Declaración de
Berlín
Hacia un Modelo Humano de
Políticas de Drogas
La actual Guerra Contra las Drogas se ha
convertido en una espiral cada vez más
destructiva. Los principios en los que se basa la
prohibición han demostrado ser un total fracaso.

El intento de un mundo sin drogas a través de la
reducción de la oferta y la abstinencia mediante
la violencia del Estado no coincide con las
realidades de cada continente y región.

Fomenta
estructuras
antidemocráticas,
represivas y autoritarias que fortalecen la
influencia económica del crimen organizado.
La guerra global contra las drogas conduce
a violaciones sistemáticas de los derechos
humanos, corrupción, aumento masivo en el
número de detenciones y procesos judiciales,
además de aumentar significativamente los
riesgos sociosanitarios entre las personas que
usan drogas ilegalizadas.
La prohibición es un camino político errado
que ha mutado en una ideología mórbida.
Mientras la guerra contra las drogas escala
desmesuradamente en el Triángulo Norte
de Centroamérica y el Sudeste Asiático
sembrando terror y muerte, la aplicación de
sustancias ilegalizadas en ámbitos científicos
y psicoterapéuticos y la descriminalización de
las personas que usan drogas avanza en otras
regiones profundizando las incongruencias del
prohibicionismo. Demostrando que los esfuerzos
de la sociedad civil y la comunidad científica en
materia de incidencia política y pública están
contribuyendo para que las Personas Que Usan
Drogas (PQUD) tengan mejor calidad de vida y
que aquellos que padecen de un uso problemático
puedan acceder a los servicios sociosanitarios
adecuados a través de políticas públicas
concretas basadas en metodologías de reducción
de daños.

Por ello, y ante el sufrimiento de millones
de personas que padecen las consecuencias
de la Guerra Contra las Drogas, nosotros
como hombres y mujeres de diversas
cosmovisiones, cristianas y cristianos, activistas,
librepensadores,
defensores
de
derechos
humanos y personas que usan drogas dirigimos
esta exhortación a Naciones Unidas, a la Oficina
de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito,

a la Comisión de Narcóticos y Drogas, la Unión
Europea, la CICAD, la OEA, la CELAC Comunidad
de estados Latinoamericanos y Caribeños,
a los políticos, las iglesias, comunidades y
organizaciones sociales:

A terminar la guerra contra las drogas. Acorde
con el cumplimiento del “proceso conciliar por
la paz, la justicia y la creación”, exhortamos a
organizaciones basadas en la fe, comunidades
cristianas, agrupaciones laicas, asociaciones
civiles,
organismos
internacionales
y
organizaciones sociales a abogar activamente por
el fin de la guerra contra las drogas.
Exhortamos a la necesaria profundización de
la cooperación judicial para el combate real
al crimen organizado, el lavado de dinero y
blanqueo de activos.

Promover y analizar nuevas propuestas
alternativas al prohibicionismo y la represión
como política.

Implementar prevención de abuso y educación
relativa a las drogas basadas en estrategias
de Reducción de Daños y Riesgos y desde una
perspectiva de Derechos Humanos.
Promover y ocupar mayores espacios para la
sociedad civil en el proceso Post-UNGASS
Financiamiento de campañas internacionales
que incluyan información sobre las políticas de
drogas internacionales y locales, información
para la prevención y educación validadas con
datos científicos honestos desprovistos del
prejuicio y mitificación de las personas que usan
drogas y de las sustancias mismas.

Que se reconozca la privacidad de las personas
que usan drogas para decidir libremente sus
conductas de vida y autodeterminación.
Las instituciones y personas abajo firmantes:

Nos comprometemos a impulsar una reforma a
la actual modelo de fiscalización internacional
de drogas que se sustente en aspectos sociosanitarios y de derechos humanos. Esta reforma
debería enfocarse en subsanar las consecuencias
negativas de las actuales políticas, prevenir el
consumo abusivo de todo tipo de sustancias
psicoactivas y alcoholes y combatir el gran
narcotráfico.
Unidos en Diversidad, en consonancia con la
justicia y el amor que nos mueve afirmamos que:
¡La Guerra Contra Las Drogas No Debe Ser !

Firmas Destacadas
Rev. Martin Diaz

Consultor Internacional. Advocacy en Políticas de
Drogas y Reducción de Daños. Presidente IEPES.

