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RA M ÓN ( M É X ICO)
“La necesidad que existe de que los jóvenes en las fronteras, y en general en todas partes de Latinoamérica, entiendan que la guerra en
contra de las drogas es una guerra casi dirigida hacia
ellos o a su generación es de suma importancia para
la transformación social de la región.”

EDUCADORES

M A R IA NA (COLOM BIA )
“Nuestros estudiantes abandonan la escuela para
dedicarse al oficio como “raspachines” [recolectores
de hojas de coca]. Sus familias han hecho desde hace mucho tiempo,
porque es el trabajo que hay en la región, y lo que afecta a la escuela es
la deserción escolar.”

JUA N (MÉ XICO)
“He estado en contacto con familiares y amigos que consumen drogas
que son vistos como criminales por el simple hecho de consumir. He
estado en contacto también con personas que han estado en el negocio del tráfico de drogas ilegales. La verdad es que
aprendes a vivir con esto porque es algo que en mi
ciudad ha estado siempre. Lo digo porque lo sé desde
que era chico y pues es un tema recurrente. Aprendes
a vivir ya que siempre está alrededor tuyo y tiendes
a normalizar las acciones que toma el gobierno y las
que no toma.”

ESTUDIANTES

MA RI O (HONDU RAS)
“Principalmente me afectó, por tal motivo tuve que migrar a los Estados Unidos. Mi comunidad es muy violenta y se vive mucho la guerra
de las drogas. Los jóvenes somos muy vulnerables a recibir este tipo de
violencia y la percibimos a diario.”
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Queridas y queridos educadores:
¡Bienvenidos! ¡Gracias por su interés en CATALYST
y en nuestro currículum! Nos emociona que estén interesados en conocer las ideas que hemos reunido
en esta guía. Este material está dirigido a todos los
agentes educativos que, en las Américas, incluido el
Caribe, buscan herramientas pedagógicas para discutir con sus estudiantes temas relacionados con las
drogas y la violencia que éstas generan. Como agentes
educativos, entendemos a todos aquellos que, guiados por una motivación pedagógica, interactúan con
los jóvenes; en esta definición caben tanto docentes
como facilitadores de talleres no formales.
Esta guía es el resultado de tres años de investigación y experimentación colectiva con estudiantes
y educadores de todas las Américas. El programa de
políticas de drogas de Catalyst fue una iniciativa que
comenzó en 2017 con la inauguración de un programa
de verano dirigido a jóvenes de la región afectados por la Guerra contra
las drogas. Desde entonces su contenido ha sido puesto en práctica,
evaluado y editado formalmente en cuatro ocasiones. En su diseño han
participado más de diez personas provenientes de áreas tan diversas
como la antropología, la ciencia política, la educación, la neurociencia
y los estudios latinoamericanos. Desde entonces ha servido como un
laboratorio de aprendizaje intensivo donde tanto educadores como estudiantes de secundaria analizan y discuten los efectos que las drogas
y la política de drogas han tenido en el continente.
Los encuentros educativos que CATALYST ha generado reúnen a
personas de comunidades ubicadas a lo largo de la cadena del suministro de drogas. Por ejemplo, de comunidades rurales productoras de
coca y amapola; de comunidades en las que el tráfico de drogas sostiene la economía local; de comunidades en las que grupos al margen
de la ley amenazan y matan a los consumidores de drogas en nombre
de la limpieza social; de comunidades que luchan contra el consumo
problemático de drogas entre sus jóvenes; y de comunidades en las que
las operaciones policiales y militares con sesgo racial han dejado cicatrices difíciles de borrar. En esta medida, esta guía combina discusiones
actuales sobre la política de drogas con los testimonios que este grupo
de participantes ha dejado en el equipo.
Después de analizar y seleccionar qué es lo que mejor funciona en un
encuentro educativo donde el difícil tema central es la política de drogas, hemos sintetizado en actividades pedagógicas las lecciones de los
últimos años en esta guía. Nuestro sueño es que esta compilación los
inspire y sirva como trampolín para que más educadores y estudiantes
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Figura 1A.
Educación
tradicional sobre
drogas basada
en la abstinencia

Guerra
(contra las)
Drogas

Fuente: Rodríguez-Goméz
y Di Castri (2018)
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del continente lleven los debates sobre las drogas y la política de drogas
a las aulas de secundaria.
A continuación encontrarán nueve sesiones. Este compendio cubre
lo que desde nuestro punto de vista representa el contenido básico para
una discusión informada sobre la política de drogas actual. El orden en
el cual disponemos las sesiones refleja la secuencia que mejor satisfizo
nuestra visión política y enfoque pedagógico. Sin embargo, reconocemos
que cada ambiente de aprendizaje es único y las presiones por enseñar
(o no) ciertos contenidos también influyen en el encuentro educativo. Por
esta razón, los invitamos a aproximarse a esta guía como una serie de
sugerencias y provocaciones que apunta a expandir el repertorio pedagógico de los educadores y a enriquecer las experiencias de aprendizaje
de los estudiantes. Independientemente del número de sesiones que
lleven a sus aulas, los animamos a que lean toda la guía. Este ejercicio
les permitirá familiarizarse con los temas tratados y adquirir una visión
general del giro a la educación sobre drogas que propone CATALYST.
Hasta el lanzamiento de CATALYST, la gran mayoría de los programas de educación sobre drogas existentes (figuras 1A y 1B) se centraban
en las elecciones individuales que afectan la salud personal. Este enfoque dejaba de lado las dimensiones sociopolíticas de la producción,
comercialización y consumo de drogas. Por un lado, los programas de
educación sobre drogas que solo promueven la abstinencia, como el
Drugs Abuse Resistance Education (D.A.R.E.), se centran en los efectos
nocivos del consumo individual (Figura 1A). Por el otro, los programas
de educación sobre drogas más progresivos han superado el paradigma
estrictamente prohibicionista y operan dentro de un marco de reducción
de daños (Figura 1B), que da por sentado que
algunos jóvenes experimentarán con drogas. En
lugar de estigmatizarlos, estos programas ofrecen información y estrategias para ayudar a los
Riesgos Reducción
participantes a identificar y reducir el daño poy daños
tencial asociado al consumo personal de drogas.
Sin embargo, al centrarse exclusivamente en el
consumo, estos programas no logran conectar el
consumo individual de sustancias psicoactivas
con el daño estructural: el encarcelamiento masivo, el desplazamiento forzoso, la militarización,
la proliferación de la delincuencia organizada, la
fumigación aérea de los cultivos de drogas, entre
otras violaciones a los derechos humanos que
las actuales políticas sobre drogas infligen a una amplia gama de comunidades que no consumen drogas.
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Figura 1B.
Educación sobre
drogas basada
en la reducción
de riesgos
y daños

Guerra
(contra las)
Drogas

Fuente: Rodríguez-Goméz
y Di Castri (2018)

Figura 1C.
Educación sobre
drogas basada
en el espectro
amplio de
reducción de
riesgos y daños
Fuente: Rodríguez-Goméz
y Di Castri (2018)

Guerra
(contra las)
Drogas

CATALYST promueve una visión de la educación sobre las drogas que recoge los aprendiRiesgos Reducción
zajes de los programas de reducción de daños
y daños
existentes y los amplía (Figura 1C). Creemos que
una educación integral sobre las drogas debe
equipar a los jóvenes con la capacidad para
identificar, analizar y actuar para reducir no solo
el daño asociado con el consumo individual, sino
también con el daño social causado por las actuales políticas de drogas. Nuestra visión es, por
lo tanto, más estructural y radical que paliativa
o preventiva.
Por último, lo más importante para nosotros
es estar en contacto con quienes utilicen esta guía. Por eso, les invitamos
a involucrarse con la creciente comunidad de Catalizadores. Vemos esta
guía como un documento vivo y en evolución que se hace más fuerte
en la medida en que educadores como ustedes, que están en el aula
trabajando directamente con los jóvenes, nos cuentan cómo la utilizaron
y en qué aspectos requieren mayor apoyo. Si alguna de estas lecciones es demasiado ambiciosa
o ineficaz, queremos saberlo. Del mismo modo, si
inspiran discusiones poderosas y transformacioRiesgos Reducción
y daños
nes en sus estudiantes, por favor comuníquenos
su experiencia. Si, sobre la base de esta guía, ustedes elaboran su propio plan de clase y quieren
compartirlo con otros educadores en diferentes
partes del continente, estamos deseosos de
hacer circular los materiales a través de nuestra
red. A partir de este momento, ustedes cuentan
con CATALYST para divulgar sus aprendizajes y
para resolver sus preguntas o inquietudes sobre
esta guía.
Si tienen preguntas o inquietudes sobre esta guía, no duden en escribirnos al correo equipo@catalyst-catalizador.org. También estamos activos en redes sociales: pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram
para conocer más sobre nuestro curso en línea masivo y abierto (MOOC,
por sus siglas en inglés), las conversaciones, los programas presenciales y
los webinars que organizamos. Nuestra meta es acompañarlos y trabajar
con ustedes para replantear la política de drogas en el continente.
En solidaridad,
El equipo CATALYST
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GLOSARIO

Antes de iniciar creemos que es importante aclarar
aquellos conceptos que aparecen continuamente a lo
largo de la guía. Los invitamos a leer este glosario con
una mirada crítica que les permita contrastar sus saberes previos con el contenido que les presentamos.
Al final encontrarán espacio para tomar nota de aquellas ideas que:
• ya conocían y que el glosario confirmó;
• aquellas que son nuevas y las y los convencieron;
• y aquellas que son nuevas pero que aún generan dudas.
Esta tabla puede ser utilizada en los encuentros educativos con sus
estudiantes.
¿QU É E S U NA DROGA?
Una droga es una sustancia que una vez consumida tiene efectos fisiológicos en el cuerpo de cualquier ser vivo. Las sustancias que diferentes
sociedades han categorizado como drogas han variado a lo largo del
tiempo. Un buen ejemplo de este fenómeno es la marihuana, la cual
fue criminalizada a inicios del siglo veinte y ahora se encuentra en proceso de descriminalización tanto en países de las Américas como en el
Caribe y Europa.
¿QU É E S E L CONS U M O P ROBLE M ÁT ICO DE DROGAS ?
Definir lo que constituye o no uso problemático de sustancias es una
tarea difícil que depende del contexto. Lo que puede considerarse problemático para una persona o para una comunidad, puede no serlo
para otra. Por ejemplo, si un adulto decide beber unas cuantas cervezas
todas las noches después del trabajo, en algunos contextos esto puede
ser visto como normal; sin embargo, si un joven de catorce años hiciera
lo mismo después de volver a casa de la escuela todos los días, muchos
lo considerarían problemático.
En algunos casos, las sustancias psicoactivas tienen la capacidad de
crear dependencia física. El uso prolongado y excesivo del alcohol o de
la heroína, por ejemplo, puede alterar las estructuras biológicas del cerebro y del cuerpo, generando una dependencia física de esa sustancia.
Una persona que se ha vuelto dependiente de una sustancia puede
comenzar a necesitar dosis cada vez mayores para sentir sus efectos y
para sentirse suficientemente bien con su vida diaria y, posteriormente,
comenzar a experimentar síndrome de abstinencia. En casos extremos
—con el alcohol en particular— el síndrome de abstinencia puede resultar fatal.
Es importante reconocer que las pautas de uso de sustancias de
una persona pueden cambiar con el tiempo y el entorno. En este sentido, el dicho común, "una vez adicto, siempre adicto" es engañoso. Una
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¿QU É E S E L P ROH IBICIONIS M O?
En línea con el abstencionismo, el prohibicionismo es un enfoque que al
interior de una sociedad proscribe de manera explícita ciertas prácticas.
Si bien este enfoque aparece en la mayoría de las políticas que definen
la relación que los individuos establecen con las drogas, el prohibicionismo también se ha manifestado en otros debates, como por ejemplo,
el consumo de alcohol o la educación sexual. La frase “Di No” sintetiza
el contenido de este enfoque.
¿CÓM O S E ACE RCA CATA LYS T
A L U S O DE S U S TA NCIAS P S ICOACT IVAS ?
El prohibicionismo sostiene que la abstinencia es la única relación aceptable entre los individuos y el uso de sustancias psicoactivas, por lo que
cualquier uso, especialmente por parte de los jóvenes, es visto como
problemático y objeto de la fuerza del Estado. Esta perspectiva tiene
un efecto estigmatizante y a menudo lleva a los jóvenes a ocultar su
consumo y a alejarse de las redes de apoyo social que de otra manera
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GLOSARIO

persona puede pasar de ser un consumidor ocasional a un consumidor
más regular debido a un cambio en su entorno.
Por ejemplo, alguien que experimenta con cocaína rara vez, puede empezar a consumirla con más regularidad si acepta un empleo en
una organización en la que el consumo de cocaína forma parte de la
cultura laboral. En ese punto la persona puede hacer el tránsito a una
dependencia problemática y luego desintoxicarse o incluso abstenerse
si cambia de ambiente laboral; el proceso no es sencillo, pero es posible.
Finalmente, al discutir el uso problemático de sustancias siempre
existe el riesgo de culpar al usuario de problemas estructurales más
grandes y de hacer de su patrón individual de uso el objeto de una intervención, en vez de dirigir nuestra atención hacia temas más profundos.
Por ejemplo, imagínese una comunidad en la que las oportunidades
educativas, recreativas y laborales para los jóvenes son limitadas y en
la que un gran número de jóvenes se vuelcan hacia el consumo de sustancias como medio para escapar de esta realidad.
En tal caso, vale la pena preguntarse: ¿el consumo de sustancias por
parte de los jóvenes es realmente el problema, o es simplemente un
síntoma de problemas más arraigados de desigualdad social y económica? Esto no quiere decir que no se deba hacer nada para mitigar los
efectos perjudiciales inmediatos para la salud que el uso de sustancias
puede causar entre los jóvenes de esa comunidad. Pero si la abstinencia
se convierte en el único objetivo, pueden pasarse por alto oportunidades
de organizar y abordar cuestiones estructurales más profundas relacionadas con las condiciones socioeconómicas de la vida de los jóvenes.
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podrían ayudar a asegurar que su consumo de sustancias no se vuelva
problemático.
En Catalyst abogamos por un enfoque más matizado para definir si
el consumo de sustancias de un determinado individuo es problemático: que respete la autonomía de los individuos y las redes de atención
y comunidad que los sustentan; que tenga en cuenta tanto las pruebas
científicas como la experiencia vivida y los conocimientos de los usuarios y sus comunidades; que implique un proceso de diálogo y análisis
abierto y libre de estigmas; que sea sensible al matiz del contexto; y que
esté siempre en sintonía con las realidades más amplias de violencia
estructural e inequidad que limitan las oportunidades de las personas,
particularmente las de los jóvenes.
¿QU É E S LA G U E R RA CONT RA LAS DROGAS
O L A G U E R RA E N CONT RA DE L NA RCO?
La Guerra contra las drogas es un compendio de políticas que, cruzando
las fronteras de los países, prohíben y criminalizan la producción, venta
y consumo de sustancias psicoactivas. En este contexto, la prohibición
es sostenida por técnicas exhaustivas de vigilancia y de militarización
que confieren nuevas funciones tanto a la policía como al ejército en
espacios de la sociedad civil que nunca habían estado disponibles para
dichas fuerzas.
En Estados Unidos, el país que originó esta guerra, la primera política que prohibió el consumo de sustancias psicoactivas data de 1875,
cuando en la ciudad de San Francisco se expidió la Ley anti-opio. Sin
embargo, fue el gobierno de Richard Nixon (1969-1974) el que articuló
la Guerra contra las drogas tal y como la conocemos hoy en día. Si bien
su propósito público era detener el consumo, el testimonio de John
Ehrlichman, uno de los asesores de política interna de Nixon, en 1994,
reveló que el objetivo central consistió en desmantelar tanto a las comunidades negras como a los grupos opuestos a la guerra en Vietnam
(Baum, 2016).
Aunque Nixon y su gabinete fueron los artífices de la Guerra contra
las drogas, el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) la convirtió en una
política internacional con capacidad para expandir el brazo imperialista
de los Estados Unidos en las Américas y otras regiones del mundo.
Ejemplos concretos de estas políticas son los acuerdos de cooperación
internacional como el Plan Colombia, firmado por los gobiernos de Bill
Clinton y Andrés Pastrana (Tickner, 2000); el Plan México, firmado por
Barack Obama y Felipe Calderón; y la iniciativa de América Central que
incluye a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
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¿QU É T IE NE QU E V E R LA G U E R RA
CONT RA LAS DROGAS CON LA E DU CACIÓN?
Las ideas y prácticas prohibicionistas que se conjugan en la Guerra contra las drogas explican que las escuelas sean dotadas con cámaras de
vigilancia, que las requisas de mochilas sean incorporadas en las rutinas
escolares y que policías y soldados actúen como educadores en las aulas
de clase.
En centros educativos alejados de las grandes urbes, esta guerra
aparece en los altos índices de deserción escolar causados por la aspersión de glifosato sobre los cultivos de coca y amapola, los ataques
armados a las escuelas y los asesinatos de maestros y rectores que
se oponen a la presencia de grupos al margen de la ley en la escuela
(Rodríguez-Gómez & Bermeo, 2020). La Guerra contra las drogas se
ha apropiado de la cotidianidad de la escuela: por esto resulta clave
reconocerla y trabajar para expulsarla.
¿CUÁ L E S E L IM PACTO DE LA G U E R RA
CONT RA LAS DROGAS S OBR E LA JU V E NT U D?
Es evidente que la Guerra contra las drogas amenaza el desarrollo y
bienestar de las y los jóvenes en América Latina. Al criminalizar la producción, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, esta
guerra ha amplificado el brazo armado del Estado y lo ha enfocado en
los más vulnerables, incluidos los menores de 18 años. Para las y los niños y jóvenes que viven a lo largo de la cadena de suministro de drogas,
las políticas antidrogas han significado separaciones de sus seres queridos (Barra y Joloy, 2011), oportunidades para participar en economías
criminales (Chávez y Butti, 2020), riesgos para la salud asociados a la
fumigación aérea con glifosato (Rodríguez, 2020) y menores puntajes
en las pruebas de rendimiento escolar (Jarillo et al., 2016).
El temor a la violencia, las amenazas contra los maestros y los ataques directos a las escuelas por parte de las fuerzas armadas legales e
ilegales también se han traducido en una importante disminución de
la asistencia escolar (Barra y Joloy, 2011). Estos hechos nos cuentan la
historia de una política que, construida y financiada desde Washington
D.C., ha puesto en riesgo la vida de los jóvenes de la región.
¿CÓM O H A R E S P ONDIDO LA E S CU E LA
A L T E M A DE LAS DROGAS ?
Si bien es difícil generalizar las prácticas pedagógicas de los docentes
de toda la región, dos enfoques parecen definir lo que conocemos como
educación de drogas. Por un lado el prohibicionismo, que insiste en enseñarles a los estudiantes a decir no a través de talleres de prevención,
requisas de mochilas y protocolos de sanción y expulsión.
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Por el otro, la reducción de daños. Desde los avances de la salud
pública, este último enfoque cuestiona la efectividad del prohibicionismo y propone generar acciones que reduzcan al mínimo los riesgos
que acarrea el consumo de drogas. Para hacerlo dota a los estudiantes
de información basada en evidencia científica y desarrolla habilidades
para que tomen decisiones que les permitan proteger su vida, su cuerpo
y los de sus compañeros (López Portillo, 2015).
¿QU É P ROP ONE CATA LYS T ?
¿Cómo pueden los jóvenes protegerse de una amenaza cuando ésta
resulta desconocida? ¿Cómo pueden diseñar estrategias de resistencia
cuando no tienen espacios para comprender los actores y las lógicas que
los exponen a las dinámicas más violentas de esta guerra? ¿Cómo pueden imaginar y construir alternativas que garanticen la dignidad de sus
comunidades? En CATALYST proponemos expandir los enfoques actuales
de educación en drogas basados en el prohibicionismo y la reducción
del daño mediante un currículo que integra discusiones sobre la Guerra
contra las drogas, su pasado y su presente, en la enseñanza de diferentes
asignaturas a lo largo de los últimos grados de educación secundaria.
CATALYST recoge la experiencia de la reducción del daño y la inserta
en discusiones que, más allá de la salud individual, orientan la acción
pedagógica hacia la reforma de políticas de drogas por medio del análisis crítico de los efectos de la Guerra contra las drogas en la región.
En esta medida, CATALYST propone la recuperación del aula de clase
como un espacio de diálogo y de transformación de las comunidades
afectadas por esta guerra.

YA LO
SABÍA

NO LO
SABÍA Y ME
CONVENCIÓ

NO LO SABÍA
Y TODAVÍA
TENGO DUDA

¿Qué es una droga?
¿Qué es el consumo
problemático de drogas?
¿Qué es el
prohibicionismo?
¿Qué es la Guerra contra
las drogas?
¿Qué impacto ha tenido
la Guerra contra las
drogas en las
juventudes?
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¿QUÉ ES UN
CONTRATO
DE CLASE
Y PARA
QUÉ SIRVE?

Hay ciertos temas que no se tocan. El
sexo, la política o las drogas son ejemplos de asuntos que las personas prefieren esquivar. Al callar estos temas creamos las condiciones para que las y los
estudiantes tomen decisiones sobre su
vida a partir de información
errónea, pocas veces fundamentada en evidencia científica. En situaciones donde el
silencio, los chismes y los estereotipos reemplazan información verídica, ¿cómo puede una comunidad construir
soluciones a los problemas
que enfrenta si estos no son
examinados y discutidos en
espacios públicos?
El salón de clase tiene el potencial para generar discusiones
ricas y productivas sobre temas difíciles. Para alcanzar esta meta
es necesario que el grupo se ponga de acuerdo acerca de las pautas
que guiarán la conversación. En esta primera sesión ofrecemos
alternativas para construir un espacio seguro que permita discutir aquellos temas que normalmente no son debatidos en casa
y merecen un espacio especial en los encuentros educativos. Al
final de la sesión, las y los estudiantes deben reconocerse como
miembros de una comunidad de aprendizaje que funciona con
normas construidas democráticamente.
Para arrancar la discusión sobre política de drogas les proponemos crear junto con sus estudiantes un contrato, que defina
las pautas de participación dentro del salón de clase.
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Construir un contrato para poder tener
conversaciones sobre temas controversiales.
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1.
Presente el propósito de la
actividad.
2.
Defina el contrato como un
pacto colectivo orientado hacia el
cuidado de cada una de las partes.
Recuerde a sus estudiantes que un contrato
solo pierde vigencia cuando todas las partes
así lo establecen.
3. Inicie con una reflexión individual. Pídale a
cada estudiante que conteste las siguientes
preguntas:
a. ¿En qué situaciones has sentido que tus
ideas deben ser silenciadas?
b. ¿En qué situaciones has sentido que puedes pensar libremente?
c. ¿Qué condiciones te permiten expresarte
libremente sin temor a la censura?
No dude en adaptar estas preguntas de
acuerdo con las características del grupo.
4. Una vez que sus estudiantes hayan finalizado la reflexión en grupos de máximo cuatro
personas, pídales que compartan sus respuestas y sinteticen sus ideas.
5. Reúna a todo el grupo y de forma colectiva
elijan a una escribana o escribano (persona
que tomará nota de los acuerdos del grupo

en papel). Evite escoger a la misma persona
a quien normalmente nombra asistente.
6. Pídale a un o una representante de cada
grupo que comparta sus ideas. Después de
cada presentación discuta la relevancia de
la idea compartida. En el proceso de convertir cada idea en acuerdo, pídales que
den ejemplos concretos que materialicen
sus ideas: ¿Qué significa escuchar y respetar al otro? Nuestra sugerencia es que logre acuerdos muy concretos, por ejemplo,
‘no se utilizan malas palabras’, ‘todo lo que
digo, lo digo a mi nombre y no en nombre
de otros’, ‘reconozco con tranquilidad cuando me equivoco’, que permitan construir
una idea colectiva de un espacio rico para
la discusión.
7. Escriba los acuerdos finales en letra grande
y pegue el papel en una pared donde sean
visibles para todos. Sugerimos formular
entre cinco y ocho acuerdos; tener demasiados hace más difícil su seguimiento e
implementación.
8. De ahora en adelante, al iniciar cada clase
recuérdele al grupo que las conversaciones
están regidas por el contrato.

• Todas las voces en este espacio
valen tanto como la mía.
• Al dirigirme a otra persona utilizo
su nombre.
• Escuchar implica que mi cuerpo y
mis sentidos están orientados hacia
quien habla.

• Nada me alarma. Todo lo puedo escuchar sin
juzgar.
• Los temas difíciles mueven emociones, incluidas las mías. Todas las emociones que no
lastiman a otros tienen cabida en este espacio.
• Las respuestas a las preguntas de las y los
demás no tienen que ser inmediatas. Puedo
pedir tiempo para preparar una opinión.

ACUERDOS
EN CATALYST
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¿QUÉ ES
UNA
DROGA?
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En los medios de comunicación escuchamos constantemente la
palabra droga. Ésta sirve para alertar al público sobre actividades
que la sociedad identifica como ilícitas y riesgosas: ¡Italia: policía
confiscó droga oculta en granos de café! ¡Descubren salsas picantes con drogas escondidas! ¡Interceptadas cuatro toneladas
de droga ocultas en sacos de azúcar y pulpa de piña!
Si bien el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define ‘droga’ como: “sustancia
o preparado medicamentoso
de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno”, el conocimiento común nos lleva a pensar que
las ‘drogas’ y las ‘medicinas’
son sustancias diametralmente opuestas. En este contexto, la meta de la sesión del día
de hoy es contestar: ¿Qué significa la palabra droga? ¿En qué se
diferencia de medicina?
Vemos los términos ‘droga’ y ‘medicina’ como categorías
inestables que a menudo conllevan juicios morales. La palabra
‘droga’ tiende a tener connotaciones negativas y a menudo se
utiliza para denotar sustancias ilegales que se utilizan de forma ilícita y peligrosa. En contraste, ‘medicina’, una palabra que
está respaldada por la autoridad del conocimiento médico, se
utiliza para conferir legitimidad a ciertas sustancias y a su uso
en entornos terapéuticos controlados. No solemos asociar a ‘las
medicinas’ con la adicción o con daños de la misma manera que
lo hacemos con la palabra ‘drogas’, aunque puede darse el caso
de que lo que consideramos una medicina (por ejemplo, un opiáceo prescrito médicamente) y una droga (por ejemplo, la heroína)
sean de hecho, químicamente hablando, la misma sustancia.

CATALYST
MANUAL

02

Comprender que lo que conocemos
como ‘drogas’ y ‘medicinas’ no son intrínsecamente opuestos, y demostrar
su capacidad para entender que los
conceptos y la forma cómo los utilizamos dan forma a nuestras percepciones del mundo.
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1. Para empezar, pida a sus estudiantes que hagan una lluvia de
ideas de las palabras que asocian
con los términos ‘drogas’ y ‘medicina’. Tome nota de sus comentarios
en el tablero.
2. Construya una nube de palabras. Pídales
ejemplos específicos de las sustancias que
identifican con cada una de estas categorías.
3. Para expandir la discusión, le proponemos
formular las siguientes preguntas y continuar anotando las respuestas en el tablero:
a. ¿Qué imágenes vienen a la cabeza cuando mencionamos cada uno de estos términos?
b. ¿Qué tipo de personas nos imaginamos?
¿Qué connotación le damos a cada uno
de estos sujetos?
c. ¿Qué emociones relacionamos con cada
uno de estos términos?
d. ¿Por qué creen que las emociones que
cada término inspira son tan diferentes?
e. ¿Dónde y cómo aprendimos esas emociones?
4. A partir de esta lluvia de ideas, pida a sus
estudiantes que en su cuaderno construyan una definición propia para ‘droga’ y otra
para ‘medicina.’
5. Una vez que hayan finalizado, pídales que
compartan la primera versión de sus definiciones. Teniendo en cuenta que el propósito
es definir ‘drogas’ y ‘medicinas’ sin caer en
la dicotomía de lo ‘malo’ y lo ‘bueno’, preste
atención a la forma en la cual las definiciones
de sus estudiantes demuestran que estos
términos son construcciones sociales que se
transforman en el tiempo y que tienen repercusiones sobre la forma en la que vemos el
mundo y a ciertos grupos de personas.
6. Para expandir este punto comparta con
ellos la siguiente cita de Jacques Derrida
(1995):

"No hay drogas 'en la naturaleza'... El concepto de 'drogas' no es un concepto científico
sino que se construye sobre la base de una
evaluación moral o política".
Y pregúnteles:
a. ¿Qué quiere decir “no hay drogas en la
naturaleza”?
b. ¿Por qué puede ser importante reconocer
que el concepto ‘drogas’ no es científico?
c. ¿Qué es una evaluación moral o política?
¿En qué circunstancias realizamos este tipo
de evaluaciones? ¿Qué ejemplos relacionados con las ‘drogas’ vienen a su mente?
d. En síntesis: ¿qué nos quiere decir este filósofo con esta oración?
7. Pida a sus estudiantes que a partir de esta
discusión revisen sus definiciones, las ajusten y las contrasten con las ideas iniciales
que agregaron a la nube de ideas.
8. Como reflexión final resalte las siguientes
ideas:
a. El ejercicio de categorización de una sustancia como ‘droga’ o ‘medicina’ está ligado a las políticas de un lugar y a los usos
que las personas hacen de esas sustancias.
b. Como miembros de una comunidad tenemos la responsabilidad de seleccionar
las palabras que utilizamos con mucho
cuidado. Por ejemplo, la palabra ‘drogadicto’ tiene una connotación negativa; a
diferencia de ‘usuario.’
9. Por último, propóngales reemplazar en su
lenguaje cotidiano el término ‘drogas’ con
el término ‘sustancias psicoactivas’, que designa de forma más exacta lo que hacen estas sustancias en el cuerpo. Parta la palabra
psicoactiva en dos —‘psico’ y ‘activa’ y explique que este es el término seleccionado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para hacer referencia a estas sustancias. De
acuerdo con la OMS:
“Sustancia o droga psicoactiva (psychoactive drug or substance). Sustancia que,
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10. Resalte el potencial de esta nueva palabra
para evitar los estereotipos que normalmente genera en nuestra sociedad el término ‘drogas’.
11. Para iniciar el proceso de reflexión para la
próxima sesión, cierre esta clase preguntándoles: ¿Es posible hacerle y ganarle una
guerra a las drogas?
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cuando se ingiere, afecta a los procesos
mentales, p. ej., a la cognición o la afectividad. Este término y su equivalente, sustancia psicotrópica, son las expresiones
más neutras y descriptivas para referirse
a todo el grupo de sustancias, legales e
ilegales, de interés para la política en materia de drogas” (OMS, 1994).
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Aunque sabemos que diferentes alimentos, bebidas, sustancias
o actividades generan una reacción positiva y placentera en el
organismo –por ejemplo, cuando comemos un postre o tenemos
relaciones sexuales–, muchos desconocemos qué sucede en el
cerebro que provoca que nos sintamos bien,
felices y plenos, y cuáles son los mecanismos
neuronales que contribuyen a nuestro deseo de
repetir tales experiencias.
Hay una larga historia de programas de
educación sobre drogas que intentan asustar
a la juventud para que no consuma drogas, con
historias sobre cómo las drogas les dañarán el
cerebro. Esta estrategia ha
demostrado ser en el mejor
de los casos, ineficaz, y en
el peor, peligrosa. La mayoría de las sustancias psicoactivas no causan daños
inmediatos o irreparables al
cerebro.
Como resultado, los jóvenes reconocen rápidamente
las discrepancias entre su
propia experiencia (o la de
sus amistades) con el uso de sustancias psicoactivas y las afirmaciones exageradas o sobredimensionadas sobre los efectos de
estas sustancias que les presentan comúnmente en el aula de
clase. Esto, a su vez, desacredita a las y los maestros, y cierra la
oportunidad de que aprendan sobre las drogas en un espacio de
curiosidad abierto, libre de estigmas, e informado por la ciencia.
Por lo tanto, con el siguiente material, buscamos motivar a los
agentes educativos para que lo presenten con espíritu de asombro y descubrimiento, en lugar de prejuicio y temor.
Vemos esta lección como una invitación para que las y los
jóvenes se den cuenta de que, efectivamente, las sustancias psicoactivas tienen un efecto en sus cerebros y cuerpos y que estos
efectos pueden volverse dañinos, pero los procesos biológicos
en juego son tan complejos como fascinantes. En este sentido,
los estudiantes tienen la oportunidad de formular sus propias
opiniones sobre las sustancias psicoactivas desde un lugar de
curiosidad científica y respeto por la complejidad de sus cuerpos
y cerebros.

¿CÓMO
CIRCULAN LAS
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
EN EL
CEREBRO?

20

¿CÓMO
HACERLO?

