En 20 años no se habían modificado las cosas como lo 
hicieron la niña Graciela y sus padres para, a partir de la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia permitir salvarle la vida y darle una mejorar calidad de vida. El Doctor Zabicky 
precisó que no recibía dinero de ninguna institución, ni de la industria farmacéutica, y no 
tenía otro interés que tratar de hacer que prevaleciera la verdad y una medicina honesta 
de frente a la sociedad. -Como pacifista, solicito un alto al fuego, eso es lo que pediría en la 
UNGASS, pediría una amnistía para todas las personas que sufren por un problema 
relacionado con alguna sustancia-. Destacó que hablar de la guerra contra las drogas es un 
eufemismo porque esta guerra es en contra de las personas, una guerra en contra de la 
gente a quienes se les ha destruido la vida al tratar de que no se hagan daño.  
 
En opinión del Doctor Zabicky pareciera que hay un derecho para consumir mariguana en 
ciertos códigos postales -lo que es un derecho para unas cuantas personas se llama 
privilegio y en México no aguantamos un sólo privilegio más de ninguna clase- refirió. 
Mencionó que México y Estados Unidos comparten la frontera terrestre más larga del 
mundo entre un país desarrollado y un país del tercer mundo, y comparten, asimismo, la 
frontera más larga en cuanto a la diferencia del ingreso per cápita, lo que ejerce una 
presión increíble sobre México en cuanto a mantener la guerra contra las drogas. -Tenemos 
al primer consumidor del mundo al norte, de tal manera que nosotros estamos poniendo los 
muertos y  los americanos a los usuarios y esto debe de cambiar- puntualizó.  
 
El Doctor Zabicky comentó que cada vez que acudía a un evento como éste no faltaba la 
persona que le preguntará si México estaba listo para esto, a lo que respondió -Yo como 
mexicano orgulloso, les quiero decir que estamos más que listos. Los mexicanos estamos 
totalmente listos […] los que no han estado a la altura de las ocasiones han sido los 
gobernantes. A partir de ello, destacó que se requiere armonizar la salud pública con las 
fuerzas del orden. En Estados Unidos casi 8% del Producto Interno Bruto es absorbido por 
la guerra contra las drogas, para comprar armas, radares y construir más cárceles. De tal 
modo que el paradigma incrementacional {sic] significa que si no tenemos éxito con lo que 
estamos haciendo hay que meterle más dinero,  más policía federal, más centros de 
detección lo que ha generado más mafias, más mercado negro y más incentivos. De 
acuerdo con el Doctor Zabicky, en términos de prevención, si bien es cierto que se busca 
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prevenir que algunas personas, en algunas circunstancias, dejen de consumir algunas 
sustancias para prevenir ciertos daños, de la misma manera -estamos seguros que es 
imposible lograr que nadie nunca consuma nada en ninguna circunstancia- no es posible y 
desde el punto de vista del expositor, no es deseable.  
 
De acuerdo con el Doctor Zabicky una de las partes más difíciles es modificar como 
piensan los profesionales de la ayuda; enfermeras, psicólogos, médicos que en muchas 
ocasiones han sido mal informados. Por otra parte, manifestó su preocupación con 
respecto a los problemas de alcohol, -el 95% de las muertes en este país son por alcohol y el 
5% son muertes atribuibles a todas las demás drogas juntas-. En este sentido, se tiene que 
empezar por hacer campañas de prevención mucho más agresivas en contra del alcohol 
que es la droga de entrada y no la cannabis como normalmente se piensa. Refirió, también, 
su preocupación por la presión de la industria farmacéutica dado que la epidemia de 
drogas oculta en este país son los tranquilizantes, los estimulantes y los analgésicos que se 
venden con prescripción médica, en la mitad de las veces con prescripciones apócrifas.  
 
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México mencionó que en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)  los canadienses y 
estadounidenses pueden producir mariguana para fines médicos y de investigación, y los 
mexicanos no pueden, lo que es una disparidad. Al término de su exposición, el Doctor 
Zabicky refirió que una de las cosas que los mexicanos quieren subrayar en la sesión de 
2016 es que los mexicanos quieren hacer ciencia y necesitan una ciencia honesta y destacó 
la importancia de no meter la ideología y las posiciones morales en este asunto.  
 
La Doctora Gerry Ejikemans, Representante de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México, inició su participación 
destacando que la región de las Américas sigue siendo la región más inequitativa en 
términos de salud pública. El consumo de sustancias ha tenido un crecimiento en la carga 
de enfermedades atribuibles al uso de drogas. Puntualizó que el tema es muy complejo y 
requiere un abordaje multisectorial. Recalcó que el sector salud debe jugar un rol mucho 
más importante del que está jugando en la actualidad. Mencionó que la carga de 
enfermedad y mortalidad debido al uso de drogas es mucho más elevado en los países en 
desarrollo. En cuanto a la prevalencia en el consumo de drogas especialmente en la 
juventud, si bien ésta varía, en general está concentrada en las zonas urbanas y en países 
que están experimentando una transición epidemiológica. Además del tabaco y el alcohol 
las sustancias psicoactivas que más se consumen en la región son la cannabis, la cocaína y 
los solventes volátiles. 
 
