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Nuestra misión:

"Defender gratuitamente a las personas en condición 
económica social y cultural de vulnerabilidad o en 
estado de indefensión, garantizando su acceso a la 
justicia, a un juicio justo y el respeto a los derechos 
humanos".
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L a Defensoría Pública propo-
ne en esta edición un análi-
sis completo sobre la pro-

blemática alrededor del consumo 
de drogas consideradas ilícitas por 
la legislación ecuatoriana. Nuestra 
institución considera que es impor-
tante y urgente que el Ecuador de-
bata abiertamente el tema drogas 
desde, al menos, cinco perspectivas 
en el contexto nacional e interna-
cional: salud, justicia, seguridad, 
normativa y cultura. 
Antes de la fijación, por parte del 
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Consep, de la tabla de cantidades 
máximas admisibles de tenencia, 
el tratamiento del tema drogas era 
exclusivamente desde la lógica pu-
nitiva, por ello, saludamos la deci-
sión del Consep y, en particular, la 
oportunidad que se le abre al país 
de analizar la problemática desde 
las perspectivas señaladas. 
Una sociedad que debate y dialoga 
evidencia su capacidad de asumir 
sus problemas y buscar en consen-
so las mejores soluciones posibles. 
El país ha dado más de una señal de 

que está listo para hacerlo y asumir 
el tema drogas con toda entereza y 
responsabilidad. 
Mirarlo así significa que el Estado 
ecuatoriano está ejerciendo su rol 
de regulador, protector y sanciona-
dor. Este es un hecho trascendental 
que lo enmarca en el cumplimiento 
de los principios que manda a cum-
plir nuestra Constitución, y ubica al 
Ecuador en el grupo de países en el 
mundo -cada vez son más- que cen-
tra su atención en el ser humano y 
no en las sustancias ilícitas.

www.defensoria.gob.ec
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E
l Ecuador refundó su es-
tructura estatal de forma 
profunda mediante una 
Asamblea Constituyente 

que promulgó una carta magna ga-
rantista de derechos. No obstan-
te, su trabajo también recayó en 
efectuar, paralelamente, algunas 
resoluciones que, sin alterar los 
debates constitucionales, respon-
dían a una demanda urgente de la 
sociedad civil. 
Los constituyentes, en el año 2008, 
hicieron un análisis de las fuertes 
presiones que se han generado 
en el mundo sobre el fenómeno 
de consumo, tráfico y producción 

de estupefacientes ilegales y las 
políticas que han implementado, 
teniendo como corolario el incre-
mento de la violencia, la utilización 
burda de la pobreza como herra-
mienta del negocio del narcotráfi-
co y, la ineficacia de la lucha de los 
estados contra los carteles. Conse-
cuencia de esto, es que a la fecha 
de la resolución de la Asamblea, 
en los centros de privación de la 
libertad existía una población pe-
nitenciaria de 13.532 personas y de 
éstas, 4.572 que representaban el 
34 %, estaban por vinculación con 
delitos de estupefacientes y droga.  
Ante esta realidad, la Asamblea 

Constituyente, el 4 de julio de 
2008, concedió indulto a las per-
sonas que hubiesen transportado 
pequeñas cantidades de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas. 
En el artículo uno dice: “Indúltese 
a toda persona que estuviere sen-
tenciada a pena privativa de liber-
tad por los delios de tráfico ilícito, 
transporte, tenencia y posesión ilí-
cita de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas de acuerdo a los si-
guientes requisitos: a) Haber reci-
bido sentencia condenatoria al mo-
mento de la presente resolución en 
cualquiera de los delitos previstos 
en este artículo y no haber reincidi-
do en ellos; b) Que el peso neto de 
la sustancia estupefaciente por la 
que fue sentenciado debe ser equi-
valente o menor a dos kilogramos; 
y, c) Que la persona solicitante de-
berá haber cumplido el 10 % de la 
sentencia impuesta”.
Este hecho permitió que la Defen-
soría Pública del Ecuador brinde in-
mediata atención para garantizar 
el efectivo cumplimiento de la re-
solución de los constituyentes, ini-
ciando con un trabajo de diagnós-
tico e identificación de los casos 
que serían materia de patrocinio y 
de esta manera hacer justicia, con-
siderando que cuando se ejecutan 
políticas en beneficio de las per-
sonas que son explotadas por los 
capitales que surgen de negocios 
ilícitos, las sociedades se revisten 
de justicia y dignidad. En el caso 
ecuatoriano, se beneficiaron más 
de 2.200 personas que se encon-
traban en las cárceles por haber 
sido “mulas del narcotráfico”. 
Estas personas fueron procesadas 
como delincuentes, pero también 
fueron víctimas de una legisla-
ción retrógrada, discriminatoria y 
desproporcionada que persigue la 
pobreza y al enfermo adicto que 
merece otro tipo de tratamiento. 
Lo dramático de este fenómeno 
es que más del 50 % de las  per-
sonas privadas de la libertad fue-
ron directamente beneficiarias de 
esta decisión de carácter político 
con la que germinó el artículo 364 
de la Constitución del Ecuador, en 
el que se reconoce a las adiciones 
como un problema de salud públi-
ca y obliga al Estado a desarrollar 
programas de prevención y control 

El tráfico de 
drogas es una 
condena para 
los más 
pobres

Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General 

Fotografía: Omar Arreguí
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e incorpora la prohibición de su cri-
minalización. Ante esto emerge la 
necesidad de reformar la legisla-
ción draconiana en materia de dro-
gas en el país. 
Pero la legislación vigente también 
incide directamente en el ya satu-
rado sistema penitenciario, porque 
ha generado un significativo au-
mento de la población carcelaria, 
principalmente de mujeres, y con 
penas que han ido en incremento, 
por lo cual es importante que re-
flexionemos seriamente sobre la 

proporcionalidad de las penas por 
el delito cometido. 
Las cárceles se han convertido en 
verdaderas bombas de tiempo por 
la deficiente infraestructura, un pre-
supuesto bajo, violencia sistemática 
contra la población penitenciaria y la 
ausencia total de mecanismos de in-
clusión en la toma de decisiones que 
afectan sus vidas. 
Las consecuencias que acarrea el 

encarcelamiento de las madres 
de familia, en sus hijos, es la des-
protección de cualquier forma de 
control familiar pudiendo generar-
se una espiral hereditaria de la pri-
sión. Este tema debe ser abordado 
desde el punto de vista del sufri-
miento humano que implica para 
el entorno familiar.
El ingreso de un ciudadano a un 
centro de privación de libertad, 
por delitos menores, puede 
desencadenar en una inscripción 
en conductas delictivas graves 

como lo anota el mexicano Marco 
Lara Klahr en su libro Prisión sin 
codena: “los presos de delitos 
menores no siempre son separados 
de los criminales o violentos. 
Esto significa que quienes han 
delinquido por primera vez, 
o peor incluso, los acusados 
injustamente, suelen pasar largos 
períodos relacionándose con 
delincuentes experimentados. Al 

mismo tiempo, se debilitan sus 
lazos con el mundo exterior. Las 
investigaciones realizadas en otros 
países demuestran, por ejemplo, 
que muchos matrimonios terminan 
divorciándose cuando uno de los 
cónyuges vive en un proceso de 
encarcelamiento. 
No sorprende que los detenidos 
pierdan el contacto con los demás 
miembros de su familia durante 
ese mismo período. Como resulta-
do, hacen nuevas amistades y re-
laciones con otros internos, lo que 
lleva a que las cárceles sean cono-
cidas como universidades del cri-
men. Y aunque un detenido pueda 
intentar apartarse de esas amista-
des, existen enormes riesgos para 
quienes no se unen. 
Las bandas carcelarias reclutan a 
aquellos que están en situación de 
mayor vulnerabilidad y los que in-
tentan apartarse de ellas acaban 
siendo víctimas o testigos de vio-
lencia. Se estima que el 66,7 % de 
los internos ha sido víctima de ro-
bos en la cárcel”. 
Esta evidencia exige que toda la 
región se enrumbe hacía la ge-
neración de leyes y políticas que 
apunten los esfuerzos del Estado a  
perseguir a los capos del narcotrá-
fico y a los negocios conexos para 
evitar que los ciudadanos utiliza-
dos por su condición económica 
adversa sean encarcelados.

Censo Social Demográ�co Penitenciario 2008
 Personas detenidas por tipo de delito

No informa

333; 2%

Otros

Contra la propiedad
Contra las personas
Sexuales
Contra la seguridad del Estado
Contra garantías constitucionales
Contra la Seguridad Pública

Estupefacientes y drogas

4.572; 34%

3.975; 29%

2.074; 15%
1.416; 11%

604; 5%

224; 2%
178; 1%156; 1%

La evidencia exige que toda la región se enrumbe 
hacía la generación de leyes y políticas que apunten 
los esfuerzos del Estado a  perseguir a los capos del 
narcotráfico y a los negocios conexos para evitar 
que los ciudadanos utilizados por su condición 
económica adversa sean encarcelados.
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Desde el 21 de mayo de 
2013, el Ecuador cuenta 
con una tabla que fija 
las cantidades máximas 

admisibles de tenencia de varias 
drogas para el consuno personal, 
dispuesta por el Consejo Nacional 
de Control de Sustancias Estupe-
facientes y Psicotrópicas, sobre la 
base de los estudios técnicos rea-
lizados por el Ministerio de Salud. 
En esta entrevista, el Secretario 
Ejecutivo del Consep, Rodrigo Vélez 
plantea el enfoque del Estado en re-
lación al tema de drogas ilícitas.  
¿Por qué es importante que el Es-
tado asuma abiertamente la dis-
cusión sobre el problema de las 

drogas en el país?
El Estado ecuatoriano ha asumido, 
con una investigación seria y pro-
funda, el fenómeno social de las 
drogas. Mundialmente se ha inves-
tigado la prevalencia, una estadís-
tica muy válida cuando hablamos 
de salud pública, pero cuando ha-
blamos del fenómeno social de las 
drogas, que es multicausal, tene-
mos que abordarlo con una investi-
gación más profunda.
Nos atrevimos a investigar nuevas 
variables como frecuencia de uso, 
cantidad de uso por sustancia y 
tiempo de uso. Hemos avanzado a 
mirar la profundidad del fenómeno 
social de las drogas y nos hemos 

preguntado, además, ¿cuál es la 
situación geopolítica de este fe-
nómeno? ¿Cuál es la situación del 
Ecuador en los contextos regional y 
mundial? ¿Por qué permitimos que 
nos clasifiquen a los países por la 
actividad del narcotráfico? Cómo es 
posible, por ejemplo, que se clasifi-
que al Ecuador como país de tránsi-
to o país productor.
¿Por qué está mal?
No se puede clasificar a un país por 
la actividad ilícita de un sector de su 
población. Nosotros tenemos que 
abordar el fenómeno social con un 
nuevo lenguaje. En estos últimos 
años, con algunos países hermanos 
que trabajamos en la misma línea, 

“Debemos humanizar la política 
sobre el fenómeno de las drogas”

Amelia Ribadeneira
Directora 
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Rodrigo Vélez
Secretario Ejecutivo del CONSEP
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hemos propuesto un nuevo abor-
daje. ¿Por qué tenemos que seguir 
denominando de una manera exclu-
yente a aquellos usadores de dro-
gas: narcodependientes, drogadic-
tos, y después querer reinsertarlos 
socialmente? Nunca lo vamos a lo-
grar si desde el lenguaje lo hacemos 
de una manera discriminatoria.
Entonces, con esta nueva mirada, 
¿cómo hace el Consep que se con-
vierta en una política de Estado? 
¿Hacia qué puerto queremos llegar 
con este fenómeno? A un puerto 
que se llama el buen vivir. Tenemos 
que entender que en el centro de 
este fenómeno no está la sustancia, 
no está el narcotráfico, el tránsito 
o los precursores; en el centro está 
el ser humano, están nuestros ni-
ños y nuestros jóvenes. Desde ahí 
veamos la periferia del problema. 
Entendamos que debemos humani-
zar toda la filosofía y toda la políti-
ca sobre el fenómeno social de las 
drogas. 

No se trata de llenar las cárce-
les para cumplir requisitos para el 
ATPDA ni de llenarnos de policías 
en todo el territorio para decir que 
vamos a combatir el narcotráfico, 
cuando no estamos entendiendo 
los usos y consumos de las sustan-
cias. ¿Por qué en el bautizo de un 
niño se celebra con champán, vino o 
cerveza? ¿Por qué la gente se reúne 
a mirar un partido de fútbol toman-
do una cerveza? De pronto es algo 
de nuestra cultura, pues hay usos 
ceremoniales, ancestrales, recrea-
tivos, medicinales y hay usos que 
por su relación con la droga llegan a 
declarar una dependencia, un con-
sumo problemático. Solo entonces 
estamos hablando de salud públi-
ca, pero debemos entender todo el 
contexto. 
Y en ese contexto ¿qué es lo que 
está pasando en el país?
Creo que hemos entendido y visua-

lizado ese buen vivir hacia donde 
nuestra sociedad se dirige. Tene-
mos que entender que el fenómeno 
social de las drogas no está en la ve-
reda del frente. No podemos seguir 
apoyando políticas que están fuera 
de la realidad nacional. No podemos 
seguir trabajando fuera del contex-
to del Estado soberano. Tenemos 
que nacionalizar nuestras políticas 
sobre el fenómeno social de las dro-
gas. Es lo que hemos hecho y nues-
tra voz ha sido escuchada no solo 
en los foros internos sino también 
en los internacionales. Ahora Ecua-
dor no va a levantar la mano, va a 
poner su voz, va a colaborar. En el 
ámbito de drogas somos un país co-
laborador, cuando en el pasado solo 
esperábamos la recepción de la co-
laboración internacional, de la DEA, 
de los países europeos y de USAID.
¿En qué sentido es la colaboración?
Naciones Unidas, por ejemplo, ha 
pedido la colaboración del Consep 
para la capacitación a los técnicos 

de control y fiscalización de sustan-
cias químicas en varios países de 
Latinoamérica. En este momento 
estamos asesorando a seis países, 
es decir, Ecuador está exportando 
conocimiento. El año pasado, Na-
ciones Unidas aprobó una propues-
ta de “Sello Mundial de Desarrollo 
Preventivo Alternativo”, que se 
trata de una certificación para aper-
turar mercado a los productos que 
salen bajo la línea de este sello. Es 
una nueva visión de como abordar 
el problema del fenómeno social de 
las drogas en nuestras poblaciones 
vulnerables. Lo que hacíamos en el 
pasado era estigmatizarlas, buscar 
por qué un finquero arrendó la finca 
a estos narcotraficantes.
¿Cómo nace la decisión de fijar la 
tabla para diferenciar a consumi-
dores de traficantes?
Había un vacío legal desde los 90. El 
uso y consumo de sustancias para 