1. Lleve a clase algún alimento
que usted sepa que les gusta mucho a sus estudiantes (por ejemplo,
un chocolate, arequipe o dulce de
leche, o algún otro que consuman
regularmente).
2. Muestre el alimento y pregunte a sus estudiantes qué sienten cuando lo ven. Por
lo general, las respuestas van a indicar que
quieren comérselo, o quizás alguien mencione que le recuerda a alguna persona o
momento de la vida.
3. Aleatoriamente seleccione a un estudiante
(preferiblemente alguien que no participe
con frecuencia y que haya manifestado gusto por el postre), entregue el alimento, pida
que lo coma, y que vaya describiendo al
grupo qué reacciones/emociones le genera
física y mentalmente (“se me hace agua la
boca”, “me dan cosquillas en
la lengua”, “me encanta”, “me
Nota: Considerando que
emociona”, “me siento feliz”,
algunos educadores pueden
“quiero comer otro más”).
estar poco familiarizados con
ciertos conceptos de esta
4. Introduzca el tema explisesión, hemos procurado
cando que el propósito de
estructurar las actividades y
la explicación de una forma
esta sesión es comprender
concreta. Sin embargo, les
qué sucede en el cerebro huinvitamos a ajustar o desarrollar
a mayor profundidad esta
mano cuando consumimos
sesión si sus conocimientos
sustancias psicoactivas y la
y experticia y los de sus
estudiantes así lo permiten.
propensión a querer repetir

el consumo. Para ese fin van a estudiar el
circuito de recompensa y sinapsis que curiosamente también se activa cuando consumimos azúcar.
5. Pregunte a sus estudiantes qué hacen
cuando tienen mucha sed después de hacer
deporte. Exprese que el hecho de ir a buscar
alguna bebida –por más que nos parezca
obvio– no sucede por azar, sino que responde a una actividad neuronal que nos indica
que esa bebida va a saciar la sed.
En otras palabras, cerebralmente se producen mensajes que refuerzan que tomar
una bebida es una actividad placentera y
memorable, y por eso, cuando uno siente
sed va a querer repetir esa acción. Explique
a sus estudiantes que el circuito de recompensa cerebral refuerza comportamientos
que son esenciales para la supervivencia
humana, como por ejemplo, consumir bebidas y alimentos, tener relaciones sexuales,
y entablar relaciones sociales.
6. Distribuya a la clase la imagen del circuito de
recompensa (ver p. 22). Una vez que todos y
todas tengan la imagen, retome la atención
del grupo y explique que aunque hoy en día
la especie humana ya no caza, pesca, hace
fogatas y un refugio como en el pasado, sí
está expuesta a muchos otros estímulos que
se relacionan con el circuito de recompensa,
que precisamente ha sido clave en garantizar
la supervivencia de la humanidad.
Por ejemplo, videojuegos, pornografía,
parques de diversión, hacer compras, y el
consumo de sustancias psicoactivas son
actividades que satisfacen ese circuito de
recompensa ubicado en el cerebro.
Además de que estos estímulos son
más intensos que los que obtendríamos
en la naturaleza (por ejemplo, una botella de Coca-Cola tiene muchas más calorías y azúcar que cualquier fruta o verdura;
los automóviles y las montañas rusas nos
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Aproximarse a conocimientos básicos de
la neurobiología que explican el funcionamiento del cerebro humano cuando se
consumen sustancias psicoactivas. Al finalizar esta sesión se espera que los estudiantes
puedan responder con sus propias palabras las
siguientes preguntas: ¿de qué forma el consumo
de sustancias psicoactivas modifica los mensajes neuronales? ¿Qué sucede en el cerebro que
activa el deseo de una persona de volver a experimentar el placer que le produjo el consumo
de sustancias psicoactivas?

CATALYST
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OBJETIVO
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CORTEZA
PREFRONTAL
DOPAMINA

NEURONAS
INHIBITORIAS
NÚCLEO
ACCUMBENS

AMÍGDALA

HIPOCAMPO
ÁREA
TEGMENTAL
VENTRA
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Puntos clave:
• Estamos más propensos a volvernos
más dependientes de
unas sustancias que
de otras, pues algunas de ellas activan con mayor intensidad los estímulos
cerebrales.
• Cuando la ATV libera dopamina gracias
a un estímulo, ésta viaja por el circuito
cerebral enviando al cuerpo un mensaje
de que lo que se está experimentando
es agradable y debería repetirse. Por lo
tanto, la respuesta biológica a esos estímulos placenteros como el sexo, ciertas
comidas, los videojuegos, o sustancias
estimulantes como las anfetaminas o la
cocaína es querer repetir esa experiencia,
pues produjo la activación de diferentes
componentes a lo largo del circuito.
• Cuando la dopamina liberada viaja a todas esas partes del cerebro que tienen
receptores de dopamina, el cerebro toma
nota del proceso que condujo a esos sentimientos de euforia o felicidad, es decir,
nuestros cerebros aprenden a recrear la
recompensa que recibe el cuerpo ante el
estímulo. Por lo tanto, la próxima vez que

queramos reproducir una de estas experiencias placenteras, nuestro cerebro ya
reconoce el camino para llegar a ella.
• Entre más se refuerza ese camino,
más fuerte se convierte la memoria para
recorrerlo. Entonces la amígdala, que es la
encargada de procesar las emociones y está
conectada al hipocampo, envía el mensaje
“esto fue muy placentero, me gustó”. El hipocampo responde, “de acuerdo, lo recordaré para poder repetirlo”. El hipocampo
registra mucha información para reproducir
esa experiencia; por ejemplo, el recuerdo del
lugar, el tipo de alimento/bebida/sustancia, el entorno, la compañía, etcétera. Entre
más se refuerza ese camino, más fuerte se
convierte la memoria para recorrerlo. Entonces la amígdala, que es la encargada de
procesar las emociones y está conectada al
hipocampo, envía el mensaje “esto fue muy
placentero, me gustó”. El hipocampo responde, “de acuerdo, lo recordaré para poder
repetirlo”.
8. Si usted no cuenta con los recursos para
reproducir el video, comparta la siguiente
información con sus estudiantes para que
la tengan presente:

Área tegmental
ventral (ATV)

Donde se produce la
dopamina. Cuando se
libera, la dopamina va a
diferentes partes del cerebro,
incluyendo la amígdala,
el núcleo accumbens,
la corteza prefrontal y el
hipocampo.

Amígdala

Entre otras funciones,
controla las emociones.

Núcleo
accumbens

Controla las funciones
motoras del cuerpo.
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permiten movernos a velocidades mucho mayores
que las que alcanza nuestro
propio cuerpo), los encontramos con una frecuencia mucho mayor a la que los conseguiríamos si viviéramos en
un estado prehistórico de la
naturaleza.
7. En caso de tener los recursos (computador, proyector
y conexión a internet)
reproduzca el siguiente video.

CATALYST
MANUAL

Nota: En la parte inferior
derecha haga clic en el ícono de
ajustes, luego en “subtítulos”
y seleccione traducción
automática a español, para
facilitar la comprensión del
video. En la medida en que
el video avance, páuselo
unos segundos para que los
estudiantes tomen notas en su
propio dibujo de las funciones
que cumple cada parte del
cerebro. Asegúrese de que
incluyan la siguiente información
(ver punto 6).
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Dopamina

También llamada la
hormona del placer.
Participa en varias funciones
cerebrales que se relacionan
con la motivación, el
aprendizaje, la memoria, y la
recompensa.

Corteza
prefrontal

La ATV también envía
dopamina a la corteza
prefrontal, que ayuda
a enfocar la atención y
planificación.

Hipocampo

Aquí también se envía la
dopamina. El hipocampo es
responsable de la formación
de recuerdos.

Neuronas
inhibitorias

Estas neuronas sirven para
cerrar el circuito cuando está
muy estimulado. Podemos
imaginarlas como un
interruptor para apagar.

9. Ahora que han identificado cómo está compuesto el cerebro ha llegado el momento
de entender cómo se cumple el circuito de
recompensa. Proceda a pedir siete participantes. Cada uno representará una fase del
sistema de recompensa.
Por ejemplo:
• Carlos será la mano
• Ana será la boca
• Mauricio será la ATV
• Mónica será la amígdala
• Hernán será el hipocampo
• Juana será el núcleo accumbens
• Paulina será la corteza prefrontal
• Melisa será las neuronas inhibitorias
10. Proponga el ejemplo de una torta de chocolate. Entonces, Carlos que es la mano,
debe llevar un pedazo de la torta a Ana que
es la boca.
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Ana, envía el estímulo que se activa en
las papilas gustativas a la ATV.
Mauricio que hace el papel de ATV envía
la dopamina a Mónica, la amígdala, quien
responde: “esto está riquísimo. Me encanta”.
Hernán, el hipocampo, dice: “perfecto, lo
voy a recordar para repetirlo”.
Juana, que es el núcleo accumbens, responde: “quiero repetirlo; vamos a hacerlo
una vez más”.
Paulina, la corteza prefrontal, dirige toda
la atención y esfuerzos del cuerpo para poder reproducir esa recompensa que surgió
al comer el pedazo de torta de chocolate.
Juana y Paulina le dan el mensaje a Carlos, la
mano, de estirarse para buscar otro pedazo
de torta y repetir todo el proceso nuevamente. Por el momento, Melisa no hace nada.
11. Solicite a los estudiantes repetir el circuito
con mayor rapidez y energía.
Cuando Melisa decide que el sistema
está demasiado estimulado, ella interviene
para calmar todos los componentes hasta
que todos estén tranquilos. Indique a los
estudiantes que cuando Melisa los toque,
deben quedarse congelados. Ahora pregúnteles:
• ¿Qué creen que sucede cuando se ha acabado la torta de chocolate?
• ¿Qué creen que sucedería si algo no permitiera que Melisa (las neuronas inhibitorias)
cumpliera su función dentro del circuito?
• ¿Qué creen que sucedería si se deja que el
sistema de recompensa opere continuamente sin ningún control, por ejemplo,
comer tortas de chocolate permanentemente basado en la euforia que el cerebro
recuerda haber experimentado con cada
bocado?
• ¿A qué nos referimos con “retroalimentación positiva”? ¿Cuáles componentes del
circuito de recompensa contribuyen a una
“retroalimentación positiva”? (Respuesta:
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MÓNICA
MAURICIO
HERNÁN

PAULINA
JUANA

MELISA
ANA
CARLOS
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todos menos las neuronas inhibitorias)
• ¿A qué nos referimos con “retroalimentación negativa”? ¿Cuál componente del circuito sirve como retroalimentación negativa? (Respuesta: las neuronas inhibitorias).
12. Registre en el tablero las respuestas de sus
estudiantes y motívelos a que contribuyan
en la comprensión colectiva del tema. Destaque en el último punto que para el caso
del circuito de recompensa, los estímulos
que ponen en acción el circuito dan como
resultado un comportamiento que busca
más de los mismos estímulos.
13. Indique al grupo que en el cerebro humano
existe un sistema de control para mantener
regulado el circuito de recompensa y que no
se salga de control. Esta regulación opera a
través de “neuronas inhibitorias”, cuyo trabajo es inhibir /demorar el circuito de recompensa cuando éste comienza a activarse con demasiada intensidad o frecuencia.
14. Precisamente esto es lo que sucede cuando
comemos una deliciosa torta de chocolate:
el cerebro autorregula los mensajes placenteros para que la persona no termine comiendo 30, 40 o 50 tortas sin control alguno. Estas neuronas sirven como un sistema
de “retroalimentación negativa” y ayudan a
mantener el sistema equilibrado.
15. Ahora formule la siguiente pregunta:
¿Cómo creen ustedes que las sustancias
psicoactivas alteran la forma en que opera
el circuito de recompensa?
Registre en el tablero las respuestas de
los estudiantes y motívelos a que contribuyan en la discusión. Respuesta: Algunas
sustancias como la marihuana y la heroína actúan sobre las neuronas inhibitorias,
previniendo que puedan calmar el sistema
cuando está sobreestimulado.
16. Indique a los estudiantes que van a actuar
el sistema de recompensa una vez más.
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Ahora, con dos participantes adicionales
que jugarán el rol de ‘heroína’. Estos estudiantes van a retener a Melisa cuando ella
intente calmar el circuito de recompensa
(congelar a los otros participantes) cuando
crea que el sistema está fuera de control.
17. Ahora explique a sus estudiantes que otras
sustancias como la cocaína o anfetaminas
también amplifican o alteran la comunicación natural entre las neuronas del circuito
de recompensa, excediendo la capacidad
natural de las neuronas inhibitorias para
calmar el sistema y restablecer su equilibrio.
Para este caso, pueden recrear el sistema de recompensa con cinco estudiantes
más participando y jugando el rol de ‘cocaína’. Indique a los estudiantes que si bien
se deben quedar congelados cuando Melisa
los toca, pueden reactivar su movimiento
cuando los vuelve a tocar algún compañero que representa la ‘cocaína’. Dado que los
estudiantes que representan la ‘cocaína’ superan en número a Melisa —quien es la única que está intentando regular el circuito—,
el circuito permanecerá fuera de control.
El circuito de la recompensa es uno de
los muchos circuitos neuronales en los que
las sustancias psicoactivas tienen efecto. El cerebro es un órgano increíblemente complejo y la neurociencia apenas está
comenzando a comprenderlo. Para darnos
una idea, vale la pena mencionar que hay
muchísimas más conexiones neuronales
en nuestros cerebros que estrellas en la Vía
Láctea, o galaxias en el universo observable.
Lo que se presentó en esta clase, aunque es apenas una fracción de esa fascinante complejidad, ayuda a comprender a
grandes rasgos cómo funcionan nuestros
cerebros y cómo las sustancias psicoactivas
pueden afectarlos.
18. Pida a sus estudiantes que, con base en
lo aprendido, organicen las frases que se
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cambiar nuestro cerebro y generar un
consumo para nada saludable, ¿por qué
no es un producto prohibido como sí lo
son ciertas drogas? ¿Por qué no se criminaliza a las personas que tienen problemas para regular sus hábitos alimenticios?
• ¿Qué sucedería si se criminalizaran todas
las sustancias y actividades que tengan
el potencial de alterar el funcionamiento
regular de nuestros cerebros y desarrollar
adicciones (por ejemplo, ciertas comidas,
el sexo, el alcohol, la pornografía, los parques de diversiones, las compras, etcétera)?
• Si el anterior escenario imaginario de criminalización de todas las sustancias y actividades que alteran el funcionamiento
de nuestro cerebro nos parece ridículo,
¿por qué ciertas sustancias psicoactivas
sí son criminalizadas?
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encuentran en la parte inferior de la guía del
circuito de recompensa, de tal forma que la
definición quede redactada coherentemente así:
Las sustancias psicoactivas producen los
efectos que los consumidores perciben porque cambian los procesos neurológicos del
cerebro. Dependiendo de cómo se utilicen,
las sustancias tienen el potencial de alterar
el equilibrio de los circuitos involucrados en
el aprendizaje, la motivación de la memoria, la regulación de nuestras emociones y
la producción de sensación de placer.
19. Cuando todos hayan registrado y revisado
la frase final, invite a los estudiantes a reflexionar:
• ¿Qué relación hay entre el ejemplo de la
torta de chocolate y una sustancia ilegal
como la cocaína?
• Si la torta de chocolate también tiene componentes químicos que pueden
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La familia de Amanda ofreció un mes de ayuno para que ella
superara su adicción a la cocaína. Sin que ella lo sepa, han planeado secretamente un retiro espiritual en una casa
campestre con la pastora Maribel García López durante ese mes.
Alejandro conoció a su esposa en una terapia
de Alcohólicos Anónimos. Este año
compraron un apartamento propio
con el pago de un ensayo clínico del
medicamento Disulfiram Pro en el
que ambos participaron, pese a sus
peligrosos efectos secundarios.
Desesperado porque su hijo de 12 años jugaba toda la noche y
escasamente dormía dos horas en la madrugada, el papá de Jaime
quemó las consolas de PlayStation y el Xbox que le habían regalado de cumpleaños. Jaime dice que odia a su papá, pues también
le prohibió seguir siendo amigo de Rafael, un reconocido gamer.
Es común escuchar historias como las anteriores, en las que
las personas desarrollan comportamientos adictivos frente a sustancias o actividades. Las acciones que las personas toman para
superar una adicción parten de diversos supuestos que refuerzan ciertas ideas sobre las personas identificadas como ‘adictas’ (por ejemplo, de rechazo), sobre la adicción (por ejemplo,
catalogándola como una conducta peligrosa), y sobre el objeto
o sustancia que genera la adicción (por ejemplo, identificándola
como indeseable).
Existe una tendencia creciente a considerar la adicción como
una “enfermedad del cerebro”. Como vimos en la lección anterior,
los procesos biológicos definitivamente están en juego con las
sustancias psicoactivas: esto sucede cuando el uso de sustancias
se convierte en abuso de sustancias. Esta tendencia deja de lado
el importante papel que pueden jugar los factores sociales, económicos, políticos, y culturales en la aparición de las adicciones.

CATALYST
MANUAL

04

Expandir las concepciones que los estudiantes puedan tener sobre la adicción y
los diversos puntos de vista para aproximarnos al tema —moral/religioso, médico/científico, social o criminal—.
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Para lograrlo, las y los estudiantes
analizarán tres casos de adicción
que combinan estos cuatro puntos
de vista.
Recuerde que el objetivo no es
llegar a consensos generales de grupo, o que
todos los estudiantes estén de acuerdo con
una postura, sino profundizar en argumentos
que nos permiten matizar y contextualizar cada
situación para comprender mejor cómo diferentes grupos en nuestra sociedad se acercan
al tema de la adicción. Al finalizar esta sesión,
sus estudiantes podrán apelar a diversos puntos de vista para analizar las posibles formas
de abordar las adicciones y las implicaciones
que tiene catalogar a alguien como “adicto”.
A lo largo de la sesión, invite a las y los estudiantes a participar respetando los acuerdos del
contrato inicial. Cerciórese de que el ambiente
de respeto mutuo se mantenga siempre.
1. Inicie preguntando a sus estudiantes qué
entienden por “adicción” y a quiénes se les
considera “adictos” en su comunidad y por
qué.
2. Pregunte qué otras palabras se utilizan para
referirse a los usuarios de sustancias psicoactivas y las connotaciones, positivas o
negativas, que dichas palabras tienen.
3. Tome nota en el tablero y pida a los estudiantes que lean y reflexionen sobre el impacto que el lenguaje puede tener sobre
las personas. Para facilitar la conversación
puede utilizar las siguientes preguntas:
a. ¿Qué significa referirse a una persona con
las expresiones “desechable”, “basura”,
“enfermo/a”, “peligro”, “drogo”?
b. ¿Cómo juzgamos su presente?
c. ¿Cómo proyectamos su futuro?
Procure orientar la conversación a reflexionar sobre el potencial que tienen estas palabras para estigmatizar a las personas y
deshumanizarlas; para provocar conductas
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de rechazo contra ellos o incluso limitar sus
posibilidades de socialización.
4. Proyecte este video corto. En caso de no
tener los recursos para proyectarlo, puede
compartir con sus estudiantes la siguiente
adaptación gráfica.

5. Para llevar la conversación hacia los efectos
que tiene en una persona el consumo de
sustancia psicoactivas, invite a sus estudiantes a contestar las siguientes preguntas:
a. ¿Qué les llamó la atención del videográfico?
b. ¿Comparten ustedes esa misma visión
sobre la adicción?
c. ¿De qué forma?
d. ¿Qué tiene en común este video/gráfico
con otras ideas sobre la adicción?
e. ¿Cuáles son las ideas más comunes que
utilizamos para explicar que una persona
use de forma recurrente sustancias psicoactivas?
6. Ahora, explique a sus estudiantes los cuatro
argumentos comunes para explicar el uso
problemático de sustancias psicoactivas:
a. El argumento moral: la adicción es un
fracaso personal y requiere una rehabilitación espiritual orientada por principios
religiosos y la fe de la persona.
b. El argumento médico/científico: la adicción es una patología neurológica a la
que ciertos individuos están genéticamente predispuestos y deben ser tratados por medios farmacológicos.
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e. ¿Qué tipo de argumento se podría aplicar?
8. Para asegurarse de que todos sus estudiantes
contribuyan a la conversación, es útil asignarle un rol a cada uno: árbitro de tiempo (facilitará y tomará el tiempo a lo largo de la actividad), tomador de notas (hará una síntesis
de la conversación) y expositor (presentará la
síntesis de la discusión ante todo el grupo).
9. Pida a los grupos que cierren sus discusiones y se integren a un círculo. Formule las
siguientes preguntas:
a. ¿Qué características de estos casos les
llamaron la atención?
b. ¿Qué aspectos de los cuatro argumentos
vemos reflejados en estas narrativas?
c. ¿Qué soluciones o alternativas al uso
problemático de drogas permite plantear
(o no) cada uno de estos argumentos?
10.		Invite a sus estudiantes a reflexionar sobre
las ideas y los argumentos que se esconden
detrás de las palabras que utilizamos para
llamar a quienes consumen estas sustancias: “pecadores,” “criminales,” “adictos” o
“inadaptados sociales” y los posibles efectos que esas palabras pueden tener sobre la
persona categorizada como “adicta”.
11. Sugiera explícitamente que cambien la palabra “adicto(a)” por “usuario(a)”, pues al categorizar a alguien como persona “adicta” se
asume que es un estado inalterable, mientras que “usuario” tiene un carácter momentáneo y nos permite reconocer los múltiples
usos que existe de las drogas (unos son problemáticos y otros no).
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c. El argumento social: la adicción surge
por una falta de conexión social y debe
ser tratada con programas sociales que
ayuden a rehabilitar y reconectar a las
personas con el resto de la sociedad.
d. El argumento criminal o de justicia penal: las personas adictas son criminales
peligrosos que amenazan al resto de la
sociedad y ponen a otros en riesgo de
involucrarse en el consumo de drogas
ilícitas. La mejor forma de tratarlos es
encerrándolos en las cárceles y obligándolos a estar lejos de otros.
7. A partir de esta breve descripción, indique
a sus estudiantes que ahora analizarán tres
casos diferentes (ver abajo). Divida a la clase en grupos de tres para hacer una lectura
grupal de los casos que aparecen a continuación y contestar las siguientes preguntas,
de acuerdo con la narrativa: “Recuérdale a
tus estudiantes que está bien no estar de
acuerdo con los demás. No hay respuestas
“correctas” a las siguientes preguntas”.
a. En tu opinión, ¿cuáles son las causas de
la adicción de esta persona? ¿Hay responsables?
b. ¿En qué momento consideras que el uso
de sustancias psicoactivas se vuelve un
problema? ¿Por qué?
c. En tu opinión, ¿qué necesita esta persona para poder superar su relación problemática con las sustancias psicoactivas?
d. ¿Cómo debería responder la sociedad a
esta persona?
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ARGUMENTOS
PARA EXPLICAR
EL USO
PROBLEMÁTICO
DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
CASO 1:
Alex sufrió un grave accidente en moto que
le dejó como secuela un fuerte dolor lumbar.
Aunque recuperó la movilidad de piernas y
brazos, con el tiempo se agudizó el dolor de
espalda hasta volverse crónico. Antes, Alex le
apasionaba hacer deporte. Su vida giraba en
torno a practicar fútbol, pero su dolor crónico le
obligó a dejar de jugar. Alex generó una fuerte
dependencia a la oxicodona, la medicina que
su doctor le recetó para ayudar con el dolor.
Cuando la empresa en la que Alex trabajaba
quebró, Alex no tuvo cómo seguir pagando su
seguro médico ni su medicina. Cada vez más
desesperado, Alex probó lo que alguna vez un
colega le había sugerido: la heroína. Durante
los siguientes tres años, Alex consigue controlar su dolor con la heroína. También consigue
encontrar un nuevo trabajo como conserje en
una escuela primaria. Sin embargo, una profesora de la escuela se topó un día con la heroína que escondía Alex, por lo es denunciado
ante el director y es despedido. Poco después,
su pareja lo abandona. Sintiéndose fracasado,
Alex se aleja de sus amigos y de su familia.
Empieza a consumir dosis más altas de heroína y al poco tiempo se ve incapaz de pagar su
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alquiler. Él intenta asistir a una reunión de Narcóticos Anónimos, pero se siente distanciado
de la retórica cuasirreligiosa que utiliza el grupo.
Posteriormente, Alex pierde su apartamento y
empieza a dormir en la calle. Cuando es arrestado por intentar entrar a una tienda para robar dinero para comprar heroína, se le presenta una opción: puede cumplir una condena de
cuatro años de cárcel o participar en un nuevo
programa experimental del gobierno. A través
de ese programa, él puede tener acceso a la
heroína, a agujas limpias para inyectársela y a
apoyo financiero, médico y emocional. Alex decide participar en el programa. En pocos meses
vive en un nuevo apartamento y se siente parte
de una comunidad gracias a los eventos sociales que se organizan regularmente a través del
programa. Sigue consumiendo heroína, pero en
una dosis moderada. Con la ayuda del programa puede encontrar un nuevo trabajo lavando
platos en un restaurante y está pensando en
estudiar para ser trabajador social.
CAS O 2 :
Fernando es un exitoso ingeniero industrial.
Durante sus años de estudio en la universidad toma de vez en cuando Adderall, una anfetamina, para mejorar su rendimiento en las
pruebas académicas. Después de unos meses
de usar la sustancia, se da cuenta de que para
poder concentrarse requiere consumirla.
Luego de graduarse, consiguió trabajo en
una reconocida multinacional. Allí un colega le
ofreció cocaína. Al principio la usaba ocasionalmente en fiestas. Sin embargo, gradualmente comenzó a consumirla entre semana para
mantenerse al día con la competitividad y la
alta exigencia de la empresa. En pocos meses,
el consumo se volvió más frecuente y cuando no tenía su dosis diaria le daban ataques
de pánico y pensamientos suicidas. Su madre
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tiene amargos recuerdos del padre de Fernando, quien murió por sobredosis. Le atormenta
pensar que algo similar le pudiera pasar a su
hijo, por lo que ha hecho una búsqueda exhaustiva de diferentes tratamientos médicos.
Tras hablar con su madre, Fernando admite que su consumo de cocaína se ha vuelto
problemático y acepta ingresar en uno de los
programas de tratamiento que su madre ha
identificado. A la semana siguiente, Fernando
viajó fuera del país para ser internado en un
costoso instituto científico que está realizando
pruebas con un medicamento alternativo. Su
madre vendió su casa para pagar el tratamiento, pero confía en que la muerte temprana de
Fernando se pueda evitar con esta intervención
médica. El tratamiento al que se somete Fernando consiste en tomar un medicamento que
bloquea los receptores cerebrales que desencadenan la sensación de euforia que normalmente provoca la cocaína. Mientras Fernando
toma el medicamento, siente que su deseo de
consumir cocaína disminuye. Pero una parte de
él se pregunta si tendrá la fuerza de voluntad
necesaria para seguir tomando el medicamento
cuando abandone el centro de tratamiento y
vuelva a casa. Todavía echa de menos la confianza y energía que la cocaína solía generarle y
algunos días piensa simplemente en no tomar
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su medicina para volver a sentir esas sensaciones. Dicho esto, sabe lo mucho que su madre
ha invertido en su tratamiento, así que se dice
a sí mismo que seguirá tomando la medicina
incluso después de volver a casa.
CAS O 3 :
Karen trabaja en un prestigioso laboratorio médico en la Ciudad de México. Mientras estaba
en la universidad fumaba ocasionalmente marihuana con sus amigos, pero al iniciar su vida
laboral el consumo se incrementó considerablemente, pues le ayudaba a manejar el estrés y la
ansiedad del día a día. Descubrió que cuando
fumaba marihuana recuperaba el apetito, dormía mejor y se sentía más a gusto durante el día.
Los días que Karen no fuma, se siente malhumorada e inquieta. Sus padres son religiosos y
no les gusta la idea de que fume a diario. También la animan a dejar de fumar y le sugieren
que empiece a ir a la iglesia con ellos. Pero Karen
tiene muchos otros amigos que también fuman
marihuana con regularidad y no consideran que
su consumo sea problemático. Además, Karen
tiene éxito en el trabajo. Se siente comprometida y estimulada por sus colegas. Los artículos
que publican son bien recibidos por la comunidad científica e, incluso, ella está pensando en
ingresar a un doctorado el próximo año.
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05
¿CÓMO
CIRCULAN LAS
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
EN LA
ECONOMÍA?

Una vez que hemos comprendido cómo circulan las sustancias psicoactivas en nuestro cuerpo y cómo tendemos a explicar que algunas
personas generan patrones
adictivos de consumo, ha llegado el momento de analizar
cómo circulan las drogas en
la sociedad. Para comprender mejor la política de drogas vigente es vital explorar
estas sustancias como mercancías en un mercado ilícito. ¿Cómo opera el mercado
de sustancias psicoactivas?
¿Cómo funciona la cadena
de suministro de esta mercancía? ¿Cómo afecta un enfoque prohibicionista la producción y comercialización de estas sustancias?

OBJETIVO

Reconocer la dimensión económica del
mercado de sustancias ilícitas, e identificar los factores que determinan la
circulación de los bienes en mercados
definidos por el Estado como legales
en contraste con los ilegales.
Al finalizar esta sesión, las y los estudiantes tendrán la capacidad para caracterizar la cadena económica que siguen las
sustancias lícitas y compararla con las fases del mercado de las
sustancias ilícitas.
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PRIM ER M OM ENTO
1. Lleve a la clase algún producto local de consumo como una fruta, hortaliza o tubérculo. Muéstreles a los estudiantes el
producto (por ejemplo, una naranja) y haga las
siguientes preguntas:
a. ¿Por qué la gente compra naranjas?
¿Para qué sirve consumir naranjas? (En
la medida en que respondan en voz alta,
escriba sus respuestas en el tablero bajo
la palabra “uso”).
b. ¿Por qué son deseables las naranjas?
¿Para quién son deseables las naranjas?
(En la medida en que respondan en voz
alta, escriba sus respuestas en el tablero
bajo la palabra “deseo”).
c. ¿Cuánto vale una naranja? ¿Cómo podría
cambiar el valor de esta naranja en otra
región? ¿Qué hace que el valor de esta
naranja cambie aquí o en otro lugar? (En
la medida en que respondan en voz alta,
escriba sus respuestas en el tablero bajo
la palabra “valor”).
2. Explique a los estudiantes que un producto
o mercancía es algo que satisface las necesidades o deseos de las personas. Para que
ese artículo tenga un valor comercial, la gente debe desearlo. Los productos adquieren
valor a través del intercambio económico.
Eso significa que el valor no es intrínseco,
sino que cambia de acuerdo con la utilidad
del producto (el uso que se le da) y a su
abundancia o escasez.
3. Enumere a los estudiantes del 1 al 4. Pídales
a los estudiantes que recuerden el número y
rol asignado:
1. productores
2. transformadores
3. transportadores
4. consumidores

Solicite que se agrupen por rol y se ubiquen
en diferentes espacios del salón para distinguirlos visualmente.
4. Realice las siguientes preguntas en voz alta
para que sus estudiantes las contesten en
grupos.
1) Productores: ¿Quién produce naranjas?
¿En dónde? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo toma cultivar y cosechar naranjas?
¿Quién y dónde las compra? ¿Cuánto
ganan quienes las producen?
2) Transformadores: ¿Quién transforma la
naranja en jugo de naranja, torta de naranja o helado de naranja? ¿Qué recursos
se necesitan para lograr esa transformación? ¿Qué costo tienen esos recursos?
¿Consideran que es rentable el negocio
de la venta de helados de naranja o tortas de naranja? ¿Para quién es rentable?
3) Transportadores: ¿Quién transporta el
producto para que se venda en otras regiones? ¿Cuáles son los costos y riesgos
de transportarlo? ¿Cómo podrían afectar
los riesgos del transporte al precio del
producto de naranja?
4) Consumidores: ¿Dónde se vende el jugo,
torta o helado de naranja? ¿Quién los
compra? ¿Qué tan diferente es el costo
de ese producto de naranja comparado
con el valor inicial de la fruta?
5. Para cerrar, pida a un representante de cada
grupo que comparta sus respuestas. Siga el
orden de los roles asignados: inicie con productores, después transformadores, transportadores y finalmente consumidores.
6. A partir de este ejercicio pregunte a sus
estudiantes: ¿cómo definirían el término
‘mercado’? Recuérdeles integrar en sus respuestas tanto experiencias propias de la
vida cotidiana como la discusión sobre las
naranjas y su transformación.
7. Para orientar la discusión use como referente la siguiente definición:
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La sesión se dividirá en dos momentos.
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“Mercado: lugar o proceso en el que interactúan diversos actores en calidad de compradores, vendedores o intermediarios de
servicios, bienes, objetos o instrumentos.
En la cadena de suministro, los valores del
producto (inicial y transformado) se rigen por
la demanda y la oferta”.
8. Recuerde al grupo que detrás de todo
producto hay una multiplicidad de actores
y relaciones monetarias que definen cómo,
cuándo y a qué precio cada producto llega a
nuestras manos.
S EG U NDO M OM E NTO
9. Ahora explique que realizarán el mismo
ejercicio con un nuevo producto: la hoja de
coca.
10. A continuación, distribuya esta infografía, publicada por el medio PACIFISTA.

Fuente: Ilustraciones de Juan
Ruiz, publicadas en “Paso
a paso: de la hoja de coca a
la cocaína” (2018), https://
pacifista.tv/notas/paso-apaso-de-la-hoja-de-coca-a-lacocaina/
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11. Con base en la información de la infografía, repita
la dinámica pero sustituya la
naranja por coca.
1) Productores: ¿Quién produce la hoja de coca? ¿En
dónde? ¿Cuánto tiempo y
esfuerzo toma cultivarla y
cosecharla? ¿Dónde se vende y quiénes la compran?
¿Cuánto ganan los que la
producen?
Si tiene acceso a internet, comparta este
video con sus estudiantes:

https://www.youtube.
com/watch?v=_
y0nZlYK9Sw&feature=emb_logo

2) Transformadores: Divida este grupo en dos.
A uno asígnele té de coca y al otro, cocaína.
¿Quién transforma la coca en té de coca o cocaína? ¿Qué recursos se necesitan para lograr
esa transformación? ¿Qué costo tienen esos
recursos? ¿Consideran que es rentable la venta de té de coca y/o cocaína? ¿Para quién es
rentable?
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Si tiene acceso a internet, comparta este video
con quienes analizan la transformación de coca
a cocaína.
3) Transportadores: Para
continuar el análisis comparativo de la cadena lícita
y la ilícita, también divida
este grupo y el siguiente en
dos. ¿Quién transporta el té
https://www.youtube.com/
watch?v=7tlwW2DKzlc
de coca y la cocaína para que
se venda en otras regiones?
¿Cuáles son los costos y riesgos del transporte? ¿Cómo
podrían los riesgos del transporte afectar el precio del té de coca y de la cocaína?
Si tiene acceso a internet, comparta este
video con quienes analizan el transporte de
cocaína.

https://www.youtube.com/
watch?v=Bw6KZR7WVMM

4) Consumidores: ¿Dónde se
vende el té de coca y dónde se
vende la cocaína? ¿Quién los
compra? ¿Qué tan diferente
es el costo del té de coca y de
la cocaína comparado con el
valor inicial de la coca?