En cuanto a los daños a la salud por el consumo de sustancias psicoactivas, los efectos por 
sobredosis son los peores, efectos que están relacionados, además, con la violencia.  En 
cuanto a los daños por el consumo de sustancias psicoactivas, destacó la relación con el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), la hepatitis y los trastornos mentales como los 
más importantes. Precisó que la carga de enfermedad está concentrada en consumidores 
problemáticos y dependientes especialmente en los que usan drogas inyectables. Precisó, 
no obstante, que es muy difícil estimar la carga de enfermedades por el uso de drogas para 
países de mediano y bajo ingreso justamente por la falta de datos confiables. Se estima que 
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para los países de altos ingresos la carga de enfermedad por el uso de drogas de sustancias 
psicoactivas es menor que el del tabaco y probamente similar que la del alcohol.  
 
De acuerdo con la Doctora Ejikemans, con intervenciones apropiadas a través de los 
servicios de salud se pueden reducir los problemas relacionados con las drogas si estos 
servicios son accesibles, asequibles y si están a la disposición de los que lo necesitan. Los 
programas de prevención destinados a la totalidad de la población y que abarcan todos los 
aspectos parecen ser más prometedores que los programas ofrecidos en un aula. 
Asimismo, la actitud del personal de salud es importante y es un tema que se tiene que 
trabajar. De acuerdo con la representante de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) un reto importante es difundir estrategias de reducción de la demanda así como 
ofrecer servicios de prevención y tratamiento por medio de los sistemas de salud pública 
nacionales. Los servicios de salud deben impulsar programas que satisfagan las 
necesidades de la población y de los grupos vulnerables en particular, estos servicios 
deben contar con recursos humanos entrenados, recursos financieros, y con el 
compromiso político de incluir una dimensión sanitaria en las políticas de consumo y 
tratamiento a los problemas de salud. En resumen, entre los problemas identificados se 
encuentra la creciente carga de morbilidad, la baja efectividad de las intervenciones 
actuales y las barreras en el acceso a los servicios.  
 
El enfoque de salud se centra en la disminución del problema, en la prevención del 
tratamiento, y una adecuada gestión de los servicios de salud. Y toda estrategia debe 
considerar la epidemiologia del lugar y basarse siempre en evidencia. De acuerdo con la 
Doctora Ejikemans, un punto fundamental, es el reducir la demanda de sustancias 
psicoactivas por medio de medidas preventivas y terapéuticas. En este sentido el enfoque 
de salud pública complementa las iniciativas de la justicia penal orientadas a controlar la 
oferta. Es muy importante mirar -cuánto estamos poniendo en la prevención y cuánto 
estamos poniendo en la parte penal- dado que el balance no está como debe de estar.  
 
La Doctora Ejikemans refirió que la estrategia y el plan de acción sobre el consumo de 
sustancias psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud  que fue aprobado 
por los ministros de la región complementa esfuerzos de reducción de la oferta e 
intervenciones de justicia penal, hace énfasis en principios de salud pública, mantiene el 
respeto de los derechos humanos (en particular el derecho a la salud), incluye una 
participación comunitaria y promueve políticas basadas en la evidencia científica. La 
Doctora Ejikemans concluyó su exposición destacando algunas recomendaciones en el 
contexto de la próxima sesión especial entre ellas, el desarrollo de propuestas de 
reordenamiento y articulación de los servicios de salud que permitan integrar y mejorar la 
atención a personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas.  
 
La última intervención de la mesa correspondió de la Doctora Carmen Fernández, 
Directora de los Centros de Integración Juvenil, quien destacó que la apertura nacional e 
internacional hacia la opinión de todos los actores en el tema de drogas ha permitido 
llegar a importantes consensos. Desde la salud pública, se reconocen los daños que causan 
las drogas, y dentro de estas, la mariguana no está exenta. Se han presentado diversos 
estudios sobre los daños que provocan las drogas, el daño cognitivo, el riesgo de psicosis, 
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de cáncer, y de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En esta tesis han coincidido 
diversos estudios y se subraya en todos que mientras más temprano es el inicio, más se 
afectará al neurodesarrollo. En consecuencia, el gran tema de salud pública es: -¿Cómo 
hacer prevención para que niños y jóvenes puedan crecer sin afectar este desarrollo?- La 
Doctora Fernández mencionó que, de acuerdo a la última encuesta en estudiantes de nivel 
medio y superior, la edad promedio de inicio es de 13 años. Asimismo, el estilo de vida 
familiar influye en el desarrollo de los estudiantes y se señala que la influencia de los 
amigos es muy importante. Con respecto a las solicitudes de tratamiento en el mundo, las 
mayores tienen que ver con el consumo de mariguana, y la cocaína y anfetaminas van en 
aumento.  
 
De acuerdo con la Doctora Fernández, otro gran consenso es asegurar la accesibilidad a 
medicamentos controlados por las convenciones. Hay 5.5 millones de personas con cáncer 
terminal que no cuentan con el medicamente por lo que esta es otra de las iniciativas que 
se trabajara en la sesión de la Organización de Naciones Unidas. Respecto a los derechos 
humanos, cada vez se logra más consenso en el respeto a las libertades, esto en relación a 
la decisión de adultos de iniciarse -o no- en el consumo. Lo que preocupa es cuando el 
inicio es temprano y cuando afecta el neurodesarrollo. Indicó que los usuarios deben de 
ser atendidos en los centros de salud y no en las prisiones. Lo que seguiría es realizar más 
investigación tanto del uso médico como de los daños causados. Al finalizar su 
intervención, la Doctora Fernández indicó que el tema de monitoreo y evaluación será otro 
de los temas que se estará tratando en la Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Problema de las Drogas, UNGASS 2016, en virtud de que las 
políticas tienen que ser evaluadas.  
 