los ciudadanos que portan no es-
taba criminalizado, estaba despe-
nalizado, pero no se habían fijado 
las cantidades máximas admisibles 
para que no sea privado de su li-
bertad por temas de narcotráfico o 
microtráfico. La pudimos estable-
cer con una investigación que hizo 
el Ministerio de Salud Pública. Se 
incluyó la toxicidad de la sustancia, 
las cantidades que no son letales 
para el ser humano, recogiendo 
investigación científica de todo el 
mundo. Es un apoyo al sector judi-
cial para que los jueces no acudan a 
la discrecionalidad al momento de 
determinar quién va o no a la cárcel 
por narcotráfico.
Es decir que el Ecuador, hasta hace 
poco, tenía una visión absoluta-
mente punitiva sobre el tema. No 
había otra manera de interpretar el 
problema.
Lamentablemente es cierto lo que 
usted manifiesta. La ley 108 fue es-
tablecida en el país en un momento 
donde las grandes potencias pro-
ponían la lucha y la guerra contra 
el problema de las drogas con leyes 
extremadamente punitivas. Tene-
mos casos de ciudadanos que están 
penando condenas de 10 o 12 años 
por cantidades menores, cuando 
tenemos violadores, criminales que 
cumplen sentencias menores. Igual 
va a la cárcel la persona que tiene 
10 gramos de sustancia que una a 
la que se la ha encontrado 50 kilos. 
Ha habido una desproporcionalidad 
en  estas penas. Esto está siendo 
tratado por la Asamblea en la nue-
va normativa que se va a promulgar 
(Código Penal Integral). Esperamos 
que esto sirva para su análisis. 
¿Han recibido mucha presión so-
bre el tema?, porque se configura 
la idea de que hay libertad para el 
consumo.
Lo que hemos hecho es aprobar una 
tabla basada en evidencia científica 
para apoyar al sistema judicial. Ese 
es el paso que hemos dado en este 
momento: tratar de llenar ese vacío 
legal que hemos tenido en el país. 
Es una tabla que no tiene el carác-
ter de vinculante, porque no ha sido 
establecida por ley como indicó el 
Procurador del Estado. Esto lo tra-
tará la Asamblea y luego se verán 
los siguientes pasos.
¿El país no podía esperar más, ha-

"Lo que hemos hecho es aprobar una tabla basada 
en evidencia científica para apoyar al sistema 
judicial. Ese es el paso que hemos dado en este 
momento: tratar de llenar ese vacío legal que 
hemos tenido en el país". 
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bía que fijar la tabla?
El país, nuestros jóvenes, nuestros 
niños, nuestros hermanos, nues-
tros trabajadores no podían esperar 
más. Teníamos que hablar desde la 
ética, no desde la doble moral, no 
desde el doble discurso, no desde la 
alfombra roja sin soberanía alguna, 
sino desde nuestra realidad. 
¿Qué sucede con los pasos ante-
riores al consumo que tienen re-
lación con quién produce, quién 
vende? ¿Cuándo se abordarán 
esos temas?
Una vez que se ha establecido esta 
tabla con las cantidades máximas 
admisibles, el sistema judicial ten-
drá que definir la parte del protoco-
lo de aplicabilidad.
¿Qué drogas se consumen en el 
Ecuador?
Tenemos varias sustancias, pero 
el alcohol es la principal droga que 
se consume a nivel planetario y el 
Ecuador no es una excepción. El 
alcohol es la droga que más daño 
hace, tenemos violencia intrafami-
liar, accidentes de tránsito, pérdida 
de productividad. Hemos trabajado 
con la Flacso, que hizo una investi-
gación sobre el consumo de alco-
hol. Estamos hablando que sobre 
el 30 y 40 por ciento de la población 
declara, que en el último año, ha 
utilizado alcohol.
Hemos visto en estudiantes de en-
señanza media, de 12 a 17 años, que 
la edad promedio de inicio de uso, 
hasta el año 2008, era 12.5 años, 
ahora es de  14.7 años de edad. Se 
ha logrado retardar un poco la edad 
de inicio de consumo que tiene que 
ver con el trabajo preventivo que ha 
hecho el Ecuador, las ordenanzas 
municipales de algunos cantones y 
el compromiso nacional sobre el al-
cohol y tabaco. 
En las drogas ilícitas hay un sub-
mundo, está en la oscuridad el 
problema, no sabemos dónde se 
encuentra, a quién le compran, qué 
es lo que se están metiendo nues-
tros chicos en el cerebro. Lo cono-
cemos después, de una manera re-
activa, para determinar qué tipo de 
tratamiento debemos aplicar, qué 
sustancia debemos prohibir, para 
abordar el tema de manera más 
científica, sobre eso estamos en in-
vestigación.
¿Sobre este submundo?

Sí, porque es una preocupación real.
¿Nos hace falta desmoralizar el 
debate para quitar el ruido que no 
permite hablar con transparencia?
Lo que usted plantea es correcto, 
el año pasado hemos iniciado los 
encuentros con la academia en al-
gunas investigaciones puntuales, lo 
cual terminó en un encuentro inter-
nacional. Todavía hay mucha inje-
rencia, deseo de algunas potencias 
de seguir manteniendo o justifican-
do la guerra contra las drogas sin 
entender que en el centro de este 
fenómeno está el ser humano y no 
están las acciones y las sustancias.
¿Cuál es el siguiente paso del Consep?
El Consep está priorizando la pre-
vención integral: prevención al 
desvío de sustancias químicas. Te-

nemos procesos de desarrollo alter-
nativo y preventivo para prevenir 
que nuestras poblaciones vulnera-
bles sean cooptadas por el narco-
tráfico. Como Estado, nos estamos 
acercando a esas comunidades, que 
en el pasado no fueron tomadas en 
cuenta, mediante varios proyectos 
a nivel nacional y esperamos que los 
productos que salgan de esos pro-
yectos tengan certificación mundial 
para que accedan a mercados inter-
nacionales. 
Estamos mirando la prevención per 
sé dentro del ámbito comunitario, 
familiar, educativo, laboral; y, en 
ese marco, estamos coordinando 
con las instancias de Salud, Educa-
ción, Producción, Agricultura y Re-
laciones Internacionales. 

Fotografía: César Acuña
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La humanidad siempre ha 
usado drogas. En realidad, 
todo medicamento es una 
droga. Lo que sucede es 

que en la actualidad esta palabra 
se asigna de manera casi exclusiva 
a las “drogas sicotrópicas”, a los lla-
mados estupefacientes.
Don Juan Matus, el célebre shamán 
(yanqui) mexicano -a quien el antro-
pólogo Carlos Castaneda hizo un se-
guimiento exhaustivo desde finales 
de los sesenta-, llamaba “plantas de 
poder” a aquellas que suelen utili-
zarse en rituales indígenas de sana-
ción o en experiencias para alcanzar 
la expansión de la conciencia. Pero 
esta manera de contemplar e in-
terpretar la realidad, con fines muy 
distintos, murió con el mercado.
Desde que todo se compra y se ven-
de, fue imposible que las drogas 
escaparan de convertirse en otra 
mercancía más de las tantas; sobre 
todo, si consideramos que generan 
enormes ganancias, y las ganan-
cias, poder. En el capitalismo de 
mercado las drogas resultan, al final 
del cuento, un problema de poder. 

No es una simple coincidencia que 
la ocupada Afganistán sea hoy por 
hoy la principal proveedora mundial 
de la heroína.
En el Informe Mundial sobre Drogas 
(2013), de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Deli-
to, se calcula que hay entre 167 y 
315 millones de personas que usan 
substancias ilícitas en el mundo. La 
problemática del consumo debe ser 
tratada en toda su amplitud: salud 
pública, mercados clandestinos en 
la producción, tráfico y consumo, 
seguridad, aspectos geopolíticos 
y culturales. Pero debería ser tam-
bién abordada desde la perspectiva 
de la distribución de la riqueza pla-
netaria. ¿Acaso la cocaína no es la 
droga de los ricos y la base de coca 
(el llamado “bazuco”) la de los po-
bres? La una se esnifa en polvo en 
Wall Street, la otra se fuma en cien-
tos de barriadas pobres.
En el segundo plano de todo este 
escenario aparecen las cárceles lle-
nas de personas condenadas por 
microtráfico, mientras los dueños 
de los cárteles de la droga se en-

Drogas y mercado

cuentran libres y haciendo cada vez 
más dinero.
Milton Friedman, el exgurú neoli-
beral, plantea la necesidad de lega-
lizar las drogas -con lo cual se des-
truiría el mercado ilegal y el precio 
bajaría- y someterlas a las mismas 
normas que existen para el alcohol 
y el tabaco. La despenalización, con 
diversos matices, ha sido propuesta 
por varias personalidades, expresi-
dentes latinoamericanos y nortea-
mericanos, académicos y premios 
Nobel.
La legislación sobre las drogas no 
agota sus virtudes si considera que 
se trata de un problema de salud 
pública. Algunos puntos clave del 
debate incluyen la despenalización 
del microtráfico, la regularización 
de la tenencia de una cierta canti-
dad o la legalización de determina-
das drogas.
Sin prejuicios ni tabúes, es hora de 
plantearse frontalmente estos te-
mas. El debate está abierto y no hay 
por qué rehuirlo.
Tomado del diario El Telégrafo,
 (julio 2013).

Fander Falconí
Secretario Nacional Senplades

Fotografía: cortesía Ministerio de Salud Pública
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En una habitación de un pe-
queño hotel por el sector 
de La Mariscal, Claudio es-
pió el interior del paquete 

que un hombre acaba de entregarle 
en el local de comidas rápidas de 
la esquina: había alrededor de cin-
cuenta capsulas de un material de 
látex. El joven era dominicano y no 
conocía la ciudad, era la primera 
vez que estaba en Quito; abrió la 
botella de agua que compró en la 
tienda y empezó a tragar una por 
una las capsulas que contenían en 
total un kilo de cocaína pura. Mien-
tras se esforzaba por no vomitarlas, 
tanteó en su bolsillo los 500 dólares 
que acompañaron la entrega de la 
droga.
En otro hotel, esta vez en Guaya-
quil, José, un español de 58 años, 

acarreaba la valija que le había dado 
un amigo de un amigo para llevarla 
a Ámsterdam. A cambio, recibiría 
una importante suma de dinero que 
le ayudaría a costear las deudas de 
su hijo. Cuando llegó a Ecuador, lo 
hizo por el aeropuerto de Quito. Al-
guien lo recibió y trasladó a Guaya-
quil, en donde tomó la maleta, cada 
vez que la miraba, el corazón le latía 
más aprisa. Como el corazón dela-
tor del cuento de Edgar Allan Poe, 
se sentia el latir del doble fondo de 
la maleta en donde se escondían 
tres paquetes de cocaína. Ya otros 
lo habían hecho antes, le dijeron 
para darle seguridad y nada les 
pasó, más bien ahora disfrutan de 
ese dinero: 10.000 euros. 
El destino de estos dos hombres se 
cruzó en el único lugar del Ecuador 

que hubieran deseado no conocer: 
la cárcel de varones N.1 de Quito. 
Ellos fueron detenidos en el aero-
puerto Mariscal Sucre en distintos 
momentos del 2012. Los acusaron 
de tráfico de estupefacientes, son 
los llamados “mulas”, el eslabón 
más pequeño de la cadena de nar-
cotráfico.
Situación de doble vulnerabilidad
Este es solo un reflejo de los ca-
sos que por drogas se tramitan en 
la Defensoría Pública en Quito. El 
perfil de las personas detenidas por 
tráfico de drogas en Ecuador co-
rresponde en su mayoría a mujeres, 
jefas de hogar, de áreas humildes; 
hombres jóvenes, en general ex-
tranjeros. Y en los últimos, tiempos 
se ha evidenciado que esos grupos 
que enganchan “mulas” se han en-
focado en personas con protección 
especial por su condición de doble 
vulnerabilidad, tanto por su situa-
ción económica, como por ser adul-
tos mayores, mujeres embarazadas 
y personas con capacidades distin-
tas, quienes además constituyen un 
blanco para el microtráfico.
Un negocio arriesgado
Del número de personas senten-
ciadas por delitos de drogas, sus 
perfiles son coincidentes, son seres 
humanos que aceptaron el riesgo 
de transportar droga en su cuerpo 
y en sus equipajes a cambio de pro-
mesas de miles de dólares que en 
general nunca cobraron.
La historia de Claudio es como la 
de muchos de nuestros defendidos. 
Él era un joven que vivía en uno de 
los barrios más pobres de Santo 
Domingo, un día conoció en un bar 
en el que trabajó de mesero, a un 
hombre que le enseñó cómo ganar 
mucho dinero, sin mucho esfuerzo. 
Esta persona vendía pequeñas dosis 
en varios lugares, incluyendo el bar 
donde trabajaba. Para despistar a la 
policía, se tenía que cambiar de ciu-
dad, y le dejó el negocio a Claudio 
junto con los clientes y proveedo-
res. Al principio, le pareció un nego-
cio redondo, tenía que vender unos 
kilos de droga, por la que le cobraba 
2000 dólares y haría el doble en ga-
nancias.
Vender en el bar era fácil, y fueron 
los mismos que le dieron la droga 
quienes le contactaron con los po-