12. Una vez que sus estudiantes hayan compartido las preguntas con el grupo, a la definición de mercado que tiene anotada en el
tablero agréguele dos diferenciaciones: por
un lado, agregue una flecha y escriba “mercado legal”; por el otro, agregue otra flecha
y escriba “mercado ilegal”.
13. Explique al grupo que, en el primer caso,
mercado legal, los precios se establecen y se
regulan por la oferta (disponibilidad del producto y cantidad de vendedores) y la demanda (deseo y petición de los compradores).
Para el segundo caso, mercado ilegal, la
prohibición sobre los productos hace que
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el precio aumente de acuerdo con los riesgos asumidos en la cadena de producción y
suministro. Por ejemplo, si el riesgo es muy
alto porque es una actividad considerada
como ilegal y es muy vigilada y perseguida
por las autoridades, el precio del producto
es mucho más alto. Haga estas preguntas
de reflexión para aportar a una definición
colectiva de un mercado legal y uno ilegal.
a. ¿Qué tipo de productos se ofrecen en
un mercado lícito en contraste con uno
ilícito?
b. ¿Cómo varían los precios y las dinámicas
del mercado cuando a los productos se
les cataloga como lícitos o ilícitos?
c. ¿Qué sucede cuando hay disputas en un
mercado legal en contraste con los conflictos en uno ilegal?
d. ¿Cómo modifican estas disputas el valor
de la mercancía?
e. ¿A qué actores benefician los precios altos? ¿A los productores o a los comercializadores?
f. ¿Qué connotación social tiene participar en un mercado legal y en uno ilegal
(como productor, vendedor y consumidor)?
14. Para cerrar, distribuya papeles pequeños a
sus estudiantes para que escriban qué lecciones se llevan de la clase de hoy respecto
a las características de un mercado legal y
uno ilegal. Pídales que en sus respuestas
incluyan las palabras: campesinos, comercializadores, consumidores, deseo, ilegal,
legal, precio, productores, traficantes, uso,
usuarios y valor.
15. Permita que pasen al tablero a pegar sus
respuestas, de tal forma que vayan construyendo colectivamente las características
de un mercado legal y de uno ilegal, y las
diferencias entre uno y otro. Haga una lectura en voz alta de sus contribuciones.

06
¿CÓMO
SE HAN
RELACIONADO
LAS
PERSONAS
CON LAS
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
A LO LARGO DE
LA HISTORIA?

La gran mayoría de las sustancias que hoy conocemos como ‘sustancias ilícitas’ no siempre
fueron identificadas ni catalogadas de esta forma. Al realizar un recorrido histórico podemos
reconocer que lo que hoy
conocemos como la Guerra
contra las drogas forma parte
de una construcción social y
política consolidada a lo largo del tiempo por múltiples
actores e instituciones. Esto
quiere decir que la relación
de los seres humanos con las
sustancias psicoactivas no
siempre ha sido una relación
marcada por el prohibicionismo, la criminalización, la estigmatización, ni el rechazo
contra los consumidores.

OBJETIVO

Dar cuenta de que la Guerra contra las
drogas, tal como fue enunciada en los
Estados Unidos, es una construcción y
proceso histórico con múltiples implicaciones sobre las comunidades y en la
que se revelan diferentes juegos de poder, intereses y disputas entre las partes implicadas.
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Al finalizar esta sesión, las y los estudiantes
identificarán rupturas y continuidades históricas en la relación que se ha establecido con
las sustancias psicoactivas. También considerarán la posibilidad de concebir dicha relación
como abierta a cambios e intervenciones en
el tiempo.

hoy en día lo vemos como la causa de muchas enfermedades, por lo que es un ingrediente que se intenta evitar y se reemplaza
por otros, como la miel o la fructosa.
Explique que los cambios de percepción
se basan en las diversas nociones que los
seres humanos vamos construyendo sobre
la salud, la ciencia y la política, y que esos
nuevos significados juegan un rol central en
definir si una sustancia es considerada como
(in)deseable y/o como (i)legal.
7. Enfatice que no existe una relación “natural”
con las sustancias, sino que ésta se construye en relación con diferentes instituciones,
actores y entidades. Al categorizar a las sustancias como ‘legales’ o ‘ilegales’, ‘buenas’
o ‘malas’, se gana espacio para intervenir en
la conducta de las personas, la economía e
incluso las relaciones entre los países y distintas comunidades.
Además del azúcar, el tabaco o el alcohol, la relación con las sustancias psicoactivas ha sido controversial y analizada bajo
diferentes concepciones sociales, morales,
y económicas. Por lo tanto, la Guerra contra
las drogas no es “natural”, sino históricamente construida.
8. Distribuya el siguiente cómic sobre la Guerra
contra las drogas. Solicite a los estudiantes
que lo lean individualmente y que cuando
terminen, se reúnan en tríos. Cuénteles que
Milton Friedman fue un reconocido economista estadounidense que murió en 2006.
9. Pida que cada grupo retome el cómic e
identifique los puntos clave que Friedman
incluyó en sus predicciones acerca del por
qué la demanda de las drogas no sería detenida por las leyes.
10. Invite a las y los estudiantes a establecer
relaciones entre esas predicciones y la situación que se vive en su comunidad hoy
en día. A continuación, señalamos algunos
puntos clave para que los tenga presentes:
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Esta sesión está planteada para dos
encuentros educativos, pero siéntase libre de ajustarla según sus necesidades.
1. Distribuya aleatoriamente los siguientes textos sobre la historia del azúcar.
Asigne a la mitad del grupo el texto 1 y a la
otra mitad el texto 2.
2. Pida a los estudiantes que
se agrupen en parejas de tal
forma que cada individuo
tenga un texto diferente.
3. Cada persona debe resumir a su compañero el contenido de su texto en no más
de cinco oraciones.
4. Luego solicite que cada
https://historia.
nationalgeographic.com.
grupo conteste las siguientes
es/a/azucar-especia-maspreguntas:
irresistible_9439
a. Cite un ejemplo de cualquiera de los dos textos en el
que se evidencie una concepción sobre el azúcar diferente
a la contemporánea.
b. ¿Cómo cambiaría la vida
cotidiana si a partir de mañana el azúcar fuese catalogado
https://www.zafran.com.ar/
como un producto ‘ilícito’?
historia/historia-del-azucar/
5. Proceda con la divulgación
de respuestas. Puede hacerlo
verbalmente e ir registrando
las respuestas de sus estudiantes en
el tablero o en pliegos de papel.
6. Recuerde a los estudiantes que la forma en
que percibimos diferentes productos como
el azúcar, el chocolate, el chicle/goma de
mascar o cualquier otro bien y el valor que
les adjudicamos responden a construcciones colectivas que varían con el tiempo.
Aproveche el momento de socialización
y los textos para señalar el contraste entre
épocas: mientras en tiempos pasados el
azúcar era un producto muy demandado,
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¿CÓMO
HACERLO?
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• Al categorizar ciertos productos o sustancias como ilegales, existe un bajo control
del gobierno sobre el mercado negro o
clandestino, por lo que el Estado pierde
el control sobre la regulación de precios
y las dinámicas de comercialización de
sustancias ilegales.
• Existe una alta probabilidad de que aumente la corrupción y el soborno de policías y funcionarios del gobierno, pues las
grandes cantidades de dinero que están
en juego en la comercialización de sustancias ilegales hace que las partes involucradas paguen el costo para continuar
con sus actividades.
• Existe una estrecha relación entre las
grandes cantidades de dinero que genera la comercialización de productos o
sustancias ilegales y la financiación de organizaciones criminales que sirven como
protectores de la cadena de producción y
suministro.
• Al ser una actividad al margen de la ley,
los productores de sustancias ilegales se
ven obligados a recurrir a materiales o
prácticas poco confiables o saludables,
lo que genera una creciente producción
de drogas más fuertes y tóxicas.
• Existe poca o nula asistencia a los usuarios de sustancias ilegales. Al ser catalogados como delincuentes, se cree que
deben estar recluidos en cárceles y no en
centros de asistencia social y médica.
• En los últimos años, ha habido un auge
significativo en las capturas y un aumento
desproporcionado del número de prisioneros por crímenes que no existían an-
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tes. El ‘antes’ y el ‘después’ de catalogar
un producto como ilegal demuestra una
asombrosa diferencia entre el número de
personas que van a las cárceles, porque
ahora hay más personas criminalizadas
por el uso de la nueva sustancia ilegal.
• Muchos de los recursos policiales y militares usados para la Guerra contra las
drogas dejan de ser usados para resolver otras situaciones criminales. Por esta
razón, se le resta dinero, importancia y
atención a otras actividades que ponen
en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
11. Cada grupo redactará una carta imaginaria a Milton Friedman. En la carta deben
enfocarse en dos de los puntos expuestos
en el cómic para argumentarle a Friedman
qué tan acertadas han sido sus predicciones
frente a lo que se vive actualmente en su
comunidad. Pida a los estudiantes que, con
base en sus reflexiones, redacten un último
párrafo donde expongan cómo sería la situación en su comunidad si las sustancias
psicoactivas ilícitas se legalizaran, como el
cómic menciona que sucedió con el alcohol.
12. Distribuya las cartas en diferentes puntos
del salón para que todas y todos los estudiantes puedan leer lo que sus compañeros
redactaron. Para cerrar la clase, le proponemos que lidere una discusión general sobre
qué tan deseable y posible sería construir
una nueva forma de entender y relacionarnos con las sustancias psicoactivas. Motive
a sus estudiantes a imaginar o suponer qué
tan diferente sería su comunidad bajo ese
escenario de legalización.

El azúcar, la especia más irresistible
Artículo de National Geographic, publicado el 27 de julio de 2016.

C

uando en 1099 los cruzados llegados a Palestina para recuperar Tierra Santa y se aproximaban a Jerusalén, encontraron llanuras en las
que crecían «cañas llenas de miel», una planta
desconocida para ellos con la que paliaron el
hambre que padecían desde hacía semanas. Así
al menos recogía Fulquerio de Chartres, cronista
de la campaña, un episodio que no podía sino
evocar un pasaje célebre de la Biblia, en el que
se cuenta cómo el ejército israelita, comandado
por Jonatán, hijo de Saúl, llegó a un bosque en
el que «había tanta miel que parecía brotar del
suelo» (Primer Libro de Samuel, capítulo 14,25).
La «caña de miel» era en realidad caña de
azúcar, un producto que por entonces ya hacía
dos milenios que se consumía en la India. Durante ese tiempo, el cultivo de la caña se había
extendido por Asia, y a través de los musulmanes había llegado al norte de África y a al-Ándalus. Las técnicas que permitían transformar
el jugo en cristales, desarrolladas en la India a
partir del siglo V d.C., facilitaron su transporte y
con ello hicieron que aumentase su consumo.
Pero fueron las cruzadas las que introdujeron
definitivamente en la Europa cristiana aquel
producto que pronto se conoció por su denominación árabe: sukkar, azúcar.
L A M IEL, LA GRAN PROTAG ONIS TA
Con todo, el consumo de azúcar no se popularizó de manera inmediata. Como todo producto
importado, el azúcar era caro y, en consecuencia, durante mucho tiempo estuvo al alcance
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TRANSCRIPCIONES DE LAS LECT U RAS
TEXTO 1:

tan sólo de unos pocos. La miel era el principal
ingrediente con el que se endulzaban los platos
desde la Antigüedad, y siguió siéndolo durante casi toda la Edad Media, tanto en el mundo cristiano como en el musulmán. Con ella se
preparaban salsas, bebidas y postres. También
se empleaba, con fines medicinales, en la elaboración de jarabes y ungüentos. El azúcar fue
sustituyendo a la miel poco a poco, pero nunca
lo hizo del todo. Algunas regiones disponían de
otros productos usados para endulzar, como la
miel de dátiles y el mosto (el zumo de la vid).
Los edulcorantes tenían un gran peso en
la gastronomía medieval. La miel y el azúcar
se empleaban tanto en los dulces –elaborados con distintas combinaciones de harinas,
huevos, mantecas, quesos y frutos secos, y a
veces condimentados con especias– como en
recetas de carne. El «manjar blanco», que fue
uno de los platos más populares de la cocina
medieval, se componía de pechuga de pollo o
gallina, harina de arroz, leche de almendras y
azúcar, y se aromatizaba con agua de rosas o
de azahar. La miel se incluía en la mayor parte
de los estofados y guisos, tanto en la cocina
cristiana como en la musulmana y la judía, y se
añadía con frecuencia a la masa del pan.
A medida que avanzaba la Edad Media y
el uso del azúcar se popularizaba, fue cada
vez más común mezclarlo con la miel. En las
salsas, casi siempre agridulces, que podían
combinar ingredientes como cebollas, grosellas, huevos, cerveza o vino, casi nunca faltaban el jengibre, la canela, la pimienta, la sal y el
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azúcar. Con preparados de este tipo se acompañaban carnes de vaca, cerdo, cordero y ave,
algunos pescados e incluso ostras.
Puede llamar la atención el uso del azúcar en
platos hoy considerados «salados»» en vez de
«dulces», pero ha de tenerse en cuenta que esta
distinción no era tan clara para el paladar medieval. Debe entenderse, además, que el azúcar se
utilizaba en estas recetas como una especia, es
decir, para condimentar. Paliaba determinados
sabores ácidos o amargos, algunos de ellos muy
pronunciados en carnes conservadas durante
meses sin refrigeración. Compensaba, al mismo
tiempo, los gustos de otras especias. A todo ello
se unía el hecho de que era fácil de conservar. Su
empleo en confituras, mermeladas, almíbares
o jaleas, que eran a su vez modos de conservar
otros alimentos, estuvo bastante más restringido debido al relativamente alto precio del producto hasta el siglo XVI.
AZÚ CAR BLANCO, EL M ÁS CA RO
Al igual que el jengibre, el ruibarbo o la canela, el azúcar procedía normalmente de Oriente,
se consideraba exótico y se usaba en pequeñas cantidades. Había diversas calidades de
azúcar. Aparte de melaza y azúcar moreno, se
importaban azúcares que podían distinguirse
por sus tonalidades, que dependían del grado
de refinado. La lógica era simple: cuanto más
blanco más puro, y, por consiguiente, más caro.
Platos como el ya citado «manjar blanco» basaban parte de su prestigio en ese color. Para
las grandes celebraciones se elaboraban figuras
hechas a partir de azúcar mezclado con almendras, arroz o agua perfumada. En la Edad Media
ello era más propio del mundo musulmán, pero
hay constancia de que los cristianos conocían el
mazapán al menos desde finales del siglo XII.
Por tratarse de un artículo de lujo, el azúcar
representaba un factor de diferenciación social. Un texto árabe del siglo XV, titulado Kital
al-harb, narra una batalla entre los alimentos
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consumidos por los ricos y los que estaban al
alcance de los pobres. En ella, los ejércitos del
poderoso rey Cordero, formados por carnes
de diferentes tipos, panes refinados y arroces,
combaten contra las tropas del rey Miel, de las
que forman parte la leche y sus derivados, la
manteca, las verduras y las conservas en vinagre. El Azúcar, colocado entre los pobres al
mando de las bebidas, se queja en el relato de
ser destinado apenas a las medicinas, y acaba
desertando para dar la victoria al rey Cordero,
que le había ofrecido ponerle a la cabeza de los
dulces, y que venció protegido «por una coraza
de azúcar blanca y dura».
P RODU CCIÓN Y V E NTA
La demorada introducción del uso del azúcar
en la cocina, especialmente en la de las casas
más humildes, se debió en parte a su elevado precio y en parte a que los regímenes alimenticios se modificaban muy lentamente. La
producción también influía: la caña sólo podía
cultivarse en algunos lugares, como la isla de
Sicilia o el sur de la península Ibérica, o importarse ya procesada desde el norte de África y
el Mediterráneo oriental. En consecuencia, no
todas las regiones de Europa tenían el mismo
acceso al producto. Tampoco todos los azúcares se consideraban de la misma calidad, pues
a medida que se extendió su consumo se diversificaron los tipos. Igualmente, hubo áreas
en las que el uso del azúcar se generalizó antes
que en otras, aunque a partir del siglo XV era
común prácticamente en toda Europa. Precisamente en esa centuria empezó a cultivarse
caña en las islas atlánticas –Madeira, Azores y
las Canarias–, que por entonces castellanos y
portugueses comenzaban a ocupar de manera
permanente, aunque América no tardó en convertirse en el principal centro de producción.
A partir del siglo XVI, la antigua batalla entre
la miel y el azúcar se resolvió a favor de este último. En los países protestantes, la producción
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contrapesar los sabores ácidos, se empleaba
abundantemente en los dulces de los entremeses y postres o para endulzar el café y el té,
las bebidas de moda a partir del siglo XVII. De
esta manera, lo que en la Edad Media había
sido una especia exótica, empleada con mesura a causa de su precio, terminó alcanzando
entre los edulcorantes una primacía que aún
conserva hoy en día.
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de miel decayó a consecuencia de la disolución
de los monasterios, que durante la Edad Media habían sido grandes centros apicultores. En
cambio, el azúcar se abarató progresivamente
y su consumo creció de forma notable: durante
el siglo XVI, por ejemplo, el consumo se multiplicó por 18. Igualmente, cambió el uso gastronómico de este producto: en vez de añadirlo a
los platos principales como condimento para
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T RANSCRIPCIONES D E LAS LECT U RAS
T EXTO 2:

Historia del Azúcar
Blog de Zafrán. Recetas honestas, publicado el 28 de julio de 2020.

S

eguramente esta semana fuiste al
supermercado o hiciste un pedido
online desde casa. Y muy probablemente elegiste tu compra sin
saber cuánta azúcar tenía. La mayoría ignora
que más de la mitad de los comestibles de las
góndolas tienen azúcar. Según un estudio de
Foodwatch Holanda, el 56% de los productos
del supermercado contiene azúcar añadida. La
aplicación española para detectar ultraprocesados, ElCoCo, arroja datos similares (53%).
Es muy difícil notarlo porque gran parte de
esa azúcar se esconde entre nombres raros y
letras chicas, como jarabe de maíz, fructosa,
sacarosa, sirope de agave, dextrosa, melaza,
panela, jarabe de glucosa, concentrado de fruta, melaza, etc. Aunque no la veamos, el azúcar
siempre está. ¿Cómo llegamos a esta sociedad
azucarada?
PRE-HISTORIA DEL A ZÚ CA R
Los primeros Homo sapiens ya tenían papilas
gustativas con preferencia por lo dulce. En un
mundo inexplorado el grado de dulzor servía
para saber si algo era comestible o no. Lo amargo indicaba la posible amenaza de toxinas o venenos. Lo dulce se asociaba a un alimento nutritivo y seguro. Instintivamente, o por rememorar
la experiencia de la lactancia materna, evolucionamos asociando lo dulce con un abrazo cálido
y protector. Entonces sólo existía la dulzura natural, la de frutas, verduras, miel, pasas…
El azúcar propiamente dicha aparecería
195.000 años después. Muchos sostienen que
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el uso de la caña de azúcar surgió en Nueva
Guinea hace más de 5000 mil años. Cuentan
que desde allí la transportaron mercaderes indios hasta el continente asiático.
H IS TOR IA DE L A ZÚ CA R
La primera noticia escrita de la caña de azúcar
data del 324 aC. Nearco, parte de la expedición
de Alejandro Magno en su paso por la India,
comentó: “existe una clase de caña que produce miel sin la intervención de abejas”. Esta
mirada inaugural hizo que en la antigua Grecia
y la Roma Imperial la llamaran siempre “miel
de la India”.
Pero no hay evidencia de azúcar elaborada
hasta que un emperador romano de Oriente,
Flavio Heraclio Augusto, conquistó un palacio
del rey de Persia en el 627. Entre el inventario
del botín (entre bordados, telas de seda, pimienta y jengibre) aparece el azúcar refinada
con la que solían comerciar los persas.
El azúcar fue un bien escaso y costoso
durante casi toda su historia. En el siglo IX se
vendía en Egipto en farmacias como una sustancia vigorizante y con virtudes curativas. En
la Edad Media uropea era un lujo de nobles y
se solía endulzar con miel. En el siglo XV un
quintal de azúcar costaba el dinero suficiente
para alimentar a una familia de clase media por
365 días.
La gran expansión comenzó con la introducción del cultivo de la caña de azúcar en el
Nuevo Mundo, cuando los españoles llevaron
las plantaciones de azúcar a Santo Domingo y

A ZÚ CAR CONTEM PORÁNEA
Recién a mediados del siglo xx el consumo
excesivo de azúcar comenzó a perjudicar fuertemente la salud pública de la población. Después de la segunda guerra mundial, la industria
alimenticia lanzó un bombardeo de productos
artificiales con cantidades exorbitantes de azúcar. La accesibilidad, el bajo costo y esa inclinación de nuestro cerebro a pedir cada día más
azúcar fueron una combinación letal.
Hay muchísima evidencia que indica que
este consumo excesivo de ultraprocesados
(con exceso de sal, grasas, azúcar y calorías)

E L F U T U RO DE L A ZÚ CA R
No sabemos cómo seguirá la historia del azúcar. Depende de nosotros. Hoy el consumo masivo de bebidas y alimentos ultraprocesados
está en aumento. Hoy en los supermercados
más de la mitad de las cosas tienen azúcar.
Hoy una parte de la población reacciona contra
esta tendencia.
Hay pulseadas legislativas para sancionar
leyes de etiquetado frontal y que cada producto lleve al frente información simple, clara
y fácil de la cantidad de azúcar (entre otros ingredientes nocivos). También se están implementado kioscos saludables en escuelas y se
avanza en una regulación de publicidad y comercialización tendiente a beneficiar productos
saludables.
Entre estos esfuerzos, del lado de la concientización ciudadana, nació en 2019 la “Semana de la NO dulzura”, con el propósito de
reducir el consumo de azúcar y mejorar la salud pública. Hoy se celebra sólo en Argentina.
¿Quién sabe? Quizás se expanda por América
Latina y, de allí, salte al resto del mundo.
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provocó un aumento significativo en los niveles
de obesidad y de las enfermedades crónicas no
transmisibles (cáncer, diabetes, enfermedades
cerebro y cardiovasculares) que hoy constituyen
la primera causa de muerte en el mundo.
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luego al resto del Caribe. Dicen que el mismo
Colón llevó los primeros ejemplares desde las
Canarias a las Antillas y que la planta encontró
allí, el terreno más adecuado para su desarrollo.
En ese tiempo todos los imperios querían
asegurarse el abastecimiento de productos
de primera necesidad e investigaban nuevas
materias primas y métodos de obtención. Con
ese impulso, año a año, mejoraron los procedimientos de extracción y procesamiento.
En el siglo xvi el azúcar comenzó a ganarle la
pulseada a la apicultura en Europa. En el siglo
xviii el azúcar ya era verdaderamente accesible.
En el siglo xix terminó de popularizarse, convirtiéndose en la industria más importante del
continente.
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07
El 1 de abril de 2020, en plena pandemia de COVID-19, Donald J.
Trump, el entonces presidente de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa para anunciar una acusación
por drogas contra el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, mediante el uso estratégico del
término “pandemia”. "No debemos dejar que los
cárteles de la droga exploten la pandemia para
amenazar las vidas de los americanos". Trump
usó viejos trucos, el compromiso militar de su
país y la ayuda militar extranjera, para reavivar
la Guerra contra las drogas.
Pocas semanas después
de desplegar "destructores
navales, barcos de combate,
guardacostas y aviones de
vigilancia de la fuerza aérea”,
el Comando Sur de Estados
Unidos reveló la salida de
una nueva unidad de asesores a Colombia. Después
de 50 años de haber sido
oficialmente declarada, las
acciones de Donald J. Trump
demostraron que la Guerra
contra las drogas sigue vigente (ver Rodríguez Gómez
& Bermeo, 2020).

¿QUÉ ES LA
GUERRA
CONTRA LAS
DROGAS O
LA GUERRA
CONTRA EL
NARCO?

OBJETIVO

Construir con las y los estudiantes una
definición de la Guerra contra las drogas, enfatizando los actores que la impulsan y los intereses que la movilizan.
Al final de la clase los estudiantes
deben entender que la Guerra contra
las drogas es un conjunto de leyes, políticas y campañas punitivas que son promovidas por gobiernos
y entes internacionales con el fin de erradicar la producción, el tráfico y el consumo de ciertas sustancias
psicoactivas. Sus efectos más visibles incluyen criminalizar, castigar y dañar a las personas y comunidades
que se relacionan con los mercados de drogas.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
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1. Para comenzar la clase, redacte en el tablero la siguiente frase:
“La guerra contra las drogas es…”
o “La guerra contra el narco es…” y
pida a sus estudiantes que de forma individual la completen con por lo menos cinco alternativas.
En grupos de tres, sugiérales que compartan sus respuestas y construyan una definición más amplia que incluya sus respuestas
individuales. Para guiar esta fase del ejercicio pídales que tengan en cuenta:
a. Los intereses que movilizan esta guerra
b. Los actores que participan en ella
c. Las estrategias que implementa
d. Los efectos que tiene sobre las comunidades
Una vez que las y los estudiantes hayan finalizado su definición grupal, pídales que
la pongan a un lado y que pongan atención
a las imágenes que usted va a compartir
con ellos. El reto que tienen por delante es
analizar estas imágenes y aprovechar este
recurso visual para modificar o añadir información a sus definiciones.
A continuación hemos hecho una selección
de imágenes para usted; sin embargo, no
dude en incorporar otros recursos. Seleccione las que desde su punto de vista tienen
mayor potencial para expandir la perspectiva de sus estudiantes. Evite imágenes
explícitas de actos sangrientos.
Para llevar a cabo el análisis de las imágenes le proponemos utilizar la siguiente guía.
Una vez que sus estudiantes hayan finalizado el análisis de las imágenes, pídales que
regresen a la definición grupal y la modifiquen de acuerdo con las ideas que las fotos
despertaron en ellos.
Ahora muéstreles su propia definición y
pídales que, a partir del conocimiento que
han desarrollado en clase hoy, la expandan:

La Guerra contra las drogas es el conjunto de leyes, políticas y campañas
punitivas (que castigan por medio de
la criminalización y militarización) que
son promovidas por gobiernos y entes
internacionales con
1) El fin de erradicar (o eliminar) la
producción, el tráfico, y el consumo
de ciertas sustancias psicoactivas y
2) El efecto de castigar y dañar a las
personas y comunidades que se relacionan con los mercados de drogas.
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¿CÓMO
HACERLO?

8. Para cerrar la clase le proponemos una discusión grupal que conteste la pregunta:
• ¿Es posible hacerle la guerra a una sustancia psicoactiva?
• ¿A quiénes está dirigida esta guerra?
• ¿Qué políticas nos permitirán finalizarla?

Para llevar a sus estudiantes a aplicar el
concepto de Guerra contra las drogas
desarrollado en clase, puede resultar
útil pedirles que lean un artículo de un
periódico o revista informativa que describa hechos relacionados con la Guerra
contra las drogas en la región en la cual
se encuentran y pídales que contesten
la pregunta: ¿Qué pasa cuando aplico
nuestra definición de la Guerra contra
las drogas al contenido de este artículo?
¿Noto algo diferente?
Al seleccionar el material, tenga
presente las vidas personales de sus
estudiantes y evite seleccionar una
lectura que despierte emociones que
usted no pueda acompañar.
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PRODUCCIÓN
FUENTE:
https://www.
thetimes.co.uk/
article/let-themgrow-coke-perustops-destroyingcoca-fields3zz3tx5nqt8

FUENTE:
https://cr00.epimg.
net/radio/
imagenes/
2018/12/18/judicial/1545093930_
955127_ 154509
3999_ noticia_
normal.jpg
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FUENTE:
http://www.
mnialive.com/
articles/
caribbean-drugtrafficking-boompredicted
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COMERCIALIZACIÓN

FUENTE:
https://www.
elheraldo.co/
nacional/
dosis-personalsera-la-que-elconsumidor-oadicto-necesiten-248709
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CONSUMO
FUENTE:
https://www. indiatoday.in/india/
story/worlddrug-day- druguse-increasedindia-last-decade-un- report15562922019-06-26

EXCLUSIÓN
FUENTE:
https://e00-elmundo.uecdn.es/
assets/multimedia/imagenes/20
14/06/24/1403
6254896237_99
7x0.jpg
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FUENTE:
https://static01.
nyt.com/
images/2018/01/
01/opinion/
01shultzWeb/
01shultzWebmaster1050.jpg
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CRIMINALIZACIÓN

FUENTE:
https://cdnapisec.
kaltura.com/p/0/
thumbnail/entry_
id/1_r01xksd9/
quality/80/width/
1366/height/
577.817/src_x/0/
src_y/156.750439
238653/src_w/
1200/src_h/
507.599121522694/
vid_sec/0.1
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MIGRACIÓN
FUENTE:
https://sc2.elpais.
com.uy/files/
article_main/
uploads/2018/0
4/30/5ae798142
ab08.jpeg

IMPERIALISMO
FUENTE:
https://en.wikipedia.org/wiki/War_
on_drugs#/media/
File:Colpolwpowell.
png
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FUENTE:
https://www.
agenciapacourondo.com.ar/sites/
www.agenciapacourondo.com.
ar/files/styles/
flexslider_full/
public/articulos/
plan-merida_0.
jpg?itok=qmnWL1mD
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MILITARIZACIÓN
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GUÍA PARA
ANALIZAR
IMÁGENES

SECCIÓN 07
¿QUÉ ES LA GUERRA
CONTRA LAS DROGAS
O LA GUERRA CONTRA
EL NARCO?

D ET E N T E Y PIENSA:
En promedio, ¿cuánto tiempo pasas mirando una
foto en Instagram o Facebook? ¿Cinco segundos?
¿Menos? El desafío de esta actividad consiste en
observar fotografías durante al menos tres minutos.
Al mirar fijamente la foto presta atención a lo siguiente:
• Producción: ¿Cómo crees que se tomó esta foto? ¿Es una foto en blanco y negro? ¿Qué
puedes inferir de esa característica? ¿Es una foto a color? De las personas y los objetos
que aparecen representados, ¿cuáles parecen ser los más importantes para el fotógrafo?
¿Qué te hace pensar eso?
• Las dimensiones de las formas: ¿Qué ocupa más espacio en esta fotografía? ¿Qué ocupa
la menor cantidad de espacio? ¿Qué aparece más lejos y qué aparece más cerca? ¿Qué
efecto tiene esto?
• Composición: ¿Qué elementos componen esta imagen? ¿Cómo están arreglados?
• Cuerpos de personas: ¿Cómo están representados? ¿Qué características demográficas
(género, etnia, edad) están representados en esta imagen? ¿Qué roles juegan las personas
retratadas?
• Actividades: ¿Qué actividades están representadas en esta imagen? ¿Quién está haciendo
qué actividad? ¿Qué te dice esto sobre lo que está sucediendo al momento de tomar la
foto?
• Actores sociales: ¿Qué actores sociales aparecen en esta foto? ¿Qué espacios sociales
se representan en esta imagen? ¿Te parece novedosa la forma en la que están siendo
representados?
• Símbolos: ¿Qué símbolos aparecen en esta imagen? ¿Qué ideas representan para ti?
Una vez que hayas completado tu proceso de análisis, contesta las siguientes preguntas
con tu compañero:
• ¿Quién está representado aquí?
• ¿Quién está ausente en esta fotografía?
• ¿Dónde y cómo cae la mirada del fotógrafo sobre esta escena?

¿QUÉ
CONEXIONES
ENCONTRAMOS
ENTRE LA
GUERRA
CONTRA LAS
DROGAS Y LA
VIOLENCIA?
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Es común que los medios de comunicación proyecten imágenes
de hechos violentos sin explicar la relación que existe entre ellos.
En una página del periódico se anuncia
la masacre de jóvenes en una zona rural mientras que en otra se describe la
persecución policiaca a sicarios motorizados que recorren a toda velocidad
las zonas más excluidas de una ciudad
infinita. Un titular describe autobuses
ardiendo en llamas en medio de una
carretera panamericana y en el siguiente, equipos forenses identifican huesos
humanos en el desierto.
Aunque no siempre nombrada, la
Guerra contra las drogas es
el denominador común que
entrelaza estos eventos. Pero
la violencia que genera esta
guerra va más allá de la violencia física directa. La ausencia de derechos humanos,
incluida la pobreza, la falta de
acceso a la salud y a la educación, son formas de violencia
estructural que se normalizan
en el día a día y se alimentan
por medio de esta guerra.
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OBJETIVO

Dar cuenta de las formas de violencia
estructural que se arraigan en nuestra
sociedad a través de la Guerra contra
las drogas.
Al final de la clase las y los estudiantes deben diferenciar manifestaciones de violencia directa de manifestaciones de
violencia estructural e identificar su conexión con la
Guerra contra las drogas.
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¿CÓMO
HACERLO?