En respuesta a algunas de las inquietudes de los participantes, el Doctor Zabicky refirió 
que es muy importante precisar que al resolver los problemas de la mariguana no se va a 
resolver el problema de la criminalidad. Indicó que el hacer una guerra es algo con lo que 
no está a favor la mayoría de los mexicanos dado que legalizando la cannabis no se  van a 
resolver los problemas del crimen organizado, -eso lo van a tener que hacer los policías- 
refirió. La Doctora Carmen Fernández reitero que el problema con las adicciones es que la 
mayoría que  inician son menores de edad, esa es la mayor preocupación de salud pública. 
En el San Bernardino cada vez más vemos como empiezan a consumir más mariguana en 
lugar de consumir tabaco, en dicho hospital en 2015, hubo 2,785 casos de psicosis 
asociados a alcohol y mariguana.  
 
En respuesta a una de las participaciones, el Doctor Manuel Mondragón, precisó que su 
preocupación radicaba en los niños y adolescentes que están usando mariguana. Refirió 
que una encuesta del Instituto Nacional de Psiquiatría muestra que los resultados de 
consumo son preocupantes, el 16% de niños que la consumen van a ser adictos, niños de 9 
y 10 años. En respuesta al reclamo de uno de los participantes con respecto a que se les 
dejará en paz, el Doctor Mondragón refirió -nadie está molestando a los adictos ni a los 
consumidores- y subrayó que como responsable del área de la Secretaría de Salud busca 
bajar el consumo, prevenir el consumo desorbitado y estar pendiente de las tendencias 
adictivas para actuar con quien puede ser adicto. -¿Sabes lo que cuesta prevenir, tratar a los 
adictos? ¿Sabes lo que cuesta el servicio médico, el desempleo, el daño familiar que ocurre? 
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cuestionó. Con respecto a la próxima reunión de la sesión Especial de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016), el Doctor 
Mondragón y Kalb mencionó que una vez tratando la cannabis se va a tratar el tema de 
heroína, cocaína y crack, todo eso debe preocupar, no es sólo la cannabis, es todo el 
fenómeno de las drogas, cada una con sus diferentes sus características.  
 
 
MESA 4. DESAFÍOS PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DE UNA NUEVA ESTRATEGIA 
GLOBAL CONTRA LAS DROGAS 
 
La cuarta audiencia dio inició con la intervención de la Doctora Catalina Pérez Correa 
González, profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), quien refirió que de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) 
durante el periodo 2006-2014, fueron detenidas por instancias federales, alrededor de 
453,69 personas por delitos contra la salud, de ese total 175 mil 993 fueron detenidas por 
posesión y 156 mil 189 por consumo. De acuerdo con la Ley General de Salud se prohíbe la 
producción, transporte, suministro, uso, consumo y todo acto relacionado con las 
sustancias que se describen en esta Ley. De esta manera, el consumo de las drogas no es 
delito, mientras que la posesión sí lo es. La Doctora Pérez subrayó que se acredita el delito 
de posesión simple, por el sólo hecho de estar por encima de los umbrales de la Ley 
General de Salud, delito que se sanciona hasta con  tres años de prisión. La profesora Pérez 
Correa mencionó que es falso que no se criminalice y sancione a los consumidores de 
drogas en México, los consumidores son detenidos por la policía, llevados al Ministerio 
Público y muchos de ellos encarcelados. La marihuana es una de las principales sustancias 
por las que se procesa, juzga y sancionan los delitos contra la salud y la posesión simple es 
el principal delito. La profesora Pérez refirió que si se despenalizara el consumo, también 
debería despenalizarse la posesión. Para concluir su exposición, la Doctora Pérez Correa 
destacó la necesidad de probar un enfoque diferente, un enfoque que anteponga la salud 
de las personas y que disminuya los costos relacionados con la atención del consumo de 
drogas.  
 
En segundo lugar participó el Doctor Rogelio Arturo Bárcena Zubieta, integrante de la 
Suprema Corte de la Nación, quien destacó que la decisión de la Corte sentó un precedente 
cuyo impacto ha residido en la política de drogas del Estado mexicano. La Corte se encargó 
de analizar la constitucionalidad de la denominada política prohibicionista en relación con 
la marihuana. El Doctor Bárcena Zubieta agregó que la Suprema Corte de Justicia cumplió 
con su función constitucional de hacer su pronunciamiento y, a partir de éste 
pronunciamiento se ha suscitado un dialogo con los otros poderes y ha dado lugar a la 
celebración de foros. De acuerdo con el Doctor Bárcena esto sucede en democracias 
consolidadas y es un hecho muy positivo, aunque aún sea incierto si se suscitará una 
reevaluación de la política y si habrá cambios legislativos. 
 