Los delitos de 
drogas en el
proyecto del 
nuevo Código Penal

María Eugenia Díaz
Subdirectora de Patrocinio Penal

Fotografía: Omar Arreguí
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tenciales clientes. Hasta que un día 
la persona que fue, supuestamente, 
a comprar la mercancía, le amenazó 
a punta de pistola y se llevó el botín, 
quedándose sin droga y sin dinero. 
Quedó endeudado con un poderoso 
grupo de narcotraficantes.
Amenazaron a él y a su familia, ba-
learon la casa y cuando lograron 
asustarlo lo suficiente, le propu-
sieron otro negocio: para saldar su 
deuda, tenía que llevar un kilo de 
cocaína pura en su estómago hacia 
Madrid. La droga le sería entregada 
en Quito. Si aceptaba el desafío, no 
sólo lo liberaban de la deuda, o al 
menos eso le prometieron, sino que 
además recibiría cerca de 10 mil eu-
ros como pago. Claudio se quedó 
sin droga, sin dinero, endeudado 
con un poderoso grupo de narcotra-
ficantes, y con ocho años de prisión 
que cumplir en una cárcel lejos de 
su familia.
¿Problema de salud o persecución?
La actual Ley de Sustancias Estu-
pefacientes y Si-
cotrópicas será 
unificada en el 
nuevo COIP. Se 
ha ubicado den-
tro de los deli-
tos que tienen 
relación con la 
salud pública, y 
se  seguirá rela-
cionando estos 
delitos con este 
bien jurídico pro-
tegido, además de pretender incluir 
una tabla de porcentajes que servi-
rán de referencia para diferenciar el 
consumo del microtráfico. Se trata 
de algo que resultará muy difícil de 
lograr si se toma en cuenta que se 
parte de un gramo de clorhidrato de 
cocaína, dos gramos de pasta base 
de cocaína, 10 gramos de marihua-
na. Lo que exceda de esa referencia 
se corre el riesgo de encasillar como 
microtráfico, pues no se hace rela-
ción al tiempo de consumo media-
to, inmediato, ni al grado de adic-
ción del consumidor.
Con esta tabla de referencia, se se-
guirá sancionando la tenencia, pese 
a que la expresión “tener” no des-
cribe conducta alguna. En el COIP, 
la técnica legislativa no es nove-
dosa respecto a este tema, puesto 
que la simple tenencia resulta ser la 

conducta infringida, al igual que es 
punible el simple porte de armas sin 
permiso. El problema con los tipos 
penales de tenencia es que se cas-
tiga la posesión, sin que resulte ne-
cesario verificar la intención de un 
posible mal uso del objeto.
Este es el esquema que se mantie-
ne, por tanto, sigue en escena la 
conducta humana únicamente bajo 
dos formas de actuar u omitir, en-
tendiéndose por actuar el hacer, y 
omitir el no hacer movimientos cor-
porales voluntarios. El verbo tener 
expresa relaciones de determinada 
clase entre la persona y el objeto, 
ejemplo, tengo una casa, tengo sa-
lud. Estos significados no pueden 
ser considerados una conducta, en 
el sentido de acción u omisión.
Deberíamos entonces entender 
la tenencia como un hacer positi-
vo, como un movimiento corporal, 
realizado con determinadas inten-
ciones. Allí surge la presunción de 
conducta peligrosa, y en el caso de 

tenencia de drogas permite explicar 
la relación directa con el daño a la 
salud pública. La posesión de un 
objeto no representa per se peligro 
alguno. Dicha posesión resulta pe-
ligrosa cuando cabe la posibilidad 
de que una persona lleve a cabo 
una acción que pueda conllevar un 
riesgo por el uso que de ese objeto 
hace. Un ejemplo: la utilización de 
un auto se torna peligrosa cuando el 
conductor está bajo los efectos del 
alcohol (un no evitar evitable)
A estos delitos se los incluye en los 
llamados de peligro abstracto, por 
no poder medir el daño de inmedia-
to, por lo cual se juzgaría entonces 
la mera sospecha de su empleo, en 
contra de un bien jurídico protegi-
do. Sino es en la misma persona en 
un tercero, siendo importante con-
siderar cuál es la finalidad que persi-

gue el autor.
Dentro del grupo de detenidos por 
tenencia de sustancias sometidas 
a control, están aquellos a quienes 
se les priva de su libertad, pese a la 
escasa cantidad encontrada en su 
poder, resulta impensable la afecta-
ción a “la salud pública”, por el con-
trario, se está afectando un derecho 
fundamental, la libre determina-
ción, esa auto puesta en peligro 
voluntario, no se asemeja al peligro 
abstracto ya referido, para que se 
pueda justificar la amenaza penal.
El maestro Zaffaroni en una entre-
vista que le hicieran para la revista 
Pensamiento Penal en Argentina 
sobre la despenalización de dro-
gas afirma: “La conducta del con-
sumidor ocasional queda excluida 
ya del ámbito del merecimiento 
de la pena, y consiguientemente 
de la posibilidad de punición, y es 
que dicha conducta no resulta jurí-
dico-penalmente relevante, no es 
socialmente dañosa.  No se da el   

tipo objetivo del 
injusto y consi-
guientemente, 
tampoco la tipi-
cidad en su con-
junto.  El autor ni 
siquiera entra en 
el primer nivel 
de la estructura 
del delito”.
Es importante 
resaltar, dentro 

del proyecto del COIP, la variación 
a la punibilidad según la cantidad 
encontrada. De conformidad a las 
disposición transitoria décima sép-
tima, en la cual se hace referencia 
que para la aplicación de los artí-
culos 221-221 (versión COIP ma-
yor-2013) se tomará en cuenta la 
tabla que se incluye en esta página, 
de conformidad con lo establecido 
en el artículo 222, referente a la san-
ción establecida a quien produzca, 
patrocine, financie, administre, tra-
fique, transporte, organice, dirija 
actividades o bandas de personas 
dedicadas a la producción o distri-
bución organizada de sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización 
de cantidades superiores a las esta-
blecidas para la dosis de consumo 
personal multiplicadas por 1000, 
que vendría a ser la sanción para el 
tráfico (ver tabla).

Sustancia sujeta
a �scalización

Trá�co a gran escala
Internacional = 15 a 20 años
Nacional = 10 a 15 años

A menor escala
3 a 5 años 

marihuana 10 gr.

pasta base de cocaína 2gr.

clorhidrato de cocaína 1gr.

heroína 0.1 gr

X 1000

X 1000

X 1000

X 1000

10000

2000

1000

1000

menos de 10000

menos de 2000

menos de 10000
  

menos de 10000
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La ministra de Salud, Carina 
Vance, considera que es 
una obligación constitucio-
nal del Estado dar cobertu-

ra de salud a las personas que sufren 
adicción a las drogas y así evitar su 
encarcelamiento. Para ella, las cár-
celes del país no son el lugar donde 
deben permanecer las personas con 
consumos problemáticos.

¿Por qué es necesario que el Esta-
do aborde la problematización de 
las drogas en el país?
Para nosotros, como Ministerio de 

Salud Pública y como autoridad 
sanitaria encargada de velar por la 
salud de la población ecuatoriana, 
de fomentar procesos donde ten-
gamos opciones de vida más salu-
dables, sin duda alguna el consumo 
de drogas y alcohol es una preo-
cupación porque tenemos efectos 
dañinos relacionados con su uso 
problemático. No necesariamente 
son problemas directos, en cuanto 
a una afectación física de la perso-
na, pero sí en cuanto a problemas 
externos que se relacionan, sobre 
todo, con la violencia y accidentes 

de tránsito.
El abordaje que le damos al consu-
mo de drogas es desde un problema 
de salud pública. En este momento 
tenemos alrededor de 4500 perso-
nas privadas de la libertad por de-
litos relacionados a la tenencia de 
drogas y consideramos que, siendo 
concordantes con la Constitución 
que fue aprobada por la población 
ecuatoriana, una buena parte de 
esas personas tienen un problema 
de salud y, por tanto, no es un pro-
blema que debe tratarse en el ám-
bito penal.  

Amelia Ribadeneira
Directora 

“Los problemas de salud no se 
tratan en los centros carcelarios”

Fotografía: www.flickr.com

Carina Vance
Ministra de Salud Pública
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Ministra, públicamente han existi-
do voces que consideran que se ha 
legalizado el consumo.
Los problemas de salud pública no 
se tratan dentro de los centros de 
rehabilitación, dentro de las cár-
celes. Se tratan en espacios aptos 
para eso que son los centros de sa-
lud, las propias comunidades, las 
familias y en algunos casos, cuan-
do hay consumo problemático de 
drogas o alcohol, en centros que se 
especializan en un tratamiento con 
internamiento, pero no en un cen-
tro carcelario.

Con esa visión, ¿cómo va a inter-
venir el Ministerio de Salud en el 
tratamiento de esas personas?, 
pues otra crítica es que el Estado 
no está preparado.
Nosotros estamos en un proce-
so de fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Salud tras décadas, 
en algunos aspectos, de abando-
no. Estamos en recuperación de la 
infraestructura física, del talento 
humano, para abordar la salud de 
manera integral y eso, sin duda al-
guna, incluye la salud mental, que 
es desde donde nosotros miramos 
el consumo problemático de drogas 
y alcohol.
Hay una percepción social de que 
la persona que usa drogas o alcohol 
de forma problemática o no, re-
quiere de un internamiento y no es 
así. Los estudios a nivel internacio-
nal indican que podemos optar por 
un trabajo ambulatorio en la mayo-
ría de los casos. En este momento 
no tenemos personal en todos los 
centros de salud para atender esta 
necesidad, estamos trabajando 
para completar una brecha que aún 
existe con los profesionales de la 
salud que requerimos. 
Los nuevos centros de salud que 
estamos construyendo incluyen es-
pacios dedicados a la atención en 
salud mental. Estamos implemen-
tando un modelo de atención dis-
tinto para personas que requieran 
atención especializada, para que 
puedan realizarlo desde los centros 
de salud con supervisión de siquia-
tras de los hospitales, es decir, des-
concentrar esa atención porque de 
lo contario mantendremos esa bre-
cha enorme, cuando podemos for-
talecer el primer nivel de atención 

para brindar el cuidado que pueda 
requerir una persona.

¿Es muy grave el problema de con-
sumo en el país como para generar 
una alarma sobre que es un grave 
problema de salud o es controlable?
No tenemos un estudio nacional, 
de toda la población ecuatoriana, 
en cuanto al consumo de drogas y 
alcohol. Con lo que sí contamos es 
con estudios que se enfocan en co-
legios. De acuerdo a los datos del 
Consep (encuesta 2012), hay un in-
cremento en la edad de inicio del 
consumo de drogas y alcohol. Es 
una buena noticia, sin embargo no 
deja de ser una problemática que 
tiene que abordarse desde el Minis-
terio de Salud y otras instancias. 
Ahora, el que el Sistema Nacional 
de Salud esté en un trabajo encami-
nado a no tener brechas en cuanto a 
la atención, no implica que a la per-
sona que sufre de un problema de 
este tipo se le recluya en un centro 
de rehabilitación especializado en 
temas penales, no de salud. Esta-
mos vulnerando, en cierta forma, el 
derecho a que la persona reciba una 
atención adecuada para ese proble-
ma de salud.

Sobre las drogas solo se sataniza 
a las ilícitas, pero qué hay con las 
lícitas. ¿El consumo del tabaco y el 
alcohol ya es un problema de sa-
lud pública?
Los problemas más grandes que 
tenemos en el país tienen que ver 
con el uso del alcohol y tabaco. Te-
nemos alrededor de 4000 muertes 
relacionadas al consumo de tabaco, 
eso quiere decir que hay 11 muertes 
diarias. Los accidentes de tránsi-
to, por consumo de alcohol, son la 
causa número uno de muerte de los 
ecuatorianos hombres entre los 19 
y 35 años de edad. 
Hace algunas semanas estuve en un 
cantón, el jefe de la policía de ese 
cantón me propuso que se hagan 
exámenes obligatorios a jóvenes 
en colegios, con autorización de 
sus padres, para ver si consumían 
marihuana. Le contesté, que si bien 
es importante tener iniciativas para 
tratar el problema del consumo de 
drogas, tenemos que preguntarnos 
dónde está el problema mayor. Los 
jóvenes no se están muriendo por 

sobredosis de marihuana, se están 
muriendo por el consumo del alco-
hol. Un joven de 18 o 19 años usual-
mente no tiene problemas de salud, 
nuestros protocolos de atención 
para jóvenes de entre 19 y 30 años 
es una consulta preventiva, consul-
ta relacionada a la planificación fa-
miliar, pero no de morbilidad.
El tratamiento para el uso de drogas 
y alcohol tiene que ser voluntario. 
Las estadísticas indican que si no es 
un proceso voluntario, es muy poco 
probable que esa persona pueda 
ser rehabilitada o pueda tener un 
cambio de comportamiento don-
de se disminuya el riesgo y el daño 
que pueda causar el consumo de 
drogas.  Entonces, el que nosotros 
usemos cárceles para abordarlo sin 
duda alguna no nos va a resolver el 
problema.

En ese contexto,  el debate públi-
co está moralizado.
Esa postura que usted menciona se 
alimenta por falta de información. 
Para muchas personas en el país, 
da lo mismo el consumo de mari-
huana, cocaína o base de cocaína, y 
no es así por los daños físicos y por 
las propias externalidades como 
violencia o accidentes de tránsito. 
El consumo de la marihuana tiene 
efectos neurológicos en la capaci-
dad de aprendizaje, en la capacidad 
de la persona de responder ade-
cuadamente ante estímulos, pero 
no tenemos información de que 
en este país o en otros países, una 
persona por consumo de marihua-
na haya muerto por sobredosis o 
haya muerto por incremento de la 
agresividad. Con otras sustancias 
sí, cada una tiene una particulari-
dad que tiene que abordarse con un 
enfoque hacia la problemática que 
pueda generar. 

¿El consumo de drogas ilícitas ya 
es un problema de salud pública 
en el país?
En efecto, es un problema de salud 
pública, pero en este momento mu-
cho menor a lo que es el problema 
del consumo de alcohol, tabaco, de 
gaseosas o de alimentos altos en 
grasas, esos son problemas de sa-
lud pública muy grandes en el país. 
Eso no quiere decir que debemos 
virar la cara y decir aún no nos preo-
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cupemos, estamos implementando 
un proyecto de inversión para tener 
una oferta pública de centros de 
rehabilitación para el consumo de 
drogas y alcohol. Existe todavía la 
creencia de que toda persona que 
consume drogas, en cualquier can-
tidad, requiere ser internada en un 
centro de rehabilitación y no es así. 
Pero sí hay personas que requieren 
de un tratamiento con internamien-
to y no existe una oferta pública 
adecuada para esa demanda que en 
efecto existe a nivel nacional. No-
sotros estamos planteando la crea-
ción de centros públicos de rehabi-
litación en distintas zonas del país, 
para cerrar esta brecha de atención.
Tampoco es un problema exclusi-

vo de salud, ¿con quién está traba-
jando el Ministerio para abordar 
toda esta complejidad? 
Compartimos un trabajo con el Con-
sep que está cargo de procesos de 
prevención del uso de drogas y al-
cohol. La problemática va más allá 
del propio consumo, por eso tene-
mos que articular y lo hacemos con 
el Ministerio del Interior en cuanto 
tiene competencias relacionadas al 
tema del control del narcotráfico y 
al ámbito penal. En el trabajo de re-
gular los centros de rehabilitación, 
que por cierto han sido instancias 
donde hemos encontrado mucha 
irregularidad, hemos encontrado 
tratamientos que no aprueban el 
MSP ni ninguna otra instancia en el 

mundo. También estamos trabajan-
do con Fiscalía, ministerios de Justi-
cia e Inclusión Social. 
Tenemos datos importantes: el año 
pasado teníamos registrados 198 
centros de rehabilitación con el Mi-
nisterio de Salud, con una proyec-
ción de 300 si en efecto incluíamos 
a aquellos que funcionan de mane-
ra irregular, sin cumplir con están-
dares mínimos. Hemos fortalecido  
mucho el proceso de permisos de 
funcionamiento para estos centros 
y hasta el 15 julio de este año tienen 
tiempo para obtener el permiso de 
funcionamiento.
Han existido denuncias contra 
clínicas que hacen prácticas nada
saludables a personas que tienen 

algún tipo de adicción. 
En lo que va del último año, tene-
mos clausurados alrededor de 18 
centros de rehabilitación por de-
nuncias relacionadas a la violación 
de derechos humanos. Lo que ha-
cemos con el otorgamiento (para 
funcionar) es verificar no solamente 
que cumplan con estándares sanita-
rios sino que exista el personal ade-
cuado para disminuir la posibilidad 
de que se vayan a dar terapias que 
no están aprobadas en ningún pro-
tocolo.