La clase se centrará en la historia de
Rosa Julia Leyva.
1. Prepare el aula para que los estudiantes puedan escuchar la historia
de Rosa Julia en el programa de radio. Verifique la estabilidad de la conexión a
internet y el audio del computador antes de
iniciar; asegúrese que los estudiantes en la
última fila puedan escuchar.
La historia está disponible
en este link. Si no cuenta con
una conexión a internet estable, encontrará la transcripción de la historia abajo.
Para garantizar una escucha o lectura atenta a la historia de Rosa Julia, proponga
https://radioambulante.org/
audio/la-flor-del-diablo
a sus estudiantes que contesten las siguientes preguntas:
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a. ¿Cómo describirían el pueblo en el que
nació Rosa Julia?
b. ¿Qué servicios básicos faltaban?
c. ¿Por qué tuvo que salir Rosa Julia de su
pueblo?
d. ¿Cómo trataron los hombres que aparecen en la historia a Rosa Julia?
e. ¿Cómo trató la justicia el caso de Rosa
Julia?
2. Al finalizar, pídale al grupo que comparta sus
respuestas. Al garantizar que todos los estudiantes tienen una comprensión colectiva de
la historia de vida de Rosa Julia, invítelos a
enumerar las formas de violencia directa que
aparecen en la narración. Por ejemplo:
a. Maltrato físico (golpes, patadas)
b. Abuso sexual
c. Tortura (quema de piel con cigarrillos, sofocamiento)
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comercialización o consumo de sustancias
ilícitas recae con más peso sobre ciertas comunidades, como la de Rosa Julia.
6. Comparta estas reflexiones con sus estudiantes y pídales que regresen al texto
e identifiquen aquellas condiciones que
pusieron a Rosa Julia en desventaja en
comparación con personas de otros grupos
sociales, como altos ejecutivos, políticos
locales o mujeres profesionales. Algunos
ejemplos son:
a. Falta de escuela primaria en su comunidad
b. El no hablar español
c. El no poder leer y escribir y por lo tanto no
poder intervenir de forma más directa en
su caso
d. El ser tratada como ciudadana de segunda clase por ser indígena, por ser mujer y
por ser pobre
7. Enfatice la forma en la cual la violencia estructural convierte ciertas características de
nuestra identidad en desventaja. ¿Está mal
nacer mujer o nacer indígena? No; es la forma en la que está organizada la sociedad la
que convierte estas características en desventajas.
El concepto de violencia estructural permite conectar las decisiones y el rol que cada
individuo juega en la sociedad en relación
con la forma en que ésta está diseñada.
8. Para cerrar la clase, propóngales a sus estudiantes que para la próxima semana
seleccionen una noticia relacionada con la
producción, comercialización o consumo de
sustancias ilícitas e identifiquen las formas
de violencia estructural que pueden estar
permeando las decisiones de quienes aparecen en la nota periodística.
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3. Enfatice que estas formas de violencia
que tienen consecuencias directas sobre el
cuerpo físico de las personas son las que
normalmente se priorizan en los medios de
comunicación. Sin embargo, hay otras formas de violencia menos obvias pero no por
eso menos importantes. Éstas se conocen
como violencia estructural.
4. La violencia estructural se constituye por
una serie de configuraciones sociales de
gran escala que distribuyen el poder en
nuestras sociedades de forma desigual y
por lo mismo restringen las oportunidades
de ciertos grupos humanos.
Por ejemplo, en el caso de la pandemia,
el COVID-19 ha afectado con mayor prevalencia a las poblaciones afro e indígenas del
continente. Esto se explica por las decisiones que el Estado ha tomado de no proteger mediante el sistema de salud a estas
poblaciones.
En el caso de Rosa Julia, el hecho de ser
mujer, indígena y de escasos recursos económicos en una sociedad machista, racista
y clasista le impiden tener acceso a un trato
justo por parte de la policía y del sistema de
justicia en general. La violencia estructural
puede ser generada por leyes que benefician a unos grupos sobre otros o también
por la ausencia misma del Estado.
5. La Guerra contra las drogas expande la violencia estructural que ya existe en nuestras
sociedades. Volviendo al caso de Rosa Julia,
el racismo y el machismo ya existían desde antes que la Guerra contra las drogas
fuera declarada en México; sin embargo,
la obsesión de esta guerra de criminalizar a quienes participan en la producción,
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TRANSCRIPCIÓN
DEL PODCAST
Fuente:Pardo Veiras, J. L. (Productor). (16 de septiembre de 2020).
La flor del diablo [episodio de podcast].
En Radio Ambulante. https://radioambulante.org/audio/la-flor-del-diablo

Daniel Alarcón: ¿Sabías que NPR tiene una
app? Se llama NPR One y te ofrece lo mejor
de la radio pública de Estados Unidos y más.
Noticias, historias locales y tus podcasts favoritos. NPR One te acompaña mientras haces un viaje, estás en fila o estás esperando
a un amigo. Encuéntranos como NPR One
(eso es O-N-E) en tu tienda de apps.
Antes de comenzar el episodio, quiero
advertirles a los oyentes que esta historia
contiene descripciones gráficas de violencia
y abuso sexual.
Para Rosa Julia todo comienza en el
estado de Guerrero, México. En un pueblo
perdido de la sierra…
Rosa Julia Leyva: Está hermoso, está en la costa grande, sierra arriba. Vuelan pájaros de
colores, la montaña está hacia arriba y el
mar abajo.
Daniel: Y de su pueblo, Rosa Julia recuerda…
Rosa Julia: El olor de café, cómo salía entre
las tejas. Cómo el sol sale tras las montañas, cómo caía sobre las tejas de nuestra
hermosa casa… de adobes, de bahareque
y barro.
Daniel: La mayoría de los habitantes de su
pueblo eran indígenas. Hablaban náhuatl,
la lengua nativa más usada en México. Casi
todos eran agricultores.
Rosa Julia: Mi papá trabajaba en el campo. Y
trabajaba para sembrar la tierra, y para…
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trabajaba con otra gente de peón y nosotros igual que él. Su cuadrilla de trabajadores éramos nosotras.
Daniel: Había muchos tipos de sembrados, entre ellos de marihuana y amapola, la planta
de la que sale la heroína. Y para Rosa Julia estos sembrados eran completamente
normales.
Rosa Julia: Pues, yo creo que toda… En mi
tiempo, caminé entre campos de amapola y de marihuana. Yo no lo veía malo. Es
más, yo cortaba flores de… Hay un tipo
de amapola como color púrpura. Y parece
que las flores y el color te dicen: “Ven, ven.
Córtame”. Y yo hacía arreglos de flores de
amapolas con espigas de maíz y los ponía
en la mesa.
Daniel: Hasta que un día su mamá le dijo…
Rosa Julia: Que no fuera a volver a cortar esas
flores porque eran del diablo. Yo en aquel
tiempo decía que por qué, si todas las cosas
bonitas son de Dios. Éstas, ¿por qué son
del diablo? Y hasta ahora que estoy vieja
entiendo, ¿no?…
Daniel: Y es que la industria de la heroína en
esa época no era como la de ahora. Rosa
Julia tuvo la mala suerte de crecer en Guerrero a mediados de los años 60, justo
cuando se estaba formalizando, cuando
empezaba el primer boom del consumo de
heroína en Estados Unidos. De pronto, casi
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desigualdad en un lugar donde la gente ya
era pobre.
Rosa Julia: Entonces, ¿qué pasaba? Las cosas
aumentaban, la gente que estaba muy pobre, que trabajaba el campo realmente, no
podía comprar.
José Luis: Y es que esa idea de que el narco
crea progreso es un mito. Para que se haga
una idea, el Chapo Guzmán es de un municipio que se llama Badiraguato. Pero Badiraguato sigue siendo uno de los municipios
más pobres del estado de Sinaloa. Porque,
claro, esos dólares de la droga no son para
todos. Entonces, se empezó a crear un pueblo de dos velocidades.
Y empezó una época en que…
Rosa Julia: Pues, que todavía era… no había
muertes, solamente había historias alrededor y un velo de misterio. Pero eran muy
respetuosos. No iban a matar a nadie. Si
cobraban a la gente, la gente todavía tenía
palabra y pagaba lo que debía.
José Luis: Estaban creando un mercado con
la planta del diablo de la que hablaba la
mamá de Rosa Julia. Ahora, esa flor se convertía en droga…
Rosa Julia: Se convierte en algo tan destructor,
que te borra familia, que borra civilizaciones, que empodera a otros que controlan a
otros. Y todo está rodeado entre la pobreza,
entre la ignorancia.
José Luis: Pasaron los años y alguna gente del
pueblo se empezó a involucrar en el negocio de la marihuana y de la amapola. Otra
gente, como Rosa Julia, siguió con su vida
en el campo.
Ya de adolescente…
Rosa Julia: Soñaba con un príncipe azul. Pero
no encontré un príncipe azul; sí uno de tez
negra y muy fornido. Y la primera vez que
me dieron un beso, ¡me recuerdo que pensé que iba a salir embarazada! ¡Y tenía un
montón de miedo! Y me emocioné mucho,
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de un día para otro, había mercado… Y dinero. Mucho dinero. El cultivo de la amapola
en pueblos como el de Rosa Julia cambió
todo…
Y ahora, pues, ya no hay marcha atrás.
El nombre del pueblo, por ejemplo, Rosa
Julia prefiere no decirlo. Es que tiene miedo.
Bienvenidos a Radio Ambulante, desde
NPR. Soy Daniel Alarcón. Y este es…
José Luis Pardo: José Luis Pardo. Soy
periodista español, pero viví en México hasta hace poquito, durante seis años.
Daniel: ¿Cuándo conociste a Rosa Julia?
José Luis: Hace unos tres años. Y me interesó
inmediatamente su historia. Porque para
mucha gente el narcotráfico puede ser algo
abstracto, algo que se lee, algo que se comenta, pero no algo que se vive.
Pero para Rosa Julia… para ella no. Por
donde le tocó nacer, siempre ha sido parte de su vida. Y la afectaría de una manera
muy directa.
Daniel: Y esa es la historia que José Luis nos va
a contar hoy…
José Luis: Cuando Rosa Julia era niña, a su
pueblo comenzó a llegar gente extraña, de
otros países…
Rosa Julia: Barbados, rubios, de ojos azules, así
como tú, pero con el cabello rubio.
José Luis: Y venían por las flores de amapola,
y por las plantas de marihuana.
Rosa Julia: Por las que caminé toda mi niñez…
José Luis: Y con la llegada de los extranjeros,
cambiaron muchas cosas.
Rosa Julia: Y lo que sí recuerdo era que todo el
mundo se quejaba que, gracias a esa gente
que vino extranjera, en el pueblo las cosas
eran tan caras, porque en mi pueblo había
dólares.
José Luis: Había dólares donde casi no había
pesos mexicanos, y eso suele ser una pésima combinación. El dinero fue lo primero
que cambió la vida del pueblo. Creó más
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mucho, mucho, mucho cuando me dieron
un beso. No se lo pude contar a nadie…
José Luis: Rosa Julia quería que aquel muchacho que le había dado su primer beso
fuera su novio, que fuera a su casa y pidiera
permiso…
Rosa Julia: Pero eso era imposible. La cuestión
de la religión estaba como muy metida en
esas cosas. Entonces todo era pecado: todo
no lo hagas, todo no lo digas. Y ya cuando
empecé a sentir sensaciones diferentes, me
sentía una mala mujer, y cuando iba a misa,
me confesaba y le decía al padre.
José Luis: Entre su primer y su segundo beso
todo siguió más o menos igual. La culpa, la
familia estricta, el campo…
Rosa Julia: Seguí soñando: soñaba con aprender a leer y escribir, soñaba con leer libros,
soñaba con ser escultora…
José Luis: Pero en su pueblo no había escuela
primaria y sus papás tampoco sabían mucho. Así que siguió trabajando el campo,
haciendo muñecos de barro, y cuidando las
plantas.
Y cuando tenía 21 años al pueblo llegó
un arquitecto español que fue a construir
la primera escuela. Rosa Julia le vendía comida al escuadrón de trabajadores y el arquitecto le llamaba la atención…
Rosa Julia: Y él me saludaba, “buenos días”,
y él olía rico. Y tenía barba. Pues él debe
haber tenido como 60 años…
Un día me dijo que yo tenía los ojos redonditos y muy bonitos. “Tienes ojos muy
bonitos”. Y jamás nadie me había dicho.
José Luis: Y ella… que solo había tenido una
relación en su vida, se sentía muy halagada.
Hasta que un día…
Rosa Julia: Me pasó su mano por el cabello —
oh, yo sentía que me electrizaba— y luego
de ahí, me dio un beso. Y me acuerdo que
me dijo: “Te debieras [sic] de quedar”. Y me
dieron un mezcal… Pues creo que me tomé
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cinco y me quedé en calidad de bulto. No
sé ni qué pasó.
José Luis: Lo que pasó es que se quedó embarazada…
Rosa Julia: Y yo fui y le supliqué a él que se casara conmigo, y él me dijo: “¿Tú estás loca?
¿Cómo me voy a casar con una india como
tú?”.
José Luis: Rosa Julia me contó que el arquitecto le había ofrecido 800 pesos, que son
como unos 40 dólares, para que abortara.
Pero ella no quiso. El arquitecto acabó de
construir la escuela y se fue… Se fue con su
mujer y sus hijos.
Rosa Julia ocultó que estaba embarazada todo lo que pudo…
Rosa Julia: Ya casi tenía ocho meses, no se me
notaba nada, porque estaba gorda pareja.
Empecé a engordar toda.
José Luis: Pero llegó un momento en que la
familia se enteró, claro…
Rosa Julia: Fue muy terrible. Mi papá golpeó mi
cuerpo y casi me mata. Y me corrieron de
la casa. Y fue muy terrible para mí ver a mi
padre cómo lloraba y me decía: “¿Por qué
me hiciste esto?”.
José Luis: Le tocó irse a vivir con sus padrinos, que vivían también en la sierra, pero en
otra comunidad relativamente cercana. La
mayoría de la gente del pueblo la rechazó
–hasta el cura que no le daba la bendición–
pero poco tiempo después nació Karen Yolotzin Leyva.
Rosa Julia: Cuando tu cadera se abre y es tu
última [contracción], escuchas como truenan y crujen tus huesos: ¡Crac! Y escuchas
después el llanto de tu hijo. Es algo tan sublime, no te lo sé describir.
Rosa Julia: Yo creo que fue lo más maravilloso
que me ha pasado en mi vida.
José Luis: Cuando Rosa Julia se convirtió en
madre soltera, esa vida sencilla del campo,
esa vida que ella recuerda de una forma
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aprender, volverse buena en eso de la jardinería. Y lo más importante: poder ganar lo
suficiente para que su hija Yolotzin pudiera
comer bien.
Rosa Julia tenía una “comadre”, una
amiga muy cercana con la que prácticamente había crecido.
Rosa Julia: Era una persona que conocía de
toda mi vida, era como mi otro yo.
José Luis: Su comadre iba a viajar en esos días
a Tijuana. Pero primero tenía que ir al DF
en bus para de ahí volar. La comadre le dijo
que fueran juntas en el bus hasta el DF y
que por favor le llevara una bolsa de dinero.
Rosa Julia: A mí, ni por aquí se me ocurrió
decirle que no. Yo era la primera vez que
iba a salir de la población. E iba a hacer el
recorrido acompañada. Ese era mi regalo
para mí.
José Luis: La idea de viajar acompañada al DF,
de irse para la ciudad un tiempo para prepararse y poderle dar una mejor vida a su
hija la ilusionó. Era 1992. Rosa Julia tenía 24
años, y Yolotzin tenía 5.
Logró convencer a sus padres de que se
encargaran de la niña y pues decidió irse…
Rosa Julia: Recuerdo, como si fuera hoy, a mi
madre y mi hija a la orilla del camino. Con
su mano así. Movían sus manos. En señal
de despedida.
José Luis: Rosa Julia se subió al bus con su
comadre rumbo a la capital. Quizás su último momento de asombro y de felicidad
durante mucho tiempo, fue ver el DF desde
la ventana.
Rosa Julia: Fue en la madrugada. Íbamos llegando de Cuernavaca a la Ciudad de México, y vi un manto lleno de estrellas. Y yo
creía que eran luciérnagas. Yo me acuerdo
que le dije a mi comadre: “Comadre, mire
cómo hay de luciérnagas”. “Comadre, cuál
luciérnagas, son las luces de la ciudad. Ya
vamos llegando”.
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bucólica, pues, se acabó. Sus padrinos eran
muy pobres y tuvo que empezar a trabajar…
Rosa Julia: Entonces empecé a arreglar jardines, pero tuve que ir al pueblo, y encargaba
a Yolotzin con sus padrinos. Iba, venía, iba,
venía, pero no ganaba mucho.
José Luis: Vendía plantas en una carretilla…
Rosa Julia: Alcanzaba para comprar petróleo y ponerles a los candiles para alumbrarnos, para medio comer, para comprar
poca cosa, no mucho.
Después de un tiempo de haber tenido
a Yolotzin, como 3 o 4 años, Rosa Julia volvió donde sus papás.
José Luis: Seguía rebuscándose la vida e intentó trabajar en una zona hotelera de Guerrero, arreglando jardines. Pero le negaron el
trabajo porque no sabía leer ni escribir.
Rosa Julia: Ese día le dije a mi madre que no
había podido conseguir el trabajo. Y pues tenía mucho miedo. Mi mamá me dijo: “Pues
a ver qué le haces. Lava casas. A ver qué haces, porque tu hija se va a morir de hambre”.
José Luis: El problema era económico pero,
pues, también tenía mucha culpa…
Rosa Julia: ¿Sabré educar? ¿Por qué traje hijos
al mundo si ni siquiera tengo comida para
mí? Voy a tener que llenarle la mamila de
café para que no pida comida. Entonces se
me hacía terrible ver las manitas de Yolotzin, su carita, su vocecita.
José Luis: Rosa Julia estaba desesperada y
empezó a pensar qué podía hacer. Y tenía
un primo que vivía en el DF [la Ciudad de
México] y que un día, de visita en casa de
sus padres, la animó a irse a la ciudad.
Rosa Julia: Eso que tú quieres hacer en los
hoteles se llama arquitectura del paisaje.
¿Por qué no nos vamos a Xochimilco y yo
te pago un curso para que te metas a la
nocturna y aprendas a leer y escribir?
José Luis: No saber leer y escribir le causaba
mucha tristeza. Así que le ilusionaba poder
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José Luis: Habían acordado con su primo que
él la iba a ir a recoger a la terminal. Y cuando
llegó estaba llena de gente.
Él, además, le había pedido que llevara
cinco cajas de mango para vender.
Rosa Julia: Yo parada, con mis cinco cajas de
mango manila ahí, con mi bolsita, donde le
venía ayudando a mi comadre con el dinero,
mi muda de ropa, un cepillo de dientes y
mi credencial de elector, ahí, en mi morral.
José Luis: Empezaron a pasar los minutos y
las horas y nada: que el primo no aparecía.
Rosa Julia: Se hizo bien tarde y yo tenía un
montón de miedo, porque no me iban a
encontrar. Pero tampoco habían llegado…
Y pensando que se habían equivocado de
día, que… No, no sé qué tanto pasaba por
mi cabeza.
José Luis: Después se enteraría que su primo
no pudo llegar a tiempo porque se le había
estropeado el carro. Pero como Rosa Julia
no tenía ni siquiera la dirección ni el teléfono de su primo, su comadre le dijo que no
la podía dejar ahí. Y le propuso algo:
Que se fueran juntas a Tijuana. En avión.
Y Rosa Julia, sin saber qué hacer, pues
aceptó. En solo unas horas había visto la
ciudad por primera vez y ahora iba a volar.
Llegaron al aeropuerto y Rosa Julia estaba deslumbrada, viendo todo esto por
primera vez. Cuando oye una voz:
Rosa Julia: “Judicial Federal, párese señora” …
Nunca pensé que era a mí a la que le hablaban…
José Luis: Pero sí: Rosa Julia se volteó a mirar
a su comadre que estaba subiendo apurada unas escaleras eléctricas. Su comadre le
gritó…
Rosa Julia: “¡Ponga las cosas ahí, ahí las van a
revisar. Acá la esperamos, comadre!”.
José Luis: Una oficial le dijo:
Rosa Julia: “¿Qué trae, señora?”. Y yo me le
quedo viendo y le dije: “Pos, dinero”. Y la
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persona me dice: “¿Por qué no declaró
sus valores?”. Yo le dije: “¿Cuáles valores?”.
“Pues el dinero”. “Ah, porque el dinero no es
mío, es de ellos”.
José Luis: Y al momento de poner las cosas
en el piso, la oficial la toca. Y aunque esto
parezca un detalle, no lo es. Tiene que ver
con su niñez y con cómo la criaron…
Rosa Julia: En Guerrero, las cosas son como
muy fuertes. Las mamás jamás te van a
andar dando un abrazo. O cuándo te vaya
a andar besando. ¿Cuándo? Allá te crecen
rudo. Ahí un chamaquito se cae y le dan
su chingadazo y le dicen: “Párese, cabrón”.
Te lo chingas, porque se cayó por pendejo,
¿no? Entonces las manifestaciones de… no
hay contacto. Entonces, en el momento en
que la mujer me agarra, yo le digo, “oiga,
¿por qué me agarra?”.
José Luis: Rosa Julia le empezó a gritar a su
comadre:
Rosa Julia: “¡Comadre, regrésese, hay un problema, quieren saber lo del dinero, regrésese!”.
José Luis: Pero la comadre nunca regresó.
Esa fue la última vez que la vio…
Y el perro que tenían los oficiales empezó a ladrar como loco.
Rosa Julia: Y el hombre me dijo: “Señora, usted
no trae dinero. Mi perro está entrenado para
encontrar droga y mire cómo está”.
José Luis: La comadre le había metido heroína en la bolsa. Desde ese momento todo
ocurrió muy rápido. Rosa Julia no entendía bien lo que le estaba pasando, como
si todo eso fuera un error. La llevaron a la
comandancia del aeropuerto y ahí un policía le dijo…
Rosa Julia: “La droga que traías es el extracto
de la bellota de amapola… Si supieras, india
mustia, cuánto tiempo te vas a quedar por
esto”.
José Luis: Y Rosa Julia recordó…

SECCIÓN
08

José Luis: Solo después se enteraría…
Rosa Julia: Que mi comadre y mi compadre
eran compiladores de uno de los cárteles.
José Luis: Los agentes le dijeron que podía
llamar a alguien, pero Rosa Julia no sabía
cómo hacerlo.
Rosa Julia: No sabía cómo. En la sierra no había teléfono. Tenían que bajar a la caseta del
pueblo. Esperar, dos, tres días. Nunca me
comuniqué con ellos.
José Luis: Desde que la detuvieron en el aeropuerto hasta que la encerraron en la cárcel
pasaron varios días. Primero la entregaron a
los militares porque sospechaban que Rosa
Julia trabajaba para dos generales del ejército involucrados en narcotráfico. Ahí…
Rosa Julia: Me liaron las manos, me liaron los
pies y me liaron los ojos. Supe por sus radios que íbamos llegando al campo militar
número uno. Y ahí a mí me daban un chingadazo y no me encontraban para darme
el otro.
José Luis: Rosa Julia no sabe exactamente
cuántos días estuvo en el campo militar,
pero lo que sí sabe [es] que todo el tiempo
estuvo con los ojos vendados…
Rosa Julia: Yo creo que de 15 días que estuve
ahí, debí haber estado sobria como unos,
no sé, como unos siete o seis. Todo el tiempo me la pasaba desmayada.
José Luis: Hace dos años la ONU dijo que la
tortura era una práctica generalizada entre
todas las fuerzas de seguridad de México…
Y eso se ha agravado con la Guerra contra
el Narcotráfico. Pero viene de viejo.
Rosa Julia: Yo creo que me quemaban con los
encendedores de sus carros porque mis
quemaduras son como muy redondas. Me
ponían una bolsa en la cabeza. Y querías jalar aire y la bolsa se te pega. Era como un…
como bulto, ¿no? Con excremento pegado,
sangre seca. Entre la realidad y entre el miedo, y era un miedo que no te lo sé explicar.
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Rosa Julia: Como decía mi madre que eran
flores del diablo. Y ahora entendí por qué
eran flores del diablo. Pero era demasiado
tarde…
Daniel: Cuando volvamos, lejos de su pueblo
natal, Rosa Julia comienza una nueva vida…
Que no se parece en nada a lo que se había
imaginado…
– INTERMEDIO –
Daniel: Gracias por escuchar Radio Ambulante.
Antes de volver a nuestra historia les quiero
contar de otro podcast de NPR, de música,
que se llama Alt.Latino. Lo presenta Félix
Contreras. Y Félix sirve de guía en el mundo
de la cultura y las artes latinas. Se trata de
una forma alternativa de abordar la música
tradicional. Entrevistas con íconos culturales como Rita Moreno y Carlos Santana,
pero también con artistas más del momento como Calle 13 o el autor Junot Díaz. Encuentra Alt.Latino en la app de NPR One o
también en la página web: npr.org/podcasts
Antes de la pausa, vimos cómo Rosa
Julia terminó arrestada por cargar heroína
el mismo día que había dejado su estado
por primera vez. Iba a viajar del DF a Tijuana
en avión, y en el mismo aeropuerto la detuvieron. Y bueno, las tumbas y las cárceles de
México están llenas de personas como ella,
gente que representa el eslabón más débil de la cadena del narco. Gente anónima.
José Luis Pardo nos sigue contando.
José Luis: En la comandancia del aeropuerto
no la dejaban en paz. Le preguntaban quién
era el jefe de la banda, dónde estaba el laboratorio, dónde estaban situados… Pero
Rosa Julia, claro, no sabía de qué le hablaban. Solo les podía decir la verdad: que su
comadre la había engañado.
Rosa Julia: Yo no podía creer que mi comadre
hubiera hecho eso, porque yo sabía, pues,
que era de ella, ¿no? Yo creo que la cárcel
más grande que yo podía tener fue el odio.
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José Luis: Después de varios días, los militares se
convencieron finalmente de que no conocía a
aquellos generales, y la entregaron a la PGR,
la Procuraduría General de Justicia. Y ahí había un agente [al] que le decían ‘el Lobo’.
Rosa Julia: Y si en el ejército las cosas fueron
difíciles, ¡nombre!, con El Lobo fueron… terriblemente difíciles.
José Luis: ‘El Lobo’ era un tipo alto, de bigote,
rubio. Tenía acento del norte de México.
Rosa Julia: Tenía botas picudas, con casquillos
de metal, no sé. Me pegaba terrible en este
hueso de aquí, la espinilla. Feo, feo, feo, feo,
feo. Me preguntaba todas las mismas preguntas.
José Luis: Y se acuerda que le dijo:
Rosa Julia: “Ah, india mustia, ¿estos con su entrenamiento en el golfo Pérsico no te han
hecho hablar? ¿Que no has querido comer?
¿Sabías que después de coger da hambre?
Te voy a dar una cogida que no vas a olvidar
y vas a pedir de comer. Y conmigo, hasta los
mudos hablan, aunque sea a señas”.
Rosa Julia: Yo me acuerdo que yo le decía a
Dios: “Por favor, que me muera, que me
muera”.
José Luis: Al final, después de días de tortura
y violación, el Lobo le trajo un documento y
Rosa Julia firmó su confesión. Bueno, firmar
es un decir, más bien puso la huella en un
papel pues todavía no sabía leer ni escribir…
José Luis: En unas semanas había pasado de
su vida sencilla en la sierra a una celda con
un solo retrete para 25 reclusas. Rosa Julia
tenía 28 años. Apenas hablaba español, y
todavía no entendía su nueva vida…
Rosa Julia: Todo el mundo ahí fumaba, se inyectaba, se besaban, y yo sentía que estaba
en un mundo que no… Que sentía que no
era una mala persona, yo. Para que me tuvieran como perro ahí.
José Luis: Y, además, estaba realmente sola.
Al menos se consolaba pensando que su
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familia no sabía que estaba en la cárcel.
Pero la noticia de su arresto sí llegó a Guerrero. Aquí está su hija Yolotzin. En esa época tenía 6 años.
Yolotzin Leyva: El hermano de mi mamá
estaba, una vez, envolviendo una papaya
con un periódico.
José Luis: Y ahí entre las páginas del diario…
Yolotzin: Entonces yo vi la foto de mi mamá…
José Luis: En un artículo, que detallaba el
arresto.
Rosa Julia: Y entonces mi hermano… mi hija le
grita a mi hermano: “¡Hugo, Hugo, mi mami
Juli!”.
José Luis: Le contaron la noticia al papá de
Rosa Julia.
Rosa Julia: “Julia está presa en el reclusorio
norte por marihuanera”.
Rosa Julia: Los adultos se pusieron a hablar, y
Yolotzin se asomaba, curiosa, ansiosa, tratando de entender qué le había pasado a
su mamá.
Yolotzin: Empezaron a hablar de Ministerios
Públicos, empezaron a hablar de una serie
de cosas que… La única referencia que tenía yo, aparte de lo inmediato, era como las
telenovelas, ¿no?, de la abuelita viendo la
telenovela. Entonces siempre que hablaban
de eso significaba “cárcel”. Fue donde me di
cuenta de que… que no iba a regresar.
José Luis: Rosa Julia solo podía tratar de adaptarse a la cárcel. Y a las otras reclusas…
Rosa Julia: Yo creo que lo que me ayudó mucho fue llegar tan torturada. Se dieron cuenta que no hablaba. Que estaba torturada. Y
lo único que les decía era que me metieran
debajo de la regadera. Les hacía seña. Durante mucho tiempo, me bañaba, me bañaba y me bañaba.
José Luis: Después de unos días se concentró
en limpiar…
Rosa Julia: Me iba a lavar baños donde estaban llenos de popó por todo lado, y yo los
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José Luis: Y es verdad. El día que Rosa Julia
apareció ante la corte, hubo varios hombres
también que tenían diferentes casos. Y casi
todos salieron libres.
Pero ella no: a ella la sentenciaron a 25
años de cárcel…
En las cárceles mexicanas existe el término pagador: se refiere al tipo que pertenece a una organización y que paga las
condenas de los demás… Entonces cumple
sus años calladito, y desde fuera lo cuidan,
le dan dinero…
Pero la versión femenina de esa palabra
–pagadora– no tiene el mismo significado.
Se suele referir a mujeres como Rosa Julia,
a las mulas, que si acaban en las cárceles,
pues no reciben nada. No reciben ni apoyo,
ni dinero, ni cuidado.
El día de la sentencia, Rosa Julia conoció a uno de estos pagadores. Se llamaba
Rubén…
Rosa Julia: Rubén era un delincuente nato. Él
venía con un grupo de colombianos.
José Luis: A Rosa Julia la acaban de sentenciar,
y claro, estaba desconsolada. Rubén la vio
llorando…
Rosa Julia: “¿Para qué lloras?”, me gritó.
José Luis: La gente de nuestra tierra, le dijo Rubén, está diseñada de otra manera: no llora.
Rosa Julia: Me acuerdo que cuando yo me iba
alejando, dentro del pasillo, él me gritaba:
“¡¿Cómo te llamas?!”. Y sentí que su voz le
pegaba a mi uniforme.
José Luis: Unas semanas después Rubén le
envió una carta. Que, claro, le tenían que
leer las compañeras…
Rosa Julia: Y en esa carta me decía quién era,
por qué estaba ahí, que se había dado
cuenta que yo estaba sola, que no tenía a
nadie.
José Luis: Por esos días, Rosa Julia se había
enterado de que su papá había fallecido.
Es más, murió al poco tiempo de enterarse
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dejaba impecables. Me hartaba trabajando.
Trabajaba aquí, trabajaba allá, para cansarme, y poderme dormir, porque ellas se la
pasan todo el tiempo drogándose, día y noche, día y noche… El olor…
José Luis: Rosa Julia nunca se drogó. Limpiaba, cocinaba y, lentamente, las demás
reclusas le fueron cogiendo confianza. Le
contaban sus historias…
Rosa Julia: Analizaba sus vidas y me daba
cuenta de que la mía era, pues, otro mundo,
¿no? Y ellas, en vidas, donde los padrastros
las habían violado, donde… Me sabía sus
historias de arriba abajo. Eso me impresionaba muchísimo oírlas…
Entonces me convertí como… yo creo que
como en su mamá.
José Luis: Casi un año después de entrar a esa
cárcel, tuvo finalmente el juicio. Durante el
proceso judicial, Rosa Julia escuchó una y
otra vez cómo los que administraban su
caso hablaban mal de ella. Oyó que dijeron,
por ejemplo…
Rosa Julia: “Esa vieja pendeja dejó a sus hijos”.
Entonces fue cuando me di cuenta de que
la cuestión más grave del delito era haber
nacido mujer en este país y haber caído a
la cárcel.
José Luis: Rosa Julia dice que le impactó muchísimo, pero que no le sorprendió tanto.
Rosa Julia: Porque nací en un lugar donde las
mujeres no valen mucho. Donde te venden,
donde tienes que estar callada y obedecer a tu
marido, y que tu marido, cuando te casas, es
como si tuvieras un sello aquí que diga “vaca
quintada”, y si no tienes apellido no vales.
José Luis: Como si necesitáramos pruebas del
trato diferente que reciben los hombres y
las mujeres en el sistema judicial, me cuenta que ese día había como ocho personas
en el juzgado.
Rosa Julia: De los cuales sentencian a todas las
mujeres y dejan ir a los hombres.