La siguiente participación estuvó a cargo del Magistrado Arturo Eduardo García Salcedo, 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal quien mencionó que el derecho 
moderno se va modelando de acuerdo con la dinámica social, en las cuestiones jurídicas se 
debe hacer lo correcto ya que ningún orden legal se basa en una moral determinada. Con 
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base en estos argumentos se comprende la resolución de la Suprema Corte con referencia 
al uso y consumo de la cannabis. De acuerdo con el magistrado García Salcedo durante 
décadas la legislación mexicana ha adoptado no criminalizar, ni sancionar penalmente al 
consumidor de estupefacientes, ni a los campesinos empobrecidos. Coincidió con los 
demás ponentes en el fracaso de la política prohibicionista de drogas, sin que por ello, 
hayan disminuido las adicciones en México y en el mundo. Refirió que esta política ha 
incidido en el aumento de la violencia y corrupción asociadas a la delincuencia organizada, 
lo que ha afectado los derechos humanos y la salud de la población mundial. A partir de lo 
anterior, urge un debate amplio, incluyente e informado a fin de que las autoridades del 
Estado mexicano y la sociedad se replanteen el fenómeno del consumo y de la producción 
de estupefacientes.  
 
El Magistrado García Salcedo subrayó que la política criminal mexicana está enfocada al 
combate del narcotráfico y de las adicciones, atendiendo los conceptos de tráfico, trasiego, 
entrega y recepción pero no hace referencia al consumo, decisión que cada quien puede 
ejercer en el ejercicio de su libertad. Mencionó que cada legislador podría tomar en cuenta 
las posibles formas de uso y abuso, las posibilidades legales y prácticas para combatir el 
abuso con éxito, las costumbres sociales, el marco de la cooperación internacional para el 
control, la lucha contra las drogas y la incidencia de la delincuencia organizada; todo ello 
indispensable para el análisis de la política estatal en materia de drogas. Pero puntualizó 
que ésta no es una tarea de la Suprema Corte, pues este Alto Tribunal no debate, sólo 
resuelve cuestiones jurídicas. El magistrado concluyó que, en el debate nacional con 
respecto al modelo prohibicionista sobre el problema de las drogas, es indispensable 
replantear el marco normativo, a fin de evitar la vulneración de los derechos humanos de 
los gobernados, y poner énfasis en la salud pública integral, además de ajustar todo el 
esquema de la prohibición sancionada penalmente. 
 
Por su parte, el Maestro Javier Hernández, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito en México mencionó que la Sesión Especial de la Asamblea General de 
abril ha entrañado un proceso de varios años. El Sistema Internacional de Fiscalización de 
Drogas lleva 100 años de trabajo, analizando y proponiendo diversas estrategias para 
abordar el problema. Señaló que, de acuerdo con los tratados de fiscalización internacional 
de drogas, el uso indebido de estupefacientes con fines distintos a los médicos, está 
prohibido y precisó que la gravedad de las sanciones varía de un país a otro. Los casos de 
personas encarceladas van en aumento y el consumo no ha disminuido, lo que ha 
resultado en grandes gastos para el Estado. El Maestro Fernández hizo referencia a la 
presentación del informe del Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito en el periodo de la Sesión de la Comisión de Estupefacientes que se 
refiere a las medidas adoptadas para aplicar la declaración política y el plan de acción 
sobre cooperación internacional. En este informe se observa que los sistemas de 
tratamiento para drogodependientes son clasificados en tres tipos: farmacológico; 
psicosocial y servicios de rehabilitación social; y pos tratamiento, que son menos 
frecuentes en los sistemas penitenciarios, en comparación con los del ámbito comunitario. 
Por ende, en las instituciones penitenciarias no se cuenta con las capacidades para 
proporcionar un servicio integral y completo. En razón de lo anterior, se debe esbozar la 
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adopción de un enfoque más integral, centrado en la salud pública y en el incremento de la 
calidad de vida, y no únicamente en la represión.  
 
Entre las recomendaciones que mencionó el Maestro Hernández se encuentran las 
siguientes: 
 
 Poner énfasis en la incorporación de un enfoque integral que se concentre en la mejora 

de la calidad de vida de las personas. Plantear estrategias que no sólo pongan el dedo 
sobre el control de la oferta y en la reducción de la demanda de drogas, sino que se 
construyan acciones para abordar los daños causados por los mercados ilícitos de 
drogas, y tomar en cuenta las medidas alternativas de justicia en la comisión de delitos 
menores relacionados con las drogas. 

 El respeto a los derechos humanos como prioridad. 
 Evitar la criminalización, estigmatización y marginalización de los más vulnerables. 

También se debe procurar la reconstrucción del tejido social, el ámbito comunitario y el 
sentido de pertenencia, con un enfoque de prevención. 

 Solucionar las deficiencias de las condiciones de reclusión, además de una reflexión 
sobre el uso de la reclusión para quienes cometan delitos menores relacionados con 
drogas.  

 Se requiere de políticas equilibradas cuyo enfoque sea el individuo y no la sustancia. 
 Eliminar la pena de muerte como medida punitiva para los delitos relacionados con 

drogas.  
 Considerar la proporcionalidad de las penas referidas en las convenciones de Naciones 

Unidas en materia de drogas y  
 Garantizar el adecuado acceso a las sustancias controladas para fines médicos. 
 
Finalmente, el Maestro Javier Hernández puntualizó que todas estas recomendaciones ya 
fueron consideradas por la Comisión de Estupefacientes y forman parte de la discusión 
que se desarrollará en la sesión especial de 2016. Recalcó que era más económico para los 
gobiernos enfocarse en una justicia terapéutica que brinde tratamiento, rehabilitación, 
reinserción social a farmacodependientes. Y agregó para concluir que junto a una persona 
consumidora hay una familia, una comunidad y una sociedad que padecen consecuencias 
como la violencia hacia mujeres y niños, y otros problemas sociales que pueden ser 
prevenibles.  
 
