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La “Guerra Contra las Drogas” Dificulta Contar con un Enfoque Integrado con Respecto al 
Problema de los Narcóticos 

 
Lima, Perú, 25 de abril de 2013 – La frase “guerra contra las drogas” es contraproducente y una barrera a un 
enfoque más integral para abordar el problema de narcóticos en la región, comentaron hoy los expertos en el Foro 
Económico Mundial sobre Latinoamérica, a través de una sesión televisada. 
 
“No puede aplicarse la guerra a la seguridad pública”, afirmó Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, director del Instituto 
Latinoamericano de Ciudadanía – ILC, en México “La guerra implica que hay ganadores y perdedores en todos los 
frentes. Las regulaciones antidrogas deben prohibir este término”. 
 
“Cuando incorporamos el concepto de guerra, lo que sucede es que el criminal sabe que su única opción es la 
muerte, y entonces la lógica es morir o matar. Por lo tanto, el término debería prohibirse”, añadió Naranjo Trujillo. 
 
Michael Botticelli, subdirector de National Drug Control Policy, en Estados Unidos, estuvo en parte de acuerdo y dijo 
que es necesario contar con un enfoque equilibrado. “Tenemos que pensar que este es un problema de salud 
pública y una respuesta a la salud pública en asociación con las autoridades”, añadió. 
 
José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OAS), en Washington DC, 
señaló que las actitudes ya han cambiado para bien y que cada vez más “a las personas que consumen drogas ya 
no se les trata más como criminales sino como gente que necesita de ayuda”. También  advirtió que las pandillas de 
drogas se están organizando a nivel emprendedor y que las autoridades deben estar atentas a otros problemas, a 
veces relacionados, al crimen organizado. 
 
“Actualmente, es interesante ver que la industria se ha diversificado”, dijo Insulza. “Por ejemplo, hay gente que 
trafica, lo que es un nuevo elemento, y también hay extorsión. La piratería intelectual en la falsificación de productos 
está mucho mejor organizada. Si el problema [de drogas] desapareciera, el crimen organizado continuaría por 
mucho tiempo”. 
 
Las mejores políticas sociales avanzarían de alguna forma en ayudar a los ciudadanos más pobres, que son los 
más afectados. Las políticas en salud y educación son tan fundamentales como el papel que tiene la familia, 
muchas de las cuales han sido diezmadas por la violencia. 
 
“Hay genocidio en las favelas”, afirmó Washington de Oliveira Rimas, director de Cultural Afro Reggae, en Brasil. 
“La gente más afectada es la que se encuentra en la base de la pirámide”. Dijo que debe haber un debate más 
amplio sobre lo que son las drogas y sobre las acciones a tomar con respecto a cada una. El alcohol, la mariguana 
y la cocaína se consideran drogas pero tienen efectos muy diferentes en quienes las consumen y en la sociedad. 
“Debemos adoptar una postura y decidir lo que quiere la sociedad”, agregó. 
 
Notas a los editores 
• Para más información visite http://wef.ch/la13 
• Para ver las mejores fotos del Foro en Flickr visite  http://wef.ch/la13pix 
• Vea transmisiones en directo en la web de las sesiones en http://wef.ch/live 
• Vea video, opiniones y análisis de las sesiones clave en  http://wef.ch/la13insights 
• Hazte fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
• Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet (utilizando la etiqueta #WEF) 
• Lea el Blog del Foro en  http://wef.ch/blog 

• Las autoridades deben trabajar con los profesionales de salud pública, los expertos piden en el Foro 
Económico Mundial sobre Latinoamérica 

• Se necesita un enfoque más integral para abordar el problema de drogas de la región 
• El Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica se celebra en Lima, Perú, entre el 23 y el 25 de abril de 

2013  
• Para más información sobre la reunión visite: http://wef.ch/la13 
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• Siga el Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 
• La Aplicación de Medios del Foro está disponible aquí http://wef.ch/publicapps 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente comprometida a mejorar el estado del mundo, incorporando a las 
empresas, los líderes políticos, académicos y de la sociedad para el desarrollo de una agenda global, regional e industrial. 
  
Incorporado como una fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro no está ligado a ningún interés político, 
partidista o nacional (www.weforum.org). 
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