67

que la habían arrestado. Rosa Julia se sentía
muy culpable. Le atormentaba pensar que
era responsable por la muerte de su padre.
Ella estaba sufriendo en la cárcel, pero
para un pagador como Rubén, tampoco era
fácil sobrellevar una sentencia.
Rosa Julia: Y yo creo que este también necesitaba compañía.
José Luis: Entonces le respondió la carta, aunque claro, se la escribieron las compañeras.
Y así, Rosa Julia y Rubén se hicieron primero amigos y después novios. Era conveniente porque los penales estaban conectados.
Poco tiempo después, Rubén le pidió que
se casaran y ella aceptó…
Rosa Julia: Y yo creo que no estaba enamorada
de él. Me casé porque quería un apellido. Y
por soledad.
José Luis: Poco después, Rosa Julia se quedó
embarazada.
Rosa Julia: Tuve a Manolo esposada. Fue
muy fuerte para mí darle bienvenida… la
bienvenida a un ser que merecía libertad.
Y que nació libre por derecho, ¿no? Yo lo
tenía ahí.
José Luis: Durante más de un año crio a su hijo
en la cárcel. Y ella describe esto como una
de las cosas más dolorosas de su vida…
Rosa Julia: En la noche, yo veía sus manitas.
Veía sus manitas y me sentía confortada,
me sentía acompañada, pero también me
sentía peor de [sic] criminal. Porque él no
era libre. Vivía conmigo, no conocía las jirafas. No conocía los zoológicos. No conocía
nada, porque estaba encerrado.
José Luis: Y tomó una de las decisiones más
complicadas de su vida. Decidió que Manolo viviera fuera, con sus primos. Y les cedió
la custodia.
Rosa Julia: Nunca he vuelto a ser la misma…
José Luis: Rubén no la perdonó por alejarlo
de su hijo. Él quería una familia grande, así
como las tradicionales de Guerrero. Pero
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Rosa Julia ya no quería más hijos. Se empezaron a distanciar.
Además, Rosa Julia tenía miedo porque
Rubén seguía envuelto en el narcotráfico.
Ella ya había sufrido las consecuencias, y lo
que menos quería era que sus hijos tuvieran
algún contacto con ese mundo. Se dedicó
a ella misma. A estudiar. Hizo la primaria.
Aprendió a leer y la primera palabra que
escribió fue “Oso”. Para ella fue un golpe…
Rosa Julia: Porque Yolotzin me cantaba “La
osa y la osita”. Una canción de niños. Y me
cantaba esa canción, entonces yo siempre
recordaba ella [sic] como que yo era la osa y
ella era la osita. Entonces la primera palabra
que escribí fue la palabra “O-so”.
José Luis: Rubén cumplió su condena, y cuando estaba fuera le escribió otra carta, en la
que le decía que había regresado con su
antigua novia. Así que otra vez Rosa Julia
se quedó sola en la cárcel… Sin hijo, sin marido…
Rosa Julia: Y yo no aguanté el dolor…
José Luis: El día que recibió la carta, la rompió
en pedacitos…
Rosa Julia: La echó a la licuadora, le pongo
agua, le pongo cebolla y ajo, y me la tragué.
Estuve en la enfermería como cinco días.
José Luis: Pero la historia de Rosa Julia no
termina en la cárcel. Yo la visité en su departamento en la Ciudad de México, que es
un modesto hogar de una sola habitación.
Logró salir con la ayuda de un abogado que
argumentó que, como era víctima de tortura, le deberían reducir la sentencia. Y fue así.
El 20 de junio de 2005, después de más de
12 años de estar encerrada, Rosa Julia salió
en libertad.
Se acuerda del día que salió…
Rosa Julia: Sentía que el aire me lastimaba
los oídos, que me entraba mucho aire por
la nariz. Sentía que ruido de la calle me…
Estaba lloviendo, y la lluvia me molestaba
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José Luis: Y para estar en paz le queda Manolo…
Pero no va a ser fácil reparar esa relación.
Rosa Julia: Manolo vivió con mis primos, vive
una vida feliz. Es un chico que toca el violín,
chico que estudia la preparatoria. Tiene 18
años, es un chico exitoso. Juega fútbol. No
hay… Sí hay una relación, pero hay como
muchas cosas todavía…
Con el que siento que estoy en deuda:
pues, con Manolo. Porque Manolo vivió
conmigo algo muy difícil, y siento que le
quité la libertad.
José Luis: Arreglar esa relación…
Rosa Julia: Ese va a ser mi último ciclo.
José Luis: He pasado los últimos seis años cubriendo las rutas del narcotráfico en América Latina, y en ese tiempo he conocido
muchas personas como Rosa Julia.
Cuando se habla del narco, muchas veces
he escuchado versiones de este dicho: que
Estados Unidos pone los consumidores, y los
latinoamericanos ponen los muertos.
Pero creo que además de poner los
muertos, las víctimas, también ponemos
los asesinos, y la impunidad. Yo no veo el
narco como la causa de todos los males. Lo
veo más como un fenómeno que ha potenciado todos nuestros males: la desigualdad,
la violencia y la corrupción. En México y el
resto de América Latina hay muchas personas como Rosa Julia a las que el narco les
arrebató lo poco que tenían.
Daniel: José Luis Pardo es periodista freelance
y cofundador de “Dromómanos”, una productora de proyectos periodísticos. Desde
hace seis años reportea temas relacionados
con el narcotráfico y la violencia en América
Latina. Ha publicado el libro Narcoamérica, y en enero [sic] ha empezado un nuevo
proyecto sobre homicidio en el continente.
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en los oídos. Era demasiado aire para mis
pulmones. No me sabía pasar las calles.
Sentía que todo el mundo me veía. No, no,
no, no, fue muy fuerte, mucho muy fuerte,
el primer día en la calle.
José Luis: Sin embargo, se acostumbró.
Y así comenzó la tercera vida de Rosa
Julia. Desde entonces, se ha dedicado a
cerrar lo que ella llama los círculos de su
vida.
Hoy visita las cárceles como funcionaria, y junto con su pareja, Jorge Correa, da
cursos de teatro y charlas a algunos de los
criminales más famosos de México.
Pero lo más importante que ha hecho es
reconciliarse con Yolotzin. Cuando salió, una
de las primeras cosas que hizo fue regresar a su pueblo para ir por su hija. La niña
que había dejado de cinco años, ahora iba
a cumplir 17.
Rosa Julia: No fue fácil, pues no me conocía,
me decía señora, y… me tenía miedo.
José Luis: Era una adolescente callada y buena estudiante que preparaba su ingreso a la
universidad. Las dos se mudaron al DF, al
departamento de una hermana de Rosa Julia. Y poco a poco se fueron familiarizando.
Rosa Julia: Empezamos a conocernos, a reconquistarnos, a querernos.
Yolotzin: Nos hemos dado cuenta de que tenemos muchos gustos en común, platicamos,
ella me enseña cosas, yo le enseño cosas
a ella, o sea, es una convivencia realmente
como de amistad.
José Luis: Vivieron juntas casi nueve años, hasta hace unos meses que Yolotzin se fue a
vivir sola.
Yolotzin: A veces siento que mi mamá es demasiado mágica para tener una vida ordinaria.
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¿CÓMO HA
AFECTADO
LA GUERRA
CONTRA
LAS DROGAS
A LOS PAÍSES
DE AMÉRICA
LATINA?
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La Guerra contra las drogas ha tenido efectos dramáticos sobre
las comunidades más marginalizadas de América Latina. Los perjuicios han recaído desproporcionadamente sobre poblaciones
indígenas, afro, mujeres, niñas, niños y jóvenes, y personas en
desventaja económica.
Siguiendo la lógica de la guerra, millones de
personas involucradas en la cadena de suministro de cocaína y heroína se han convertido
en ‘enemigos’ del Estado. Mujeres cocaleras en
el departamento del Putumayo, Colombia, narran cómo los efectos del Plan Colombia, una
estrategia bilateral financiada por el gobierno
de los Estados Unidos para eliminar el cultivo
de coca y amapola junto con la comercialización de sus sustancias derivadas, en su región
no solo implican un combate
contra su fuente de ingreso,
sus cultivos, sino también
un combate directo contra
sus cuerpos, su dignidad, su
salud, y su reputación.
La presencia de actores
armados ha desatado más
violencia y un aumento significativo en abusos sexuales y
desplazamiento forzado. En
el estado de Guerrero, México, las comunidades amapoleras expresan vivir en medio
de un complejo contexto de
racismo, discriminación, división del trabajo y permanentes enfrentamientos armados. Ajenos a la difícil situación de supervivencia
y sin ofrecer ninguna alternativa viable para reemplazar la siembra
de amapola, los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto insistieron en invertir millones de recursos y
perder miles de vidas en la fracasada Guerra contra el narco.
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OBJETIVO

¿CÓMO
HACERLO?

Comprender las formas en las que la
Guerra contra las drogas afecta a diversas comunidades.
La meta es que los estudiantes
comprendan cómo la Guerra contra las
Drogas penetra y profundiza otras problemáticas sociales, como la distribución desigual de la tierra, la restricción en la movilidad o
el desplazamiento forzado y la violencia armada.

1. Para iniciar esta sesión, pregunte
a sus estudiantes ¿cómo ha afectado la Guerra contra las drogas los
países de América Latina? Pídales
que en parejas redacten su respuesta. Motívelos a contemplar diferentes
dimensiones, incluyendo aspectos sociales,
culturales, económicos, y políticos.
2. Divida al grupo en equipos de tres y reparta
los siguientes textos:
• México: “Felipe Calderón
defiende la guerra contra el
narcotráfico”
• Colombia: “Alertan casos
http://www.seguridadjusticiaypaz.
de enfermedades digestivas
org.mx/narcotrafico/180-felipecalderon-defiende-la-guerray respiratorias por glifosato”
contra-el-narcotrafico
• Brasil: “Tres muertos y dos
toneladas de droga incautada deja operativo militar en
una favela de Brasil”
3.
Con base en el texto que
https://www.defensoria.gov.co/
es/nube/enlosmedios/3524/
les correspondió, pida a los
Alertan-casos-de-enfermedadesestudiantes que respondan
digestivas-y-respiratorias-porglifosato.htm
las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es el mensaje principal?
• ¿Cómo se relaciona este
https://peru21.pe/mundo/
texto con la respuesta que
america/brasil-policia-abatecada uno dio a la pregunta
tres-sospechosos-e-incauta-dostoneladas-droga-rio-janeiro-nndccon la que inició la clase hoy?
491524-noticia/?ref=p21r
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• ¿Qué actores aparecen representados
(personas, organizaciones, instituciones)
este texto?
• De acuerdo con el texto, ¿a quiénes afectan las acciones tomadas en nombre de
la Guerra contra las drogas?
4. Redistribuya los grupos de tal forma que
cada trío tenga un representante del texto
de Brasil, Colombia y México. Pídales que
en sus nuevos grupos compartan y contrasten sus respuestas.
5. Ahora, en discusión grupal destaque aspectos de la Guerra contra las drogas relacionados con el aumento significativo de
la militarización y la violencia, los efectos
nocivos sobre la salud y los cultivos lícitos,
sus costos monetarios y la pérdida de miles
de vidas humanas.
No olvide indicar a los estudiantes que
no todas las partes involucradas ni los grupos sociales se ven afectados de la misma
forma y/o con la misma intensidad.
6. Para profundizar en el caso específico de las
mujeres cocaleras en Puerto Asís, Colombia
invite a sus estudiantes el podcast ‘Voces
desde el cocal’.

https://relatosanfibios.com/
vocesdesdeelcocal

7. Sugiérales que mientras que escuchan el
programa, identifiquen las respuestas a las
siguientes preguntas:
a. ¿Qué tiene que ver la historia inicial de
Juan con el resto del programa?
b. ¿Qué derechos se les han vulnerado a estas mujeres y de qué forma se les han vulnerado? Nombre al menos tres derechos.
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“El problema del narcotráfico en Colombia, sobre todo el de la cocaína no solo
es grave por la cantidad de violencia que
genera, sino por la dependencia de muchas familias vulnerables de esta economía. Por eso, no es posible construir una
paz estable y duradera sin promover el
desarrollo territorial integral en estas
regiones. Es decir, garantizar acceso a
salud, educación y programas de sustitución de cultivos efectivos”.
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c. ¿Qué rol ha cumplido el
Estado Colombiano?
d. ¿De qué formas podríamos
resistir, interrumpir o cambiar
los efectos negativos que produce la Guerra contra las drogas para esta comunidad de
mujeres cocaleras?
8. Para garantizar la atención de sus estudiantes,
ofrezca la posibilidad de ir
dibujando lo que escuchan,
pues algunos estudiantes se
concentran más al involucrar
aspectos visuales. En caso
de no contar con los medios
para reproducir el audio, abajo encontrará
la transcripción.
9. Cuando finalice el audio, ceda 5 minutos a
sus estudiantes para que terminen de contestar las preguntas. Luego pida que socialicen sus respuestas.
10. Promueva la participación de diferentes
estudiantes y retome uno de los mensajes
expresados en el podcast:

Nota: Como recursos
alternativos a los artículos del
paso 2, proyecte los siguientes
videos y pida a los estudiantes
que reflexionen y escriban cómo
se relacionan sus respuestas
anteriores con la información
presentada en los videos.
México: https://www.youtube.
com/watch?v=-eAgKWwF5hU
https://www.youtube.com/
watch?v=WzqQ7fsyRms
Colombia: https://www.youtube.
com/watch?v=MRpJ9gDcU1E
Brasil:https://www.youtube.
com/watch?v=lII8J0XuiWc
(hasta el minuto 1:50)

“Una guerra no se hace sin víctimas, en
el caso de la Guerra contra las drogas
las víctimas han sido las plantas, el
medio ambiente, pero sobre todo las
personas más vulnerables”.

Invite a los estudiantes a pensar en respuestas a
las siguientes preguntas mientras ven los videos:
• ¿Cuál es el mensaje del video?
• ¿A quiénes representa (personas, organizaciones, instituciones)?
• ¿A quiénes afectan principalmente las acciones presentadas en el video?
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TRANSCRIPCIÓN
DEL PODCAST
Fuente: Espinosa, P., y Pereira, I. (Hosts). (22 de marzo de 2019).
Voces desde el cocal [episodio de podcast].
En Relatos Anfibios. https://relatosanfibios.com/vocesdesdeelcocal

Juan: Ese se vende en 25 mil pesos.
P: Este es Juan. Juan es un joven adulto egresado de una universidad privada bogotana. Tiene una barba frondosa y castaña, y
una sonrisa que le llena toda la cara. Nos
encontramos con Juan cerca de su casa en
Chapinero, por donde él, además de vender
droga, también revende alcohol y lo entrega
a domicilio en su medio de transporte favorito: la bicicleta.
J: No es realmente la superganancia. No soy
el man que trafica con el chico malo y todas
esas cosas.
P: Juan tiene su visión particular de las drogas. Además de disfrutarlas mucho, aboga
por el consumo responsable y por la legalización.
J: Realmente no debería ser ilegal. Se tiene
una moralidad sobre el consumo de drogas,
de que es inmoral hacerlo, pero no considero que lo sea.
P: ¿Y de dónde crees que sale esa cocaína,
sobre todo?
J: No pues probablemente esa cocaína venga
de acá de la selva, probablemente. De por
ahí del Putumayo… Vichada…
P: Juan tiene muy claras sus posiciones frente
al consumo de drogas, pero no parece conocer en detalle de dónde vienen, ni cómo
llega de lo que él llama “la selva” a la ciudad. Y así como él, miles de personas en
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las grandes ciudades de Colombia ignoran
la manera en la que se conecta la realidad
que viven todos los días con la del problema de las drogas y cómo la viven los que
habitan el campo. Es precisamente esta
desconexión la que permite opiniones y
prejuicios que encasillan todo aquello que
toca el narcotráfico. Mucho de lo que se ha
contado de este problema, del problema
de las drogas en Colombia, se ha hecho
desde lugares en los que no se viven las
implicaciones directas de la guerra contra
las drogas. Una guerra de la que mucho se
ha hablado en los noticieros y en la publicidad. Pero una guerra que ha mantenido en
silencio a quienes la viven, e invisibles los
lugares en los que pasa.
Mosaico de noticias
P: Para conocer en realidad las caras y las vidas de quienes no salen en la televisión o
los periódicos, vinimos a Puerto Asís, en el
departamento del Putumayo.
Puerto Asís tiene unas cuantas calles
pavimentadas por las que transitan mayormente motos, mientras que el resto son
calles de tierra adornadas a lado y lado con
casas de un piso de todos los colores. Tiene casi 56 mil habitantes, un clima cálido y
húmedo, y un aeropuerto grande en comparación con lo pequeño que es el pueblo.
Vinimos a Puerto Asís porque aquí y en sus
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En este episodio nos fijaremos en uno
de esos matices invisibles, escucharemos
voces particularmente silenciadas dentro de
todo este problema, voces que hasta hace
poco, luego de años de conflicto y abandono, han podido organizarse y contar sus
historias, voces invisibilizadas por la percepción de que el problema de las drogas es
esencialmente masculino. Nos fijaremos en
aquellas personas que han sido más vulneradas en medio de todo este problema,
en las mujeres que se levantan y cumplen
dobles y triples jornadas de trabajo solo por
ser mujeres, en aquellas que no han sido
escuchadas por campesinas, por cocaleras,
por vivir en la periferia y por cuestiones de
género. En este episodio vamos a voltear
el foco para mirar en detalle estas historias
de las que poco se habla pero que claman
ser escuchadas con sus propias voces desde
el cocal.
Mujeres cocaleras: Me gustaría llamarme…
Patricia.
Pues… todo el mundo me conoce por la
flaca, entonces dejémoslo así.
Mónica, Mónica.
Pero a mí me gusta que me digan Mary.
No, Gladys… no quiero cambiar el
nombre.
I: Cada una de estas mujeres nos contó la
manera como viven en medio de cultivos
de coca. Ellas son las presuntas delincuentes que, cuando hablamos de droga, apuntamos con el dedo.
P: Pero estas mujeres cocaleras, entre la pluralidad de sus voces, cuentan otras historias: la historia amarga del abandono del
Estado al campesinado colombiano, y la
historia del silenciamiento de las vivencias
de las mujeres en medio del conflicto armado y la guerra contra las drogas.
M: Bueno, una mujer cocalera es una mujer
trabajadora que por necesidad su trabajo,
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alrededores varios miles de hectáreas de
las 146.000 que hay cultivadas [de coca]
en estos momentos en el país, según las
cifras de Naciones Unidas en 2017, permanecen entrelazadas a las vidas de las personas que la cultivan, la procesan y la venden
para sobrevivir en un ambiente de abandono estatal. Aquí en uno de los pueblos más
productores de coca del país más productor
de coca del mundo nos adentraremos en el
lugar donde nace y crece la coca, el punto
en el que todo comienza. Mi nombre es Pedro Espinosa, su narrador.
Isabel Pereira: mi nombre es Isabel Pereira, investigadora de Dejusticia.
P: Esto es Relatos Anfibios, quédense con nosotros.
I: El narcotráfico es una cadena productiva
que comienza desde la selva, donde se
siembra coca junto con café o plátano, y
que termina en las calles donde se venden
las drogas.
P: Aquí en Puerto Asís hace años que la vida
gira alrededor de la coca. La coca mueve la
economía en el territorio, muchas personas
dependen de ella. Y aquí, comisionistas,
grupos armados al margen de la ley, narcotraficantes, raspachines, cocaleros y cocaleras tienen algo en común, y es que hacen
parte de la vorágine de actores que están
inmersos en el problema de la coca en Colombia.
I: A partir de ese rasgo común se ha delineado la guerra contra el narcotráfico. Entonces
todo el que esté involucrado en el proceso
de producción será considerado un criminal.
Esa etiqueta se define desde un escritorio
en la ciudad, y es tan totalizante que termina invisibilizando los matices que complejizan este problema…
P: Lo vuelve todo un asunto de blanco o negro, de buenos y malos. Algo que no puede
estar más alejado de la realidad.
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por necesidad de sacar una familia adelante
lo ha tenido que hacer. Creo que no es cosas del otro mundo ni para juzgarla porque
son sus hijos y es su familia la que tiene que
sacar adelante entonces para mí no sería
nada negativo, en contra de ella.
Todas ellas forman de cierta manera un solo
personaje que nos permite hablar del punto
en el que todo comienza en la cadena del
narcotráfico, uno en el que no eliges estar. Un
punto en el que, para ellas, por ser mujeres,
la realidad se tornó aún más complicada.
Pues nosotros comenzamos con el cultivo
de coca hace más o menos diez años. Nos
compramos un lotecito y pues la gente aquí
vive de la coca y nosotros sembramos coca.
Lo que no se muestra de los lugares como
Puerto Asís es en realidad el nivel de pobreza, exclusión y, sobre todo, de resistencia
de las personas que viven en los territorios
cocaleros, de aquellos que cultivan coca en
el campo y terminan en esta economía ilegal para combatir la pobreza y sobrevivir a
situaciones cotidianas de violencia, en un
escenario de conflicto armado constante y
condiciones precarias para vivir.
Y ahí mucho más escondida está la historia
de la discriminación de género que sufren
las mujeres en estas condiciones.
En Putumayo, las mujeres cocaleras han
tenido que enfrentar y siguen enfrentando
barreras y retos en su vida diaria para acceder a sus derechos.
La capacidad de las instituciones civiles
del Estado para servir a quienes viven en
el Putumayo es muy limitada. Y para estas
mujeres la coca se ha convertido en el sustento, en el ministerio de salud, trabajo o
educación.
Ese es hasta ahora nuestro trabajo, porque pues hasta ahora no ha cambiado. Ese
es nuestro sustento porque pues no tenemos otro.

M: Hay mucha gente que dice esa es la mata
maldita, ¿no? Yo creería que no es una mata
maldita. Porque muchos pobres nosotros
nos beneficiamos, aunque sí, yo sé que
afuera se hacen daño y todo eso, pero tal
vez nosotros no tenemos la culpa, ¿no?
P: En medio de esta lucha contra el estigma
de la mata maldita, las mujeres cocaleras
andinoamazónicas son esencialmente mujeres campesinas, lo que en este país supone ser discriminadas por ser mujeres, por
vivir en el campo, por ser pobres y por ser
víctimas del conflicto armado. Y para colmo
de males, ellas están vinculadas a una economía criminalizada y estigmatizada, por
esto todas estas opresiones se mezclan con
la discriminación por ser cocaleras.
I: El problema del narcotráfico en Colombia,
sobre todo el de la cocaína, no solo es grave
por la cantidad de violencia que genera sino
por la dependencia de muchas familias vulnerables de esta economía. Por eso, no es
posible construir una paz estable y duradera
sin promover el desarrollo territorial integral
en estas regiones. Es decir garantizar acceso
a salud, educación y a programas de sustitución de cultivos efectivos.
P: La tarea de acabar con las más de 146 mil
hectáreas sembradas de hoja de coca, que
son casi como 2100 canchas de futbol, no
solo es un problema logístico, sino que muchos de estos cocales son la piedra angular
de familias que no tienen otra forma de sustento por el lugar geográfico, político y social
que ocupan. El discurso que se ha contado
sobre el problema del narcotráfico en Colombia ignora muchas de las historias de vida de
las personas que viven de la coca.
I: Ese discurso ignora que aquí el acceso a
educación es restringido. En el Putumayo apenas la mitad de la población fue a
la primaria, un cuarto de la población a la
secundaria, y solo un 5,4% de la gente tiene

I:

Tampoco hemos escuchado del poco acceso que tienen las personas de estos territorios al sistema de salud. A pesar de que
las cifras oficiales muestren un 95% de afiliación de la población rural al sistema de
seguridad social del Estado, en la práctica,
en Putumayo, la situación es bien distinta.
No hay disponibilidad de servicios, ni programas de salud, ni información clara; los
centros de salud, que de por sí son pocos,
están desconectados de los aun más escasos hospitales y la falta de vías e infraestructura dificulta el transporte.
P: Las condiciones son de abandono total, y
por eso, para ellas, la coca ha representado
posibilidades en un mundo en el que casi
todo es imposible.
M: Porque el que diga que de la coca no vive
es un mentiroso. Vive el cura y jm, mejor
dicho, todo el mundo vive de la coca. Plata
que se mueve es de la coca.
Yo le doy gracias a Dios y a la mata de coca.
I: Y estas mujeres tienen razón al agradecerle
a la mata de coca pues a lo largo de su vida
han visto cómo las ha ayudado a sobrevivir
y progresar, a comer todos los días, a suplir
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necesidades de salud que el Estado no suplía, a pagarle educación a sus hijos en el
SENA, a mejorar las escuelas en sus veredas. Las mujeres cocaleras lograron subsanar necesidades básicas que existían por
la precaria presencia del Estado en estos
territorios, de manera comunitaria se junta
dinero, tiempo o esfuerzo para hacer lo que
el Estado no hace.
P: Ellas por el simple hecho de ser mujeres,
se encuentran en una situación más complicada debido a muchas desigualdades y
violencias de género. La injusticia ha marcado sus vidas, pues en el contexto en el que
están, lo que ellas digan o quieran decir no
es considerado tan importante como lo que
diga un hombre.
A las mujeres cocaleras solo por el hecho de ser mujeres se les ha asociado con
la sumisión y se considera que su trabajo es
secundario. Y aun peor es que sus experiencias han estado silenciadas. La coca no es el
camino fácil y ser mujer cocalera es mucho
más complejo de lo que se ha contado. La
pregunta que surge es entonces, ¿cómo es
la vida de la mujer cocalera?
M: Pues no creo que uno sea perezoso porque
la vida del cocalero aunque mucha gente
dice que esa es la plata fácil, pero es mentira. A uno le toca duro. Duro, duro.
P: No hay nada más alejado de la realidad que
esos prejuicios de género: las mujeres cocaleras tienen un rol central en el sostenimiento
de la vida en el campo, que las lleva a estirar
sus jornadas hasta 18 horas, desde que se
despiertan hasta que se pueden ir a dormir.
Nidia Quintero: La mujer cocalera tiene la responsabilidad de sacar adelante una familia
porque siempre toda mujer por muy joven
que sea siempre tiene uno o dos hijos. Además necesita tener trabajadores porque ella
sola no puede hacer todo el trabajo, y además de la coca hay cultivos y hay animales,
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educación superior. De hecho, en todo el
departamento no hay una sola universidad
pública.
P: Para esta gran narrativa errónea alrededor
de las drogas permanece oculto el hecho
de que muchos jóvenes de la región tomen
el camino de trabajar desde niños. El sector agropecuario en Putumayo, el sector al
que pertenecen las mujeres cocaleras, es el
que tiene mayor presencia de menores de
quince años.
M: Desde ese momento a mí me tocó salir a
trabajar por otro lado. Desde los 13 años.
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y todo eso necesita ser atendido, y todo eso
lo atiende la mujer.
Hablamos con Nidia Quintero, una persona que ha dedicado su vida a que las mujeres campesinas accedan a sus derechos
más fundamentales, y que en su día a día
se desempeña como Secretaria General de
Fensuagro, la Federación Nacional Sindical
Unitaria Agropecuaria.
Cuando el hombre está en la casa el hombre se levanta después de que ya está el
tinto preparado o el desayuno, se levanta a
dinamizar únicamente y exclusivamente las
actividades del campo, pero la que transforma todos esos productos en alimentos es
la mujer, la que atiende la casa es la mujer,
la que se encarga de que los hijos, de que
todos se alimenten es la mujer, la que se
encarga de que los hijos vayan al colegio, a
la escuela es la mujer, la que se encarga de
que todos estén sanos es la mujer, la mujer
tiene que a trabajar desde muy temprano y
también sale a trabajar en el campo.
Pues mi día es levantarme por ahí a las cuatro o cinco de la mañana. Bueno pues yo no
sé qué es dormir hasta las siete de la mañana porque yo todo el tiempo me despierto
a las cuatro de la mañana. Hacer desayuno,
despachar trabajadores y bueno ahora tengo una sola niña en la escuela, de ahí de
inmediato arreglar lo que es la casa, ver animales y por ahí derecho tiene que uno parar
el almuerzo para ir a dejarle a los cocheros
porque pues siempre queda retirado y toca
ir a dejarlo a donde ellos están.
Y lo injusto de toda esta situación es que a
pesar de que trabajan el doble del tiempo,
en la casa y en el campo, su labor es vista
como un trabajo de segunda.
Las decisiones sobre la distribución del
dinero en el hogar por regla general corresponden a los hombres, sin importar la
opinión de la mujer, a pesar de que esta

tenga un rol tan importante. Las mujeres
cocaleras, desde muy pequeñas, se asumen como fuerza de trabajo reproductivo
y productivo, y disponen de sus energías y
sus cuerpos al servicio de los esposos, los
hijos y la comunidad, y el problema de esto
es que termina propiciando situaciones en
las que son tratadas como un agregado o
un instrumento de las necesidades de los
otros, como una mera reproductora, cocinera, fregadora, lugar de descarga sexual o
cuidadora, más que como una persona que
elige y persigue metas.
M: Bueno, para las mujeres cocaleras participar
en los espacios sociopolíticos es bien complejo pues ya que la mujer tiene a cargo los
oficios de su hogar, también a cargo tiene la
formación de sus hijos, de cinco seis hijos,
también cocinar para los empleados que
hay en la casa, es bien complicado, asumen
muchas tareas, y participar en estos espacios
es bien complejo porque pues todavía esta
sociedad lastimosamente es muy machista,
y más en la zona rural, donde la voz de la
mujer poco se escucha, no es como la voz
de un hombre que todo le prestan atención
y bueno, entonces la mujer es como que a
veces cuando aporta, como que tratan de
callarla, de invisibilizarla, de que no se note
mucho, pero muchas mujeres tienen la berraquera y se levantan y hablan con fuerza.
P: Muchas de ellas encuentran maneras de
ejercer su autonomía, incluso si compromete la unidad familiar que tanto importa
en las zonas rurales, y deciden por ejemplo
dejar a sus maridos. A otras las dejan sus
esposos, y deben asumir unas responsabilidades que se solucionan a punta de hoja
de coca. Por eso ellas argumentan que la
coca las empoderó, les dio independencia
y capacidad de decidir por sí mismas.
I: Como mujeres ellas son dueñas de su cultivo y tienen autonomía sobre el producido
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materiales para poder hacer el puente. El
cemento, la varilla…
La gente a través de ese mecanismo de organización comunitaria desarrolla sus ideas,
crea proyectos, y cambia su perspectiva de
vida. De hecho, esto ha detenido el desplazamiento. La organización comunitaria
también ha servido como herramienta de
empoderamiento, estas mujeres a través de
compartir sus experiencias con otras cocaleras, estar en constante socialización y tener
una red de apoyo para cualquier problema
han logrado reivindicar su lugar como mujeres en la comunidad.
La organización ha sido para ellas como un
uniforme de un astronauta, que te protege
de lo agreste del entorno. Así, la vida no es
individual sino colectiva, y es más llevadera.
Así resisten las mujeres cocaleras.
Lo último que ellas quieren como comunidad es que el Acuerdo de Paz y sus promesas asociadas resulten una vez más en
incumplimientos por parte del Estado. Ya
en el pasado, otros programas que iban a
sentar las bases de un futuro en condiciones sostenibles para que estas familias,
que dependen de la economía ilegal, salgan
adelante y pasen la página del conflicto, no
funcionaron por falta de recursos, escaso
acompañamiento, y corta duración.
Si según el Estado la coca causa tantos problemas, sería lógico buscar la erradicación
de esta sin comprometer la poca estabilidad económica que la planta le ha dado
a quienes la cultivan. En estos momentos
hay voluntad de cocaleros y cocaleras para
hacerlo, pero el problema es que ahora mismo las posibilidades de lograrlo son muy
limitadas, tan limitadas como la malla vial
de Putumayo, que no conecta los lugares
en los que los campesinos cultivan los alimentos con los lugares en los que estos se
consumen.
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de este. Pueden comprar sus cosas sin depender de los hombres, una libertad que no
existía antes de la coca.
Que como mujeres nosotras tenemos nuestros pequeños cultivos. La mujer como tal
no dice voy a sembrar cinco hectáreas, seis
hectáreas, pero sí se tiene su pequeño cultivo para sus cosas personales, ¿no es cierto?,
y para ayudar a los hijos porque uno como
mamá piensa mucho en sus hijos.
Sí, los ingresos del hogar, como tal, pero
uno como mujer, como mamá tiene otras necesidades, y esas las hemos cubierto con eso.
Ante estas historias, que dibujan lo específico de este asunto, el Estado colombiano
debería reconocer que las relaciones familiares, sobre todo entre hombres y mujeres,
están atravesadas por relaciones de poder
desiguales que pueden llegar a generar
subordinación y violencia.
Por ejemplo, en estos momentos se contempla entregar subsidios a las familias cultivadoras de coca para que reemplacen sus
cultivos, el problema es que estos incentivos se le entregan directamente al hombre,
dejando a la mujer sin poder de decisión
económica, un poder que lograron alcanzar
gracias al cultivo de coca.
Otro punto importante en la vida de la
mujer cocalera es la organización. En estos
territorios, el campesinado se ha dado a la
tarea de reclamar ciudadanía a través de la
organización en comunidad.
Cuando no hay un Estado, las comunidades
se organizan. Si el Gobierno no brinda escuelas, la comunidad construirá una como
pueda. Entre todos aportan para la construcción de obras que beneficien a todos.
Por ejemplo íbamos a hacer un puente, para
la Junta de Acción Comunal y pues toda la
gente aporta. La gente no aportaba plata
porque no tenía, aportaba coca. Con eso
íbamos a la ferretería y comprábamos los
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M: En esa finca allá no llega carretera. Allá todo
es por motor. Todo es por el río, y queda
como a una hora y media de ahí del caserío
para abajo queda la finca, y pues qué vamos a sembrar allá si qué producto vamos
a sacar de allá. Nosotros dijéramos no pues
podemos sembrar plátano, arroz, o esto y lo
otro, pero por dónde sacamos la cosecha, si
la sacada de un bulto una hora por el río eso
cuesta un poco de plata.
Pa’ la coca no necesita uno tener vías,
inclusive de pronto el comisionista entra
hasta la parte de la casa a comprarle la
mercancía.
P: El problema de la coca está cociéndose en
el Putumayo desde los 90. Han pasado ya
30 años, 30, y el Gobierno ha hecho muy
poco para mejorar las vías, para hacer posible que las economías legales sean viables.
Es difícil no entender la situación en la que
se ven envueltas estas mujeres perseguidas y amedrentadas por actores armados
diariamente. Pónganse por un momento en
las botas de estas familias que además de
sufrir los pormenores del abandono del gobierno al campo les toca vivir entre la guerra
y la persecución del Estado. Son personas
cuya motivación básica es tener una vida
digna, darles educación a sus hijos y salir de
la pobreza. Estas son mujeres trabajadoras
a quienes la vida no les dejó de otra que
vivir entre el cocal… con todo lo que eso ha
conllevado.
M: Empezó a haber mucha violencia, y muchos
campesinos fueron asesinados. Y en el Putumayo como en todo el país, la mayoría de
los asesinados han sido hombres.
I: Cuando a mediados de los 80 se convirtió
en negocio cultivar coca en el Putumayo,
los campesinos no podían imaginar prácticamente nada de lo que vendría después.
De haber sido así, tal vez la historia hubiese sido distinta. O tal vez no, porque la
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necesidad nunca deja opción. Pero el caso
es que lo que en un principio era un negocio
sencillo y próspero con narcotraficantes que
andaban a sus anchas por fronteras poco
vigiladas, se convirtió después en un fuego
cruzado que quemó demasiadas vidas en
el campo colombiano.
Yo tenía trece años, y cuando llegaron ahí
eso a todos los sacaron del pueblo menos
a nosotros en la capilla, en la casa pastoral.
Pero unos gritaban no me mate, y eso le
decían súbase móntese encima. Máteme
a mí, decía un muchacho, máteme a mí,
deje a mi hermano que viva, y cállese y trrrr,
pum, encima de otros los mataban.
Putumayo hizo parte de aquellas zonas del
país en las que narcotraficantes, guerrilla
y paramilitares disputaron el control por
el comercio del producto de estas hojas. Y
es que el auge de la coca, así como atrajo
campesinos de otras partes del país al departamento, también motivó a los grupos
al margen de la ley a hacerse con todo el
producto que pudieran.
Cuando llegaron como cinco camionetas,
y todos esos manes encapuchados, supuestamente decían que eran los paracos
[paramilitares]. Llegaron a matar a todo el
campesino.
Así, los campesinos quedaron a merced de
lo que dictaran los fusiles. Los campesinos
estaban atrapados en medio del miedo, la
coca y las balas. Al campesinado se le mataba por lo más mínimo.
Porque la persona era nerviosa luego por
eso tenía para que lo mataran. Incluso de
ahí de la vereda donde yo vivo mataron una
muchacha que tenía siete meses de embarazo. La mataron.
Un gran impacto de la violencia armada en
el departamento radicó en que muchas formas de organización comunitaria fueron estigmatizadas y perseguidas. El campesinado
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por hombres, ya fuesen soldados del Ejército, paramilitares, o incluso conocidos o
familiares. Las consecuencias van más allá
del hecho violento mismo, pues las marcas
quedan y se hacen presentes a través del
tiempo.
Y eso a uno le quedan secuelas. Yo vivo
como atemorizada. Cuando salgo al pueblo
me da como no sé.
Todo esto reforzó, en medio de la guerra, las
reglas sociales que se imponen a las mujeres por el hecho de serlo. Estas tendencias
en el marco del conflicto armado configuraron experiencias de vida particulares que
deben ser escuchadas.
Y eso pasaban unas avionetas que rum,
lanzaban así vea, y unos helicópteros encima, y unos galiles y unos soldados negros
grandotes con unos M60.
En algún punto de esta historia, por allá a
principios de los 90, Colombia, la Colombia
que excluye y silencia a estas mujeres, decidió desplegar avionetas por todo el territorio cargadas con litros y litros de un herbicida que fue declarado por la Organización
Mundial de la Salud como probablemente
cancerígeno: el glifosato.
Pasaron las avionetas fumigando me acuerdo de que el bebecito, el más pequeño, que
ahora tiene 18 años, él tenía qué, un año, y
pasaron esas avionetas y lo único que se
me ocurrió fue en una caneca grande meterlos a los tres ahí y taparlos porque todo
eso es, y no me acordaba de los niños,
cuando me acordé se estaban asfixiando
ahí en esa caneca.
La idea era rociar los campos de coca, para
erradicar los cultivos y supuestamente debilitar al narcotráfico pero en el camino mucho de lo que hizo fue matar ganado, enfermar ciudadanos, y generar desplazamiento.
Y las mujeres comenzamos a presentar
rasquiñas, de íbamos a bañarnos y esa
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fue acusado de tener vínculos con las FARC
debido a la fuerte presencia de este grupo
en el departamento del Putumayo.
Los primeros que murieron fueron los carniceros de El Tigre. No quedaron sobrevivientes carniceros. A los primeros que
llegaron como a la una de la mañana ya
ellos de primeros con las mismas hachas
de ellos, tas, tas.
Los paramilitares justificaron su incursión
afirmando que el territorio estaba plagado
de guerrilleros y cocaleros colaboradores
de las FARC y, en esa lógica, su propósito
era “limpiarlo”. Así, se volvieron cotidianas
las ejecuciones públicas de personas que
supuestamente pertenecían a las guerrillas
para atemorizar a la población. De manera
indiscriminada y ante el indicio más pequeño, los paramilitares actuaban.
Esa caseta donde se reunía uno a conversar
se volvió rumeras de muerto. Andaban pa’
allá y pa’ acá, y campesino que miraban con
botas era guerrillero, y campesino le decían
sáquese la camisa, y si se sacaban la camisa
y quedaban así como con este brasier que
tengo aquí así con esta marca, y aparecía
así, y decían ese es guerrillero, ese lleva el
galil colgado. A ese no lo perdonaban y lo
mataban.
El escalamiento de la violencia tuvo consecuencias terribles para las mujeres cocaleras, para sus vidas, sus cuerpos. Fueron
desplazadas de sus pueblos de origen, perdieron sus cultivos, su ganado, perdieron
seres queridos, fueron despojadas de sus
pertenencias, perseguidas por ser cocaleras.
Fueron víctimas de violencia sexual, tratadas como objetos de disputa en medio de
la guerra, designadas como “de un bando o
de otro” si supuestamente mantenían relaciones con algún guerrillero o un paramilitar, y expuestas en su vida diaria al peligro
potencial de ser amedrentadas y violadas
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rasquiña en el cuerpo, y las ronchas insoportables en todo el cuerpo. Abortos también, que eso dijo la señora del hospital,
que había abortos por la fumigación, eso
también fue denunciado.
Hay mucha gente… a mí me dio cáncer
de riñón y según el médico me dijo que era
por problema de la fumigación. Con el tiempo me hizo efecto. Eso es lo que me dijeron.
En estos territorios las propias mujeres sufrieron el peso de las fumigaciones. Ellas se
convirtieron en víctimas, y eso inevitablemente provocó que no confiaran más en el
gobierno porque se sintieron atacadas de
forma directa por quienes se supone que
deben garantizar sus derechos.
En estos territorios el Estado solo ha aparecido para ejercer persecución de personas
cuyos rostros no conocen. Así lo demostró
un ejercicio sencillo en el que se le pidió a
las mujeres cocaleras dibujar lo que ellas
consideraban como el Estado. El resultado
fue figuras como un helicóptero del ejército,
paramilitares, o el avión letal que desde el
cielo cercenaba la vida de niños, hombres,
mujeres, animales, plantas y cultivos de
pancoger.
Nosotros nos fumigaron y por aquí por
toda parte. Fumigaron caños, potreros,
plataneras, fumigaron todo. Nosotros teníamos arroz y nos fumigaron el arroz. La
fumigación no fue solo para la coca no más.
Porque se secó la coca y se secaron los cultivos de maíz, aquí siempre se ha sembrado arroz, el plátano, todo se destruyó. Los
potreros. Todo. El agua era muy difícil de
consumir porque estaba contaminada.
¿Por qué tiene que ser el gobierno así
tan vil, tan cruel con nosotros?
En el futuro cercano, y en el marco de la
implementación de los acuerdos de paz, el
Estado debería comenzar por realizar acciones que reconstruyan la confianza de las

