
 
En Marzo de 1961, la Convención Única de Estupefacientes fue 
adoptada. Después de 50 años tenemos que concluir que está 
Convención ha quedado sin valor. 

El uso y abuso de drogas es acompañado 
por una larga lista de “consecuencias no-
intencionadas” seriamente dañinas que no 
están relacionadas por las drogas mismas, 
sono que están creadas por la prohibición.  

La prohibición de drogas ha entregado 
el control del mercado de las drogas a 
grupos criminales quienes son ávidos 
por naturaleza y evitan la 
responsabilidad.  
 
Como resultado, las drogas son 
fácilmente accesibles a todos, 
incluyendo a niños.   

Varios estados miembros de la ONU han 
decriminalize al uso, la producción y hasta la 
distribución de drogas. Este enfoque ha sido exitoso 
en la reducción de daños a los consumidores y a la 
sociedad como tal, pero no puede ser elaborado  en su 
totalidad debido a las restricciones que resultan de la 
Convención Única. 
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En enero de 2011, 18 países 
objetaron a la propuesta boliviana de 
enmendar dos artículos de la 
Convención Única que obligan a los 
países andinos a prohibir el consumo 
tradicional de la hoja de coca. La 
oposición a esta enmienda no tiene 
nada que ver con la hoja de coca  
como tal, pero está exclusivamente 
basado sobre la importancia de 
mantener la “integridad” de la 
Convención.  
 
Con ello, estos países han 
implícitamente admitido que el 
proceso de enmendar la Convención 
Única inevitablemente llevará a su 
desmantelamiento. Su mensaje al 
mundo es que prefieren que la 
Convención de la ONU sea violada a 
que sea modificada o hasta discutida. 

La Convención Unica de Estupefacientes ha dejado de ser relevante. Las 
Naciones Unidas deberían empezar a diseñar una nueva estrategia para 
controlar el fenómeno de las drogas. Una estrategia basada sobre 
experiencias locales y pruebas científicas, no sobre principios morales 
completamente desconectados con la realidad. 

VALOR ALIMENTICIO DE LA HOJA 
DE COCA 

 
 
 

 Universidad de Harvard 1976 
 
 
  Coca         Leche      Carne 
 
Calorías  305.0         322.0          115.0 
Proteínas    18.8             7.9         19.4 
Grasas                3.3             9.2           3.6 
Glúcido      44.3         53.7           0.0 
Fibras      13.3          0.0           0.0 
 
 
MINERALES       
Calcio    1789           276          8 
Fosfor                637           107     186 
Hierro                 26.8            0.1          3.1 
 
 
VITAMINAS       
 
Vit A               10.0            0.0       0.0 
Vit B1                 0.6            0.0       0.2 
Vit B2                 1.7            0.5       0.2 
Vit B6                 3.7            0.3       0.0 

Como ciudadanos del mundo afectados y 
preocupados por el tema de las drogas, 
exigimos que las Naciones Unidas  
sustituyan la Convención Única con un 
acuerdo global que permita a los pueblos 
diseñar e implementar sus propias  
políticas. 