¿Qué incluye el tema de salud 
mental?, porque ahí pueden caber 
muchas cosas.
Cabe mucho, entre esas cosas está 

el abordaje del consumo proble-
mático de drogas y alcohol que lo 
consideramos un problema de sa-
lud mental cuando realmente lo es. 
El abordaje que nosotros le damos 
parte de la estrategia de establecer 
un modelo de gestión que funcione, 
donde fortalecemos el primer nivel 
de atención para ofertar servicios 
ambulatorios ligados al segundo y 
tercer niveles de atención en hos-
pitales, que puede incluir un trata-
miento siquiátrico - sicológico con 
internamiento.

¿Será que hay un problema serio 
de salud mental, en general, en la 
sociedad ecuatoriana? Los índices 
de violencia contra las mujeres 

son muy altos, lo mismo reflejan 
las cifras de abuso sexual.
La línea entre un problema de salud 
mental y un tema dinámico social, 
como por ejemplo el machismo, es 
una línea gris. ¿Dónde termina una 
problemática social - cultural y dón-
de comienza una de salud mental? 
Sin duda alguna, la parte curativa 
no es la solución absoluta, el trabajo 
de prevención, de concientización 
no lo va a solucionar el MSP. Te-
nemos que trabajar intersectorial-
mente, por eso estamos trabajando 
en una estrategia con el Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social 
en prevención del consumo de dro-
gas, alcohol y tabaco que integra el 
trabajo del Ministerio de Educación, 

¿Cómo acudió al trataminento?

Por decisión de la familia 50,5%

33,2%

12,4%

2,1%

1,1%

0,4%

0,4%

Por voluntad propia

Contra su voluntad

Por disposición judicial

Por otra razón que no es consumo de drogas 

Por sugerencia de amistades

Por presión laboral

Fuente: Ecuesta nacional a paciente en centros de recuperación. CONSEP 2012

18 centros cerrados en 
menos de un año por el MSP
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pues es ahí donde tenemos una po-
blación cautiva que puede iniciar un 
consumo, tal vez problemático de 
alcohol y otras sustancias.

Hablemos de costos, un tema sim-
plista, aunque inevitable. ¿Cuánto 
le cuesta al Estado tratar a una 
persona que consume frente a 
cuánto le cuesta prevenir? A veces 
se cuestionan las razones por las 
cuales, como sociedad, tenemos 
que invertir en una persona que 
ha decido “arruinar su vida” con-
sumiendo drogas frente a otras 
que no y que necesitan del Estado.
Si vamos por esa lógica, el Ministe-

rio tendría un trabajo bien pequeñi-
to para solamente atender a aque-
llas personas cristalinas y puras 
que nunca han consumido azúcar, 
que nunca se han tomado una coca 
cola, porque los problemas de salud 
se dan en gran parte por un asunto 
de comportamientos. Las personas 
que ven demasiada televisión y no 
hacen una hora diaria de deportes, 
en efecto, le están causando un tre-
mendo costo al Estado, pero esa no 
es la lógica de la política de salud 
pública. 
No podemos convertirnos en un Es-
tado sancionador, que sobre la base 
de criterios, en ocasiones hasta mo-

ralistas, determinar quién tiene de-
recho o no a la salud. Pero sí tene-
mos que pensar que es mucho más 
beneficioso realizar un proceso de 
prevención que realizar un proceso 
de curación. Un ejemplo: el consu-
mo de tabaco le cuesta al Estado 
más de cien millones al año y como 
sociedad ecuatoriana más de 300 
millones porque a la gente le toca 
pagar servicios privados. 
Como estado hemos incrementado 
el impuesto al tabaco que genera 
un ingreso para la atención, ade-
más es una política de salud públi-
ca que genera una disminución en 
el consumo porque se convierte en 
una barrera de acceso económico. 
Sin duda alguna es importantísima 
la prevención, pero no puede ser 
desde un punto de vista sanciona-
dor, estamos hablando de un de-
recho básico que es el acceso a los 
servicios de salud donde tenemos 
avances importantísimos como 
gratuidad, cobertura universal, y 
fortalecimiento de nuestra capaci-
dad de prevención.

Fotografía: Cortesía MSP

¿Te escapaste alguna vez de algún centro?

SI
19,80%

NO
80,20 %

42,86%

42,86%

42,86%

8,16%

4,08%

4,08%

2,04%

2,04%

2,04%

2,04%

2,04%

2,04%

Maltrato físico y sicológico

Por voluntad

Desesperación

Deseo  de ver a su familia

Cambios de su estilo de vida

Por seguir consuminendo

Por  el deseo de trabajar

Por  acoso

Por  castigos
Por  querer drogarlos

Enfrentamiento con armas
No responde

¿Cuál fue el motivo?

Fuente: Ecuesta nacional a paciente en centros de recuperación. CONSEP 2012

“Los problemas más 
grandes que tenemos 
en el país tienen 
que ver con el uso 
del alcohol y el tabaco”. 
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El 17 de mayo de 2013 la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) publi-
có el informe intitulado 

“El problema de las drogas en las 
Américas”, donde además de co-
locar sobre la mesa de discusión la 
necesidad de revisar las políticas y 
legislaciones en favor de una indis-
cutible despenalización del consu-
mo, refuerza el enfoque de salud 
pública en la perspectiva de centrar 
su tendencia hacia el tratamiento y 
la rehabilitación de los consumido-
res. Cuatro días más tarde, mien-
tras la OEA presentaba este infor-
me en Bogotá, el Consejo Nacional 
de Control de Sustancias Estupefa-
cientes y Psicotrópicas (CONSEP) 
emitió una resolución desde Quito 
para establecer los umbrales que 
eviten fácticamente la criminaliza-
ción del consumo en Ecuador. 
La resolución 001-CONSEP-CO-2013 
va dirigida a la organización judicial 
(Art. 2), para técnicamente com-
pletar el vacío óntico que hay entre 
la Constitución de la República y la 
Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas (Ley 108) que, por una 
parte, proscribe cualquier forma de 
criminalización del consumo y, por 
otra, reprime la tenencia o posesión 
de drogas ilícitas. En consecuencia, 
a partir de las siguientes líneas abor-
daré las dos dimensiones expresa-
das en el Informe de la OEA, la Reso-
lución del CONSEP y la Constitución 
de la República que, desarticulando 
la penalidad sobre los consumido-
res, remiten la política hacia el enfo-
que de la enfermedad.
a)  La indiscutible descriminaliza-
ción del consumo
No solo desde el artículo 364 de la 
Constitución de la República, sino 
también desde el informe analítico 
de la OEA, el uso o consumo de dro-
gas no debe ser considerado como 
un crimen o delito. Paradójicamen-
te, el principio de no criminalizar a 
los usuarios siempre ha adolecido 
de una protección fáctica, pues en 
los hechos, mientras formalmen-
te las normas prohíben penalizar a 
los consumidores, la sola tenencia 

Jorge Vicente Paladines
Asesor

o posesión para el consumo se ha 
mantenido como delito. Dicho en 
palabras coloquiales: fumar mari-
huana no debe ser un delito, pero 
tener o poseer marihuana para fu-
mar sí es un crimen.
De esta forma, la Ley 108 reprime 
en su artículo 62 la tenencia o po-
sesión de drogas ilícitas con la pena 
de 12 a 16 años de encierro (mayor 
que la pena para el homicidio sim-
ple), la misma que puede ser au-

mentada en casos de concurrencia 
de otros delitos de drogas con una 
pena de 25 años de reclusión mayor 
especial. Ecuador se ha caracteriza-
do por llenar mayoritariamente sus 
cárceles con personas detenidas 
por delitos de drogas. Entre el 35 y 
45% de las personas privadas de la 
libertad –en los diversos períodos 
anuales– están encerradas según 
el amplísimo catálogo de delitos de 
la Ley 108 (Paladines, 2012: 33), la 

Ni enfermos ni 
delincuentes: 
¿umbrales para la 
libertad o el dolor?
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cual no hace ninguna distinción téc-
nico-legal para evitar que los con-
sumidores sean confundidos por 
criminales. Por ende, frente a las 
centenas de personas prisionizadas 
por tenencia o posesión cabe siem-
pre la duda de: ¿pudieron haber 
sido consumidores?
La posibilidad de una respuesta se 
diluye en los subjetivos y discre-
cionales peritajes –generalmente 
psicosomáticos– que no siempre 

se hacen en este tipo de procesos 
judiciales. A su vez, la cantidad de 
la sustancia hallada en tenencia o 
posesión de las personas penaliza-
das genera diversas apreciaciones 
jurídicas según la “sana crítica” de 
los jueces. En algunos casos solo 
basta tener un gramo de marihuana 
para recibir una pena de 12 años de 
cárcel (Causa 0034-2011 Tribunal de 
Garantías Penales de Zamora Chin-
chipe), mientras en otros se puede 

ser absuelto con más de doscientos 
cuarenta (Causa 0074-2012 Tribu-
nal Segundo de Garantías Penales 
del Carchi). La asimetría frente al 
primer caso no es más que el resul-
tado de la ausencia de un mínimo 
jurídico que hubiese evitado cri-
minalizar a un evidente usuario de 
marihuana, pues aunque la Consti-
tución prohíbe su criminalización, 
contra-fácticamente la Ley 108 y el 
sistema penal sí lo hacen.
Los umbrales establecidos por el 
CONSEP se conectan con la mencio-
nada necesidad. Muchos países del 
mundo empezaron a descriminalizar 
materialmente el uso o consumo de 
drogas mediante la creación de um-
brales mínimos para evitar que el po-
der punitivo se inmiscuya también 
en el libre desarrollo de la persona-
lidad. Aunque no exista un estándar 
internacional que defina cuál es la 
cantidad técnica de drogas que una 
persona puede tener o poseer para 
su consumo, pues depende en gran 
medida de la frecuencia, aptitud or-
gánica e incluso de su capacidad y 
posición económica, los umbrales 
son un primer intento para delimi-
tar el campo del consumo frente al 
delito. En esta línea, algunos países 
del mundo presentan ejemplos para 
el caso del cannabis (Jelsma, 2009: 
5). Tal como se expresa en la tabla 
siguiente, quizá Portugal sea uno 
de los casos más paradigmáticos a 
nivel mundial. En este país, a partir 
de la Ley No. 30 del 29 de noviem-
bre de 2000, los umbrales delimitan 
la posesión o tenencia de drogas 
por el consumo de hasta diez días, 
lo cual ha implicado incluso los po-
liconsumos de drogas ilícitas y que 
reglamentan en detalle la cantidad 
permitida en gramos o pastillas: 25 
gramos de cannabis; 5 gramos de 
hachís; 2 gramos de cocaína; 1 gra-
mo de heroína; 10 pastillas de LSD 
o éxtasis, entre otros. Como con-
trapartida, el gobierno de Portugal 
implementó una eficiente política 
para reducir los riesgos del consumo 
y asumir el tratamiento y la inclusión 
social de las personas en situación 
de adicción, con lo cual este país no 
se convirtió precisamente en un des-
tino turístico para el consumo ni oca-
sionó además su incremento signifi-
cativo (Domoslawsky, 2012: 31 y 56).

Fotografía: César Acuña
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Por otra parte, la creación de los 
umbrales que permiten la pose-
sión o tenencia de ciertas drogas 
bajo un marco referencial de nin-
guna manera descriminaliza todos 
los delitos de drogas. Mientras se 
mantenga la política de penalizar 
el narcotráfico a gran y pequeña 
escala, la producción, tráfico o co-
mercialización de drogas ilícitas se 
conservan como delitos. Aquello 
descarta el hecho de no ser pu-
nible las acciones delictivas por 
debajo de los rangos determina-
dos en los umbrales; y, por ende, 
tampoco niega las situaciones de 
uso o consumo por encima de ellos, 
para lo cual se invierte la carga de la 
prueba a través de manifestaciones 
que evidencien la relación sustan-

cia-consumo.
Los umbrales establecidos en la 
Resolución 001-CONSEP-CO-2013 
llenan el vacío que tiene el principio 
de no criminalizar el consumo, cuya 
realidad jamás tuvo un parámetro 
para evitar que los usuarios sean 
confundidos por narcotraficantes, 
lo cual solo se pudo operativizar re-
lativamente a través del campo de 
la discrecionalidad –y en algunos 
casos arbitrariedad– y asimetría 
procesal de peritos y jueces. En tal 
sentido, la resolución tiene el efec-
to de vinculante, toda vez que legal 
y constitucionalmente son los órga-
nos públicos de salud y de preven-
ción en drogas los que informan a la 