comunidades campesinas cocaleras en las
instituciones, pues es claro que tras tantos
años de represión, la confianza de las comunidades en el Estado está quebrantada.
En Dejusticia consideramos que, dada
la falta de confianza de las comunidades
en el gobierno y los impactos negativos
de las medidas tomadas hasta ahora en la
vida y salud de las personas que viven en
el territorio, no se pueden repetir métodos
costosos y fallidos como la fumigación aérea y terrestre de los cultivos con glifosato o
cualquier otro tipo de agrotóxico. El gobierno debe también establecer una ruta clara
para la sustitución efectiva de los cultivos
donde se priorice la asistencia técnica y la
inversión en infraestructura: vías terciarias,
mejoramiento de carreteras, y promoción
de comercialización de los productos agrícolas de estas zonas. En el mismo sentido,
el Congreso debe aprobar lo más pronto
posible la ley de tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores y cultivadoras de coca, tal como fue establecido en el acuerdo de paz con las FARC. En
otras palabras, esta ley establecería penas
alternativas a la cárcel para los pequeños
cultivadores y esto les permitiría acogerse
a los planes de sustitución sin el temor de
ser encarcelados luego.
M: Nosotras somos hijas de la coca. Es que
nosotros nacimos y crecimos viendo que el
cultivo de la coca era lo que suplía nuestras
necesidades. ¿Quién va a suplir esas necesidades si levantamos la mata de coca?
P: Ante este panorama tan complejo de injusticia en tantos frentes, ¿qué queda por hacer? Al objetivo se le ha puesto un nombre,
y es construcción de paz. Lograr construir
paz integral, como se ha proyectado tanto
en el acuerdo entre el gobierno y las FARC,
como en las intenciones de las víctimas,
debería permitir cerrar la brecha entre el
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Ni Juan, el dealer, se enriquece en Bogotá vendiendo drogas para las fiestas, ni
ninguna de estas mujeres se ha enriquecido
con la coca en Puerto Asís. ¿Es razonable
que el Estado dedique tantos castigos en
contra de personas que no se están lucrando de las drogas? ¿No mejoraría la situación
si el Estado se ocupara de promover el desarrollo rural en el campo?
Mientras las voces y vivencias de estas
mujeres no se escuchen; y no se tomen en
serio sus reclamos y reivindicaciones, será
más complicado para ellas continuar esta
empresa que nos concierne a todos: la de
volver real un país más justo.
Creemos que la persecución a cocaleros y
cocaleras más que significar una solución al
problema de las drogas en Colombia, crea
más problemas de los que busca solucionar. En estos momentos debemos velar por
una paz que incluya a hombres y mujeres.
Debemos buscar una solución a los cultivos ilícitos sin pasar por encima de las vidas
de campesinos y campesinas que lo único
que buscan es sobrevivir al día a día en una
situación en la [que] se les da la espalda,
no se les garantizan sus derechos y se les
criminaliza por intentar sacar a sus familias
adelante.
En estos momentos el reto que tenemos
en materia de drogas y género es gigantesco, por eso cocaleros y cocaleras ya han comenzado a dar los primeros pasos alzando
sus voces desde el cocal.
Las mujeres cocaleras, las mujeres cocaleras
ellas siguen resistiendo, ellas siguen resistiendo. Porque son las luchadoras, porque
son las luchadoras del territorio defendiendo, del territorio defendiendo, lara lare lo la,
del territorio defendiendo…
Relatos Anfibios es un podcast de Dejusticia y de la casa de Cartagena Federal. Si
quieren más información sobre la vida
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campo y la ciudad y garantizar todos sus
derechos al campesinado en Colombia. Lo
que queda por hacer en este caso es paz
con enfoque de género, una paz que incluya las experiencias de las mujeres, que esto
ayude a entender la problemática a profundidad, y a crear políticas que beneficien
tanto a hombres como a mujeres. Necesitamos una paz que no vaya en contravía
de la independencia que las mujeres han
ganado con el cultivo de coca, que no sea
un retroceso en el camino del empoderamiento. Necesitamos una paz para todos y
para todas.
Las mujeres cocaleras como grupo, como
comunidad, están dispuestas a construir la
paz desde sus territorios de la manera que
tengan que hacerlo. Hasta ahora han encontrado la manera organizándose, creando
comunidad, luchando y resistiendo contra el
día a día para nada amable que les tocó.
I: En estos lugares existe una deuda histórica
del Estado en la garantía de los servicios
básicos. Estas comunidades están compuestas de ciudadanos y ciudadanas sin
derechos, y debido a esta ausencia estatal,
el Putumayo se lo han disputado distintos
actores armados que han afectado la vida
de personas inocentes. Las soluciones que
se planteen no pueden apuntar a que el Estado que nunca estuvo, ahora venga a imponer políticas que generan más pobreza,
persecución, estigmatización y sufrimiento
a estas personas.
P: Estas son comunidades de ciudadanos que
han sobrevivido a la guerra. Comunidades
dueñas de estos territorios, trabajadoras,
que los han protegido durante todas sus
vidas. Ellos tienen derechos que el Estado
debe cumplir y están dispuestos a seguir
políticas responsables desde que no perjudiquen su mínimo vital, su seguridad, su
salud, su estabilidad.
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desde el cocal desde la perspectiva de las
mujeres pueden entrar a www.relatosanfibios.
com, allí encontrarán información adicional
sobre cada episodio. En este caso les recomendamos leer el libro de la investigación
de la que nace este capítulo “Voces desde el
cocal: mujeres que construyen territorio”.
Este episodio de Relatos Anfibios fue
realizado gracias a una alianza de Dejusticia y Fensuagro, con la colaboración de la
Coordinadora de Mujeres Andinoamazonicas y la Zona de Reserva Campesina Perla
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Amazónica. Este episodio fue producido
por Carolina Mila, Pedro Espinosa y Sebastián Duque Sánchez. Elkin Oliveros es
el ingeniero de mezcla. Agradecemos a los
investigadores de Dejusticia Lucía Ramírez,
Isabel Pereira, Luis Felipe Cruz, Margarita Martínez, Nina Chaparro y María Dávila
porque, sin ellos, este episodio tampoco
hubiese sido posible.
Por supuesto, agradecemos a todas las
mujeres cocaleras por alzar su voz y contar
sus historias. Muchas, muchas gracias.

Felipe Calderón defiende
la guerra contra el narcotráfico
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Artículo de David Luhnow en Seguridad, Justicia y Paz, publicado el 19 de mayo de 2010.

D

iez días después de asumir la presidencia tras las disputadas elecciones de 2006, Felipe Calderón se
sentó en la silla presidencial y firmó
el decreto que definiría su mandato: una orden
para desplegar 6,000 soldados en su estado
natal de Michoacán para combatir las bandas
de narcotraficantes.
Al igual que muchos, el mandatario asumía
que el ejército tendría problemas para enfrentar
a los carteles de drogas, pero creía que al menos lograría sacarlos de las calles y obligarlos a
retirarse a un plano más discreto.
Tres años después, más de 23,000 personas han perdido la vida en México, víctimas
de la violencia relacionada a las drogas, según
cifras oficiales. Pese a la presencia de entre
45,000 y 60,000 soldados, en torno a una
cuarta parte del ejército del país, en nueve estados, el derrame de sangre no ha hecho sino
aumentar.
Calderón, de 47 años, empieza el miércoles su primera visita de Estado a Washington
como el líder que dio el puntapié inicial a una
batalla que desembocó en una guerra cuyas
repercusiones afectarán a México durante muchos años. Las encuestas indican que aunque
los mexicanos apoyan la guerra del presidente,
la mayoría también piensa que los narcotraficantes la están ganando.

En las últimas semanas, un grupo de hombres armados irrumpió en un hotel en Monterrey y sacó a los huéspedes de sus habitaciones. Las bandas criminales también han
bloqueado las autopistas que salen de Monterrey, el centro neurálgico de los negocios del
país. Entre las víctimas de la guerra figuran un
novio en el día de su boda, un niño de 12 años
y su madre y numerosos adolescentes.
La guerra contra el narcotráfico también
está llegando cerca del propio Calderón. Diego Fernández de Cevallos, una de las figuras
más prominentes del Partido Acción Nacional
(PAN), el partido de Calderón y ex candidato
presidencial, desapareció el fin de semana pasado y se sospecha que fue secuestrado. Algunos creen que el presunto secuestro constituye
una advertencia para Calderón.
T RATA M IE NTO S E V E RO
En una entrevista, el Presidente Felipe Calderón reconoce que los narcotraficantes son
mucho más fuertes de lo que pensó, en gran
parte porque sus predecesores dejaron que el
problema siguiera creciendo en lugar de atacarlo. Comparó su posición a la de un médico
que, en medio de una operación de apendicitis,
descubre que el paciente tiene cáncer. En ese
momento, dice Calderón, un doctor responsable emprende un tratamiento más agresivo.
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"Pero nunca falta algún paciente que diga
'oye, este doctor es malísimo. Yo antes de ir a
verlo estaba muy bien, sólo me dolía el estómago y ahora me siento mucho peor y me he
quedado calvo por las radiaciones'", señala Calderón. "El problema no es el médico, el problema es el paciente, que tardó un buen tiempo
para ir al médico", asevera.
Sus detractores acusan a Calderón de lanzar la guerra contra el narcotráfico para ganar
credibilidad tras una victoria tan estrecha y de
concentrarse demasiado en la fuerza bruta del
ejército en desmedro del trabajo de inteligencia
y una estrategia para socavar las finanzas de los
carteles. También dicen que se ha rodeado de un
equipo que, si bien leal, es poco efectivo y le impide cambiar de táctica con la suficiente rapidez.
Manlio Fabio Beltrones, senador del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), compara a
Calderón con el propietario de una casa nueva
que llega y se encuentra con un panal de abejas. "Empieza a golpearlo con una escoba sin
pensarlo demasiado. Y ahora su casa está llena
de abejas furiosas", dice Beltrones.
Para sus partidarios, entre los que figura
el gobierno de Estados Unidos, Calderón es
un héroe. Desde 1980 en adelante, todos los
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presidentes mexicanos prometieron ocuparse
del tráfico de drogas, pero el abogado es el primero que ha convertido esta lucha en su prioridad. El presidente Barack Obama lo llama el
Eliot Ness de México.
Sin embargo, para alguien que se juega
su país y su legado a su triunfo frente a los
narcotraficantes, el líder mexicano asegura
que no le vendría mal más ayuda por parte
de EE.UU., el mayor consumidor de drogas ilegales del mundo.
Calderón alabó la reciente iniciativa de
Obama para reducir la demanda de estupefacientes. Sin embargo, también resaltó la correlación entre el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico en México y la expiración,
en 2004, de la prohibición a la venta de armas
de asalto en EE.UU. México ha incautado alrededor de 45.000 armas de asalto durante la
gestión de Calderón, la mayoría contrabandeadas desde EE.UU.
"Respeto la Segunda Enmienda de la Constitución americana", dijo Calderón. "Pero la verdad es que esas armas no están yendo a las
manos de los buenos americanos, están yendo
directamente a las manos de los criminales",
manifestó.

Alertan casos de
enfermedades digestivas
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Nota de prensa en el periódico El Tiempo, publicado el 28 de abril de 2015.

L

a Defensoría del Pueblo respaldó las
recomendaciones del Ministerio de
Salud para que se suspenda el uso del
glifosato en fumigaciones de cultivos

ilegales.
Así lo dio a conocer luego de visitar a varios municipios de Putumayo para recolectar
testimonios de comunidades indígenas que se
han visto afectadas por los efectos nocivos del
herbicida.
La inspección se deriva de una tutela instaurada por líderes de los resguardos de Orito,
Puerto Caicedo y Villagarzón. La Corte Constitucional, al revisar el recurso, le solicitó a la
Defensoría realizar una inspección humanitaria
"para conocer de primera mano las inquietudes de los habitantes, cuyas versiones fueron
consignadas en un informe entregado recientemente a ese alto tribunal".
Delegados de la Defensoría estuvieron en la
zona entre febrero y marzo de este año, visitando 10 comunidades en las que se encontraron
378 familias conformadas por 1.378 personas,
de las cuales 486 son niñas y niños.
Los testimonios recopilados por la Defensoría del Pueblo y remitidos a la Corte Constitucional indican que las fumigaciones fueron
permanentes e intensas entre los años 2000
y 2007, que fueron suspendidas en 2008,

pero se reanudaron en 2011 y se mantuvieron cada tres meses hasta septiembre del año
pasado.
Los indígenas señalan que en el 2011, como
consecuencia de las fumigaciones con glifosato, 15 fuentes hídricas fueron contaminadas,
entre ellas 11 quebradas, dos ríos y dos nacimientos de agua en los caños El Cofre y Santa
Rosa de Villagarzón.
Todos, incluido el resguardo Santa Rosa de
Juanambú que no hace parte de la demanda,
"coincidieron en los daños a la salud, los recursos naturales, la afectación en los cultivos de
pancoger, el deterioro de los suelos y ecosistemas, así como la pérdida de especies difícilmente recuperables como erizos, armadillos y
venados".
Las comunidades le manifestaron a la Defensoría que han sufrido enfermedades dermatológicas, digestivas y respiratorias. Según
sus denuncias, son frecuentes los dolores de
cabeza, los casos de intoxicación y síntomas
como la diarrea y la fiebre entre los niños.
En las siembras, aseguran que el glifosato
les causó pérdidas en las plantaciones de caucho, maíz, cebolla, caña, plátano, yuca y chontaduro, entre otros productos.
La Defensoría encontró en dos de los cabildos visitados, que a pesar que uno tenía 32
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familias y el otro 20, en el primero solo quedaban 10 y en el sunga una familia. Esto muestra que "el desplazamiento forzado provocado
por las mismas fumigaciones y por la constante
presión de los grupos armados ilegales ha impedido su retorno".
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"La Defensoría del Pueblo, además de apoyar la suspensión de las fumigaciones con glifosato, exhorta a las autoridades competentes
y al Gobierno Nacional para que se adopten las
medidas de protección integral y garantía para
los derechos de estos colombianos", indicó el
organismo.

Tres muertos y dos toneladas
de droga incautada deja operativo
militar en una favela de Brasil
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TRANSCRIPCIONES DE LAS LECT U RAS S OBR E
MÉXICO, COLOM BIA Y B RAS IL:
TEXTO DE B RASIL

Nota de prensa en el periódico Perú21, publicado el 21 de julio de 2019.

L

a policía brasileña mató a tres personas e incautó dos toneladas de droga
en una operación en una favela de
Río de Janeiro, anunciaron las autoridades locales.
"¿Todavía dudas de que es un gran día? Más
de dos toneladas de drogas han sido incautadas", tuiteó la policía militar de Río el sábado
por la noche.
Las autoridades no han informado de qué
tipo es la droga decomisada en la favela Penha, cerca del aeropuerto internacional de la
ciudad.
La policía se incautó también de tres fusiles
de asalto y detuvo a 16 sospechosos. Otros tres
murieron en intercambios de disparos con los
agentes durante la madrugada del sábado.
En otro operativo realizado el jueves en
Maré, otro conjunto de favelas emblemáticas

de Río de Janeiro, la policía decomisó una
treintena de fusiles de asalto.
El gobernador de Río, Wilson Witzel, defensor de la política de seguridad del presidente de
Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, comparó a los narcotraficantes con miembros del
grupo chiíta libanés Hezbolá.
Las pandillas que operan en las favelas, los
barrios pobres donde vive casi la cuarta parte
de la población de Río de Janeiro, "violan a niños, matan a personas inocentes y usan a las
personas como escudo humano para vender
drogas", según Witzel.
En los primeros cinco meses del mandato
de Jair Bolsonaro, que comenzó en enero, 731
personas han muerto en intervenciones de las
fuerzas del orden, un aumento del 19,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según
cifras oficiales.
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¿QUÉ
ALTERNATIVAS
EXISTEN A LA
GUERRA CONTRA
LAS DROGAS
PARA
ENFRENTAR EL
TEMA DE LAS
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
ILÍCITAS?
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Si bien la Guerra contra las drogas parece ser un evento omnipresente que se esparce por países de todas las regiones, hay organizaciones, comisiones e incluso Estados que se han arriesgado
a plantear distintas alternativas.
Estas alternativas cubren varias
opciones y en algunos lugares es común encontrar más de una operando
al mismo tiempo. Por ejemplo, la estrategia de reducción del daño parte
de la premisa de que es imposible
eliminar el uso de sustancias psicoactivas. Por lo tanto, se enfoca en
movilizar políticas y ofrecer servicios
que reduzcan los efectos negativos
ocasionados por el consumo de estas sustancias (López Portillo, 2015).
Con el propósito de garantizar que
los usuarios hagan uso informado y responsable de
las sustancias psicoativas,
una estrategia concreta es la
distribución masiva de información científica.
Otra alternativa es la descriminalización. A inicios de
la década del 2000, Portugal
descriminalizó la posesión
de bajo nivel (el equivalente
a 10 dosis mínimas) y el uso
de todas las drogas ilícitas,
incluida la heroína. La medida fue acompañada con
programas de atención a
usuarios, particularmente la
sustitución de opioides por
metadona y naxolona, y la
inclusión de las necesidades
de este grupo en el sistema
de salud nacional (Linde, 2019). Investigaciones independientes
han demostrado que no ha habido aumentos significativos en
el uso de drogas; se ha reducido el uso problemático de drogas,
particularmente entre adolescentes; más personas reciben tratamiento; y los costos sociales del abuso de drogas han disminuido
(Drug Policy Alliance, 2015).
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OBJETIVO

¿CÓMO
HACERLO?
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A partir de estudios de caso concretos,
esta clase busca que las y los estudiantes desarrollen una visión crítica de las
alternativas que existen a la Guerra
contra las drogas.
Al final de la sesión los estudiantes
deben reconocer que existen alternativas a la
violencia que esta guerra ha generado en América Latina.

1. Recapitule el contenido de las sesiones anteriores. Recuerde a sus estudiantes las siguientes ideas clave:
a. Lo que reconocemos como droga
o como medicina es una construcción social que ha cambiado a lo largo del
tiempo.
b. El ejercicio de categorización de una sustancia como ‘droga’ o ‘medicina’ está
ligado a las políticas de un lugar y a los
usos que se hacen de dichas sustancias.
c. Desde el punto de vista neurológico, la
adicción es una alteración que afecta el
sistema de recompensa del cerebro, pues
la liberación masiva de dopamina refuerza e incrementa la sensación placentera y
el deseo de consumir nuevamente.
d. A partir de diversos argumentos (morales/religiosos, médico/científicos, sociales, o criminales), los individuos y las
sociedades entienden, juzgan, legislan y
debaten sobre el tema de la adicción.
e. Las dinámicas de mercado y el valor comercial de un producto están estrechamente ligados a la categorización del producto como ‘legal’ o ‘ilegal’.
f. Las percepciones y relaciones que establecen los humanos con los productos o
sustancias son cambiantes a lo largo del
tiempo. Las modificaciones se rigen por

2.

3.

4.

5.

nuevas nociones e ideas sobre la salud,
la ciencia, la economía y la política.
g. La Guerra contra las drogas es un conjunto de leyes, políticas y campañas punitivas que son promovidas por gobiernos y
entes internacionales con el fin de erradicar la producción, el tráfico y el consumo
de ciertas sustancias psicoactivas. Tiene
como efecto el castigar y dañar a las personas y comunidades que se relacionan
con los mercados de dichas sustancias.
h. La Guerra contra las drogas genera formas de violencia directa y profundiza la
violencia estructural que enfrentan ciertos
grupos en nuestras sociedades.
i. La Guerra contra las drogas ha afectado
con mayor intensidad a las comunidades
afro, indígenas, mujeres, niñas y niños,
jóvenes y personas en situación de desventaja socioeconómica.
Aproveche esta oportunidad para contestar
nuevas preguntas que hayan surgido en los
últimos días.
Ahora, proponga a sus estudiantes el desafío del día: tener un foro interno sobre las
alternativas que existen a la Guerra contra
las drogas.
Para iniciar, pídales que se organicen en grupos de cuatro. Asigne de manera equitativa
los siguientes temas (un tema por grupo):
a. Descriminalización (páginas 31-35)
b. Reducción del daño
c. Legalización y
d. Regulación
Cada grupo debe contestar las siguientes
preguntas:
a. ¿En qué consiste esta alternativa?
b. ¿Qué evidencia científica la respalda
como una alternativa viable?
c. ¿Qué efectos colaterales o inesperados ha
tenido?
d. ¿Qué avances se han dado en nuestra región respecto a esta alternativa?

GRU POS DE LECTU RA

A

A

B

B

A

A

B

B

C

C

D

D

C

C

D

D

GRU POS DE DISCU SIÓN

A

B

A

B

C

D

C

D

A

B

A

B

C

D

C

D
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8. Para guiar esta discusión en nuevos grupos,
pida a sus estudiantes que asignen roles de
la siguiente manera:
a. Quien se haya despertado más temprano
será la moderadora o el moderador
b. Quien tenga más mascotas controlará el
tiempo
c. Quien viva más cerca de la escuela tomará las notas
d. El cuarto estudiante será reportero o reportera
9. Cada participante tendrá cinco minutos
para compartir la alternativa que estudió
en el grupo anterior. Cuando las cuatro alternativas hayan sido presentadas, el grupo
deberá contestar las siguientes preguntas y
preparar una respuesta para compartir con
el resto del grupo:
a. ¿Cuáles de estas alternativas serían viables en nuestra comunidad?
b. ¿Cómo podríamos trabajar juntos para
hacerlas más efectivas?
10.		Reúna a todo el grupo y pida a los reporteros y reporteras que compartan las conclusiones de sus discusiones. Asígnele a cada
uno una cantidad de tiempo específica (de
2 a 3 minutos) y pídales que eviten repetir
las ideas de otros compañeros.
11. Si cuenta con apoyo institucional y tiempo
en el calendario académico, estudie la posibilidad de convertir las ideas de sus estudiantes en un proyecto de acción democrática para la escuela. Agentes educativos
y jóvenes que han participado en Catalyst
han llevado a cabo los siguientes proyectos:
a. Programa de radio escolar sobre el uso
de drogas y sus efectos en el cuerpo humano.
b. Revisión y edición de las políticas punitivas de la institución escolar.
c. Diseño y enseñanza de clases de reducción de daños dirigido a mujeres
indígenas.
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6. Si cuenta con acceso a internet u otros
recursos bibliográficos, no dude en invitar
a sus estudiantes a hacer una búsqueda
que les permita ampliar su comprensión
de cada alternativa.
7. Una vez que los grupos hayan contestado
las preguntas, asigne letras de la A a la D a
todos los miembros de cada grupo. Ahora
pida a quienes se les asignó cada una de
las letras que formen un nuevo grupo.
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d. Revisión del currículo de ciencias naturales
e integración de temas relacionados con
sustancias psicoactivas y sus
efectos en el cuerpo humano.

https://www.nytimes.com/
es/2017/07/15/espanol/opinion/
por-que-fue-posible-legalizar-lamarihuana-en-uruguay.html
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Si quiere compartir con sus estudiantes más
información sobre el caso uruguayo, no dude
en compartir este artículo: ¿Por qué fue posible legalizar la marihuana en Uruguay?

Reducción de daños,
despenalización y decriminalización
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TRANSCRIPCIONES
TEXTO SOB RE DECRIM INA LIZACIÓN:

Capítulo del reporte Drogas e Democracia: Hacia un cambio de paradigma
de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

E

n las últimas décadas, varios países
desarrollaron políticas innovadoras
para enfrentar el problema del uso de
drogas ilícitas, teniendo como pilares
la despenalización y/o la descriminalización del
usuario y la política de reducción de daños.
Las políticas de reducción de daños consisten en una estrategia que trata el consumo
de drogas como una cuestión de salud pública, en la cual el dependiente es visto como
persona que precisa ser auxiliada en vez de
criminal que debe ser castigado. El objetivo
inicial de los países que desarrollaron la política de reducción de daños fue reglamentar la
distribución de jeringas, agujas y pipas a los
usuarios de drogas, con la finalidad de reducir
el número de casos de enfermedades como
SIDA y hepatitis, cuyo riesgo de contaminación es alto cuando se comparten jeringas.
Posteriormente esta política pasó a incluir
programas de apoyo y tratamiento de personas dependientes.
La despenalización es definida por Cervini como “el
acto de disminuir la pena de
1. Cervini, Raul, Los procesos de
un ilícito sin descriminalizarlo,
decriminalización, 2ª ed., San Pablo.
Revista de los Tribunales, 1996, p. 7,
es decir, sin retirar del hecho
en Boiteux, p. 82-83.
el carácter de ilícito penal”.1 O
2. “Decriminlisation in Europe? Recent
sea, la prohibición legal del
developments in legal approaches
to drug use”, EMCDDA, ELDD,
uso y porte de estupefacienComparative Analysis, November 2001;
tes continua vigente en el
European Legal Databased on Drug.

derecho penal, pero el ilícito deja de ser sancionado con la privación de libertad.
El problema presentado por la despenalización del consumo, manteniendo su criminalización, es que ella todavía otorga a la autoridad
policial un alto poder discrecional. En países
donde la corrupción de la fuerza policial es endémica, la criminalización puede ser utilizada
para chantajear al usuario de drogas, práctica
común en países de América Latina.
La alternativa a la despenalización es la
descriminalización, aplicada solamente al consumidor:
La descriminalización quita el status de ley
criminal de aquellos actos a los cuales se
aplica. Eso significa que ciertos actos dejan
de constituir transgresiones criminales. Con
relación a las drogas, ella generalmente se
refiere a la demanda, actos de adquisición,
posesión y consumo. Según la descriminalización, aún es ilegal usar, poseer, adquirir
o, en algunos casos, importar drogas, pero
esos actos dejan de ser crímenes. Sin embargo, todavía pueden ser aplicadas sanciones administrativas; estas pueden ser una
multa, suspensión de la licencia de conducir
o de porte de armas o sólo una advertencia.
A diferencia, la legalización es el proceso de
traer al control de la ley una actividad específica que fue previamente ilegal y prohibida
o estrictamente reglamentada.2
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La política de combate a las drogas adoptada oficialmente por diversos países asocia
la despenalización o la descriminalización del
consumo a políticas de reducción de daños.
Esta perspectiva está probando ser un modelo más eficaz y humano, en contraste con el
enfoque prohibicionista.
En la mayoría de los países europeos (con
excepción de Suecia y Grecia), Canadá y Australia, la posesión de cantidades pequeñas
de marihuana no lleva a la criminalización de
los usuarios. Tanto en la práctica legal como
en la represión al comercio, se observa una
distinción entre drogas débiles y fuertes. En
la mayoría de los países, los traficantes, en
particular de drogas pesadas, pueden ser tratados con penas severas.
A pesar de presentar muchos aspectos en
común, las políticas nacionales muestran variaciones:
• En Portugal, España e Italia, la posesión
de drogas para uso personal fue descriminalizada. Las personas pueden estar
sujetas sólo a sanciones administrativas,
como multas (que en algunos casos pueden ser retiradas si el usuario concorda en
someterse a un tratamiento). En España
es permitido plantar marihuana para uso
personal y en Italia la posesión de cualquier droga en cantidad de consumo individual fue descriminalizada.
• La política suiza se funda en “cuatro pilares”: prevención, terapia, reducción de los
riesgos y represión. En Suiza, la posesión
de cualquier droga para uso personal es
tratada como una contravención (sometida a sanciones administrativas). En 2001,
el Senado aprobó una ley para legalizar la
posesión, el cultivo y el uso de marihuana (para mayores de 18 años). La medida,
sin embargo, fue derrotada por pocos votos en la Cámara de los Diputados y en
un referendo reciente. A pesar de eso, la
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marihuana es tolerada por la policía y puede ser adquirida prácticamente en forma
abierta. En Suiza existe un programa pionero de prescripción de heroína, que fue
aprobado por un referendo nacional.
• En Holanda, la posesión de pequeñas
cantidades de marihuana y su cultivo en
pequeña escala para uso personal fueron despenalizados y su venta y uso en
los llamados coffeeshops – con licencia
oficial para uso y venta de marihuana en
pequeñas cantidades – fueron descriminalizados. El objetivo original era permitir
el acceso a la marihuana para consumo
individual, disociándola de drogas más
pesadas. La heroína es accesible bajo
prescripción médica, y salas para inyección segura están disponibles para dependientes. La oferta legal de marihuana
no ha producido tasas de consumidores
más altas que en varios países europeos
donde el comercio permanece ilegal. Los
coffeeshops funcionan regularmente
desde 1976, aunque su continuidad esté
siendo cuestionada por la incomodidad
causada por los turistas que visitan Holanda exclusivamente para comprar marihuana y por la presencia de pequeños
traficantes en busca de turistas para venta de drogas pesadas.
• En abril de 2001, Luxemburgo descriminalizó el uso y porte de marihuana. Problemas relacionados al uso, adquisición
y cultivo de marihuana son tratados con
sanciones administrativas en vez de penalidades criminales.
• En Bélgica, desde 2002, el uso de marihuana fue descriminalizado. Procesos penales sólo se desarrollan y prisiones sólo
suceden en casos de grave perturbación
social y del orden público. Una ley semejante está siendo adoptada en el Reino
Unido y ya rige hace pocos años en Irlanda.
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la posesión de “hasta dos dosis” de cualquier droga para uso personal. En tanto,
los extranjeros pueden ser expulsados o
tener negadas futuras entradas en el país
caso se involucren en situaciones de infracciones por posesión de drogas.
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• En Alemania, la posesión de pequeñas
cantidades de cualquier tipo de droga fue
despenalizada (la tolerancia con relación
al peso es determinada por los gobiernos
regionales). Desde 1994 fueron abiertos
más de 50 centros para inyección segura de heroína, con supervisión médica.
Desde 2002, un programa sofisticado
de disponibilidad de heroína a usuarios
altamente dependientes funciona en
grandes ciudades.
• En Dinamarca, la posesión de pequeñas
cantidades de marihuana es tratada con
simple advertencia policial, mientras pequeñas cantidades de cocaína o heroína
son tratadas por la ley con advertencia y
aprehensión. Multas son impuestas para
los reincidentes. En ciertos casos de drogas pesadas, los usuarios con posesión
de una única dosis, para uso propio, en
algunos casos, reciben permiso para permanecer con la droga. El motivo dado por
la policía es que el efecto de ese tipo de
aprehensión sería mínimo y los costos
pueden ser altos ya que el usuario podría
cometer un crimen o delito para obtener
dinero para otra dosis.
• En Francia, aunque el uso de estupefacientes no haya sido despenalizado, la
autoridad competente decide, caso por
caso, si da una advertencia por una primera infracción, aplica las penalidades
criminales o direcciona el usuario para
tratamiento. Una directriz, de 1999, del
Ministerio de Justicia, recomienda no
procesar los casos de uso individual de
drogas ilegales, cuando no existan otras
infracciones agravantes. También determina que la prisión deba ser usada sólo
como “último recurso”.
• En mayo de 2004, Rusia presentó una
nueva ley que sustituye la prisión de
usuarios por multas administrativas para

En América del Norte, las políticas igualmente
están cambiando. En Canadá, el debate sobre
la política de combate a las drogas viene evolucionando rápidamente en los últimos años.
Una comisión del Senado canadiense propuso
la legalización de la marihuana, así como la realización de reformas importantes en la legislación
de prevención y represión a las drogas.
Aún en Estados Unidos, varias legislaciones
estaduales y municipales garantizan tratamiento diferenciado a los usuarios de drogas leves.
Hace más de 35 años, en octubre de 1973, el
estado de Oregón redujo la infracción de posesión inferior a 30 gramos de marihuana a
una “violación civil”, con pena máxima de una
multa de 100 dólares. Otros diez estados norteamericanos (incluyendo Alaska, que llegó a
descriminalizar la posesión para uso personal)
promulgaron leyes que redujeron sólo a una
multa la pena máxima por posesión de marihuana. En el estado de California, no sólo la
producción de marihuana es permitida para
“uso médico”, como también ya es gravada.
El uso de marihuana para fines medicinales y terapéuticos fue descriminalizado a comienzos de diciembre de 2008 en el estado
de Michigan. Michigan se volvió, así, el 13er
estado del país a legalizar la marihuana para
uso clínico y terapéutico, a pesar de que las leyes no sean claras en relación a los medios de
obtención de la hierba. La ley, aprobada en referendo por electores, permite que pacientes
con cáncer, SIDA, glaucoma, y algunas otras
enfermedades, utilicen la marihuana, bajo recomendación médica, como forma de atenuar
los síntomas tanto de las enfermedades como
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de los respectivos tratamientos. Las personas
habilitadas pueden registrarse oficialmente
en oficinas del estado para recibir carnés especiales de identificación. Las personas con
posesión de ese carné “podrán adquirir, poseer, portar y cultivar una cantidad limitada
– no superando el peso de 2,5 onzas (cerca de
30 gramos) y 12 plantas – de marihuana. Los
contemplados con ese derecho de posesión,
cultivo y consumo, pueden además nombrar
otra persona – de quien sean dependientes o
reciban cuidados – para obtener el “carné de
la marihuana”.
La ley es aplicada de forma muy diferente
según el Estado y municipio. En la ciudad de
San Francisco, por ejemplo, proliferan pequeños establecimientos – case siempre cafeterías
– que tienen a disposición para venta cigarros,
tés y cantidades limitadas de marihuana. A pesar de ser ilegal, la policía raramente interviene
en ese tipo de comercio.
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Además de los cambios en las legislaciones
nacionales, comienzan a surgir movilizaciones
para modificar las Convenciones internacionales, en particular en relación a la exclusión de
la marihuana como droga ilícita. El The Global
Marihuana Commission Report (http://fileserver.idpc.net/library/BF_Cannabis_Commission_Rpt2008_EN.pdf), preparado por la Beckley Foundation, presenta varias alternativas
en este sentido. El informe argumenta que la
marihuana tiene efectos negativos sobre la salud — sea directos o indirectos — menores que
el alcohol o el tabaco. La propuesta de descriminalizar la marihuana está asociada a políticas
públicas de control e informaciones sobre su
uso, como ocurre con otras drogas lícitas.
Si se compara el impacto sobre el consumo de las políticas seguidas en Europa y Estados Unidos, las tendencias son, en general,
las mismas. O sea, políticas menos represivas,
con menos costos sociales y más humanas, no
produjeron incrementos en el consumo.