 
MESA 5: DERECHOS HUMANOS COMO EJE TRANSVERSAL DEL PROCESO 
PREPARATORIO HACIA UNGASS 16 
 
La quinta audiencia dió inicio con la participación del Licenciado Luis Raúl González Pérez, 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien recomendó 
revisar los esquemas y marcos regulatorios de producción, distribución y consumo de 
drogas en el país. Tales esquemas han propiciado la generación de violencia, la afectación 
del tejido social y el debilitamiento del estado de derecho. El Licenciado Raúl González 
mencionó que en los últimos meses ha tenido lugar un debate sobre la marihuana pero 
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precisó que ésta es sólo una de las drogas, en consecuencia, es preciso abordar el tema 
integralmente y bajo todas sus perspectivas considerando los derechos humanos como eje 
de toda política pública. 
 
De acuerdo con el presidente de la CNDH, el reto para la creación y puesta en marcha de 
cualquier política pública es armonizar el conjunto de derechos humanos desde los 
principios de universalidad, integralidad e interdependencia., considerando: a) Las 
características, propiedades y usos de las sustancias; b) Las personas que utilizan dichas 
sustancias, y, c) El contexto social y cultural en que se hace uso de las substancias. En 
consecuencia, se debe procurar la armonización entre los distintos derechos y a través de 
una dimensión individual y colectiva. Aquí entran en juego los derechos sobre: la libertad 
personal, la no discriminación, la capacidad de cada persona de decidir sobre el destino de 
su vida, su desarrollo personal y su cuerpo, el derecho a la vida y la protección de la salud 
de las personas, los derechos de los más vulnerables (niñas, niños y adolescentes) así 
como el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Lo anterior, sin 
desconocer el deber del Estado de garantizar la seguridad de la población y prevenir 
conductas que afecten a toda la sociedad.  
 
De acuerdo con el Licenciado Raúl González es fundamental distinguir entre los efectos de 
las drogas y los efectos de las políticas públicas adoptadas, entre ellos los altos índices de 
violencia y la generación de actividades ilícitas cuyas causas son de carácter social, 
económico, político y cultural. -No sólo se deben atacar las manifestaciones de la violencia, 
sino las causas que la originan-.  
 
Por otra parte, los desafíos que plantea el consumo de drogas deben centrarse en las 
personas, más no en el encarcelamiento o estigmatización de los consumidores, pues esto 
no resuelve el consumo. En opinión del Titular de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Raúl González Pérez, quienes consumen este tipo de sustancias son más 
proclives a que se violen sus derechos humanos por parte de las autoridades y son sujetos 
de abusos por parte de quienes distribuyen y comercian los estupefacientes. Remarcó 
también que el actual esquema punitivo ha propiciado la escalada de violencia, violaciones 
a derechos humanos y situaciones de vulnerabilidad, daños a la sociedad, desapariciones y 
homicidios, contrarios a los esquemas de protección y al derecho a salud y seguridad. Se 
debe luchar contra las células financieras de la delincuencia organizada vinculadas al 
tráfico de drogas y actuar contra el lavado de dinero. El Presidente de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos mencionó la necesidad de incidir en las estructuras del Estado y en 
la construcción de una sociedad fuerte. Recomendó poner énfasis en la educación y el 
trabajo con niñas, niños y adolescentes en el marco de una eficaz campaña de prevención 
sobre el consumo de drogas, lo que requiere un proceso formativo de largo plazo y no 
como consecuencia de una norma o ley. Al finalizar su exposición el Licenciado González 
remarcó que un Estado democrático debe estar centrado en una perspectiva de derechos 
humanos y no en propiciar la violación de los mismos.  
 
La Maestra Olga Guzmán Vergara, Directora de Incidencia Nacional e Internacional de la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, refirió que la 
violación a los derechos humanos se ha incrementado a partir de una política de seguridad 
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encaminada al combate contra la producción, distribución y uso de drogas. Subrayó que 
los índices de violencia comenzaron a incrementarse a partir del 2006, a través de la 
implementación de la “lucha contra las drogas”, derivada de un diagnóstico erróneo y de 
una decisión precipitada de la pasada administración. Justamente, la Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016 
representa la oportunidad de hacer una evaluación sobre la política de seguridad 
implementada en el país.  
 
La exposición de la Maestra Guzmán Vergara se enfocó en los informes de mecanismos 
internacionales referentes a derechos humanos que han indicado el fracaso en la guerra 
contra las drogas. En primer lugar, citó el informe de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, titulado La situación de los derechos humanos en México que indica la 
crisis que atraviesa el país desde hace varios años en violencia y seguridad. La Maestra 
Guzmán destacó que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa 
aumentó la violencia, lo que derivó en la lamentable pérdida de más de 100 mil personas, 
de miles de desaparecidos y del desplazamiento de un gran número de personas. Ante este 
aumento de violencia, el gobierno ha optado por aumentar el papel de las fuerzas armadas, 
específicamente de la Secretarías de Defensa Nacional y Marina en tareas de seguridad 
pública con el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las 
instituciones de seguridad estatales y municipales, lo que ha desatado una mayor violencia 
y graves violaciones a los derechos humanos.  
 
