
Intervención CND 61 
 
 
Honorables representantes de los Estados participantes, autoridades y delegados de 

las organizaciones pertenecientes a las Naciones Unidas, 

 

distinguida Señora Presidenta, 

 

Uruguay asiste a este nuevo período de sesiones de la Comisión con renovadas 

esperanzas y reafirmando el valor del Derecho Internacional y los organismos 

multilaterales como los principales instrumentos para abordar los primordiales desafíos 

del desarrollo humano, en particular los vinculados a la cuestión de las drogas. 

 

Este compromiso que declaramos conlleva una decidida y firme opción por el diálogo, 

la cooperación y la construcción de consensos como pilares fundamentales de las 

relaciones entre quienes cohabitamos un mundo y una época que ofrece cada vez 

mayores oportunidades, pero también nuevos desafíos. 

 

Un largo camino nos trajo hasta aquí. Mucho es lo que se ha hecho y también múltiples 

son las reflexiones en torno a los resultados de nuestras acciones. Ese acumulado 

debe ser un insumo de primordial importancia para afrontar de forma comprometida y 

honesta, los actuales debates. 

 

Es en esa clave que Uruguay viene a este foro a reafirmar su compromiso con una 

definitiva incorporación de la perspectiva política centrada en los Derechos Humanos 

como factor decisivo para orientar la toma de decisiones. 

 

Asimismo, señalamos la importancia que para el abordaje de los problemas 

relacionados a las drogas tienen los objetivos y metas de Desarrollo Sustentable. 

Subrayamos en particular el valor que tienen en relación a nuestra agenda los objetivos 



sobre el fin de la pobreza, la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción 

de las desigualdades y la promoción de sociedades justas y pacíficas.  

 

Estos instrumentos de alto nivel para la Organización de Naciones Unidas nos otorgan 

un marco inmejorable para procesar una revisión crítica de los anteriores resultados del 

trabajo de esta Comisión, así como constituyen principios que deben orientar los 

desafíos que tenemos en el futuro inmediato. 

 

Para ello proponemos dar continuidad y profundizar el trabajo inter-agencial 

maximizando de esta forma los esfuerzos para dotar de una amplia coherencia a las 

declaraciones y acciones que emerjan del trabajo de esta Comisión. 

 

El proceso que nos ha traído hasta aquí ha sido marcado por la derrota del 

pensamiento único basado en la represión. El hito histórico establecido en 2016 por la 

UNGASS acabó con la utopía de un mundo sin drogas, definió la necesidad de encarar 

las drogas como un problema mundial y no como una guerra y reconoció la flexibilidad 

de las Convenciones para permitir los diferentes enfoques nacionales. En la medida 

que los Estados avancemos con decisión en la implementación de las acciones 

recomendadas por esta instancia asistiremos a un salto cualitativo de inédita 

importancia e impacto positivo. 

 

Uruguay buscará favorecer la adopción de decisiones equilibradas que coloquen en el 

centro a las personas y su dignidad humana. Decisiones basadas en una concepción 

balanceada que incorpore adecuadamente derechos y obligaciones, con énfasis en 

protección del bienestar y la salud sin desconocer la necesidad de aplicar la ley con 

apoyo de la fuerza del Estado siempre que sea necesario.  

 

Debemos continuar avanzando en mecanismos efectivos que garanticen una aplicación 

justa de la ley, realizando un fuerte hincapié en el enfrentamiento al crimen organizado 

incluyendo el lavado de activos, la corrupción y la trata de personas. Para ello 

necesitamos Estados fortalecidos cooperando en el plano internacional bajo el principio 



de la responsabilidad común y compartida, pero también necesitamos evaluar las 

políticas públicas implementadas en este terreno las cuales han mostrado limitaciones 

para conseguir sus objetivos. 

 

Esto debe conducirnos a reconocer con honestidad los efectos negativos y no 

deseados de los enfoques hegemónicos en políticas de drogas. Debemos hacer visible 

el impacto negativo que las mismas han tenido en diversas regiones y comunidades 

afectadas por la violencia, la intervención insuficiente o inadecuada de las instituciones 

y servicios públicos, el incremento de la corrupción, el encarcelamiento masivo de 

personas pobres, la discriminación y estigmatización de los usuarios de drogas que no 

han cometido delitos violentos o en la desprotección de las mujeres involucradas en 

redes de microtráfico. Estas y otras situaciones demandan con urgencia una revisión 

crítica de nuestras decisiones, así como de nuestro coraje y capacidad innovadora para 

el diseño e implementar caminos alternativos. 