Reporte informativo No. 1
“Derechos Humanos y Política de Drogas.
Reducción de Daños”
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TRANSCRIPCIONES
TEXTO SOBRE REDU CCIÓN DE DA ÑOS :

Reporte publicado entre Human Rights Watch, Open Society Institute,
Canadian HIV/AIDS Legal Network y Harm Reduction International

CONTEXTO: EL USO DE DROGAS POR
INYECCIÓN, VIH/SIDA Y LA “GUERRA
CONT RA LAS DROGAS”
Está estimado que 15.9 millones de gente se
inyecta drogas en 158 países y territorios de alrededor del mundo.3 La arrasadora mayoría vive
en países de ingreso bajo-medio. Prácticas peligrosas ponen en alto riesgo a la gente que se inyecta drogas, de contraer el VIH. Fuera del África
Subsahariana, más del 30% de las infecciones
del VIH ocurren a través del uso de drogas. En
algunos lugares, más del 80% de las personas
que viven con VIH han sido probablemente contagiadas a través de la inyección hecha de manera insegura.4 La evidencia sugiere que más de
tres millones de gente que se inyectan drogas
viven con VIH.5
3. Global State of Harm Reduction
2008: Mapping the Response to
Drug-Related HIV and Hepatitis
C Epidemics, International Harm
Reduction Association, 2008, p. 12
4. Joint United Nations Programme
on HIV/AIDS and World Health
Organization, “AIDS epidemic update,”
2007.
5. The global epidemiology of injecting
drug use and HIV among people who
inject drugs: a systematic review.”
6. http://www.ihra.net/
Whatisharmreduction.

¿QUÉ ES LA REDUCCIÓN
DE DAÑOS? 6
El enfoque de reducción de
daños está basado en un
fuerte compromiso con la
salud pública y derechos humanos, con el fin de beneficiar tanto a las personas que
utilizan drogas, como a sus
familias y comunidad.

La reducción de daños, en esencia, se refiere a políticas, programas y prácticas que
tratan de reducir los daños asociados con
el uso de drogas psicoactivas sin el requerimiento necesario de la terminación de uso.
Los enfoques complementarios de reducción
de daños que pretenden prevenir o reducir
el nivel en conjunto de consumo de drogas,
aceptan que mucha gente que utiliza drogas
son incapaces o no desean terminar con la
adicción. Asimismo, acepta que algunas personas que utilizan drogas no necesitan tratamiento. Existe una necesidad de proveer a
la gente que utiliza drogas con opciones que
les ayuden a minimizar riesgos de continuar
con el uso de drogas y de agredirse a [ellos]
mismos u otros.
Ejemplos de intervenciones para la reducción de daños (ver también los Reportes Informativos no. 3 y 5)
• Aguja y Programas de Jeringa (NSPs)
• Prescripción de Medicamento Sustituto
(por ejemplo terapia de sustitución de
opiáceos
• Prevención de sobredosis (e.g. Naloxone,
entrenamiento de primera ayuda)
• Cuartos de consumo de drogas
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• Intervenciones de rutas transitorias7
• Alcance y educación entre pares
Los programas de aguja y jeringa y la terapia
de sustitución de opiáceos (OST), ambos son
componentes esenciales de la prevención
comprensiva del VIH, así como el tratamiento
y el paquete de ayuda para personas que se
inyectan drogas, propiamente definidos por
UNAIDS, UNODC y WHO.8
REDU CCIÓN DE DAÑOS E N
POLÍTICA Y PRÁCTICA A LR E DE DOR
DEL M U NDO 9
A pesar de la evidencia abrumadora a favor de
la reducción de daños como una estrategia de
prevención efectiva del VIH, el estado global
de la reducción de daños es pobre. Esto es especialmente cierto en países en donde los servicios de reducción de daños
son necesitados de manera
más urgente:
7. Route transition interventions aim
84 países apoyan la reducto encourage people to move away
ción de daños en política y
from high-risk methods of drug use
(such as injecting) to alternative
práctica
methods which—while not safe—are
74 poseen una referencia exmuch safer (such as intranasal or oral
use). See Des Jarlais, D.C., Casriel,
plícita de apoyo hacia los doC., Friedman, S.R. & Rosenblum, A.,
cumentos sobre política na“AIDS and the transition to illicit drug
injection: results of a randomized
cional de reducción de daños
trial prevention program,” Addiction,
77 tienen intercambio aguja
1992, vol. 87, pp. 493-498; Hunt, N.,
Preston, A. & Stillwell, G., “A Guide
y jeringa
to Assessing ‘Route Transitions’ and
10 tienen intercambios de
Developing Interventions that Promote
Safer Drug Use,” 2005, Dorchester:
aguja y jeringa en prisiones
Exchange Supplies; Pizzey, R. & Hunt,
65 tienen terapia de sustituN. (2008). Distributing foil from needle
and syringe programmes (NSPs)
ción de opiáceos
to promote transitions from heroin
37 tienen terapia de sustituinjecting to chasing: an evaluation.
Harm Reduction Journal, 5:24;
ción de opiáceos en prisiones
Southwell, M., “Transitions to and from
8 tienen cuartos para el coninjecting. In R. Pates, A. McBride & K.
Arnold (Eds),” Injecting Illicit Drugs,
sumo de drogas
(Oxford: Blackwell Publishing Ltd.,
2005), pp.118- 134.

8. http://www.unaids.org/en/
PolicyAndPractice/KeyPopulations/
InjectDrugUsers/default.asp.
9. http://www.ihra.net/
GlobalStateofHarmReduction.
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De acuerdo con una investigación llevada a cabo por
IHRA, existen por lo menos

76 países en donde el uso de drogas por [inyección] ha sido documentado y en donde no
existen servicios de reducción de daños disponibles. Así mismo, estas figuras hablan de
ingresos brutos y realmente no reflejan los
alcances, calidad o cubierta de servicios. En
muchos países, intercambios de aguja y jeringa entre ONGs que, en el mejor de los casos,
obtienen el apoyo del gobierno bajo presión,
y, aunque son legales, son interceptados por
la policía (ver reporte informativo 2). De esta
forma, los niveles de cobertura suficientes para
evitar o revertir epidemias del VIH han sido sólo
implementados en lugares de Europa del Oeste, Australia y Nueva Zelanda.
En la región del Sudeste Asiático, sólo 3%
de la gente que se inyecta drogas tiene acceso
a programas de reducción de daños. En el este
de Asia, estos datos son del 8%. Los programas
de intercambio de aguja y jeringa, y lugares de
terapia de sustitución de opiáceos (OST) son
limitados para programas piloto en la mayoría
de los países, los cuales alcanzan muy pequeños números.
El Centro y Este de Europa, y Asia Central
fueron testigos del rápido crecimiento de epidemias de VIH en el mundo. Como una respuesta a la rápida expansión de epidemias
del VIH, casi en todos los estados de la región
tienen programas de aguja y jeringa, y en la
mayoría de los estados (23 de 29) prescriben
OST para la dependencia de droga. Rusia sin
embargo, es hogar de casi dos millones de personas que se inyectan droga, pero el uso del
OST [es] todavía prohibido.
Aún cuando las inyecciones no son frecuentes en el Caribe, recientes investigaciones enfatizan una relación de la ingestión de
droga no inyectada y transmisión del VIH por
transmisión sexual en algunos países caribeños, con una [prevalencia] del VIH en las
que se estima que entre las poblaciones fuman cocaína crack. Esta relación no ha sido

EADrugTreatment.pdf.
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se inyectan drogas. Un estudio kenyano, por
ejemplo, encontró que seis de cada siete mujeres que se inyectan, vivían con VIH. Existen
pocas respuestas en la región para las personas que adquieren VIH a través de su inyección. Mauritania, en donde se estima que de
17,000-18,000 personas se inyectan drogas, es
el único país en donde los programas de aguja
y la jeringa se [encuentran] operando.
Los fondos económicos destinados a la reducción de daños son muy bajos a nivel global,
y no son suficientes ni para el combate de la
epidemia del VIH entre los usuarios de que se
inyectan droga. Tampoco es proporcional entre
la transmisión del VIH por inyección frente a los
de por transmisión sexual.10
En muchos países, la reducción de daños
es [obstruida] por las leyes criminales, porque
las penas y el reforzamiento de las prácticas de
ley son desproporcionadas y pueden alejar a la
gente de los servicios salud y de reducción de
daños que ya [existen] y puede llevar formas
más [riesgosas] del uso de drogas. (ver Reporte
Informativo no. 2)
Cuando se capturan personas por delitos
relacionados con drogas, a menudo se encuentra con que los servicios de reducción de
daños no han estado disponibles para ellos.
Sólo diez países cuentan con el servicio de
intercambio de aguja y jeringa en prisiones, y
sólo 37 tienen OST. Prisiones son consideradas
como ambientes de riesgo concentrado para
la transmisión del VIH. Como es regularmente
señalado, la buena salud de un prisionero es
salud pública. La ausencia de reducción de daños en muchas prisiones es muy preocupante
(ver Reporte Informativo no. 3).
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adecuadamente dirigida, así como las políticas de VIH y droga nacional permanecen sin
relación alguna.
En Latinoamérica, los programas de aguja y jeringa están disponibles en cinco países, aunque la gran mayoría
10. International Harm Reduction
Association, “Three Cents a Day
opera en [Brasil] y Argentina.
is Not Enough: Resourcing HIV
México, posee una substanharm reduction on a global basis,”
(forthcoming) 2010.
cial diferencia en consumo
11. See, further, Human Rights Watch
de heroína , más que en otras
and IHRA, “Building Consensus: A
reference guide to drug policy and
naciones de Latinoamérica.
human rights,” 2008, http://www.ihra.
De hecho es el único estado
net/BookofAuthorities.
que prescribe OST, aunque la
12. See, for example, U.S. Institute of
Medicine, “Preventing HIV Infection
cobertura es baja.
among Injecting Drug Users in High
En el Medio Oriente y el
Risk Countries: An Assessment of
the Evidence,” September 2006,
Norte de África, seis países,
http://books.nap. edu/catalog.
incluyendo
Irán poseen prophp?record_id=11731#toc; Hunt N,
“A review of the evidence-base for
gramas de aguja y jeringa
harm reduction approaches to drug
y tres de ellos tienen OST,
use,” 2003, (Report commissioned
by Forward Thinking on Drugs
aunque nadie ha tenido los
– A Release Initiative, London),
efectos esperados para cubrir
http://www.ihra.net/uploads/
downloads/50best/HIVPrevention/
las necesidades. A través de
HIVTop50Documents1.1.pdf; World
la región existe una baja conHealth Organization, “Evidence for
Action Technical Papers: Effectiveness
cientización de los riesgos
of Sterile Needle and Syringe
asociados con la inyección
Programming in Reducing HIV/
AIDS among Injecting Drug Users,”
de drogas. Algunas ONGs se
(Geneva, World Health Organization,
encuentran trabajando en la
2004); http://www.who.int/hiv/pub/
prev_care/effectivenesssterileneedle.
reducción de daños en la repdf; Canadian HIV-AIDS Legal
gión, aunque las restricciones
Network, “Prison Needle Exchange:
Lessons from a Comprehensive
existentes en ciertos países
Review of International Evidence
limitan la respuesta de la soand Experience,” 2004, http://
www.ihra.net/uploads/
ciedad civil hacia el programa
downloads/50best/HIVPrevention/
de reducción de daños.
HIVTop50Documents8.5.pdf; World
Health Organization, “Evidence for
Aunque los datos relaAction Technical Papers, Interventions
cionados al uso de drogas
to Address HIV in Prisons: Needle
and Syringe Programmes and
son limitados, la inyección
Decontamination Strategies,” WHO/
es existente en 31 de los 47
UNODC/ UNAIDS, 2007, http://www.
who.int/hiv/idu/oms_%20ea_nsp_
estados del África Subsadf.pdf; World Health Organization,
hariana. En donde existen
“Evidence for Action Technical
Papers, Interventions to Address
datos disponibles, se sugieHIV in Prisons: Drug Dependence
re un alta [prevalencia] del
Treatment’s” WHO/UNODC/UNAIDS,
2007 http://www.who.int/hiv/idu/
VIH entre las personas que

A P OYO INT E R NACIONA L 1 1
Además del apoyo que ha otorgado el vasto
consenso científico,12 la reducción de daños ha
sido apoyada por la Asamblea General en el
Consejo Social y Económico, y recientemente
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en el consejo de Derechos Humanos dentro del
contexto de VIH/SIDA.13
Estas intervenciones son consideradas,
por parte de cada relevante
agencia de Naciones Unidas,
como la mejor práctica con
13. See http://data.unaids.org/
relación a la prevención del
pub/Report/2006/20060615_
VIH entre los usuarios que se
HLM_PoliticalDeclaration_
ARES60262_en.pdf (para 22);
inyectan droga. Dichas agenhttp://data.unaids.org/pub/
cias incluyen la oficina de las
BaseDocument/2009/20090724_
e2009l23_en.pdf (para 19); and Human
Naciones Unidas en Drogas y
Rights Council resolution 27/12, “
Crimen, WHO, Unicef, UNDP
The protection of human rights in the
context of human immunodeficiency
y UNAIDS. El Alto Comisionavirus (HIV) and acquired
do para los Derechos Humaimmunodeficiency syndrome (AIDS),”
UN Doc No A/HRC/RES/12/27 (para
nos, Navanethem Pillay, ha
5), http://daccessdds.un.org/doc/
también expresado el apoyo
UNDOC/GEN/G09/168/42/PDF/
G0916842.pdf?OpenElement.
de su oficina a la reducción de
14. See, for example, World Health
daños, expresando que “Un
Organization, “Evidence for Action
enfoque de reducción de daTechnical Papers: Effectiveness
of Sterile Needle and Syringe
ños es la forma más efectiva
Programming in Reducing HIV/
de proteger los derechos, liAIDS among Injecting Drug Users,”
(Geneva: World Health Organization,
mitando el sufrimiento perso2004), http://www.who.int/hiv/pub/
nal, y reduciendo la incidencia
prev_care/effectivenesssterileneedle.
pdf; World Health Organization,
del VIH… No podemos negar
“Evidence for Action Technical Papers:
que los sufrimientos derivaEffectiveness of drug dependence
treatment in HIV prevention,”
dos de la adicción requieren
(Geneva, World Health Organization:
de cuidado médico.”
2004), http://www.emro.who.int/
aiecf/web203.pdf; World Health
Organization, “Evidence for Action
Technical Papers, Interventions to
Address HIV in Prisons: Needle
and Syringe Programmes and
Decontamination Strategies,” WHO/
UNODC/UNAIDS, 2007, http://www.
who.int/hiv/idu/oms_%20ea_nsp_
df.pdf; World Health Organization,
“Evidence for Action Technical Papers,
Interventions to Address HIV in Prisons:
Drug Dependence Treatments,” WHO/
UNODC/UNAIDS, 2007.
15. High Commissioner calls for focus
on human rights and harm reduction in
international drug policy, Press release,
10 March 2009, http://www.unhchr.ch/
huricane/huricane.nsf/view01/3A5B
668A4EE1BBC2C125757
50055262E?opendocument
16. UN Doc No E/C.12/UKR/CO/5
paras 28 and 51.
17. UN Doc No E/C.12/TJK/CO/1
para 70.
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EL DER ECH O
A LA SA LU D
El comité de Derechos Económicos, Sociales y de Derechos Culturales, ha, en
recientes sesiones, recomendado que las partes del estado incrementen sus programas de reducción de daños
para llevar a cabo sus obligaciones reconocidas bajo
el artículo 12 del Pacto. Con
relación a Ucrania en 2007,
el Comité indicó que estaba
“enormemente preocupado

por el acceso limitado que tienen los usuarios
de droga a la terapia de sustitución”, y recomendó que las partes del Estado “llevaran a
cabo la terapia de sustitución de drogas y otros
servicios de prevención más accesibles a éstos”.14
En sus observaciones concluyentes sobre
Tajikistán, el Comité recomendó “que el partido de estado estableciera un límite de tiempo
determinado para extender la provisión de los
servicios de examinaciones libres, libre tratamiento para el VIH y servicios de reducción de
daños hacia todas las partes del país”.15
Ambos, el actual y el anterior agente especial para el Derecho de los más altos Estándares de Salud Alcanzables se han inclinado
fuertemente a favor de la reducción de daños,
en ambos discursos y consecutivas misiones
de Estado.16 Tan claro como lo establecido por
el Agente Especial, Profesor Paul Hunt, “cuando se busca reducir los daños que producen las
drogas, sin juicio, y con respeto por la inherente dignidad de cada individuo, sin importar su
tipo de vida, la reducción de daños es un claro
ejemplo de la práctica de los derechos humanos. Lo que comenzó como una intervención
de salud en respuesta al VIH debe ser reconocida como un componente esencial dentro del el
Derecho de los más altos Estándares de Salud
Alcanzables para las personas que se inyectan
drogas.”17
LIBE RTA D DE T RATA M IE NTO S
CR U E LE S , [INH U M A NOS]
Y DEG RA DA NT E S
El Agente Especial en Tortura ha hecho un
llamado, especialmente, hacia la reducción
de daños en los lugares de detención.18 (Ver
Reporte Informativo No. 3) El agente especial
argumentó que “no hay duda que los síntomas de abstinencia pueden causar daños severos y sufrimiento si no son curados por un
[tratamiento] médico apropiado”19 y concluyó

and mental health, Paul Hunt, Mission
to Sweden’ (28 February 2007) UN
Doc No A/HRC/4/28/Add.2 para
60; Anand Grover, Foreword, “Harm
Reduction and Human Rights, The
Global Response to Drug Related
HIV Epidemics, International Harm
Reduction Association,” 2009.
19. Foreword, “Global State of Harm
Reduction 2008: Mapping the
Response to Drug-Related HIV and
Hepatitis C Epidemics, International
Harm Reduction Association,” 2008,
http://www.ihra. net/GlobalState2008.
20. UN Doc No A/HRC/10/44 paras
55-62.

LOS DERECH OS
DEL NIÑO
El artículo 33 de la Convención de los Derechos del
Niño requiere que los partidos de Estado, “tomen las
medidas más apropiadas,
incluyendo medidas legislativas, administrativas, sociales
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y educacionales, para proteger a los niños del
uso ilícito de narcóticos y de substancias psicotrópicas. Como ya ha sido establecido en
tratados internacionales relevantes”.
En su Comentario General No. 3 sobre VIH/
SIDA, el comité para los derechos del Niño dijo,
“prácticas intravenosas con equipo [estéril] tienen una mayor propensión a la transmisión del
VIH. El comité ha señalado que es necesario
un mayor entendimiento sobre los comportamientos de uso de substancias entre niños,
incluyendo el impacto que tiene cuando se
niegan y violan los derechos de los niños. En
la mayoría de países, los niños no se han beneficiado de programas aplicables para la prevención del VIH y su contagio a través del uso
de substancias, y aunque éstos existan, sólo
han sido dirigidos mayoritariamente para los
adultos.”23
El Comité desde entonces, ha convocado
hacia “la provisión de un apoyo basado en
evidencias, servicios de reintegración y de recuperación de servicios para todos los niños
afectados por el abuso de sustancias… con el
objetivo de reducir las consecuencias dañinas
de dicho abuso”.24
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que “el negar un tratamiento médico y/o la
ausencia del acceso a cuidados médicos en
situaciones de custodia puede constituir un
cruel, inhumano y degradante tratamiento
o castigo, y por lo tanto está prohibido bajo
la ley internacional de derechos humanos”20
También recomendó que “los programas de
aguja y jeringa, en detención, deben de ser
utilizados para reducir los riesgos de infección
del VIH/SIDA”.21
El enviado especial insistió al Consejo de Derechos
Humanos en poner especial
atención entre los controles
18. See for example, Report of the
Special Rapporteur on the right of
de drogas y obligaciones de
everyone to the enjoyment of the
derechos humanos.22
highest attainable standard of physical

21. UN Human Rights Council,
Report of the Special Rapporteur on
Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment,
Manfred Nowak, 14 January 2009, A/
HRC/10/44, para. 57.
22. UN Human Rights Council,
Report of the Special Rapporteur on
Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment,
Manfred Nowak, 14 January 2009, A/
HRC/10/44, para. 71.
23. UN Human Rights Council,
Report of the Special Rapporteur on
Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment,
Manfred Nowak, 14 January 2009, A/
HRC/10/44, para. 74
24. UN Human Rights Council,
Report of the Special Rapporteur on
Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment,
Manfred Nowak, 14 January 2009, A/
HRC/10/44, para. 71
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TRANSCRIPCIONES
TEXTO SOBRE LEGALIZACIÓN:

Pros y contras de
la legalización de las drogas
Nota de prensa en el periódico Portafolio, publicado el 9 de septiembre de 2009.

La mayoría de los gobiernos del mundo se han
empeñado en gastar más recursos y atentar
más contra las libertades de sus ciudadanos
en un esfuerzo inútil por detener el comercio
ilegal de narcóticos.
Reproducción -tomado de Internet- de los
argumentos, a favor, del artículo "Diez razones
para legalizar las drogas", de Juan Carlos Hidalgo,
colaborador del Proyecto sobre la Libertad Económica Global del Cato Institute, presentando un
contraargumento en respuesta a cada elemento.
La prohibición de las drogas ha tenido consecuencias desastrosas muy similares a la que
sufrió el alcohol en los años 20 en E.U. Sin embargo, en vez de reconocer el fracaso de dicha
política, la mayoría de los gobiernos del mundo se han empeñado en gastar más recursos
y atentar más contra las libertades de sus ciudadanos en un esfuerzo inútil por detener el
comercio ilegal de narcóticos:
1 "La legalización pondría fin a la parte lucrativa del negocio del narcotráfico, al traer a la
superficie el mercado negro existente. Y con
la desaparición de la clandestinidad del narcotráfico disminuye dramáticamente la problemática social ligada a dicha actividad. La
actual prohibición de las drogas no detiene
al mercado, simplemente lo ha sumergido
bajo el manto de la ilegalidad, y cuando un
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negocio es un crimen, los criminales tomarán parte de éste".
Respuesta. La legalización no reduce la rentabilidad de un producto adictivo. Véase el
caso del tabaco. Según la OMS, en sólo cinco
países (E.U., China, India, Rusia y Brasil) se
consumen más de dos billones de cigarrillos
al año que, al precio equivalente en dólares
de la marca más vendida en cada país, representan ventas por $331.500 millones.
2 "La legalización reduciría dramáticamente
el precio de las drogas, al acabar con los
altísimos costos de producción e intermediación que implica la prohibición. Esto significa que mucha gente que posee adicción
a estas sustancias no tendrá que robar o
prostituirse con el fin de costear el actual
precio inflado de dichas substancias".
Respuesta. El mismo informe de la OMS señala que en muchos países subdesarrollados,
el consumo de tabaco representa hasta el 10
por ciento del gasto familiar para millones de
familias pobres. Pero como se trata de una
adicción, ellos no logran abstenerse de consumirlo, aunque estén sacrificando otros consumos que les darían mayor bienestar.
3 "Legalizar las drogas haría que la fabricación
de dichas sustancias se encuentre dentro del

4 "El narcotráfico ha extendido sus tentáculos
en la vida política de los países. Importantes figuras políticas a lo largo de Latinoamérica han sido ligadas con personalidades
y dineros relacionados con el tráfico de drogas. Tal vez aquí yace la razón por la cual la
guerra contra las drogas se intensifica año
con año. Los grandes narcotraficantes son
los que más se benefician con la actual prohibición, y los operativos antidrogas que se
practican en la región sirven para eliminarles
la competencia que enfrentan por parte de
los pequeños y medianos distribuidores".
Respuesta. Véase lo que ocurre con la industria adictiva del tabaco que no debería
ser tan influyente políticamente: "El tabaco
ya es la principal causa de mortalidad. Tenemos medios de demostrada eficacia para
reducir el consumo de tabaco, pero los responsables de la política todavía no están
llevando a la práctica las intervenciones
correspondientes". Michael R. Bloomberg,
alcalde de Nueva York.
Todavía más enfático es el informe de la
OMS: "La industria tabacalera gasta cada
año en el mundo decenas de miles de millones de dólares en publicidad, promoción
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y patrocinio. Las prohibiciones parciales de
la publicidad, la promoción y el patrocinio
del tabaco no resultan eficaces porque la
industria simplemente reorienta sus recursos hacia otros canales de comercialización
no reglamentados".
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alcance de las regulaciones propias de un
mercado legal. Bajo la prohibición, no existen controles de calidad ni venta de dosis
estandarizadas. Esto ha conducido a niveles
de mortalidad altos a causa de sobredosis o
envenenamiento por el consumo de drogas".
Respuesta: El informe de la OMS indica que
el consumo de tabaco, de comercio legalizado, mató en el siglo xx a 100 millones de
personas, que actualmente mata a más de
cinco millones cada año, y que al ritmo que
crece el consumo -legalizado en todas partes- las proyecciones son las de que el tabaco matará a 1.000 millones en el siglo xxi.

5 "Legalizar las drogas acabaría con un foco
importante de corrupción, la cual aumenta
en todos los niveles del Gobierno debido a
que una substancial cantidad de policías,
oficiales de aduana, jueces y toda clase de
autoridades han sido comprados, sobornados o extorsionados por narcotraficantes,
creando un gran ambiente de desconfianza
por parte de la población hacia el sector público en general".
Respuesta: La corrupción entre las agencias
encargadas de la interdicción del narcotráfico es frecuente y un riesgo enorme, que ha
afectado a funcionarios de altos niveles en
muchos países. Si se legalizara el comercio, a
cambio de imponer impuestos muy fuertes,
y el control pasara de las agencias tipo DEA Policía - Fiscalía a otras agencias tipo aduana
- tribunales aduaneros y superintendencias
de Industria y Comercio, ocurriría lo mismo
que sucedió con el tabaco y el alcohol.
6 "Los gobiernos dejarían de malgastar miles
de millones de dólares en el combate de
las drogas, recursos que serían destinados
a combatir a los verdaderos criminales: los
que le violan los derechos a los demás. Con
la legalización se descongestionaría las cárceles, las cuales hoy se ven inundadas por
gente cuyo único crimen fue el consumo de
substancias que están prohibidas por la ley".
Respuesta. La OMS estima que en el caso
de una droga adictiva legalizada, el tabaco, que mata a cinco millones de personas
cada año, en los países a los que le ha podido levantar información estadística sólida,
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resulta que apenas se destina un dólar por
cada cinco mil dólares recaudados en impuestos sobre el consumo de tabaco.
7 "Con la legalización se acaba el pretexto del
Estado de socavar nuestras libertades con
el fin de llevar a cabo esta guerra contra las
drogas. Intervenciones telefónicas, allanamientos, registro de expedientes, censura
y control de armas son actos que atentan
contra nuestra libertad y autonomía como
individuos. Si hoy las drogas son accesibles
incluso en las áreas de máxima seguridad
de las prisiones, ni siquiera convirtiendo a
nuestros países en cárceles vamos a lograr
mantener a las drogas fuera del alcance de
aquellos que quieran consumirlas".
Respuesta: Las acciones de control policial
están sometidas en los países democráticos
a control por parte de jueces independientes. Y seguirían aplicándose en todo caso
-aún con la legalización de las drogascomo parte de la prevención del terrorismo.
8 "Legalizar las drogas desactivará la bomba
de tiempo en la que se ha convertido Latinoamérica, especialmente países como
Ecuador, Bolivia y Colombia. En este último,
las guerrillas financiadas por el narcotráfico
manejan miles de millones de dólares en
equipos militares de primera línea, y amenazan con extender su lucha a países como
Panamá, Brasil y Venezuela".
Respuesta. Los colombianos están casi
todos profundamente agradecidos con el
Plan Colombia que fortaleció la cooperación
entre E.U. y Colombia contra el narcotráfico
y el terrorismo. Los colombianos saben que
la victoria todavía está lejos, pero reconocen
que es preferible continuar combatiendo
esos delitos, que entregar el país en manos
de los bandidos, legalizándoles el negocio.
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9 "En una sociedad en donde las drogas son
legales, el número de víctimas inocentes
producto del consumo y la venta de estupefacientes se vería reducido substancialmente. La actual política afecta tanto a los
consumidores de narcóticos como a terceros. Es así como gran cantidad de personas
que nunca han consumido estas sustancias
o que no están relacionadas con la actividad se ven perjudicadas o incluso pierden
la vida debido a las 'externalidades' de la
guerra contra las drogas".
Respuesta. [Este] argumento es otra variante
de la razón anterior. La solución es mejorar la
eficacia de la acción judicial y no suprimirla.
10 "La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal
y como lo ha hecho con otras sustancias
como el alcohol y el tabaco. El proceso de
aprendizaje social es sumamente valioso
para poder disminuir e internalizar los efectos negativos que se derivan del consumo
y abuso de ciertas sustancias. Sin embargo, políticas como las de la prohibición, al
convertir a los consumidores en criminales,
desincentivan la aparición de comportamientos y actitudes sociales necesarios
para poder lidiar con los problemas de la
adicción y el consumo tempranero de dichas sustancias".
Respuesta. ¿Qué es legítimo tolerar y qué
no? En el caso del tabaco y el alcohol, la
sociedad tolera que los individuos se causen daño a sí mismos, y congestionen los
presupuestos de salud pública, considerando que esto es un mal menor. La industria
tabacalera se ha encargado de que no haya
un amplio reconocimiento social de la cantidad de muertes innecesarias asociadas al
consumo de tabaco. Van para 1.000 millones de personas en el siglo XXI.
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TRANSCRIPCIONES
TEXTO SOB RE REGU LACIÓN:

CATALYST
MANUAL

ABC proyecto de ley
regulación de la hoja de coca
y sus derivados #CocaRegulada
Texto informativo de los senadores colombianos Iván Marulanda y Feliciano Valencia, publicado en agosto de 2020.