De acuerdo con información de autoridades mexicanas suministrada a Christof Heyns, 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, de 2006 a 2012 
tuvieron lugar 102,696 homicidios intencionales, el 70% de ellos relacionados con el 
tráfico de drogas. Por otra parte, información de la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos refiere que el desplazamiento forzado ha afectado a 
287,358 personas.  
 
Por otra parte y de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, la cooptación y corrupción de las instituciones clave del país, ha sido originada 
por la influencia del crimen organizado y las grandes cantidades de dinero que moviliza. 
La Maestra Gúzman enfatizó que la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico se ha 
centrado en la detención de integrantes del crimen organizado y no en la detención de 
agentes del Estado. La actual política antidroga ha derivado también en la creación de 
leyes que se contraponen con el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a 
una sanción acorde con la gravedad del delito. En cuanto a los indicadores para medir el 
éxito de estas políticas, las autoridades mexicanas han citado el número de hectáreas 
erradicadas de amapola y marihuana, los laboratorios de cocaína destruidos y la cantidad 
de personas detenidas pero no han evaluado la reducción  en el uso y consumo de drogas 
en el país. 
 
En síntesis, todos estos aspectos deberían conducir a la formulación de una política de 
drogas que llegue a la raíz del problema y que diferencie el uso y abuso de sustancias, lo 
que debiera ir de la mano de la creación de nuevos indicadores y estándares para evaluar 
el éxito de la estrategia antidrogas. En relación con la estrategia de seguridad, es 
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indispensable fortalecer a las instituciones civiles que luchan contra el crimen organizado, 
además de una reforma policial y el fortalecimiento de la justicia. De acuerdo con la 
Maestra Gúzman, es preocupante que no sea una prioridad para el Estado el desmilitarizar 
la seguridad pública, a pesar de las recomendaciones de diversos organismos en este 
sentido. Para concluir, la Maestra Guzmán Vergara refirió que, en el seno del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, México debe promover la creación de un 
procedimiento especial, cuyo eje sea el respeto de los derechos humanos en la 
implementación de las políticas antidrogas en el mundo.  
 
La última participación de esta mesa correspondió al Maestro Aram Barra, oficial del 
Programa de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, quien expresó las 
preocupaciones de esta organización sobre el proceso preparativo de la Sesión Especial de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, 
2016 y el borrador del documento final que se tiene planeado aprobar en dicha sesión. 
Aunque el Secretario General de Naciones Unidas exhortó a que la sesión fuese un espacio 
de debate abierto que tomará en cuenta las perspectivas de los actores involucrados, 
Estados miembros, agencias de Naciones Unidas, círculos académicos y la sociedad civil, se 
ha reconocido la ausencia de logros en este sentido. Se han ignorado también los daños 
ocasionados por los actuales enfoques entre ellos, los abusos a los derechos humanos, la 
aplicación en algunos países de la pena de muerte por la comisión de delitos relacionados 
con drogas, el aumento de la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana y de la 
Hepatitis C, el inadecuado acceso a drogas controladas para fines médicos, las 187,000 
muertes evitables, la violencia, la corrupción, la estigmatización de los consumidores, la 
destrucción de los medios de subsistencia de agricultores a causa de la erradicación 
forzada de cultivos y los miles de millones de dólares gastados en políticas de drogas 
disfuncionales. Todo lo anterior, aunado al carácter no inclusivo y a la falta de 
transparencia en el proceso preparativo, puede convertir a la sesión especial en una falla 
estructural del sistema de Naciones Unidas. El documento final de esta sesión corre el 
riesgo de transformarse en una costosa reafirmación de acuerdos y convenciones previas, 
lo que representaría un fracaso para la Asamblea General, las agencias de Naciones Unidas, 
los Estados miembros y la sociedad civil.  
 
El Maestro Aram Barra hizo mención de algunos de los problemas que México Unido 
contra la Delincuencia ha podido apreciar en el proceso preparativo de la próxima sesión 
especial. En primer lugar, los preparativos corrieron a cargo de la Comisión de 
Estupefacientes y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en lugar de que 
se realizará por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dichas instituciones han 
tratado de excluir propuestas innovadoras de los Estados miembros, de otras agencias de 
las Naciones Unidas y de la sociedad civil, lo que ha perpetuado luchas de poder y una 
parálisis en el debate sobre el control de drogas. Las negociaciones han tenido lugar en 
reuniones informales a puerta cerrada, en lugar de eventos entre periodos de sesiones, 
donde se ha excluido a la sociedad civil. Inclusive se ha autoimpuesto la presión de muchos 
Estados miembros para terminar el documento final, antes de que éste siquiera llegue al 
seno de la Asamblea General en lugar de hacer uso de la votación, como lo ha hecho el 
Sistema de Naciones Unidas.  
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De acuerdo con el Maestro Barra los principales problemas que se han encontrado en el 
documento de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
Problema Mundial de las Drogas, UNGASS 2016, son:  
 

a) No se incluyen resultados, acciones y operativos para abordar los retos en el control 
internacional de drogas. Se ha rechazado que la sesión establezca un grupo 
consultivo de expertos para realizar un análisis crítico que elabore 
recomendaciones a fin de modernizar el sistema hacia el 2019.   

b) El documento reafirma el enfoque actual en el sistema de fiscalización de drogas en 
lugar de considerar otras opciones. No se reconocen los daños hacia los derechos 
humanos, resultado de las políticas punitivas.  

c) No contiene las recomendaciones de las agencias de Naciones Unidas que instan a la 
eliminación de la criminalización de los consumidores de drogas. Han sido excluido 
los trabajos de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), de grupos 
regionales y las exhortaciones hacia la eliminación de la pena de muerte por delitos 
relacionados con las drogas.  

d) No se admite la necesidad de contar con una propuesta de reducción de daños, el 
término ha sido eliminado del documento pese a su reconocimiento explícito por 
parte de la Asamblea General en 2001. 

e) El documento reafirma el objetivo de lograr una sociedad libre del uso indebido de 
drogas para 2019, a pesar de que el consumo de éstas se ha incrementado. 
 