Theol. Daniela Kreher

Investigadora, pastoral con juventudes,
reducción de daños, políticas de drogas. IEPES.

Pfr. Michael Kleim

Teólogo y activista por los derechos humanos.
Miembro de la red Schildower Kreis de
expertos de la ciencia y la práctica. Alemania

Noam Chomsky

Lingüista, filósofo y activista. Profesor emérito
de lingüística en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts. Estados Unidos

David Nutt

DM FRCP FRCPsych FMedSci DLaws,
Profesor de Neuropsicofarmacología
del Imperial College, Reino Unido

Padre José Alejandro Solalinde

Teólogo y Sacerdote Católico, defensor de
los derechos humanos de los migrantes.
Coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana
Pacífico Sur del Episcopado Mexicano.

Padre Luis Barrios

Teólogo y Profesor de la John Jay College of
Criminal Justice & Miembro del Ph.D. Facultades
en psicología social / personalidad crítica.
Centro de Graduados de la Universidad de
la Ciudad de Nueva York; American College
de Examinación Forense -FECFEI. Iglesia
Santa Cruz/ Holyrood Church | NYC, USA

Bodo Ramelow

Primer ministro de Turingia, Alemania

Dra. Raquel Peyraube

Consultora en Reducción de Daños
y Políticas Públicas | Uruguay

Rvdo. Martín Barahona

D.D. Obispo Emérito y Embajador de Paz de la
Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador.

Lic. Milton Romani Gerner

Ex Secretario General de Junta Nacional de
Drogas y Ex Embajador de Uruguay ante
Organización de Estados Americanos.

Hubert Wimber

Ex presidente de la policía de Münster.
Directivo de LEAP, Alemania

Dr. Herbert Wilfredo Barillas
Ex-Rector Universidad Nacional
de El Salvador, El Salvador

Lic. Fidel Nieto

Rector de la Universidad Luterana
Salvadoreña, El Salvador

Lic. Dagoberto Gutiérrez

Vicerrector de la Universidad Luterana
Salvadoreña y Firmante de los
Acuerdos de Paz, El Salvador

Dr. Sergio Sánchez Bustos

Director Fundación “Latinoamérica
Reforma”, Chile

Prof. Carla Rossi

Director de NIERIKA A.C. Asociación
Multidisciplinaria para la Preservación
de las Tradiciones Indígenas de las
Plantas Sagradas, México

Dr. Mariano Fusero

Director del Área de Política de Drogas de la
Asociación Pensamiento Penal -APP-, Argentina.

Rodrigo Uprimny Yepes

Fundador y Miembro del Consejo
Directivo de Dejusticia, Colombia

Profesor Hakim Himmich

Presidente de la Asociación para la Lucha
contra el SIDA (ALCS), Marruecos
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Organizaciones destacadas por Región

America

Europa

Iglesia Evangélica Protestante
de El Salvador - IEPES

IDPC

ICM-MCC

Drug Policy Alliance

Law Enforcement Action Partnership’s (LEAP)

Blacks in Law Enforcement of America (BLEA)
UNITARIAN UNIVERSALIST ASSOCIATION
Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador
MAPS

Asociación Pensamiento Penal

Trinity United Church of Christ
Viva Rio

Casa Apostólica Cristo Liberador

Comunidad Cristiana Mesoamericana
ACEID

DeJusticia

Stop the Drug War

Iglesia Evangélica Presbiteriana Costarricense
SSDP

EPSD

Latinoamérica Reforma
LEAP Costa Rica
Neirika

FedCure
COIN

International Centre for Science in Drug Policy
Triagrama

Positive Change Chicago Recovery Alliance
HepFree Hawaii

AFEW

Akzept

ICEERS

CORRELATION network
ENCOD

The Norwegian Association for
Safer Drugs Policies
Youth RISE
RELEASE
GREA

City Wide Drugs Crisis Campaing

Lambeth Service User Council (LSUC)
Fundación ABD

Africa

ALCS | Marruecos |

Eastern Africa Harm Reduction Network (EAHRN)
Subsahariana

Uganda Harm Reduction Network (UHRN)

Oceania

The Wayside Chapel

Australian Drug Law Reform Foundation
Harm Reduction Australia
Elixinol

Asia
Rumah Cemara

Asociación Comité Contra el Sida Cabañas
REDUC
Nama
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