Función Judicial la técnica para no 
criminalizar el consumo de drogas 
ilícitas.
b) El discutible tratamiento de los 
usuarios como enfermos 
El artículo 364 de la Constitución de 
la República no solo prohíbe cual-
quier forma de criminalización del 
uso o consumo de drogas, sino que 
remite el problema de las adiccio-
nes al campo de la salud pública, 
creando para ello tres categorías de 
uso o consumo internacionalmente 
reconocidas: ocasional (uso), habi-
tual (adicción) y problemática (de-
pendencia). De esta forma, no todas 
las personas que usan sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas ile-
gales se encuentran en situaciones 
de dependencia. Aquello se explica 

mejor con el ejemplo del consumo 
de vino, que en el caso ecuatoriano 
no es habitual ni problemático. Sin 
embargo, aquí podrían esgrimirse 
las categorías de uso en la circuns-
tancia de si: a) se invita a una per-
sona a celebrar un homenaje con un 
vaso de vino (uso ocasional); b) se 
bebe vino para digerir mejor el al-
muerzo o la cena (uso habitual); ó, 
c) se embriaga una persona consue-
tudinaria y dependientemente con 
vino (uso problemático).
No obstante, en el caso de c) la con-
sideración de uso o consumo pro-
blemático (dependencia) tampoco 
puede colegirse a priori.  Deben 
manifestarse objetivamente situa-

ciones de mayor riesgo, e incluso de 
daños a la salud individual para ser 
considerada una enfermedad, de lo 
contrario correríamos el grave error 
de tipificar o clasificar como enfer-
medades a simples comportamien-
tos sociales. Las fronteras entre los 
comportamientos sociales Vs. las 
enfermedades –y lo que es peor, los 
trastornos mentales– son peligro-
samente delimitadas en algunos ca-
sos desde patrones políticos o sub-
jetivos (Pérez Soto, 2012: 159-208). 
Dicho en otras palabras: no necesa-
riamente las circunstancias de uso 
de drogas son enfermedades. De 
ser así, alguien podría apuntar con 
su dedo índice el mapa del mundo 
para catalogar a la sociedad alema-
na como enferma por el hecho de 
gustar de la cerveza, o a la sociedad 
boliviana por el hecho de masticar 
hojas de coca.
El uso o consumo de drogas (alco-
hol, cigarrillo, marihuana, cocaína 
o cualquier otra), sin embargo, no 
es inocuo. A ello se suman las apti-
tudes preexistentes para el consu-
mo –como el padecer hipertensión 
arterial o diabetes– y las actitudes 
o hábitos para su uso –mezcla con 
otras sustancias y manejo de ma-
quinarias que pueden producir un 
peligro–, lo cual aumenta los nive-
les de riesgo. Por ello, las campañas 
de prevención deben partir de los 
comportamientos originales y los 
daños manifiestos sin que afecte 
la autonomía de la voluntad infor-
mada para su uso. Bajo esta dis-
tinción, la legislación nacional no 
plantea ningún axioma de preven-
ción –primaria o secundaria– para la 
población que usa drogas y, por el 
contrario, todo su mensaje preven-
tivo va dirigido a la población que 
no se encuentra en circunstancias 
de consumo; por ende, no solo se 
ha mantenido una estructura legal 
prohibicionista en materia penal 
sino también en materia de salud 
pública.
El artículo 51 de la vigente Ley Or-
gánica de Salud prohíbe el consumo 
de sustancias adictivas aun cuando 
ni la misma Ley 108 ni la Constitu-
ción de la República lo hacen. La 
prevención basada en la prohibi-
ción y no en la reducción daños ha 
sido ineficaz. Los ´mensajes duros´ 
como estrategia de marketing so-

País Umbral en gramos 

Australia 

Colombia 20 gramos

España 40 gramos (por escasa nimiedad judicial)

Estados Unidos 28,45 gramos (en trece estados)

Finlandia 15 gramos

Holanda 5 gramos (y autocultivo de 5 plantas)

México 5 gramos

Paraguay 10 gramos

Portugal La cantidad necesaria para el consumo por diez  días

(Entre 15 y 50 gramos (en cuatro estados

                                                                                                                                         
                                       Referencia de umbrales que descriminalizan la posesión de cannabis

en algunos países del mundo
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cial tampoco han reducido los ni-
veles de consumo en la población 
destinada a prevenir (Hallam et. al, 
2012: 70). Esto ha alimentado las 
conservadoras posiciones higienis-
tas y sanitaristas en materia de sa-
lud pública para segregar un mundo 
entre ´sanos´ y ´enfermos´, lo cual 
es amplificado por la abstracta y 
ambigua definición adoptada en 
la Constitución Mundial de la Sa-
lud vigente desde 1948 que señala: 
“La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades”.
En países como Bolivia o Ecuador 
el bienestar podría ser leído en cla-
ve de Sumak Kawsay, y a través de 
ello respetar la decisión de las per-
sonas de ingerir alimentos con altos 
niveles de calorías o usar drogas 

sin necesariamente ser considera-
das como enfermas. No obstante, 
el abordaje del problema de las 
drogas desde la salud pública ha 
caído en un plano extremadamen-
te reduccionista. El código de las 
políticas es binario, es decir sanos/
enfermos. Aquello ha creado la per-
formance de un mundo donde cual-
quiera de las formas de uso o con-
sumo de drogas es ´anormal´. Así, 
la política de salud se recoge aún 
más cuando se asocia una temible 
ecuación como solución a las situa-
ciones de consumo: el tratamiento 
compulsivo.
El tratamiento terapéutico o la 
rehabilitación de personas en si-
tuación de uso, abuso o adicción 
–prevención terciaria– adolece ge-
neralmente de la falta de control 

estatal en la determinación de los 
estándares mínimos para las técni-
cas de tratamiento. No solo la ma-
yoría de las comunidades terapéu-
ticas, sino también los métodos y 
la calificación del personal han sido 
ocupadas por entes u órganos pri-
vados, cuyo desenvolvimiento no 
descarta la aplicación de métodos 
harto ortodoxos que caen en des-
cripciones jurídicas como maltrato 
o tortura, es decir en condiciones de 
tratamiento bajo la modalidad de 
instituciones de encierro en peores 
ambientes que las cárceles. Se es-
tima que en Ecuador existen como 
mínimo 148 centros de tratamien-
to brevemente reconocidos por la 
cartera de salud, mientras que las 
cárceles –entre CRS´s, CDP´s, CAI´s 
y casas de confianza– no superan a 
nivel nacional las 66. 

La receta del informe de la OEA 
sugiere a las políticas nacionales 
de salud pública a elegir el camino 
del tratamiento compulsivo en 
lugar de la cárcel como síndrome 
de la  nocriminalización del uso o 
consumo de drogas. A pesar que 
este camino no es precisamente 
la mejor elección, la agenda 
internacional está presionando a 
nuestros países para la aplicación 
de cuestionables mecanismos 
´alternativos´ como solución a este 
problema: las cortes o tribunales 
de tratamiento de drogas. A través 
de las cortes de drogas no se hace 
más que obligar a los usuarios 
o consumidores a rehabilitarse 
mediante una decisión judicial 
cuando hubieran cometido delitos 
de baja cuantía. Aparece entonces 

la noción de la justicia terapéutica 
para obligar a cualquier persona a 
rehabilitarse mediante la coacción 
de una decisión de la justicia penal 
(Boiteux y de Mello, 2010: 5). 
La resolución del CONSEP que crea 
los umbrales de ninguna manera 
habilita como alternativa a la te-
nencia o posesión de drogas ilícitas 
la remisión compulsiva de sus usua-
rios a clínicas de tratamiento. Tam-
poco tiene como fin el resolver toda 
la problemática de drogas, pues 
creerlo sería más que delirante. Los 
umbrales del CONSEP reconocen 
una realidad históricamente omiti-
da por las normas que prohíben su 
criminalización, que no es otra que 
informar sobre la cantidad por la 
cual cualquier persona no debe ser 
prisionizada por presumirse consu-
midora. 
Sin embargo, la publicación de los um-
brales ha despertado las posiciones 
más ambivalentes en términos incluso 
morales que, si bien reconocen a rega-
ña dientes que el simple consumo no 
es motivo para ir a la cárcel, conminan 
al estado a depositar a los usuarios a 
comunidades terapéuticas. Es decir, 
mantienen el discurso prohibicionis-
ta que desaparece del sistema penal 
pero reaparece eventualmente en el 
sistema de salud pública bajo la forma 
de rehabilitación, esto es, de control 
social punitivo. El problema entonces 
del consumo de drogas no se solucio-
na en las cárceles, tampoco necesa-
riamente en centros de tratamiento 
o rehabilitación, pues creerlo sería 
como mimetizar en los consumidores 
el desgastado rol de delincuentes para 
colocarles ahora en el rol de enfermos.
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Sustancia Cantidad 

Marihuana 10 gramos

Pasta base de cocaína 2 gramos

Clorhidrato de cocaína 1 gramo

Heroína 0,01 gramos

MDA  0,15 gramos

MDMA  0,015 gramos

Anfetaminas 0,040 gramos

Sustancia sujeta
a �scalización

Trá�co a gran escala
Internacional = 15 a 20 años
Nacional = 10 a 15 años

A menor escala
3 a 5 años 

marihuana 10 gr.

pasta base de cocaína 2gr.

clorhidrato de cocaína 1gr.

heroína 0.1 gr

X 1000

X 1000

X 1000

X 1000
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1000
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menos de 10000
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Umbrales para la tenencia o posesión de drogas ilícitas en Ecuador
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El 2009, bajo el título “Dro-
gas y democracia: hacia un 
cambio de paradigma”, se 
publicó el documento en 

el cual los expresidentes Fernando 
Henrique Cardoso (Brasil), César 
Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedi-
llo (México), junto a 17 personalida-
des y especialistas integrantes de 
la Comisión Latinoamericana sobre 
Drogas y Democracia, proponían 
un aspecto fundacional: romper el 
silencio y abrir el debate sobre un 
modelo que ha fracasado estrepito-
samente y cuya autoría proviene de 
Estados Unidos.
Como todo modelo, la política de 
guerra antidrogas se fue convirtien-

do estos años en un tabú, una es-
pecie de “acto de fe” frente al cual 
nadie estaba autorizado a pensar 
diferente ni a cuestionar esa políti-
ca, a riesgo de ser condenado a los 
quintos infiernos. Han transcurrido 
cinco años desde aquel llamado 
público para que nuestros países y 
sus organismos internacionales em-
piecen a romper el silencio, abrir el 
debate, pero sobre todo cuestionar 
con acciones concretas y más allá 
de la retórica, un paradigma que 
muestra en toda su desnudez un ro-
tundo fracaso. 
El periodista colombiano Camilo De 
Guzmán, en el diario El Tiempo de 
Bogotá, afirma sin equívocos que 

“además de no cumplir su objetivo, 
la estrategia actual ha tenido de-
vastadores costos sociales, tanto 
en países productores como con-
sumidores. Empujar una industria 
de semejante magnitud al mercado 
negro no solo no la ha hecho desa-
parecer, sino que ha empeorado la 
situación, pues en el mundo sub-
terráneo las reglas son distintas: la 
corrupción es ley y la violencia es 
justicia. El caso del alcohol en los 
Estados Unidos, cuya prohibición 
en los años 20 fue rápidamente 
abandonada porque desató una cri-
sis de corrupción, crimen y violen-
cia sin precedentes, es citado como 
ejemplo de lo que sucede cuando lo 

La nueva mirada sobre las 
drogas está en Latinoamérica

Marlo Brito
Director de Investigaciones Aplicadas

230 millones 
de personas en el 

mundo consumen 
una droga ilícita, 

al menos una 
vez al año.

Fotografía: Omar Arreguí

Fuente: Informe mundial del consumo de drogas 2012.
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prohibido es negocio”.
“Como bien sabemos –subraya De 
Guzmán-, los narcos defienden su 
poderoso negocio del Estado y de 
la competencia sin escrúpulos. Ma-
sacran a civiles, despojan a campe-
sinos, sobornan jueces, policías y 
militares, eligen políticos y destru-
yen ecosistemas endémicos para 
sembrar materia prima. Además 
venden lo que quieren, sin control 
alguno sobre la calidad, toxicidad 
o niveles de adicción del producto, 
poniendo en peligro la vida de los 
consumidores y generando grandes 
problemas de salud pública. En va-
rios países, las cárceles están llenas 
de consumidores mientras que ellos 
negocian su libertad a cambio de 
colaborar con las autoridades en la 
lucha contra una interminable línea 
de sucesores”.
Mantener esta situación es insos-
tenible desde todos los puntos de 
vista: político, de salud pública, de 
seguridad, ambiental, de justicia. 
Precisamente aquel grupo de alto 

nivel “puso el dedo en la llaga” hace 
ya un quinquenio, con dos ingre-
dientes: fundamentos y valentía. Es 
imposible que haya desacuerdo con 
alguno de estos puntos. Por lo me-
nos en público. Nuestros países han 
empezado a tomar este asunto con 
responsabilidad y por qué no, con 
una dosis de soberanía y sentido co-
mún, pensando en la salud pública 
de los ciudadanos y de los estados. 

Una rápida lectura 
muestra esta tendencia

Colombia: Probablemente es el 
país que más ha sufrido los efectos 
nefastos del narcotráfico y de todos 
sus males subsecuentes: carteles, 
guerrillas, grupos paramilitares y 
bandas criminales, de cuyo histó-
rico azote se han empezado a re-
cuperar recién en los últimos años.  
Por eso mismo, Colombia tiene 
una voz autorizada para hablar del 
tema, por las enormes implicacio-

nes que ha tenido en todos sus ám-
bitos y por el dolor que ha causado 
a su población, ante la violencia y el 
terror del narcotráfico. 
El presidente Santos habló en la 
línea del cambio de paradigma, 
afirmando públicamente que es ne-
cesario abrir un debate para revisar 
la política mundial antidroga, cuyo 
enfoque ha fracasado tras más de 
40 años de implementación. Los 
medios locales han informado que 
el gobierno está preparando un 
nuevo estatuto nacional de drogas 
progresista, menos draconiano y 
con un enfoque superior de salud 
pública. Inclusive las FARC han to-
mado posición sobre las drogas ilí-
citas, en el marco de las negociacio-
nes de paz en curso. 

México: Enrique Peña Nieto, el ac-
tual presidente de ese país, definió 
los pilares fundamentales de su po-
lítica para la lucha contra el crimen 
organizado y el narcotráfico, cuya 
violencia ha cobrado la vida de más 

de 50 mil personas. Solo en el perío-
do de Felipe Calderón se calcula 26 
mil personas desaparecidas, según 
información de la Secretaría de Go-
bernación, publicada por la revista 
Gatopardo (14).
Contrastando con la estrategia de 
su predecesor, Peña Nieto ha privi-
legiado una política de prevención 
del delito y protección de la pobla-
ción, antes que la “guerra abierta” 
promovida por Felipe Calderón, 
pero sin salirse del paradigma de 
la “seguridad”, que sigue siendo el 
clamor de la ciudadanía mexicana.  
Medios locales resaltan las decla-
raciones de Peña Nieto, en el sen-
tido de que los pilares de la nueva 
política de seguridad serán la pla-
neación, la prevención del delito, 
la protección y respeto de los de-
rechos humanos, la coordinación, 
la transformación de las institucio-
nes policiales y de procuración de 
justicia, y la evaluación. Se añade 
a la agenda una reorganización de 

la Policía Federal y el fortalecimiento 
del marco legal para atender la desa-
parición forzada de personas.
En cuanto a la legalización, existe el 
“Decreto del Narcomenudeo”, que 
eliminó todas las medidas punitivas 
por posesión de una tabla de canti-
dades para uso personal: 5 gramos 
de Cannabis, 2 gramos de Opio, 
0,5 gramos de Cocaína, 50 miligra-
mos de Heroína o 40 miligramos de 
Metanfetamina. Además, se deter-
minan tratamientos de salud públi-
ca obligatorios después del tercer 
arresto. No es todo lo que uno qui-
siera, pero al menos hay signos de 
enrumbar una política nefasta que 
estuvo lejos de combatir la violencia 
brutal del narcotráfico. Peña Nieto 
se ha opuesto a la legalización del 
consumo de la marihuana, pero no 
descarta considerar la opinión mun-
dial en esta materia.