De acuerdo con el Maestro Aram Barra, el borrador del documento final no establece una 
meta ambiciosa, más bien instituye la meta ilusoria y peligrosa que enmarca la política de 
drogas en deterioro de la salud, de los derechos humanos y de la reducción de daños 
relacionados con las drogas. Es además, incoherente con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, entre ellos, la lucha contra la pobreza, la reducción de la violencia y el 
mejoramiento del clima. Asimismo, está desfasado de las realidades de los países, incluida 
la tendencia a eliminar la criminalización del uso de las drogas a nivel internacional o la 
exploración de mercados regulados para la cannabis, el reconocimiento de los derechos de 
las poblaciones indígenas y, los usos espirituales y terapéuticos. Al concluir su 
intervención, a nombre de México Unidos contra la Delincuencia, el Maestro Barra exhortó 
a la Cancillería mexicana y a la Comisión de Relaciones Exteriores-Organismos 
Internacionales del Senado a cuestionar el documento final de la UNGASS y garantizar el 
debate sobre sus contenidos.  
 
MESA 6: RETOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LAS DROGAS Y EL 
COMBATE A LA VIOLENCIA EN LA REVISIÓN INTEGRAL DEL PLAN DE ACCIÓN Y LA 
DECLARACIÓN POLÍTICA DE 2009 
 
La última mesa del evento dio inicio con la intervención del Embajador de Guatemala en 
México, Arturo Romero Duarte Ortiz, quien se refirió a los antecedentes de la Sesión 
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las 
Drogas 2016. Refirió que dicha sesión en principio estaba programada a realizarse en 
2019, pero que los presidentes de Colombia, Guatemala y México en septiembre de 2012 
ante Naciones Unidas, solicitaron la realización de una conferencia internacional sobre la 
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reforma a las políticas de drogas. La declaración Política de 2012 identificaba los retos de 
los Estados para garantizar la seguridad pública, la salud y el desarrollo integral,  y 
remarcaba el vínculo entre drogas y violencia. Asimismo, se insistía en señalar que las 
organizaciones usaban estos recursos financieros para obtener el control de áreas 
determinadas y segmentos de población, estos recursos también penetraban y corrompían 
las instituciones de los Estados. Estos tres países latinoamericanos expresaron la urgente 
necesidad de revisar los enfoques existentes en materia de drogas,  con rigor y bases 
científicas. México, Colombia y Guatemala señalaban la necesidad imperiosa de detener la 
transferencia de recursos financieros provenientes del mercado ilícito de drogas y aplicar 
medidas eficaces para evitar los flujos de armas hacia las organizaciones delictivas. Si bien 
la citada Declaración no era novedosa, constituyó un movimiento de reflexión, cuestionaba 
los paradigmas existentes y promovía nuevos enfoques para tratar el tema.  
 
El Embajador de Guatemala en México señaló que el abordaje del problema de las drogas 
debería tomar en cuenta el contexto de los países y asegurar la eficacia de la política global 
y la cooperación internacional. Afirmó que durante las sesiones preparatorias de la sesión 
los Estados han privilegiado el diálogo multilateral y la búsqueda de consensos para que la 
política global de drogas pueda ser enriquecida con experiencias nacionales y regionales. 
De igual forma, se ha reiterado la convicción común de que las convenciones de la 
Organización de Naciones Unidas sobre drogas, la Carta de la ONU y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos sean la piedra angular del Sistema Internacional de 
Control de Drogas. Se entiende que el conjunto de instrumentos mencionados 
proporcionan la base jurídica y el marco político en torno al cual los Estados miembros 
pueden decidir sobre las políticas idóneas a sus contextos específicos, reforzando la 
cooperación internacional.  
 
De acuerdo con el Embajador Romero, el proceso preparatorio de la sesión de 2016 ha 
representado para Guatemala la oportunidad de corregir la visión punitiva de la política de 
drogas y ha permitido su integración bajo un enfoque de salud pública. El representante 
del gobierno guatemalteco en México planteó como otro desafío el tomar medidas para 
disminuir el tráfico de armas, problema que fortalece el narcotráfico, vulnera al Estado y 
debilita a las instituciones encargadas de  garantizar una vida digna, libre de temores y de 
violencia. El proyecto de declaración hace énfasis, además, en los más vulnerables y 
aborda la problemática de las pandillas juveniles y sus vínculos con el crimen organizado. 
Se hace también un llamado a los Estados para contrarrestar el lavado de dinero, 
establecer mecanismos para identificar, congelar y confiscar ganancias de actividades 
relacionadas con el tráfico ilicitico de drogas y se insta a entidades de inteligencia 
financiera a compartir información para implementar disposiciones contenidas en la 
Convención Internacional contra el Crimen Organizado. Finalmente, el Embajador Romero 
expresó congratularse por haber formado parte de este proceso, pues su país está 
comprometido en la puesta en marcha de nuevos enfoques, resoluciones y 
recomendaciones contenidas en el proyecto de declaración a ser adoptado en la próxima 
sesión especial de Naciones Unidas  
 
