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Consecuencias de la guerra contra las drogas 

Gonzalo Ralón 

Durante el siglo XX el modelo bélico ha sidola matriz de las políticas públicas en materia de 

drogas enAmérica Latina, región que ha atravesadoconuna dinámica propia las tensiones 

derivadas de una globalización asimétrica y, en muchos aspectos, fallida. En este capítulo 

especialistas de Brasil, Perú, México, Colombia, Costa Rica, los Países Bajos y Argentina analizan 

esta matriz desde múltiples perspectivas y aportan elementos para pensar críticamente sus 

consecuencias y para discutir posibles alternativas. 

Las particulares condiciones en que se desarrolla una economía ilegal de las drogas, en las 

que confluyen diversos factores, muchos de ellos exógenos, pero también algunos endógenos, 

propios de cada ámbito nacional, son analizadas por Francisco Thoumi a partir del caso 

colombiano. Entre los factores exógenos, Juan Carlos Hidalgo subraya con precisión el peso de las 

relaciones con los países donde el consumo tiene mayor magnitud, como mercados de consumo. 

En especial se mide el enorme peso de las relaciones con los Estados Unidos, donde la guerra 

contra las drogas ya ha demostrado su fracaso. La problemática relación de frontera con ese país 

también tiene lugar en la presentación de Luis Astorga, que vincula factores exógenos y 

endógenos de la política mexicanacon el rol de los partidos y la dinámica del mercado 

transfronterizo de drogas en la definición de las políticas públicas. 

Entre los factores endógenos Vargas Meza ubica la problemática relativa a la relación 

entre el tráfico de drogas y el conflicto armado. El plan Colombia no ha logradodar una respuesta 

efectiva ni definitiva a la problemática en más de una década, pero sí contribuyó a redefinir los 

mercados ilegales.Hugo Cabieses profundiza el análisis de los planes nacionales de guerra contra 

las drogas concentrada en la oferta local, frente a mercados y estructuras productivas que 

adquieren una magnitud supranacional, regional, y a una demanda expandida y ampliada a nivel 

mundial, especialmente en los países centrales. En esta situación, la hoja de coca constituye un 

fenómeno de importancia económica,pero también de una densidad cultural mucho mayor de la 

que los planes guerreros de inspiración norteamericana parecen advertir, como lo señala Núñez 

Tangara. La penalización de la hoja de coca y la persecución de sus productores desconoce el valor 

simbólico de las tradiciones que la involucran. 

En relación con los marcos regulatorios, Patricia Llerena plantea la ineficacia de muchos de 

los instrumentos internacionales de regulación, establecidas a partir de estimaciones de magnitud 

de los mercados ilegales con limitada validez.PienMetaaltrata las consecuencias concretas de la 

aplicación de esos marcos de regulación prohibicionistas centrados en la represión de la oferta y, 

sobre todo, en la penalización de los consumidores. Consecuencias que se hacen manifiestas en 

sistemas punitivos, judiciales y carcelarios sobrecargados, ineficientes e inseguros, que 

incrementan la vulnerabilidad social y sanitaria de los grupos más fragilizados. 



En el mismo sentido, Luciana Boiteux analiza la aplicación en Río de Janeiro y Brasilia de la 

ley de drogas brasileña de 2006. Aunque esta ley despenaliza a los usuarios, incrementa la 

severidad de las penas para el tráfico,trasladando la punición a los eslabones más débiles de la 

cadenade tráfico por efectode una no muy clara distinción entre consumidores, y pequeños, 

medianos y grandestraficantes de drogas. Por último, Martín Vázquez Acuña analiza los efectos de 

la penalización y el encierro masivos a partir de las situaciones de vulnerabilidad sanitaria que se 

viven en las cárceles argentinas. 

Todas estas intervenciones dan cuenta de que la llamada guerra contra las drogasha 

tenido como principal consecuencia una profunda y extendida desigualdad. Los costos y los 

beneficios de la guerra contra las drogasse distribuyen de modos diferentes, con consecuencias 

específicas en cada caso,entre los países desarrollados y emergentes,entre las regiones centrales y 

periféricas. Costos y beneficios pagados y percibidos de muy diferentes modospor las clases 

dominantes y las clases subalternas, por los grupos sociales plenamente integrados, los 

vulnerables y los des-afiliados.Perjuicios y ventajas muy diferentes paralos varones y las 

mujeres;paralos ciudadanos nativos y los inmigrantes, en cada país y en cada 

región.Consecuencias humanas diferenciadas en función de desigualdades sociales, asimetrías de 

poder, situaciones de dependencia y subdesarrollo preexistentes que, a su vez, la guerra contra las 

drogas reafirma y ahonda. 

América Latina es, en pleno siglo XXI, el espacio de nuevos movimientos sociales y políticos 

que pugnan por lograr la soberanía política, la independencia económica y la justicia social contra 

las políticas heredadas del cruento ciclo neoliberal de las últimas décadas. La crítica de la matriz 

belicista hegemónica a partir de un debate conjunto es el medio indispensable para concebir y 

poner en práctica una nueva política latinoamericana, pensada desde América Latina para las 

problemáticas específicas de la región. 