1 . ¿QU É ES?
Es un proyecto de ley que busca regular el mercado doméstico de la hoja de coca y de sus
derivados psicoactivos (cocaína) y no psicoactivos (bebidas, alimentos, cosméticos a base
de hoja de coca).
2. ¿CUÁL ES SU ENFOQU E?
Este proyecto se rige por un enfoque de salud
pública, Derechos Humanos y reducción de
riesgo y daños.
3. ¿CUÁL ES EL OBJ ETIVO?
Quitarle el control del mercado de la coca a
las estructuras criminales y así reducir los daños asociados al narcotráfico (violencia, hacinamiento
carcelario, corrupción, viola25. Naciones Unidas para la Droga y el
ción de los derechos de los
Delito: https://dataunodc.un.org/data/
cultivadores y de los consudrugs/Prevalence-general
26. National Drug Threat Assessment,
midores, deforestación, desDepartamento de Justicia Americano
confianza en el Estado, entre
(2019). Disponible en: https://www.
dea.gov/sites/default/files/2020otros).
01/2019-NDTA-final-01-14-2020_
Low_Web-DIR-007-20_2019.pdf
27. National Drug Threat Assessment,
Departamento de Justicia Americano
(2019). Disponible en: https://www.
dea.gov/sites/default/files/202001/2019-NDTA-final-01-14-2020_
Low_Web-DIR-007-20_2019.pdf

4 . ¿P O R Q U É H AY Q U E
REGU LAR?
La política prohibicionista
no ha logrado obtener los

resultados que se propuso cuando se adoptó
varias décadas atrás. Los problemas de los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico y el consumo
de drogas se han agudizado y sus consecuencias adversas son cada vez más destructivas e
inmanejables para el Estado y la sociedad colombiana. La mejor forma de prevenir el consumo y reducir los riesgos asociados al consumo
de sustancias psicoactivas es reconociendo su
existencia y adoptando políticas de salud pública para hacer frente a esta situación.
Prueba del fracaso del enfoque prohibicionista actual es que:
A. El consumo de cocaína ha aumentado: en
Estados Unidos, el consumo de cocaína
pasó del 2,2% en el 2010 al 2.7% en el
2018.25
B. La cantidad de cocaína producida ha aumentado: el potencial de producción de
cocaína de calidad de exportación pasó de
400 toneladas métricas en 2008 a 887 en
2018, un aumento de más del 120%.26
C. La pureza de la cocaína ha aumentado: en
Estados Unidos el porcentaje de pureza
pasó del 46.4% en el 2013 al 64.3% en el
2017.27
D. El precio de la cocaína se ha mantenido
relativamente estable: entre el 2007 y el
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2017, el precio al detal por gramo en Estados Unidos pasó de 82 a 96 dólares.28
E. La erradicación de cultivos solo los desplaza hacia otras regiones. Los costos que
se han invertido a lo largo de décadas para
la erradicación de cultivos de coca no son
proporcionales a los resultados obtenidos.
Entre el 2005 y el 2014 se invirtieron 8,8 billones de pesos al año para la erradicación
de cultivos de coca, más de cinco veces el
presupuesto anual de todo el sector agricultura. Sin embargo, el número de hectáreas de coca cultivadas en el 2015 (90.000
hectáreas) era superior al número de hectáreas cultivadas en el 2005 (86.000 hectáreas). Asperjar una hectárea
de coca cuesta 72 millones
de pesos y para erradicar una
hectárea, se deben asperjar
28. Naciones Unidas para la Droga y
el Delito: https://dataunodc.un.org/
cerca de 30 hectáreas.29
drugs/heroin_and_cocaine_prices_in_
eu_and_usa-2017
29. Respuesta de la Presidencia de la
República a derecho de petición de
la Cámara de Representantes, 17 de
octubre del 2018 y Lineamientos para
un nuevo enfoque de la política de
drogas en Colombia, Comisión Asesora
para a política de Drogas en Colombia
(2015). Disponible en: http://www.odc.
gov.co/Portals/1/comision_asesora/
docs/informe_final_comision_
asesora_politica_drogas_colombia.pdf
30. Mejía, D., & Restrepo , ¿Por Qué
Está Colapsando la Prohibición
Estricta? En G. d. LSE, Acabando con
la Guerra Contra las Drogas (2014). La
cifra corresponde a estimaciones para
el año 2013.
31. Lineamientos para un nuevo
enfoque de la política de drogas en
Colombia, Comisión Asesora para a
política de Drogas en Colombia (2015).
Disponible en: http://www.odc.gov.co/
Portals/1/comision_asesora/docs/
informe_final_comision_asesora_
politica_drogas_colombia.pdf
32. Camilo Erasso & Maria Alejandra
Vélez ¿Cultivos de coca causan
deforestación en Colombia?,
Documento Temático n°5 de 2020,
CESED, Universidad de los Andes.
Disponible en: https://cesed.uniandes.
edu.co/los-cultivos-de-coca-causandeforestacion-en-colombia/
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5. ¿CUÁ LE S H A N S IDO
LAS PR INCIPA LE S
CONSECU E NCIAS DE
LA GU E R RA CONT RA
LAS DROGAS E N
COLOMBIA?
La guerra contra las drogas
ha tenido efectos devastadores para el país:
A. Ha sido un factor de violencia. Se estima que en Colombia el narcotráfico causó
la muerte de 3,800 personas
en el 2008.30
B. Ha sido extremadamente
costosa. Se estima que en
los primeros 15 años de este
siglo Colombia, con financiación parcial del Gobierno de
Estados Unidos, ha invertido
cerca de USD$1.200 millones por año para combatir la

producción y tráfico de drogas y desarticular las organizaciones criminales vinculadas
a este negocio.31
C. Deteriora el medioambiente. En el 2017,
el 24% de las áreas deforestadas en el
país se relacionó con cultivos de coca. En
el 2018, había 7.844 hectáreas de cultivo
de coca en Parques Nacionales Naturales del país.32
D. Afecta el territorio, la cultura y la pervivencia de los pueblos y comunidades
étnicas. Las condiciones estructurales de
exclusión y las dinámicas propias de la
ilegalidad, favorecen la penetración de las
economías cocaleras en territorios de las
comunidades étnicas, que suelen tener
menos presencia estatal, estar aisladas de
los ejes de comunicación, o carecer de la
red de infraestructuras de transporte para
el desarrollo rentable de otras actividades
económicas. Las comunidades indígenas
y afro que habitan las zonas productoras
y los corredores de tránsito, sufren los impactos del tráfico ilícito y la desmesurada
política antinarcóticos en todos los ámbitos de vida: se afecta la sostenibilidad
alimentaria y el equilibrio ecológico del territorio, las redes criminales imponen poderes de facto en desmedro de la autonomía de las comunidades, y se incrementa
la militarización y la violencia. La política
antinarcóticos del país también incrimina
a los pueblos indígenas en cuyos resguardos hay plantaciones de coca, y estigmatiza una planta de profundo sentido ritual
y cultural.
E. Es una de las principales razones detrás
del hacinamiento carcelario:
• Entre 2005 y 2014, en Colombia fueron
capturadas más de 720 mil personas por
porte, tráfico o fabricación de drogas, lo
que equivale a capturar a nueve personas
cada hora o a 80 mil personas por año.

6. ¿CUÁLES SON LOS BENE F ICIOS
D E REGU LAR LA HOJA DE COCA
Y SU S DERIVADOS?
Si se regula, es muy probable que la violencia,
el cultivo en zonas protegidas y la infiltración
del narcotráfico en la política y las instituciones
disminuyan. Además:
A. Se podrían mejorar las condiciones de vida
en las zonas cocaleras sin que estas sigan
expuestas a las amenazas de grupos armados.
B. El Estado podría utilizar los recursos recaudados del mercado regulado en la prevención y mitigación del daño asociado al
consumo y en la investigación.
C. Se reducirían las distorsiones causadas por
los flujos financieros ilegales
en la economía.
D. Se recuperaría la confian33. Uprimny, R., Chaparro, S., & Cruz,
za en el Estado en las zonas
L, Delitos de drogas y sobredosis
carcelaria en Colombia Dejusticia
históricamente más afecta(2017). Disponible en: https://
das por el narcotráfico.
www.dejusticia.org/wp-content/
uploads/2017/07/Delitos-de-drogasE. El Estado podría impley-sobredosis-carcelaria-en- Colombiamentar las políticas necesaVersion-final-PDF-para-WEB.pdf
rias para reducir y mitigar los
34. Uprimny, R., Chaparro, S., & Cruz,
L, Delitos de drogas y sobredosis
daños asociados al consumo
carcelaria en Colombia Dejusticia
problemático de sustancias
(2017). Disponible en: https://
www.dejusticia.org/wp-content/
psicoactivas.
uploads/2017/07/Delitos-de-drogasy-sobredosis-carcelaria-en- ColombiaVersion-final-PDF-para-WEB.pdf
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F. La salud de los consumidores de drogas
dejaría de estar en las manos de organizaciones criminales y pasaría a estar bajo el
control y la supervisión del Estado.
G. Se podría fomentar la comercialización de
productos a base de hoja de coca, como
tés, harinas y bebidas energizantes, cuyos
ingresos beneficiarían directamente a las
zonas productoras de hoja de coca.
H. Se podría promover la investigación sobre las
propiedades medicinales de la hoja de coca.
I. Se podría salvaguardar adecuadamente el
patrimonio cultural de los pueblos indígenas sobre la planta de coca y fomentar las
economías comunitarias.
J. Se reduciría el hacinamiento carcelario.
K. Se podría tener una política exterior con una
agenda más diversa y menos dependiente
de los intereses de los gobiernos extranjeros.
L. Se contribuiría a disminuir la deforestación.

CATALYST
MANUAL

• Entre el 2000 y el 2014, el porcentaje de
personas encarceladas por delitos de drogas aumentó en un 369%, mientras que el
total de la población carcelaria aumentó
en un 235%.33
• El tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es el tercer delito por el cual más
personas se encontraban presas en el
país en 2016 (13,28%), por debajo únicamente del hurto (15,86%) y del homicidio
(15,61%).
• También es el delito por el cual más mujeres están condenadas (30%).34

7. ¿QU É DE BE M OS E NT E NDE R EN
LA R EG U LACIÓN DE LA COCA Y S US
DE R IVA DOS ?
La regulación del mercado de la hoja de coca
y de sus derivados parte de la distinción entre:
A. El tipo de producto o derivado: psicoactivo (cocaína) o no psicoactivo (harina, tés y
bebidas energizantes, cosméticos, etc.);
B. El tipo de uso: problemático, no problemático, científico y farmacéutico;
C. La etapa en la cadena de valor: cultivo,
transformación, distribución, comercialización y consumo.
8. ¿CÓM O F U NCIONA R ÍA LA
R EG U LACIÓN DE L CU LT IVO DE
H OJA DE COCA?
El cultivo de la hoja de coca estará permitido
siempre y cuando:
A. Se encuentre en áreas con presencia de cultivos identificados en el Censo de Cultivos
Ilícitos realizado en el 2019 por la Oficina
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de las Naciones Unidas para las Drogas y el
Delito y estén fuera de Parques Nacionales
Naturales.35
B. Se encuentre en resguardos indígenas.
C. Pertenezca a campesinos, indígenas u organizaciones sin ánimo de lucro residentes en
las áreas mencionadas anteriormente.
9.¿CÓM O FU NCIONAR ÍA LA
REGU LACIÓN DE LOS P ROCE S OS DE
TRANSFORM ACIÓN, DIS T R IBU CIÓN
Y COM ERCIALIZACIÓ N DE LA H OJA
DE COCA Y SU S DER IVA DOS ?
La hoja de coca y sus derivados NO psicoactivos (tales como las bebidas y los alimentos)
podrán ser producidos y comercializados en
todo el territorio nacional, sin más condiciones que las establecidas comúnmente para el
mismo tipo de productos. Los cultivos de coca
destinados al consumo propio o a usos tradicionales y ancestrales en los territorios de las
comunidades indígenas seguirán siendo regulados por la autoridad indígena respectiva en
ejercicio de su autogobierno.
En cuanto a los derivados psicoactivos de
la coca, como la cocaína, se establece que la
compra de la hoja y su transformación estará bajo el control del Estado. Así, el Gobierno
definirá un monto anual de hoja de coca que
le comprará a los cultivadores para la transformación y producción de la cocaína. Estos dos
procedimientos serán realizados por medio
de establecimientos farmacéuticos o centros
de investigación que cuenten con la licencia
requerida.
La reglamentación de la distribución de los
derivados psicoactivos de la coca dependerá de
su uso. Podrá tener tres usos:
A. Uso no problemático (consumo ocasional y recreativo):
35. El cultivo de coca en Parques
para los consumidores no
Nacionales estará permitido
únicamente cuando se traslape con
problemáticos, la cocaína
territorios de comunidades indígenas
será distribuida a través de
que la utilicen con fines ancestrales y
tradicionales.
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la red de salud asícomo de las farmacias
que se acrediten para ello. Los consumidores deberán registrarse en una base
de datos anonimizada y asistir a una cita
médica previa.
B. Uso problemático (consumo que afecta
la salud y el entorno del individuo): su
distribución estará bajo el control de las
secretarías de salud municipales y se hará
con el objetivo de reducir los riesgos y mitigar los daños en la salud y el entorno del
individuo.
C. Uso farmacéutico e investigativo: se otorgarán licencias a establecimientos acreditados para transformar la hoja de coca
para fines farmacéuticos e investigativos.
1 0. ¿S E P ROT EG E RÁ A LOS
P EQU E ÑOS CU LT IVA DOR ES ?
Sí. El cultivo de la hoja de coca estará permitido únicamente para campesinos e indígenas
ubicados en zonas donde hoy existen cultivos
de coca y sus respectivas asociaciones y cooperativas. Esto con el objetivo de garantizar
que los beneficios de este nuevo mercado se
transfieran solamente a estas poblaciones
históricamente afectadas por la guerra contra
las drogas.
1 1 . ¿S E P ROT EG E RÁ N LOS
DE R ECH OS DE LOS P U E BLO S
INDÍG E NAS ?
La coca es una planta sagrada para distintos
pueblos indígenas, que la utilizan desde épocas
remotas con diversos fines: alimenticio, medicinal, ritual y simbólico, e incluso medio de
intercambio. El proyecto de ley reconoce que
los usos, prácticas y saberes sobre la planta de
coca tienen arraigo en las comunidades indígenas y su herencia cultural y, por tanto, deben
ser objeto de protección. En consecuencia:
• reivindica la autonomía de los pueblos
indígenas para regular el cultivo, uso y

Esta iniciativa no desarrolla el marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas
sobre la planta de coca. El proyecto plantea
que las materias concernientes a pueblos indígenas que requieran de regulación estatal,
serán objeto de un tratamiento especial a expedirse en el marco de la Mesa Permanente
de Concertación Nacional con los pueblos y
organizaciones indígenas dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la ley. Esta
vía es óptima para fomentar que se supere el
vacío normativo relacionado con la propiedad
intelectual sobre la planta de coca, así como
los obstáculos que en la actualidad enfrentan
las comunidades indígenas para comercializar
los productos de hoja de coca por fuera de los
territorios tradicionales.

1 3. ¿P OR QU É AY U DA R ÍA E S T E
P ROY ECTO DE LE Y A DIS M INU IR
LA DE FOR E S TACIÓN?
Por un lado, porque permitiría que los cultivos
de coca se hagan dentro de la frontera agrícola
y no entre los bosques primarios. Por otro lado,
porque la rotación de cultivos como causante de
la pérdida de bosques no tendría lugar pues ya
no habría necesidad de eludir a las autoridades.

1 2. ¿CUÁLES SON LAS
REST RICCIONES PARA EL
CONSU M O QU E ESTAB LEC E
E L PROYECTO DE LEY ?
El consumo de derivados
psicoactivos de la hoja de
coca tendrá las siguientes
36. Comisión Global de Drogas,
restricciones:
Regulación, el Control Responsable de
A. Estará prohibido el consulas Drogas, (2018). Disponible en:
https://www globalcommission
mo para niños, niñas y adoondrugs.org/wp-content/
lescentes.
uploads/2018/09/SPA-2018_
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B. Estará prohibido todo tipo de publicidad
y promoción de estos productos.
C. Estará prohibido su consumo en establecimientos educativos, deportivos, y
frecuentados por niños, niñas y adolescentes; medios de transporte, entre otros.
D. Cualquier persona interesada en consumir
derivados psicoactivos de la hoja de coca
de manera recreacional deberá registrarse previamente en un una base de datos,
asistir a una cita médica y solo tendrá
acceso a una dosis máxima de consumo
semanal.

CATALYST
MANUAL

consumo de la hoja de coca dentro de
sus territorios,
• establece salvaguardas para proteger los
derechos derivados del conocimiento tradicional y ancestral de la planta,
• propone el fomento de las iniciativas
de economía comunitaria basadas en la
comercialización de la hoja de coca y su
transformación no psicoactiva, y
• destina a favor de los pueblos indígenas
parte de recursos y rentas obtenidos por
la comercialización de la hoja de coca y de
sus derivados.

1 4. ¿E S P OS IBLE R EG U LA R
E L M E RCA DO DE COCA Y S U S
DE R IVA DOS E N COLOM BIA
S IN INCU M P LIR LOS T RATA DOS
INT E R NACIONA LE S ?
Partiendo de la base de que en el contexto
actual es poco probable a corto plazo que se
reformen las principales convenciones internacionales en materia de drogas, Colombia dispone de cuatro posibilidades para reformar su
política de drogas sin que esto signifique una
violación al Derecho Internacional.36
La primera alternativa consiste en priorizar
un enfoque de Derechos Humanos, para poner los tratados sobre Derechos Humanos por
encima de las convenciones que tratan el tema
de las drogas de manera específica. Esto fue,
por ejemplo, lo que hizo Uruguay en el 2013
cuando reglamentó el mercado de marihuana.

Regulation_Report_WEB- FINAL.pdf
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Una segunda opción consiste en retirarse de los tratados para luego volver a unirse
haciendo las salvedades necesarias sobre los
artículos que irían en contra del marco regulatorio escogido a nivel nacional. Esto fue,
por ejemplo, lo que hizo Bolivia para poder
permitir el uso tradicional de la hoja de coca
sin incurrir en una violación de los tratados
internacionales.
La tercera consiste en incumplir respetuosamente los tratados sobre drogas. Esta opción, por ejemplo, ha sido antes escogida por
países como Canadá. En este caso, Colombia
seguiría siendo parte de los tratados, aceptando abiertamente que su legislación interna
contraviene lo estipulado en dichos tratados,
pero socializando y explicando su decisión, haciendo alusión a los principios dentro de los
cuales se enmarcan estos tratados (promover
la salud y el bienestar de la humanidad y los
valores centrales de la carta de la ONU) y, además, comprometiéndose a respetar las demás
disposiciones, así como a seguir presentando
los informes correspondientes y atendiendo las
inquietudes de los estados vecinos.
Finalmente, la última opción consiste en
juntarse con otros países que comparten el
mismo enfoque frente a la política de drogas
para hacer modificaciones “inter se” de los
tratados sobre drogas. Este es un mecanismo
establecido dentro de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969
para que un grupo de Estados Miembros modifique un tratado “entre ellos” con el fin de
“conciliar la necesidad de salvaguardar la estabilidad de los tratados con
los requisitos de un cambio
pacífico”.37 Este mecanismo
permite ajustar los tratados
37. Comisión Global de
Drogas , Regulación, el Control
internacionales a normativas
Responsable de las Drogas, (2018).
nacionales, sin que los países
Disponible en: https://www.
globalcommissionondrugs.org/
se vean obligados a irrespewp-content/uploads/2018/09/
tarlos o a retirarse de estos.
SPA-2018_Regulation_Report_WEBFINAL.pdf
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1 5. ¿E S T E P ROY ECTO
E S COM PAT IBLE CON
LA CONS T IT U CIÓN?
Sí. A partir de la interpretación que ha hecho la
Corte Constitucional sobre el artículo 49 de la
Constitución desde la sentencia C-221 de 1994,
es claro que dicho artículo protege el derecho
a la salud de los colombianos como derecho
fundamental, finalidad que cumple la presente
iniciativa. Adicionalmente, es de resaltar que el
proyecto de ley está en línea con el derecho al
libre desarrollo de la personalidad, enmarcado
en el artículo 16 de la Constitución Política, y
con el derecho a una vida digna y a la dignidad
humana, entendida como por la Corte Constitucional como vivir como cada quien quiera,
vivir bien y vivir sin humillaciones.
1 6. ¿QU É PASA R ÍA CON LA
COCA ÍNA QU E S E E X P ORTA PARA
S U CONS U M O ILEGA L E N OTRO S
PA ÍS E S ?
La cocaína que se produzca y se transporte
para el consumo ilegal en otros países será
prohibida. Las sanciones serán las mismas
contempladas actualmente en el código penal.
El Estado colombiano deberá abogar por la
modificación de los tratados internacionales
que prohíben la coca y la cocaína y propiciar
acuerdos con otros países para la exportación
legal de cocaína a otros países.
1 7. ¿YA H AY PA ÍS E S QU E HAN
R EG U LA DO E L M E RCA DO D E L A
COCA?
Sí. Perú y Bolivia ya cuentan con legislaciones
que permiten cultivar la hoja de coca y comercializar sus derivados no psicoactivos bajo ciertas condiciones. Sin embargo, en ninguno de
estos países se ha regulado la transformación,
comercialización y consumo de la cocaína.

S.; Zuleta, P.; Chavez, B.G.; Sanchez,
J.A.; D’Auria, J.C Erythroxylum en el
foco: revisión interdisciplinaria de un
género ignorado, Serie Documentos
Cede, 2020-11. Disponible en:
https://economia.uniandes.edu.
co/components/com_booklibrary/
ebooks/dcede2020-11.pdf

1 9. ¿QU É U S OS Y P ROP IE DA DE S
T IE NE LA H OJA DE COCA?
La coca debería considerarse y consumirse de
la misma manera que el té, el café o el cacao
pues no hay evidencia de que sea nociva para
la salud y, aún menos, que tenga efectos similares a los alcaloides químicamente aislados
derivados de ella, como la cocaína.39 Por el contrario, sus usos y propiedades son múltiples.
Algunos productos que se pueden derivar
de la hoja de coca son: bebidas alcohólicas (vinos, cervezas, aguardientes), bebidas energizantes, harinas, tés, aromáticas e infusiones,
panes, pasteles, confiterías, pastas de dientes
y geles y aceites.
La hoja de coca también contiene propiedades medicinales: mejora la energía, el estado
de ánimo y la digestión y podría contribuir al
manejo de la obesidad, diabetes, depresión,
déficit de atención (TDAH), enfermedades cardiovasculares y afecciones digestivas. Además,
la hoja de coca tiene propiedades nutricionales
pues contiene calcio, fósforo, hierro, vitaminas
(caroteno tiamina, riboflavina), proteína vegetal
y antioxidantes.40
La hoja de coca podría contribuir a reducir
los daños causados por estimulantes como la
cocaína, brindando alivio a la ansiedad y mejorando las relaciones entre las comunidades terapéuticas y los clientes. Asimismo, sus propiedades antimicrobianas podrían emplearse para
prevenir la gingivitis y la caries dental. Finalmente, la coca puede ser empleada en la agricultura,
como fertilizante orgánico y plaguicida.41
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pero después de un tiempo su consumo vuelve
a disminuir.
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1 8.¿CÓM O EVITAR QU E LA
REGU LACIÓN DEL M ERCA DO
D E LA COCA Y DE LA COCA ÍNA
AUM ENTEN EL CONSU M O DE
COCAÍNA EN EL PAÍS?
La evidencia en otros países demuestra que el
consumo de sustancias psicoactivas depende
menos del tipo de legislación vigente que de
factores sociales, económicos y culturales. El
número de usuarios arrestados, organizaciones
desmanteladas o la severidad de la pena no
afectan significativamente el consumo de sustancias psicoactivas.38 Según la Encuesta Global
de Drogas del 2015, solo el 2% de los consumidores de cocaína consideraron que la preocupación de ser detenido por la policía había contribuido a su decisión de dejar de consumirla.
En cambio, medidas como la prohibición
de toda clase de publicidad, advertencias sobre los riesgos asociados al consumo de drogas, el tipo y el nivel de impuestos y políticas
de salud pública de reducción y mitigación del
daño, pueden tener efectos significativos en la
reducción del consumo.
Finalmente, si bien la evidencia en algunos casos todavía es preliminar y no es del
38. MacCoun, R. and Reuter, P.Drug
todo equiparable con la reguWar Heresies: Learning from Other
lación de la cocaína, los estuVices, Times & Places, New York:
Cambridge University Press, (2001).
dios existentes en Uruguay,
39. Un estudio realizado por la
Estados Unidos y Canadá
Organización Mundial de la Salud
indican que la regulación del
en 1995 y posteriormente censurado
por el Gobierno estadounidense, no
cannabis no afecta de maencontró evidencia de que masticar
nera significativa el consumo
hojas de coca o productos de
coca entera tuviera consecuencias
de este. En algunos casos,
negativas para la salud. Restrepo,
el consumo aumenta jusD.A.; Saenz, E.; Jara-Muñoz, O.A.;
Calixto-Botía, I.F.; Rodríguez-Suárez,
to después de su regulación

40. Ibid.
41. Ibid.
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T RANSCRIPCIONES
T EXTO SOB RE EL ES T U DIO DE CAS O:

¿Por qué fue posible legalizar
la marihuana en Uruguay?
Columna de opinión de Sylvia Combo en New York Times, publicado el 15 de julio de 2017.

MONTEVIDEO – El 19 de julio, Uruguay se convertirá en el primer país de América Latina en el
cual será posible entrar a una farmacia para comprar de manera legal un sobre de marihuana de
cinco gramos. Más que eso, la marihuana es producida por el mismo Estado uruguayo, que igualmente le pone un sello de garantía de calidad.
Desde la aprobación de la llamada ley de
la marihuana, en diciembre de 2013, mucha
gente se pregunta cómo pudo ocurrir en este
pequeño país de tan solo 3,4 millones de habitantes —apenas 160.000 dicen consumirla
al menos una vez al año y solo 5000 se han
registrado como consumidores regulares— y
que está rodeado de otros países en los cuales
la tradición católica y el conservadurismo de las
costumbres todavía traban el avance de legislaciones relacionadas con los derechos civiles,
como el aborto o el matrimonio homosexual,
ambos también legales en Uruguay.
Muchos creen que la llamada ley de la marihuana (Ley 19.172), que legaliza plenamente
la venta y el cultivo del cannabis, se debe solamente a la progresista gestión del exguerrillero
tupamaro José “Pepe” Mujica. Pero esto es una
verdad parcial.
La propuesta que fue aprobada por el congreso uruguayo surgió durante el gobierno de
Mujica. Pero su concreción dependió de una
constelación de hechos históricos que tomó
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décadas en formarse. Y el hecho principal es
la excepcionalidad de la formación del Estado
uruguayo, que ofreció el contexto ideal para
que la iniciativa prosperara.
El territorio que hoy corresponde a ese país
fue considerado por mucho tiempo por los
conquistadores españoles como una tierra de
nadie y fue ignorado por la Iglesia católica, que
tardó en hundir sus raíces y predicar sus reglas en aquel lugar remoto, entonces conocido
como la Banda Oriental.
Los uruguayos tuvieron la fortuna de formar
su identidad en ese relativo vacío. Y también
la de contar con un puerto que, a pesar de ser
más pequeño que el de la poderosa Buenos
Aires, les ofrecía el contacto con inmigrantes e
ideas de varias partes del mundo.
Mientras hoy en toda América Latina se celebra la Semana Santa, en Uruguay tales días de
fiesta son conocidos como “semana del turismo”.
Hace un siglo se oficializó en Uruguay la
separación entre Iglesia y Estado. Por eso, no
se ven crucifijos en los edificios y escuelas estatales y está prohibido mencionar a Dios o
fragmentos de los Evangelios en los discursos
públicos.
Ser laico, al menos en la esfera pública, es
uno de los orgullos de la cultura uruguaya, junto al hecho de haber ganado dos mundiales
de fútbol y producido al menos tres artistas
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de traficantes y exigieron que las tiendas que
vendieran la droga tuvieran cajas fuertes y un
“botón de pánico”, que hará sonar una alarma
en la comisaría más cercana.
El actual presidente, Tabaré Vázquez, médico oncólogo y socialista, pero conservador
en materia de drogas, nunca vio la legislación con buenos ojos, a pesar de formar parte
de la alianza de Mujica, el Frente Amplio. Sin
embargo, también por tratarse de un político
uruguayo, o sea, que respeta las leyes (mucho
más que un argentino o un brasileño), Vázquez
se comprometió a aplicarla por el solo hecho
de haber sido aprobada por el congreso. Y lo
está haciendo, a su manera: despacito y con
discreción.
La marihuana en las farmacias llega al consumidor con advertencias como las que hay en
varios países en los paquetes de cigarrillos, mostrando los efectos dañinos que la adicción puede
causar. Las empresas contratadas por el Estado
para producir la droga no pueden hacer publicidad ni poner sus nombres en los paquetes.
La marihuana uruguaya recoge la tradición
batllista. No se trata de producirla para el lucro
de las empresas ni del Estado, sino de buscar el
bienestar colectivo. Y, en ese sentido, es un experimento positivo en un continente marcado
por la guerra contra el narcotráfico por la cual
vemos desangrar a México y Colombia desde
hace tantos años.
Y esto le da buena prensa a nuevas vías
para debatir el tema de la adición y de la legalización de las drogas en una región muy conservadora, que todavía las ve como un gran tabú.
Si hoy la marihuana con fines medicinales es
legal en Chile, Colombia, México y Argentina,
es en parte por el ejemplo uruguayo.
En un mundo como el de hoy, encontrar
una solución pacífica para un tema tan conflictivo, ya es un motivo de celebración. Y en
este caso también un logro más de la excepcionalidad uruguaya.
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plásticos de proyección internacional: Juan Manuel Blanes, Pedro Figari y Joaquín Torres García.
Pero esa excepcionalidad no se habría dado
sin el empuje de una acción política de José
Batlle y Ordóñez a principios del siglo XX, quien
hizo aprobar leyes bastante progresistas para
la época, como la jornada de ocho horas, la
compensación por desempleo y el divorcio a
petición de la mujer.
En 1927, Uruguay se convirtió en el primer
país de Latinoamérica donde las mujeres pudieron votar —y fue también el primero en legalizar y reglamentar la prostitución—.
Los gobiernos de Batlle también fueron
nacionalistas, antimperialistas y aumentaron
la participación del Estado en la economía.
Cuando hoy se pregunta a un entusiasta del
“batllismo” sobre la Ley de la Marihuana, no es
raro oír la respuesta “pero eso no es novedad,
ya estatizamos hasta el alcohol en el pasado”.
Y no es mentira. El presidente Batlle, preocupado por la calidad del alcohol que consumía
la población, hizo que el Estado monopolizara
su producción. La idea, repetida décadas después por Mujica con la marihuana, es que, al
menos, consumiendo lo que era producido por
el Estado, podría haber más control y mejores
garantías de que los ciudadanos no estaban
consumiendo un veneno.
Las dificultades que surgen en este momento, sin embargo, están vinculadas al hecho
de que, a pesar de ser excepcional, Uruguay no
es una sociedad homogénea. Así como en el
interior del país hay médicos que se oponen,
por “objeción de conciencia”, a realizar los abortos permitidos por la ley, obligando al gobierno
a enviar médicos especializados desde Montevideo para realizar el procedimiento, no todos
los uruguayos favorecen la venta de la marihuana en las farmacias.
Incluso algunos farmaceutas se resistieron
a la idea, argumentando que sus establecimientos podrían ser atacados por pandillas
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LE IDY ( M É X ICO)
“Tenía una perspectiva muy diferente de lo que
eran las políticas de drogas, yo decía: “vamos a ver
qué podemos implementar para proponer nuevas
políticas o estrategias contra las drogas”; pero ahora ha cambiado todo ese paradigma y me da un conocimiento más amplio de lo que es la política antidrogas. Me doy cuenta de que estamos
viviendo en una violencia estructural que afecta los derechos humanos
de todos nosotros los que habitamos, no nada más en Chilapa, sino en
varias partes del país y otros países”.

JUA N (MÉ XICO)
“Quiero agradecer a Catalyst por abrir la puerta a
la oportunidad de hablar de estos temas, por informarnos y ver este tipo de temas desde otras
perspectivas, porque cada quien lo vive de diferente forma. Yo vivo en Culiacán, en el norte de
México, pero no lo vivo igual que tú que vives en
Colombia. Es muy importante porque podemos ver qué es lo bueno,
qué es lo malo, qué ayuda y qué perjudica realmente a las comunidades, y así podemos crear un plan en conjunto que nos lleve a tener una
mejoría para la sociedad. Agradezco mucho la posibilidad de estar aquí
y contribuir en esta lucha.”

ESTUDIANTES

MA RI O (HONDU RAS)
“Catalyst fue una gran oportunidad, ya que es un medio de información
muy valioso. Nos ayuda a los jóvenes a abrir canales de educación sobre las políticas de drogas: es un gran espacio donde podés aprender a
desarrollar nuestro lenguaje, nuestra manera de actuar frente a una comunidad afectada por las drogas, poniéndonos la capa y siendo líderes.
Catalyst fue una gran experiencia que me ha abierto muchas puertas:
es lo mejor que ha pasado en una parte de mi vida.”
FE D E RI CO (M ÉXICO)
“Pues veo a Catalyst como una experiencia sumamente enriquecedora.
Sí, volví a mi cotidianeidad armado del doble de herramientas, de análisis, de argumentos, de información verídica, de preparación, o sea, con
herramientas que me ayudan a hacer mi política y a hacer lo que hago
con mayor solidez, con pies y cabeza.”
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