 
 
Señora presidenta, 

 

Uruguay ofrece con humildad, pero con firme determinación su vocación dedicada a la 

construcción de estos nuevos caminos. Durante los últimos 13 años nuestro país ha 

venido definiendo e implementado una serie de reformas orientadas a mejorar los 

niveles de Desarrollo Humano de la población, garantizar la calidad y el acceso a los 

servicios públicos de Salud y Educación, fortalecer el ejercicio de la ciudadanía activa y 

la participación democrática e impulsar un desarrollo económico socialmente 

sustentable.  

 

¿Cuáles son los resultados de estas acciones? La democracia uruguaya está 

sólidamente asentada. Ha logrado descender los niveles de pobreza e indigencia a 

niveles históricamente inéditos, así como llevar al mínimo otros indicadores relevantes 

como la mortalidad infantil. La economía ha crecido sostenidamente y el mercado de 

trabajo (con una fuerte presencia regulatoria del Estado) ha jugado un papel central en 

la mejora de los indicadores de desigualdad. La creación de un Sistema Nacional 



Integrado de Salud ha permitido la incorporación universal de los ciudadanos con 

equidad en las prestaciones y en el acceso con independencia del nivel de ingreso de 

las familias. Hemos además consagrado la reforma del sistema de justicia penal, 

descomprimido al hacinamiento carcelario y profundizado la modernización y eficacia 

de la Policía Nacional. 

 

En ese contexto hay que comprender también la política de drogas uruguaya: más 

desarrollo social, mejores servicios públicos y responsabilidad asumida de forma 

interinstitucional para abordar los desafíos que impone esta problemática. 

 

El Estado Uruguayo en su concepción de garante de la libertad y la convivencia de los 

ciudadanos se ha propuesto recuperar el control de un mercado, el del cannabis, que 

como consecuencia de la prohibición, había quedado en manos de organizaciones 

criminales. Debemos ser enfáticos: Uruguay no pretende con esto “liberalizar el 

consumo de marihuana” ni descuidar en ningún caso los efectos que este pueda 

ocasionar sobre la salud de la población. Uruguay seguirá aconsejando a sus 

habitantes no consumir drogas, profundizará los mensajes de prevención y cuidado de 

la salud, pero simultáneamente ha decidido reconocer con realismo que el uso de 

cannabis existe y que la ortodoxia de las políticas implementadas hasta el momento ha 

mostrado ser ineficaces y nocivas. 

 

Es así que durante el último año se han desplegado los principales componentes de 

esta regulación, que junto con la del mercado de tabaco y de bebidas alcohólicas 

contribuyen a la adopción de una actitud responsable de un Estado que busca la mayor 

eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones como garante de la salud pública y los 

Derechos Humanos. 

 

Invitamos a la UNODC y a los países miembros de esta Comisión a continuar 

dialogando con nosotros con la finalidad de entender mejor el alcance preciso de esta 

política, la cual se asume de forma soberana para aplicar de forma efectiva los 



mandatos de incrementar la Salud Pública, el bienestar social y los Derechos Humanos 

pero que debe ser abierta y transparente en sus procedimientos y resultados. 

 

 

Señora presidenta,  

 

Creemos con firmeza que no podremos afrontar adecuadamente los nuevos retos si no 

resolvemos nuestros viejos dilemas.  

 

Para ello es necesario aumentar nuestra capacidad para incorporar los aprendizajes 

emergentes de las últimas décadas y poder así definir nuevos objetivos, que sin dejar 

de buscar mover la frontera de lo posible, no nos lleven a perseguir metas 

inalcanzables e inclusive inconvenientes.  

 

Los desafíos que tenemos planteados para el próximo año son, por un lado, el de 

realizar un balance de lo actuado desde la elaboración del Plan de Acción en el 2009. Y 

el segundo, basado en este balance, pero más importante, elaborar un nuevo Plan de 

Acción con metas realistas, con un enfoque en la persona y el tratamiento del uso 

problemático. Para decirlo de otra manera: el cambio de paradigma establecido por la 

UNGASS en el tema necesariamente deberá verse reflejado en la elaboración de un 

nuevo plan. Para Uruguay no resulta aceptable que las metas establecidas en el 2009 

sean prorrogadas más allá de la fecha para las que fueron consensuadas. 

 

 

Los problemas relacionados con las drogas han sido y seguramente serán parte de la 

historia del desarrollo de la humanidad por un largo tiempo.  En ese camino 

encontrarán a Uruguay comprometido con los esfuerzos dirigidos a dotar a las 

personas, las comunidades y los estados de las mejores capacidades para promover el 

desarrollo de la salud, la seguridad y el bienestar humano.  

 

 