Por otra parte, la Doctora Gema Karina Santamaría Balmaceda, profesora del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) inició su exposición mencionando que el 



 23 

enfoque contra las drogas está dividido por un pasado y un futuro. Anteriormente, se 
enfatizaba la erradicación de cultivos de droga, la desarticulación mediante medidas 
represivas y militarizadas; ahora la cooperación se dirige a formas de desarrollo 
económico, combate secuencial, medidas a la salud, la garantía del uso de las drogas con 
fines medicinales, la impartición de justicia, así como la profesionalización y 
fortalecimiento de instituciones, En América Latina, particularmente en México, Colombia 
y países del Triángulo Norte de Centroamérica, la cooperación internacional está mediada 
por la cooperación con Estados Unidos, y a través de iniciativas como el Plan Colombia, la 
Iniciativa Mérida y la Iniciativa Regional de Seguridad para América del Norte (CARSI, por 
sus siglas en inglés), estrategias que ponen énfasis en el combate al narcotráfico. No 
obstante estas iniciativas, el diálogo multilateral, las declaraciones políticas de la ONU y el 
liderazgo de varios países de América Latina (incluido México, Colombia, Guatemala y 
Brasil) se reconoce el fracaso de las políticas antidrogas a nivel regional e internacional.  
 
Por otro lado, la Declaración Política, el Plan de Acción de 2009 y el Plan de Acción de 2014 
planteaban una política integral más balanceada, algunos elementos incluían el combate a 
la corrupción, al lavado de dinero, las formas de violencia vinculadas al tráfico de drogas,  
el fomento al desarrollo alternativo, al trabajo con comunidades afectadas y el 
reconocimiento de altos costos que la sociedad ha pagado. Sin embargo, los documentos 
continúan planteando la erradicación total de consumo de drogas, excluyendo el consumo 
de drogas con fines medicinales. A partir de lo anterior, en primer lugar, México debe 
asumir una posición que haga del fortalecimiento institucional una condición para 
garantizar que la cooperación internacional en materia de drogas sea efectiva. En segundo, 
México debe ver la violencia generada por las políticas de drogas como un problema de 
salud pública atendido mediante el desarrollo de las comunidades y el restablecimiento 
del tejido social. En tercer lugar, se requiere definir los indicadores de éxito de la 
cooperación internacional.  
 
En opinión de la Doctora Santamaria, la cooperación internacional debe enfocarse en la 
creación de planes de acción que reorienten las formas alternativas de desarrollo 
económico y el combate secuencial de delitos que afectan el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad, respetando en todo momento los derechos humanos. Para 
México es central el diálogo con Estados Unidos y con países del Triángulo Norte de 
Centroamérica especialmente con Guatemala y Honduras; mientras que a nivel 
multilateral se recomienda invitar a los países a la concreción de políticas concertadas e 
integradas para resolver el problema de las drogas.  
 
Posteriormente, tocó el turno al Licenciado José Alberto Rodríguez Calderón, 
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la 
República (PGR), quien refirió que la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009, basó 
su estrategia en tres ejes de trabajo: a) Una estrategia para la reducción a nivel mundial de 
la demanda y el uso indebido de drogas y la reducción de la dependencia bajo una visión 
de salud pública; b) La reducción de la oferta ilícita de drogas y la fiscalización de los 
estimulantes de tipo anfetamínico; y c) La cooperación internacional para erradicar el 
cultivo ilícito, fomentar el desarrollo alternativo, luchar contra el blanqueo de dinero y 
crear estructuras de seguimiento al problema.  
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El funcionario de la Procuraduría General de la República resaltó algunas resoluciones 
aprobadas en el seno de la ONU, subrayando que en la 57 resolución de la Asamblea 
General de Naciones Unidas se estableció que todos los Estados miembros tendrán la 
obligación de asumir las definiciones derivadas de la sesión especial de 2016. Destacó que 
México, Guatemala y Colombia, en la 59a Sesión del periodo preparatorio de la Sesión 
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las 
Drogas 2016 en Viena impulsaron un posicionamiento en el que se establece la visión de 
género y la transversalidad, con la finalidad de lograr el bienestar de la sociedad y de 
grupos vulnerables.  
 
Al finalizar su exposición, el Licenciado José Alberto Rodríguez afirmó que el simple hecho 
de que en las reuniones pasadas de Viena, Guatemala, Colombia y México hayan logrado 
reunir a 90 países en torno a un mismo objetivo, ha sido un éxito. Y refirió que se espera 
que en la reunión plenaria de Naciones Unidas a realizarse en Nueva York, se consolide 
este esfuerzo y se aterrice en acciones contundentes y estrategias importantes para las 
sociedades de los países preocupados por el tema. Añadió que se debe actuar con valentía 
y decisión, y subrayó que el Gobierno de México está decidido a avanzar en este proyecto, 
además de que dará argumentos oportunos en la próxima reunión de la Organización de 
Naciones Unidas. 
 
 
 