Uruguay: El presidente José Muji-
ca tiene muchas cosas que enseñar 
de su vida. Desde su pasado como 
guerrillero, junto al legendario líder 
Tupamaro, Raúl Sendic, hasta las 
revolucionarias políticas de drogas 
llevadas a cabo como Presidente 
de Uruguay, pasando por su tor-
mentosos años de encarcelamien-
to en aislamiento total, lo cual no 
impidió que se comunicara con los 
otros presos inventando con ellos 
un lenguaje de toquecitos en las pa-
redes. Y es que este caballero está 
pasando a la historia como uno de 
los grandes estadistas y referentes 
humanos de América Latina. 
Para él, el narcotráfico es el princi-
pal problema antes que el consumo 
de drogas, por una razón muy sen-
cilla: genera una violencia brutal 
y afecta principalmente a los sec-
tores más pobres de la sociedad. 
Por lo tanto, allí radica la razón de 
estado para impulsar abierta y va-
lientemente la despenalización del 
consumo de marihuana.
“La humanidad hace 100 años que 
reprime el consumo de drogas y no 
plantea ninguna alternativa”, afir-
ma este personaje de figura afable 
y bonachona, cuya profundidad y 
tenacidad han sido notables, pues 
así como cree que “la marihuana es 
una plaga, el narcotráfico es mucho 
peor”, razones suficientes para im-
pulsar con firmeza, pero al mismo 

Desnarcotizar los lenguajes, descriminalizar los 
usos, derrotar los temores infundados y despertar 
de la pesadilla, parecerían ser los paradigmas 
alternativos a la lucha antidrogas.
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tiempo con un profundo espíritu 
democrático, la ley para legalizar 
la producción y venta del consumo 
de cannabis, con lo cual el Estado 
regula la producción y comerciali-
zación de la marihuana y sus deri-
vados. 
Incluso quienes apoyan la idea de 
discutir abiertamente el tema y 
proponer alternativas como la lega-
lización, no dudaban en afirmar que 
sería una locura legalizar por sepa-
rado, pues las mafias del narcotrá-
fico terminarían con la instituciona-
lidad y cosas parecidas. Pero no ha 
sucedido nada de eso. Al contrario, 
este país está dando lecciones de 
ruptura, de originalidad y de crea-
ción, pues así como ha tomado “al 
toro por los cuernos” en materia de 
drogas, hizo lo mismo con la despe-
nalización del aborto, colocándo-
se a la vanguardia de estos temas 
“tabú”, sobre todo porque “salvan 
más vidas”, tal como sintetiza el 
presidente Mujica.

Brasil: “El día en que el poder pú-
blico lleve a todos los niños más es-
cuelas, música, teatro, gimnasios, 
bibliotecas, y menos redadas de la 
policía y balas ‘perdidas’, tendre-
mos menos adictos y traficantes”. 
Esa sentencia de Frei Betto corro-
bora la estrategia que implementó 
el mítico José Mariano Beltrame, 
secretario de Seguridad de Río, con 
la creación de las unidades de Poli-
cía Pacificadora (UPP) desde hace 
cinco años y con un éxito reconoci-
do por todos en varias de las favelas 
de la ciudad. Se trata de una políti-
ca de pacificación, pero combinada 
con apropiación del espacio público 
y algo fundamental: la provisión de 
servicios públicos. 
Los datos revelan que el sistema 
penal es selectivo y las personas 
que venden pequeñas cantidades 
de drogas constituyen el 60 % de 
los condenados. De los 500 mil pre-
sos existentes en Brasil, el 65 por 
ciento está preso por drogas. Esa 
es la lacerante realidad extraída de 
una investigación realizada sobre 
procesos criminales por tráfico de 
drogas en Río de Janeiro y Brasilia. 
Es verdad también que se realiza-
ron cambios legislativos en la últi-
ma década hacia la despenalización 
parcial de la posesión para uso per-

sonal, así como la creación de me-
didas sustitutivas de carácter edu-
cativo y de servicios comunitarios. 
Pero esto no ha obstado para que se 
apliquen penas de hasta cinco años 
de prisión por la venta de pequeñas 
cantidades. 

Bolivia: Despenalizar las drogas, 
como forma de eliminar el narco-
tráfico, es la tesis principal del pre-
sidente Evo Morales. En estos tér-
minos fundamentó su pedido a la 
OEA, a través de su canciller David 
Choquehuanca, de evaluar el im-
pacto positivo de la experiencia de 
países que despenalizaron la pose-
sión y el consumo de drogas.
El punto 9 de la propuesta bolivia-
na señala que “como parte de la 
implementación de la política inte-
gral sobre drogas en el hemisferio, 
que adopta un enfoque integral, 
equilibrado y multidisciplinario, se 
requiere tomar en cuenta los apren-

dizajes de países y gobiernos sub-
nacionales que han despenalizado 
la posesión de drogas ilícitas para el 
consumo personal; y el impacto po-
sitivo que esas medidas tienen en la 
salud pública, la disminución del cri-
men en las calles, el descongestio-
namiento en el sistema judicial y en 
la población carcelaria”. Esto deja 
sentada la posibilidad de impulsar 
una estrategia encaminada hacia la 
legalización. 

Argentina: De acuerdo con la ley 
penal, todo lo relacionado con la 
simple tenencia, producción, co-
mercio, almacenamiento y trans-
porte de drogas es delito. Sin em-
bargo, en agosto de 2009, la Corte 
Suprema declaró inconstitucional 
enjuiciar a los ciudadanos por utili-
zar medicamentos para su uso per-
sonal, tal como se argumenta en 
el famoso “fallo Arriola”, en el cual 
recomienda al Congreso hacer mo-

dificaciones a la ley vigente, para 
adaptarla a la jurisprudencia asen-
tada. Esto ha sido interpretado en 
relación al consumo, como una le-
galización de facto.

Chile: En este país es legal el culti-
vo previa autorización del Servicio 
Agrícola Ganadero. Sin embargo, 
la legalidad no se aplica, pues hasta 
lo que se conoce, se habría emitido 
una sola autorización, que luego fue 
retirada. Mientras tanto, el consu-
mo privado de cannabis es legal.

Guatemala: El presidente Otto Pé-
rez Molina dio un giro en la política 
de este país pro despenalización de 
las drogas, siendo el proponente de 
una agenda en este sentido, que 
incluiría a toda la región centroa-
mericana, para ser debatida en la 
próxima Cumbre Centroamericana 
de Presidentes.

Estados Unidos: Ha sido una ver-
dad incuestionable que la estrate-
gia de lucha antidrogas impulsada 
por Estados Unidos, se utiliza como 
brazo político para incidir, condicio-
nar y colonizar nuestras naciones 
y así se deja leer la nueva Estrate-
gia de Seguridad Nacional (Natio-
nal Security Strategy, NSS 2010) 
aprobada por el presidente Barack 
H. Obama, que no trajo sino tibias 
modificaciones en este renglón an-
tidrogas y algunos ligeros cambios 
en su relación con el mundo, cuan-
do afirman que “la seguridad de los 
norteamericanos a largo plazo no 
vendrá de su habilidad de infundir 
temor, sino de su capacidad de ali-
mentar esperanzas”.
En todo caso, con Estados Unidos 
conviene “prestar atención a lo 
que hacen, no a lo que dicen”. La 
estrategia antidrogas fuera de sus 
fronteras es de guerra total, por-
que buscan centrar el tema en la 

"Como todo modelo, la política de guerra antidrogas 
se fue convirtiendo estos años en un tabú, una especie 
de “acto de fe” frente al cual nadie estaba autorizado 
a pensar diferente ni a cuestionar esa política, a 
riesgo de ser condenado a los quintos infiernos". 
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oferta, pero casa adentro prefieren 
legalizar el consumo en una varian-
za enorme, pues los niveles de per-
misividad varían entre un estado 
y otro, incluso entre un condado y 
otro. 
Colorado fue el primer Estado de la 
Unión que legalizó el consumo de 
marihuana con fines recreativos el 
28 de mayo, pues para fines médi-
cos ya había antecedentes. Se tra-
ta de un paquete legislativo radical 
por su cobertura, que regula la ven-
ta, la producción y los impuestos 
sobre la marihuana para uso recrea-
tivo. Lo  mismo sucedió con otros 
estados que siguieron el ejemplo: 
Washington aprobó la Iniciativa 502 
argumentando que la legalización 
le quita a las pandillas y carteles la 
posibilidad de enriquecerse con el 
tráfico y venta de drogas, y aporta-
ría recursos al estado por impuestos 
de venta. Mientras que Massachus-
sets aprobó su uso para fines mé-
dicos, lo que es interpretado como 
un primer paso hacia la legalización 
total. 
Incluso un ex presidente mexicano, 
Vicente Fox, se ha dedicado a pro-
piciar eventos pro legalización en 
territorio estadounidense. En San 
Francisco, realizó el Primer Sim-
posio Internacional sobre la Lega-
lización de la Marihuana, en julio 
pasado, bajo la premisa de crear 
una estrategia de legalización. Más 
allá del anecdótico hecho, está cla-
ro que en Estados Unidos ya no se 
debate si se debe o no legalizar la 
marihuana, sino cuándo. Mientras 
fuera de sus fronteras, expresa un 
total rechazo a propuestas en este 
sentido.
Cabe preguntarse entonces que tan 
inteligente es seguir defendiendo 
el uso de ingentes recursos en la lu-
cha antidrogas en nuestros países, 
con todas sus secuelas de violencia 
e inseguridad, cuando en algunos 
estados de la Unión se ha legaliza-
do toda la cadena de producción y 
consumo.  

Con OEA o sin OEA…

América Latina vive una “primave-
ra política” de recambio, de bús-
quedas y de poscolonialismo. A los 
esfuerzos integracionistas de UNA-
SUR y ALBA, se suman en el seno 

de organismos como Organización 
de Estados Americanos (OEA), las 
voces que reclaman soberanía en 
un sinnúmero de temas, incluidas 
las drogas.
La 43º Asamblea de la OEA, cele-
brada en junio en Guatemala, de-
batió el informe “el problema de las 
drogas en las Américas”, elaborado 
a su solicitud durante un año, de cu-
yos puntos principales destaca cua-
tro conclusiones: es necesario tratar 
el problema de acuerdo a cada rea-
lidad; los países con menos recur-
sos y menor fortaleza institucional 
tienen más dificultades para hacer 
frente al impacto del narcotráfico; 
el fenómeno requiere un enfoque 
de salud pública; y el enfoque del 
problema debe ser múltiple, flexi-
ble, comprensivo de las diferencias 
y debe contar con la unidad en la 
diversidad.
El secretario General del organis-
mo internacional, José María Insul-
za, advirtió que en el informe “he-
mos procurado no callar ni ocultar 
nada”, porque se trata de “mostrar 
el problema tal cual es y cómo se 
manifiesta, de diferentes maneras, 
en nuestros diversos países y subre-
giones; mostrar el volumen de di-
nero que mueve y quiénes se bene-
fician de él; cómo erosiona nuestra 
organización social y cómo debilita 
la salud de nuestros pueblos, la cali-
dad de nuestros gobiernos y aún de 
nuestra democracia”.
Aunque no se suscribió una deci-
sión abierta hacia la legalización 
del consumo, quedó claro en el am-
biente que es fundamental buscar 
alternativas innovadoras que susti-
tuyan la estrategia actual de lucha 
antidrogas y que ofrezca resultados 
positivos para nuestras naciones. 
Fue elocuente la conclusión del 
presidente Santos, de Colombia, al 
afirmar en ese evento que “los man-
datarios del Hemisferio iniciamos 
una valiosa discusión sobre el pro-
blema mundial de las drogas. Coin-
cidimos en la necesidad de analizar 
los resultados de la actual política 
en las Américas y de explorar nue-
vos enfoques para fortalecer esta 
lucha y para ser más efectivos. Le 
hemos dado un mandato a la OEA 
para tal fin”.
Como conclusión, anotemos que 
desnarcotizar los lenguajes, des-

criminalizar los usos, derrotar los 
temores infundados y despertar 
de la pesadilla, parecerían ser los 
paradigmas alternativos a la lucha 
antidrogas, tal como sugiere el 
CONSEP en su propuesta para la 
creación del Observatorio Surame-
ricano de Drogas como un espacio 
orgánico del saber y del conoci-
miento sobre este capítulo central 
de nuestros estados.

Los fundamentos para 
América Latina

• América Latina sigue siendo el 
mayor exportador mundial de co-
caína y marihuana, se ha converti-
do en creciente productor de opio 
y heroína, y se inicia en la produc-
ción de drogas sintéticas.

• Los niveles de consumo conti-
núan expandiéndose en América 
Latina mientras tienden a esta-
bilizarse en América del Norte y 
Europa. 

• En América Latina la revisión a 
fondo de las políticas actuales es 
aún más urgente a la luz de su eleva-
dísimo costo humano y amenazas a 
las instituciones democráticas.

• Asistimos en las últimas décadas 
a un aumento del crimen organiza-
do tanto por el tráfico internacional 
como por el control de los mercados 
domésticos y de territorios por par-
te de los grupos criminales.

• Un crecimiento a niveles inacep-
tables de la violencia que afecta al 
conjunto de la sociedad y, en parti-
cular, a los pobres y jóvenes.

• La criminalización de la política y 
la politización del crimen, así como 
la proliferación de vínculos entre 
ambos que se refleja en la infiltra-
ción del crimen organizado en las 
instituciones democráticas.

