9 PUNTOS PARA UNA NUEVA POLÍTICA DE DROGAS
No es conveniente reanudar la fumigación
aérea porque no resuelve el problema del
narcotráfico, no es costo-efectiva y tiene
riesgos para la salud y el medio ambiente.

El enfoque para realizar intervenciones en
zonas afectadas por cultivos de uso ilícito debe
ser uno de desarrollo rural integral,
participativo e interseccional, incorporando
objetivos ambientales y una perspectiva
étnico-territorial.

Las intervenciones deben considerar los
riesgos y la violencia que enfrentan los líderes
sociales y las comunidades. Las intervenciones
deben incluir mecanismos de seguridad para
evitar estas consecuencias adversas.
Es necesario regular el uso adulto y recreativo
del cannabis. Su mercado ilegal genera costos
sociales y ambientales, y desvía la atención de
la policía de problemas más importantes. La
producción legal de cannabis debe incluir a las
poblaciones campesinas.

Avanzar en una discusión global sobre la
regulación de la cocaína. Los países productores
enfrentamos desproporcionadamente los costos
de la guerra contra las drogas. Mientras estos
cambios globales ocurren, el objetivo de la
política de drogas no puede enfocarse en el
eslabón más débil de la cadena.
Las cárceles están sobrepobladas con personas
capturadas y judicializadas por delitos menores
asociados con drogas ilícitas, especialmente
mujeres. Para estos delitos menores, es necesario
pensar en medidas alternativas al encarcelamiento
que sean respetuosas de los derechos humanos.
El enfoque para abordar el consumo
problemático de SPA debe ser el de salud pública
con énfasis en programas ambulatorios con base
en la reducción de daños que deben ser
implementados en el país.
Avanzar en la investigación científica sobre la hoja
de coca y sus usos alternativos: nutricionales,
medicinales, entre otros, con un modelo de
beneficios compartidos que honre los derechos
de las comunidades étnicas y modos de vida
lícitos de comunidades cultivadoras.
La política de drogas, como cualquier política
pública, requiere de evaluaciones rigurosas para
determinar su impacto.

