
DISCURSO ANTE LA COMISIÓN   1 
DE ESTUPEFACIENTES 

 
 

Señor Presidente,  
 
Lo saludamos cordialmente a usted y a los miembros de las distintas 

delegaciones presentes augurando el mayor éxito en estos días de trabajo conjunto. 
 
Hace diez años, en este mismo ámbito, se aprobaba la “Declaración política y 

plan de acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y 
equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas”. 

 
En el marco de esta fecha clave, es fundamental no omitir la necesidad de una 

valoración de su aplicación. 
 
Nos preocupa la evidencia de los efectos no esperados de algunas de estas 

políticas, en la medida que han profundizado algunos de los problemas que 
pretendían combatir a nivel de salud, la convivencia social y la violencia asociada al 
tráfico de drogas.  

 
Estas situaciones constituyen formas de vulneración de los derechos 

fundamentales que requieren respuestas claras e innovadoras desde la comunidad 
internacional. 

 
Los planes que definen políticas públicas deben ser evaluados a la luz de los 

resultados objetivos que estas producen. 
 
Cuando los objetivos propuestos no logran ser alcanzados por los medios 

esperados, los gobernantes debemos tener la honestidad y la valentía de revisarlos 
buscando caminos alternativos de forma responsable y comprometida. 

 
Una mirada retrospectiva nos advierte que es necesaria una revisión crítica de 

algunos de los conceptos de aquel plan. 
  
Durante este tiempo, junto a otras naciones, organismos internacionales y 

diversas voces desde la sociedad civil, Uruguay ha señalado los desafíos persistentes 
y los problemas que, lejos de superarse, se han agravado en relación al control de 
los mercados ilícitos de drogas a escala global. Hemos sostenido que el esquema de 
políticas centradas en una visión prohibicionista como única herramienta regulatoria, 
no logra resolver varios de estos dilemas clave y por tanto, dista de generar las 
condiciones que permitan alcanzar el fin último de las convenciones y los distintos 
instrumentos de política internacional sobre drogas, es decir, el bienestar social y la 
salud pública. 

 
Uruguay ratifica una vez más lo expresado en el compromiso conjunto asumido 

en la UNGASS 2016 en términos de “respetar, proteger y promover todos los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad inherente a todas las 
personas y el estado de derecho al formular y aplicar políticas en materia de drogas.” 
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Consideramos fundamental integrar al trabajo en esta materia, con mayor 
decisión y claridad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sus 17 objetivos 
así como sus medidas conexas deben conformar la hoja de ruta y un despliegue 
equilibrado e integral de la política sobre drogas. 

 
En este sentido abogamos por un sistema de control internacional que 

profundice la incorporación de aspectos tales como el combate a la pobreza, la 
seguridad alimentaria, la promoción de la salud en las distintas etapas de la vida, el 
fomento de la convivencia pacífica y la inclusión social.  

 
Especialmente insistimos en la necesidad de considerar la promoción de la 

equidad de género y el empoderamiento de las mujeres como aspectos centrales del 
problema mundial de las drogas en la medida que son las mujeres quienes han sido 
afectadas particularmente por esta política. 

 
En ese marco creemos que la Estrategia Nacional de Drogas de Uruguay, 

sostenida sobre pilares conceptuales definidos en términos de equidad, democracia, 
responsabilidad común, participación y buenas prácticas basadas en evidencia 
científica, realiza un aporte a escala nacional del necesario debate global que se abre 
en el contexto actual. 

 
Con respecto a la regulación del cannabis, si bien es muy pronto para presentar 

conclusiones definitivas –llevamos tan sólo dos años de implementación completa-, 
lo cierto es que sí podemos afirmar que en nuestro país el marco legal está mostrando 
algunos resultados positivos que son alentadores.  

 
Los ingresos del narcotráfico se recortaron en más de 20: de U$S, lo que para 

un país pequeño como el nuestro, constituye un resultado positivo. Esta suma supera 
el monto incautado al narcotráfico por las vías tradicionales. 

 
En un país de 3.5: de habitantes, 45.000 personas se registraron y canalizaron 

su demanda por las vías legales y en consecuencia se apartaron de la venta ilegal de 
drogas. 

 
Esto nos permite llegar con mayor eficiencia con políticas focalizadas en materia 

de educación, prevención y tratamiento del consumo problemático. 
 
Estamos recorriendo un camino que, si bien tiene dificultades, nos demuestra 

que es posible cumplir con los fines esperados. 
 
Señor presidente, 
 
Ratificamos una vez más los objetivos y finalidades expresadas en las 

convenciones internacionales sobre drogas en tanto instrumentos de protección de la 
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salud y el bienestar de las personas. En este sentido, nada está por encima de la 
centralidad que debe tener la persona, tanto en su dimensión individual como 
comunitaria. 

 
Al mismo tiempo, defendemos ciertos grados de flexibilidad necesarios en la 

aplicación de esas disposiciones. 
 
Tenemos la expectativa de profundizar el diálogo abierto en el marco de la 

comunidad internacional y particularmente con la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes. Estamos agradecidos por la comprensión y la posibilidad de que 
nuestro país, hoy, esté en condiciones de mostrar resultados positivos que se 
corresponden con los fines oportunamente declarados al proyectar e implementar 
nuestra política pública. 
 

El enfoque de regulación de mercados, como Uruguay lo ha aplicado, no implica 
bajo ningún concepto la promoción del consumo ni el desconocimiento de los riesgos 
para la salud pública que se derivan del mismo.  

 
El desarrollo de la regulación de mercados como enfoque determina en nuestro 

país un rol firme y activo del Estado como garante de todo el proceso. Cada aspecto 
de su implementación conlleva acciones de control y fiscalización indelegables.  

 
Observamos la necesidad de poner límites a la penalización y estigmatización 

de los usuarios de drogas y al encarcelamiento como única medida para ofensas 
menores; evidentemente entendemos imperioso eliminar la pena de muerte en los 
países que se aplica.  

 
Los problemas asociados al consumo de drogas son eminentemente cuestiones 

de salud e inclusión social y son estas áreas las que hoy requieren de nosotros una 
mayor atención. 

 
Tenemos la certeza, señor Presidente, que cada uno de estos esfuerzos y la 

observancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el marco del 
multilateralismo, hoy amenazado y que aprovechamos para reafirmar en este ámbito, 
nos conducirán a ampliar los horizontes para la salud, el bienestar y la paz en nuestros 
pueblos. 

 
Muchas gracias Sr Presidente 