• La corrupción de los funcionarios 
públicos, del sistema judicial, de los 
gobiernos, del sistema político y, en 
particular, de las fuerzas policiales 
encargadas de mantener la ley y el 
orden.
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Afinales de 2008, mientras 
desde el Ministerio de 
Justicia y Derechos Hu-
manos se elaboraba el 

anteproyecto del Código Orgánico 
de la Función Judicial (hoy en vigen-
cia), en los medios de comunicación 
el único ruido que causaba la refor-
ma judicial era la disputa entre el 
Fiscal General, para entonces Was-
hington Pesantez, y el Ministro de 
la cartera de gobierno menciona-
da, Gustavo Jalkh (hoy Presidente 
del Consejo de la Judicatura). Uno 
de ellos reclamaba por la autono-
mía abusiva que, según él, se vería 
afectada por el Código, y el otro por 
demostrar que era necesario refor-

zar la rectoría del sector justicia en 
cabeza del Consejo de la Judicatura 
con el fin de “transformar la justi-
cia”, como motivo central de esta 
nueva reforma.
No era la primera reforma en nues-
tro país, por supuesto, pero ésta 
buscaba ser estructural, casi revo-
lucionaria. La más reciente, en el 
período 1992-1996, había logrado, 
no obstante, profesionalizar la jus-
ticia e iniciar su institucionalización 
en todos los niveles: los juzgados 
corporativos y el fin de la informa-
lidad-precaridad laboral (“los meri-
torios” y los sueldos inferiores a los 
de un profesor de primera enseñan-
za) constituyen el emblema de esta 

época. El Ecuador, para 2008, era el 
país de la Región que menos inver-
tía en justicia, según los informes 
del Centro de Justicia de las Amé-
ricas (CEJA) y del Banco Mundial. Y 
lo poco que se incluía en el Presu-
puesto General del Estado estuvo 
destinado al fortalecimiento del 
aparato punitivo del Estado y la re-
presión bélica del tráfico de drogas, 
lo cual permitió a los países centra-
les desplazar el conflicto a los países 
productores y reservase el consumo 
como un problema de salud pública, 
y controlar el comercio.
La reforma judicial, desde 2008, 
tuvo, además, un elemento diferen-
ciador fundamental. Nuestra refor-

Los indígenas transformando 
el régimen de drogas en el país

Luis Fernando Ávila Linzán
Asesor Defensoría Pública

Fotografía: Fausto Jarrín
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ma se intentó casi exclusivamente 
con recursos económicos y perso-
nales propios. Transformar requería 
una actitud soberana -se pensó des-
de el inicio-, si la entendemos como 
el resultado de una acción política 
permanente que mueva las estruc-
turas que provocan un acceso a la 
justicia desigual e históricamente 
injusto desde el sistema de justi-
cia. Al mismo tiempo, esta reforma 
política puso su fe en el sistema de 
garantías, en tanto, instrumento 
al servicio de la gente común –en 
principio- y en la materialización del 
estatuto de derechos constitucio-
nales. Se esperaba que el garantis-
mo se convirtiera en el lenguaje del 
Estado y los particulares frente a los 
más débiles, para quienes sería un 
vehículo de sus intereses sociales.
En este contexto de fortalecimien-
to del Poder Judicial y de expansión 
del Estado ¿tenía sentido reconocer 
otros sistemas de 
justicia?, ¿esto de-
bilitaba al sistema 
estatal de justicia?
La Constitución de 
2008 solo reprodu-
jo la norma que ya 
constaba en la de 
1998 y que reco-
nocía la existencia 
de los sistemas de 
justicia indígena. Sin embargo, el 
cambio sustancial más allá de la no-
vedad fue el Estado plurinacional. 
Aquello había sido parte del discur-
so central del Movimiento Indígena 
desde los levantamientos –no los 
únicos en su historia, pero sí los 
que les dieron presencia nacional y 
le convirtieron en un actor político 
con posibilidades- de los años no-
venta contra la ola privatizadora e 
imperialista. Latinoamérica estaba 
amenazaba en convertirse en un 
botín de las nuevas transnacionales, 
a través del recetario con aparien-
cia democrática y con tecnicismos 
como “gobernabilidad” y “moderni-
zación”, “descentralización” y “aus-
teridad”, dictadas por los organis-
mos financieros, multilaterales y de 
cooperación.
Frente a esto, el Estado plurina-
cional plantea varios retos a la de-
mocracia y al poder. Nuestra de-
mocracia de discurso liberal y de 
práctica conservadora, siempre ha 

sido, como lo pensara Schumpe-
ter, un simple procedimiento para 
elegir autoridades y representan-
tes, una cuestión exclusiva de los 
partidos políticos y la burocracia 
estatal. Mientras que el poder es un 
instrumento al servicio de las clases 
dominantes, lo cual vuelve eviden-
te lo previsto por Locke, la función 
única de la sociedad política sería 
la de intervenir sólo cuando exista 
conflictos entre propietarios. -Am-
bos integran la hegemonía, concep-
to gramsciano, que intenta explicar 
la dominación como una condición 
aceptada mansamente por la gen-
te, para asegurar la transmisión de 
valores de las claeses dominantes. 
Estos valores supuestamente ho-
mogéneos, permiten el control de 
los mecanismos de reproducción de 
la ideología y su reflejo en las estruc-
turas sociales. La hegemonía local 
está asegurada, como podemos ver 

en Althusser, por la apropiación de 
los aparatos ideológicos del Estado 
de las clases dominantes (la educa-
ción, la moral, el aparato de repre-
sión del Estado), y la global por la 
impostura de condiciones del mer-
cado internacional en favor de los 
estados centrales (del pensamiento 
del amigo Boaventura De Sousa). Si 
la democracia es un procedimiento 
y el poder está al servicio de pocos, 
entonces ¿qué posibilidades existe 
de una emancipación social por una 
vía no violenta en un mundo hege-
monizado?
Justamente, la apuesta que las 
constituciones de Bolivia (2009), 
Ecuador (2008) y Venezuela (1999) 
hacen por la democracia participa-
tiva y protagónica, y los derechos 
colectivos –y en el caso de Bolivia 
y Ecuador, por el Estado plurinacio-
nal, la interculturalidad y el buen 
vivir-, pueden ser una vía para la 
emancipación social de cientos de 
pueblos excluidos y al margen de la 

historia oficial.
En esta medida, el derecho pro-
pio de los colectivos indígenas en 
Ecuador y sus sistemas de justicia 
indígena deben ser entendidos en 
el contexto del Estado plurinacional 
y  su potencial emancipador, que 
supone la ruptura y destrucción del 
Estado liberal, y la construcción de-
mocrática desde abajo de un nuevo 
pacto civilizatorio y de sociedad. 
Debe ser entendido, además, como 
un instrumento de la lucha contra-
hegemónica más allá de los colec-
tivos indígenas. Cada habitante del 
Ecuador puede utilizar estos instru-
mentos constitucionales como una 
filosofía de la revolución (Althusser) 
y como práctica de toma de deci-
siones y sin intermediarios: la de-
mocracia desde abajo (Boaventura 
de Sousa Santos, Emir Sader, Cé-
sar Rodríguez, Upendra Baxi, entre 
otros). Esta nueva forma de enten-

der la democracia 
reclama un poder 
instrumentalizado 
para la transfor-
mación social, un a 
acción popular que 
debe emerger para 
la deliberación en 
las casas, barrios, 
calles y espacios 
públicos de todo 

tipo, y una razón colectiva que guíe 
los cambios estructurales y nece-
sarios para construir una sociedad 
más justa y solidaria.
De acuerdo a esto, es que podemos 
decir que el reconocimiento consti-
tucional de los sistemas de justicia 
indígena no opera contra el Poder 
Judicial, sino que es una política de 
transformación autónoma que va 
más allá… Ambas políticas, la judi-
cial estatal y la de la justicia indíge-
na, no obstante, apuntan al mismo 
proyecto constitucional ¿Por qué no 
coordinarlas?
Sobre esta convicción se redactaron 
los artículos 343 y 346 del Código Or-
gánico de la Función Judicial, dentro 
del título VIII titulado “Relaciones 
de la Jurisdicción Indígena con la Ju-
risdicción Ordinaria”. La idea operó 
bajo la metáfora de entender a la 
justicia indígena como un conjunto 
de sistemas independientes entre 
sí y la frontera que la separa de la 
justicia ordinaria. Entonces, estas 

"El derecho propio de los colectivos indígenas en 
Ecuador y sus sistemas de justicia indígena deben ser 
entendidos en el contexto del Estado plurinacional 
y su potencial emancipador, que supone la ruptura 
y destrucción del Estado liberal". 
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disposiciones buscaban delimitar 
esta frontera, autonomizando efec-
tivamente a los sistemas de justicia 
indígena como un primer paso para 
que se pueda coordinar y cooperar 
como manda el artículo 171 de la 
Constitución vigente. Por esta ra-
zón, los artículos 344 y 345 de dicho 
Código son los más importantes de 
esta reforma. El primero contiene la 
parte sustantiva de esta autonomía 
y la segunda, el mecanismo operati-
vo para garantizarla. La declinación 
de competencia estuvo inspirada en 
un principio de derecho internacio-
nal, según el cual cuando un Estado 
entra en conocimiento de un caso 
a través de su jurisdicción, el otro 
debe renunciar a su intervención. 
También, toma como inspiración la 
norma conflictual que contiene el 
derecho procesal civil, que estable-
ce que es competente quien se anti-
cipa en el conocimiento de la causa.
La declinación de competencia es 
el único mecanismo efectivo para 

blindar de injerencia a los sistemas 
de justicia indígena, puesto que la 
acción extraordinaria de protección 
para decisiones de la justicia indíge-
na incluida en la ley respectiva tiene 
el potencial de ser, a mi parecer, una 
herramienta de intervención, disci-
plina y asimilación cultural por parte 
del Estado. Funciona mejor en luga-
res donde no existe conflicto inter-
cultural o político. Así, por ejemplo, 
en Cayambe, Cotacachi y Otavalo 
los jueces(as) aceptan la declina-
ción en la gran mayoría de casos; lo 
cual no ocurre en las comunidades 
de la Sierra centro, donde pasa to-
talmente lo contrario. En el primer 
caso, la integración cultural de la 
población indígena es más pacífica 
y casi natural, pero en el segundo, 
donde funciona el corazón de la or-
ganización indígena se genera con-
tinuos choques con los gobiernos 
y la población blanco-mestiza. No 
se debe perder de vista, también, 
a las estructuras económicas. En la 
Sierra norte, el acceso a la tierra y 

cual lo denostaba denunciando que 
era el resultado de la moral de las 
clases dominantes y que servía a 
sus intereses escondiendo la expro-
piación original realizada en algún 
momento de la historia. Sin embar-
go, esta posición de denuncia no es 
suficiente. Más bien fue el padre de 
la acción política revolucionaria, V.I. 
Lenin, quien previó el uso capital 
del poder punitivo. De su interpre-
tación marxiana, el Estado, que es 
una ficción, está destinado a des-
aparecer con el advenimiento de 
la sociedad comunista, por lo que 
era necesario el socialismo como 
una vía de transición que entregue 
el poder al proletariado como clase 
dirigente y así instrumentar el Esta-
do para la revolución. La revolución 
permanente y la emergencia de un 
gobierno popular resultan eviden-
tes en el pensamiento leninista. 
Así, el poder punitivo sería parte del 
aparato estatal necesario para con-
quistar el poder, para mantenerlo y 
asegurar el proceso revolucionario. 
La idea era ¿si el Estado –y el dere-
cho como su expresión- ha servido 
para la mezquindad de la burguesía, 
por qué no para la revolución?
Esta realidad de exclusión y violen-
cia es endémica en América Latina, 
donde el uso del aparato penal ha 
servido para perseguir y para ase-
gurar las conquistas de las élites 
locales y para otorgar estabilidad 
al capital internacional. Por esta ra-
zón, nuestra dogmática penal está 
plagada de la moral de las clases 
dominantes y de autoritarismo bu-
rocrático. La falta de respeto a cual-
quier autoridad se castiga con seve-
ridad, y la única propiedad que está 
protegida es la de los propietarios 
individuales mediante el delito de 
usurpación. Todo cambio es imposi-
ble, pues los valores del Código Pe-
nal reciben adhesiones de la pobla-
ción, alienada estructuralmente por 
otros aparatos ideológicos, tales 
como el sistema educativo, las igle-
sias y los medios de comunicación. 
Por eso, el espacio para la transfor-
mación es reducido. Se pierde en la 
coyuntura del aumento de penas, 
y la penalización-criminalización 
corporativista o populista que esta-
blece tipos penales para esconder la 
inoperancia del Estado y la inequi-
dad de las estructuras sociales.

"Las cárceles no dejan de ser la alfombra vieja 
debajo de la cual un aparato policial esconde la 
basura para que no se vea". 

recursos es mayor al punto que al-
gunos sectores indígenas se han eli-
tizado explotando en gran medida a 
las/os indígenas pobres; por su par-
te, en la Sierra centro se encuentra 
la gente más pobre del país y en si-
tuación casi feudal de producción y 
vida social.

La transformación del poder 
punitivo antidrogas
La Constitución de 2008 buscó la 
transformación del poder punitivo. 
Debemos entender al poder puniti-
vo como la máxima capacidad de in-
tervención estatal en una democra-
cia. Lo cual le otorga una posición 
estratégica para el mantenimiento 
de un determinado orden social y 
moral. Discutir sobre qué valores 
sociales proteger, estimular o re-
primir suele ser el centro de toda 
reforma penal. No obstante, aque-
llo es una mascarada. Se discute 
esencialmente quién es el enemigo 
de la sociedad y el Estado, a quién 

vamos a aplicar la violencia juridi-
zada –por tanto, legítima- y deposi-
tada con exclusividad en el aparato 
estatal-punitivo, y a quién vamos a 
secuestrar –qué cuerpos vamos a 
expropiar- del proceso social para 
expiar los pecados de las clases do-
minantes. A quiénes vamos a ente-
rrar en el cementerio invisible de las 
cárceles.
Por supuesto, esta violencia no es 
exclusiva del sistema penal, sólo 
que en él la desnuda mano del ver-
dugo es más notoria. El Derecho 
Civil y Mercantil, también, están 
construidos para sacralizar el des-
pojo de los bienes de los más po-
bres por parte de los más ricos. El 
derecho está pensado solo desde su 
uso productivo, intensivo e indivi-
dual como generador de propiedad 
-que el solo “acto de señor y dueño” 
genera posesión y propiedad-. Sólo 
esta propiedad genera plusvalía so-
cial y económica.
Marx no tenía claro el uso alterna-
tivo y político del derecho, por lo 
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No obstante, si entendemos lo ya 
dicho sobre “la transformación de la 
justicia” como un compromiso con 
el cambio estructural, es necesario 
que la política penal tenga un enfo-
que integral, que descriminalice la 
pobreza, se aleje de la moral de las 
clases dominantes, y despenalice la 
práctica perversa, éticamente puni-
tivista y militarizada de las/os ope-
radoras/es de una justicia.
A partir del caso que analizamos en 
este trabajo, la pregunta es: ¿la des-
criminalización y despenalización 
como política transformadora es 
exclusiva de la justicia ordinaria? Si 
nos basamos en que la autonomía 
de los sistemas de justicia indígena 
consiste en una política transforma-
dora de igual nivel que la de la justi-
cia estatal y que, como ya se dijo, es 
necesario coordinar y cooperar: en-
tonces, ¿por qué no despenalizar y 
descriminalizar desde los sistemas 
de justicia indígena?

