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Iniciativas de política pública

Diseñar un régimen regional alternativo antidro-
gas: la política hegemónica de corte prohibicionista 
y punitivo ha focalizado sus acciones en los países de 
producción, en desmedro de los países de consumo, y 
ha establecido tres parámetros para medir la eficacia de 
la ‘lucha’: la erradicación de cultivos, las incautaciones 
de droga y el número de presos. Ante el evidente fra-
caso de estas políticas por las externalidades negativas 
que han generado, es necesario diseñar e implemen-
tar un régimen regional alternativo de prevención y 
control de la producción y el consumo de sustancias 
sujetas a fiscalización. Es prioritario desideologizar la 
‘lucha’ y basar la toma de decisiones en evidencia cien-
tífica, sustentada en las realidades de cada país o región 
y en la ubicación que cada Estado tiene en la división 
internacional del mercado de estupefacientes.

Reducir el tamaño de las rentas: si el narcotráfico 
es la mayor empresa ilegal del mundo se debe a la alta 
rentabilidad que genera. Por ello, es tan o más impor-
tante afectar profundamente a aquellos eslabones que 
generan mayor valor agregado (procesamiento, comer-
cio transfronterizo, narcomenudeo en los países de 
consumo, lavado de capitales), que centrar las acciones 
en los eslabones de bajo valor agregado (erradicación 
de cultivos, fumigación aérea o manual). Reducir las 
rentas del narcotráfico significa focalizar la atención en 
aquellos actores y actividades en los que se asienta la 
reproducción económica de este negocio.

Programas de Desarrollo Alternativo (PDA): sus-
tituir los cultivos ilícitos por cultivos de productos 
lícitos puede resolver problemas estructurales. Sin 
embargo, la rentabilidad que ciertos actores políticos 
pueden obtener de la implementación de esta medida 
es menor a la que pueden alcanzar con la visibilización 
de incautaciones de droga o detenciones. De aquí que 
la ejecución de estos programas requiera: un compro-
miso político y una sostenibilidad de mediano y largo 

plazo; diversificar las fuentes de financiamiento y cré-
dito; una sólida y coordinada institucionalidad; gene-
rar procesos de asociatividad productiva; fortalecer las 
capacidades de gestión comunitaria; y, dotar y mejo-
rar la infraestructura a nivel local y regional. Sin estos 
componentes los PDA serán una retórica prometedora 
pero con escasos resultados. 




