
Introducción

Criminalización, estigma y discriminación hacia 
personas que usan drogas

• Política de prohibición
• Incertidumbres y vacíos legales
• Extorsión por parte de autoridades
• Estigma à vulneración
• Núcleos: entorno y servicios



El estigma hacia las drogas y las 
personas que las usan mata

• Nos enfrenta al Internamiento compulsivo
• Nos excluye de la escuela y/o el trabajo
• Nos restringe para relacionarnos con quienes 

no usan sustancias
• Nos limita el acceso a la salud y a la justicia
• Naturaliza las violencias que vivimos
• Aumenta nuestro riesgo de desarrollar 

patrones problemáticos y/o dependencia 



Guerra contra las drogas:
una guerra contra las personas

En el mundo, aproximadamente…

◉ ¼ de la población mundial usa drogas
○ 5% de las personas entre 15 y 64 

años usaron drogas al menos una 
vez en 2015

◉ 100 mil millones de dólares anuales 
invertidos en una política punitiva

◉ El 11% (29.5 millones de las personas) 
de las personas que usan drogas, se 
han enfrentado a problemáticas
relacionadas con el tema.

◉ Alrededor de 12 millones de personas 
en el mundo se inyectan drogas

◉ Cientos de plantas, hongos y animales con 
propiedades psicoactivas

◉ 1/4 de todas las detenciones en el mundo 
son por delitos de drogas

◉ 32 países tienen la pena de muerte. La 
mitad de las personas condenadas a la 
pena de muerte son por ofensas 
relacionadas con drogas.



CONSECUENCIAS NO INTENCIONADAS

◉ Creación de un mercado criminal 
(regulado por la violencia)

◉ Enfoque punitivo y poco centrado en 
la salud pública

◉ Desplazamiento de sustancias
◉ Desplazamiento geográfico (efecto 

globo)
◉ Estigmatización del usuario

WORLD DRUG REPORT 2008



¿Por qué usamos plantas y 
sustancias psicoactivas? 
(Emerson y Haden 2018) 

Han identificado varias razones: 

• Experimentar real o la percepción de beneficios
• En búsqueda de la salud y el bienestar, 
• Placer, auto-exploración, 
• Mejorar la interacción social y la conexión, 
• Facilitar el comportamiento sexual, 
• Mejorar la gestión cognitiva, 
• Combatir el cansancio,
• Facilitar la recuperación de y el manejo de angustia, 

• Curiosidad sensorial, 
• Para expandir sus 

percepciones, 
• Euforia, 
• Uso religiosos, 
• Tratamiento de 

dependencia o trastornos 
mentales



DESPENALIZACIÓN/
DESCRIMINALIZACIÓN LEGALIZACIÓN REGULACIÓN





Políticas de drogas actuales vs. 
reducción de riesgos y daños

● La reducción de riesgos y daños es una perspectiva que sirve como
base para el diseño, implementación y evaluación de servicios,
políticas, actividades, herramientas y leyes en materia de drogas que
parte del reconocimiento de que el uso de plantas y sustancias
psicoactivas existe y que con intervenciones adecuadas es posible
reducir los riesgos y daños asociados a dicha práctica.

● Las políticas de drogas deberían enfocarse en reducir riesgos y
daños.

● Sin embargo, podemos concluir que las políticas de drogas actuales,
basadas en el modelo prohibicionista y de mano dura, son
generadoras de riesgos y daños.



¿Qué hacemos ante los riesgos y daños que generan 
las políticas de drogas?

● Nos apoyamos y sostenemos colectivamente mediante redes (p.e.
Red de Enlaces Nacionales).

● Programas autogestivos (p.e., los programas de análisis de
sustancias).

● Educación popular (p.e. Energy Control, Erowid, Échele Cabeza,
etc.).

● Exigencia política (p.e. LANPUD, la coalición #RegulaciónPorLaPaz).



Trabajo en grupos

¿Qué son las drogas? ¿Qué son las políticas de 
drogas?

¿Has experimentado, o cómo se 
vincula el estigma en contra de 

personas que usan drogas?



Trabajo en grupos

¿Cómo se pueden reducir los riesgos y daños de las drogas?

¿Cómo se pueden reducir los riesgos y daños de las políticas de drogas?



Uso de sustancias y VIH 
• Prácticas sexuales de alto 

riesgo
• Uso de sustancias 

inyectables en contextos 
de riesgo y con 
instrumentos insalubres 

• Al adquirir VIH, el uso de 
sustancias psicoactivas 
puede debilitar el sistema 
inmunitario. 

• Puede haber lesiones en el 
hígado, el cual trabaja más 
intensamente para eliminar 
las toxinas del cuerpo.

Alcohol + diadanosina = riesgo 
de pancreatitits Cocaína posibles riesgos 

cardiácos 

MDMA aumenta de 5 a 10 veces 
los efecto de la sustancia 

((importante conocer síntomas 
de intoxicación)

Metanfetaminas = aumento de 
toxicidad y probable intoxicación

Para reducir los riesgos del 
consumo de crack/basuco, es 

preferible no compartir pipas y no 
utilizar parafernalia de metal o 
lata para evitar la inhalación de 

partículas de plástico y de bacterias
resultantes del reciclaje de los 

materiales



Regulación

Educación
• Información basada en evidencia, sin prejuicios ni tintes morales.
• Estrategia de educación basada en la toma de decisiones.
• Prevención del uso problemático.

Acceso seguro à Salud
• Ofrecer servicios de salud adecuados a las necesidades de las personas que usan drogas.
• Estrategias de reducción de riesgos y daños.
• Acceso a productos y servicios esenciales.

Discriminación/Estigma
• Promover políticas públicas que aborden la discriminación y el estigma frente a las 

personas que usan drogas



Modelos de regulación

Producción con licencia

• Medicamentos
• Alcohol y tabaco
• Cannabis para uso 

medicinal y personal 
(Estados Unidos, 
Uruguay y Canadá)

• Auto cultivo
• Heroína médica bajo 

prescripción
• Incorporar comunidades 

cultivadoras

Venta

• Exclusiva en ciertos puntos
• Bajo prescripción 

médica
• Reglas de etiquetados 

/ estantes
• Para uso adulto
• En presentaciones con 

menos posibilidad de 
riesgo

• Con información de 
reducción de riesgos y 
daños

Espacios de consumo

• Restringidos o con 
requisitos

• Con fines medicinales, 
de convivencia social o 
para proveer servicios 
a poblaciones 
específicas

• Coffee shops
• Sitios de consumo 

supervisado

Integrar la justicia social desde la producción hasta la venta para
proteger a comunidades cultivadoras y asegurar el acceso y la 
calidad a personas que usamos sustancias psicoactivas. 