¿Declinar o juzgar? 
La coordinación en acción
La interrogante del acápite ante-
rior tiene sentido desde un enten-
der intercultural de los sistemas de 
justicia indígena (en igualdad ante 
otras culturas y en diálogo desde la 
perspectiva de los colectivos indí-
genas). Gran parte de la literatura 
e investigaciones en Ecuador rea-
lizadas coinciden en que estos sis-
temas jurídicos no funcionan como 
un aparato estándar, sino como una 
práctica comunitario-participati-
va. Tampoco es una constante la 
existencia de un régimen de penas 
particulares para sancionar las fal-
tas individuales, sino que es posible 
identificar determinados hechos so-
ciales que trasgreden normas socia-
les, de tal manera que no se busca 
el castigo, sino la reparación real 
del equilibrio comunitario y d   daño 
causado. ¿Reparación integral? 
¿Rehabilitación social? El parecido 
de estas prácticas indigenistas nos 
evoca la existencia de un puente en-
tre estos conceptos y las prácticas 
de la justicia indígena. Pues el Dere-
cho Penal estatal y su política penal, 
por más que busquen la atenuación 
y humanización de las penas y su 
ejecución dentro de las cárceles, no 
dejan de ser máquinas de reciclaje 
social. La pena sigue siendo un mal 

infringido     para disuadir a otros y 
purgar al procesado, causándole el 
mismo o mayor dolor del causado a 
las víctimas, familiares, Estado y so-
ciedad. Las cárceles no dejan de ser 
la alfombra vieja debajo de la cual 
un aparato policial esconde la basu-
ra para que no se vea.
El caso materia de este trabajo, 
se refiere al juicio penal que por 
“transporte de plantas sujetas a 
fiscalización” el Estado instauró en 
contra de Luis Enrique Guanga Pas-
cal y Edwin            atumbajoy Fernán-
dez, miembros de la nacionalidad 
Awá, Comunidad Mataje Alto “Pun-
to Piedra Sellada”. El caso entró en 
conocimiento del Tribunal Primero 
de Garantías Penales de Esmeraldas 
el 30 de octubre de 2012. La comu-
nidad se encuentra en la provincia 

de Esmeraldas cerca de la fronte-
ra con Colombia. La nacionalidad 
Awá se mueve en una zona ajena 
a los límites políticos establecidos, 
en medio de un denso bosque que 
conserva aún los árboles más altos 
del mundo. Según el último censo, 
son alrededor de 3500 en territorio 
ecuatoriano, distribuidos en 19 co-
munidades y agrupados alrededor 
de la Federación de Centros Awá 
del Ecuador, que nació en 1986 me-
diante una asamblea convocada por 
las 22 comunidades para aquella 
época. Tienen un sistema de eco-
nomía comunitaria y su lengua es el 
awapit.
Los procesados estuvieron deteni-
dos durante nueve meses sin fór-
mula de juicio y el delito por el que 
se les acusaba tenía una pena entre 

Fotografía: Francisco Jarrín
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12 y 18 años. Nunca se les dotó de 
un traductor ni se realizó un peritaje 
antropológico como determina el 
artículo 344 del Código Orgánico de 
la Función Judicial. El caso fue asu-
mido por el defensor público, Luis 
Montaño. Solicitó la declinación de 
competencia y ésta fue concedida 
por el Tribunal Penal Primero de Es-
meraldas el 18 de enero de 2013. La 
argumentación del auto por el cual 
se concede esta petición no tuvo 
nada de espectacular y fue, más 
bien, una decisión operativa de cara 
a la realización de la audiencia de 
juzgamiento. El pedido fue solicita-
do bajo juramento por Nilo Canti-
cus Pascal, presidente provisional 
de la Comunidad. ¿Qué tiene de 
especial este evento? Como ya se 
dijo, en la Sierra norte se conce-
den en su mayoría los pedidos de 
declinación de competencia; mien-

tras que en la Sierra centro ocurre 
lo contrario. La conclusión sería 
que en la zona Awá, en particular, 
al igual que en la Sierra norte no 
existen conflictos interculturales ni 
políticos y que las organizaciones 
aquí son lo suficientemente débi-
les como para que los agentes po-
derosos se preocupen (madereros, 
petroleros y latifundistas).
Me quedan, sin embargo, algunas 
interrogantes. Tampoco sabemos 
qué pasó con los procesados en 
el juzgamiento indígena y si real-
mente aquello fue considerado 
una falta por parte de la comuni-
dad indígena. Del proceso judicial 
no aparece, sin embargo, estudios 
o peritajes que determinen qué 
tipo de “plantas sujetas a fiscali-
zación” estuvieron en poder de los 
procesados, en qué cantidad o si 
éstas se comercializaban o tenían 
un uso ritual, medicinal o cultural. 
Si la justicia ordinaria reconocía 
estos usos “no comerciales”, el im-
pacto de la política de despenaliza-

ción-descriminalización realizada 
por la comunidad sería más efecti-
vo. Parece que el Tribunal Primero 
tomó la solución que le significaba 
menos problemas, pues estaba a 
pocos meses de caducar la prisión 
preventiva. En todo caso, el auto 
del Tribunal no deja ver ninguna de 
estas razones, que pudieran poner 
en cuestión nuestro ordenamiento 
antidrogas o más bien el que nos 
han dictado los países centrales.
Sin embargo, creo que de este even-
to, posiblemente circunstancial, re-
sultan dos cuestiones importantes:
a) Es claro que el sistema de justicia 
indígena de la “Comunidad Mataje 
Alto” puso en cuestión el ordena-
miento antidrogas de la justicia es-
tatal. Alguien puede decir –como se 
dice desde sectores conservadores 
y repetido por el ciudadano de a 
pie- que se provocó impunidad. ¿Es 

esto legítimo? Nadie está obligado 
a someterse a un orden injusto, y el 
uso estratégico para no someterse a 
un régimen desproporcionado, irra-
cional y violatorio de los derechos, 
no sólo es legítimo, sino que es ne-
cesario. ¿Qué alternativas ofrece la 
justicia estatal de drogas que no sea 
el simple encierro del procesado? 
En consecuencia, esta intervención 
de la justicia indígena es una es-
trategia de despenalización-des-
criminalización del consumo de 
drogas, que se deriva del mandato 
de coordinación-cooperación del 
artículo 171 de la Constitución. Así, 
como a los sistemas de justicia indí-
genas se les ha exigido someterse 
al estatuto occidental de derechos 
humanos como un mínimo, del 
que se espera resulten aprendiza-
jes “civilizatorios”; este proceso en 
análisis demuestra ser de doble vía, 
pues la justicia indígena contribuye, 
también, humanizando el derecho 
estatal. Si las políticas de justicia 
estatal e indígena son ambas trans-

"En consecuencia, esta intervención de la justicia 
indígena es una estrategia de despenalización-
descriminalización del consumo de drogas, que se 
deriva del mandato de coordinación-cooperación 
del artículo 171 de la Constitución”. 

formadoras y apuntan a la emanci-
pación, nos encontramos ante una 
“coordinación en acción desde lo 
indígena”. Queda una interrogante: 
¿estamos dispuestos a aprender?; y,
b) Pone en cuestión este caso, al 
mismo tiempo, el discurso domi-
nante –incluso en el Estado Pluri-
nacional de Bolivia- sobre el tecni-
cismo “competencia material” que 
se incluyó en la Ley de Deslinde en 
Bolivia y que consta, también, en 
el Anteproyecto de Ley de Coordi-
nación y Cooperación entre la Jus-
ticia Indígena y Justicia ordinaria 
que está con informe para primer 
debate en la Asamblea Nacional del 
Ecuador. Este concepto no busca 
reducir solamente el ámbito de apli-
cación de la jurisdicción indígena; 
sino eliminarla hasta convertirla en 
una justicia “para robo de gallinas” 
y para la resolución de los conflictos 
de pobres (linderos, servidumbres, 
familiares y vecinales). O, en el me-
jor de los casos, para la resolución 
de temas folkloristas que atraigan 
turistas extranjeros disfrazados 
de académicos y de agentes de la 
cooperación internacional. Este 
caso demuestra que los temas de 
drogas sí los pueden solucionar los 
colectivos indígenas. Y que la deno-
mindad “competencia material”, en 
realidad, representa el miedo de las 
clases dominantes a la insurgencia 
de valores populares, violentamen-
te reprimidos desde hace 500 años.
En todo caso, este evento de decli-
nar la competencia en favor de la 
comunidad indígena awá demues-
tra que la intervención de la justicia 
indígena es parte de una apuesta 
por construir las decisiones desde 
abajo y en contra de la violencia 
histórica del sistema político y lo 
intereses de las clases dominantes. 
¿Elimina esto la casta de parásitos 
que instrumentan el poder para 
mantener el statu quo? Posible-
mente no, pero se ha despertado 
ya la alarma en los clubes de tenis y 
golf de nues, respecto del temor de 
que se les imponga la cultura popu-
lar y sus maneras de ser. Y aquello 
tampoco es una buena noticia para 
el capital internacional, pues esta 
resistencia va contra su voraz am-
bición por los escasos recursos de 
un planeta que envejece y muere.
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Un joven estuvo cuatro meses 
preso por ser consumidor

René se define como con-
sumidor: “comencé a 
ingerir drogas desde los 
diez años, debido a pro-

blemas de mi familia, porque mis 
padres peleaban mucho, yo me hice 
a la calle, me hice de malos amigos 
y aprendí a consumir drogas”. René 
empezó con cemento de contacto, 
luego polvo base de cocaína y a los 
13 años probó la marihuana. “Fumar 
me pone tranquilo, sereno, me ma-
rea, me relaja, luego me da hambre 
y sueño. El efecto me dura 30 minu-
tos”, cuenta mientras se realiza el 
examen psicosomático con el que 
se demuestra si las personas son 
o no consumidoras y si la cantidad 
que están portando es o no excesiva 
para su consumo. 
El domingo 7 de octubre del año 
pasado, René visitó a una amiga en 

Andrea Benalcázar
Jefa de Comunicación Social

la cárcel de mujeres, como lo hacía 
desde hace tres semanas. Al lle-
gar, la policía lo revisó, un chequeo 
habitual, y en su maleta encontró 
una funda con 16.30 gramos de 
marihuana. René, al ver la droga, 
se sorprendió, había olvidado com-
pletamente que traía la funda en su 
mochila, recordó que el día anterior 
compró diez dólares de marihuana, 
pero se le olvidó sacarla de su male-
ta antes de ir al centro de rehabili-
tación social. “Cuando la guía sacó 
la fundita supe que era mío, pero no 
era mi intención meter la marihua-
na a la cárcel de mujeres, simple-
mente era para mi consumo. Se me 
olvidó que eso estaba en la maleta”, 
aseguró. 
La consecuencia: fue detenido, lo 
llevaron a la Unidad de Flagrancia 
y le realizaron el examen psicoso-

mático. El defensor público, Luis 
Mendoza, asumió el caso y relata 
que el examen determinó que René 
tiene dependencia a la marihuana y 
a la base de cocaína; y, en cuanto a 
la cantidad, se determinó que no es 
excesiva para su consumo, esto sig-
nifica, según el Defensor, que René 
debía salir libre en ese momento. 
“Si no es excesiva la cantidad y el 
señor es consumidor, significa que 
no hay  delito”.
Sin embargo, en la primera audien-
cia el fiscal designado presumió que 
René estaba intentando introducir 
droga para vender en el centro de 
rehabilitación social  y el juez orde-
nó que se abra la investigación du-
rante 30 días por el delito de tráfico 
de drogas.
Durante la investigación, René 
rindió su  versión, dijo que com-

Fotografía: www.flickr.com
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pró marihuana el día anterior para 
consumirla con sus amigos y olvi-
dó que dejó la droga en su maleta. 
Además, especificó que había ido 
a visitar a su amiga en tres ocasio-
nes anteriores y que sabía perfecta-
mente la forma en que se realizaba 
la revisión antes de entrar al cen-
tro, sabiendo eso, jamás se hubiera 
atrevido a intentar entrar con droga 
al centro de rehabilitación.  
Mendoza cuenta que los policías 

que encontraron la marihuana en su 
declaración dijeron que la funda no 
estaba escondida, estaba a simple 
vista. “Si hubiera tenido la intención 
de meter la droga por lo menos la 
hubiera escondido”, explicó René. 
Durante el examen psicosomático 
René reveló que fue un niño maltra-
tado y que su padre era alcohólico, 
por eso decidió alejarse de su hogar 
y hacer una vida en la calle. Desde 
los 15 años trabajó en la construc-
ción y a los 22 años empezó a traba-
jar en una cadena de comida rápida. 
Sobre su adicción a las drogas reco-

noce que puede “hacer abstinencia 
de tres a seis días, luego me pongo 
con mucha ansiedad, desespera-
ción y quiero hacer lo que sea para 
volver a consumir”. Considera que 
su detención fue injusta porque es 
una persona consumidora que no 
necesita que lo priven de la libertad, 
necesita de otro tipo de ayuda. Ase-
guró que al recuperar su libertad, 
continuará trabajando y buscará 
ayuda de un profesional para  reha-

bilitarse.
El artículo 364 de la Constitución 
de la República, referente al trata-
miento de las adicciones, expresa: 
“Las adicciones son un problema 
de salud pública. Al estado le co-
rresponderá desarrollar progra-
mas coordinados de información,  
prevención y control del consumo 
de alcohol, tabaco y sustancias es-
tupefacientes y psicotrópicas; así 
como ofrecer el tratamiento y reha-
bilitación a los consumidores oca-
sionales, habituales y problemáti-
cos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus 
derechos constitucionales”. 
Además, el artículo 28 de la Ley de 
Sustancias Estupefacientes y Psi-
cotrópicas, en concordancia con 
el artículo 63 del mismo cuerpo de 
leyes, señala que las personas con-
sumidoras deben ser tratadas como 
enfermas y deben ser sometidas a 
un tratamiento y rehabilitación 
La audiencia para solicitar la extin-
ción de la acción se iba a realizar el 
19 de diciembre, para ese entonces 
René ya llevaba 73 días en prisión. 
Pero la audiencia no se llevó a cabo, 
porque el fiscal solicitó diferimien-
to. Se fijó para el 6 de febrero de 
2013, cuando René cumplía 122 días 
en prisión. 
Durante la audiencia, el Defensor 
Público demostró que el delito de 
traficante no cabía en el caso de 
René, pues se trataba de un consu-
midor que conocía el proceso para 
ingresar a los centros. El Fiscal se 
unió a la teoría del Defensor Públi-
co, Luis Mendoza, y solicitaron la 
extinción de la acción. El juez dispu-
so que el Consejo Nacional de Con-
trol de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas (CONSEP) suministre 
a René la atención médica especia-
lizada que requiera para su curación 
y rehabilitación. 
Al día siguiente, René salió en liber-
tad, sin embargo, durante cuatro 
meses estuvo detenido y acusado 
de ser narcotraficante.

"El Defensor Público demostró que el delito de 
traficante no cabía en el caso de René, pues se trataba 
de un consumidor que conocía el proceso para 
ingresar a los centros. El Fiscal se unió a la teoría 
del Defensor Público y solicitaron la extinción de 
la acción”. 
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