
Minjusticia pide a países compromiso para frenar las drogas sintéticas 
 

En la ONU, dijo que Colombia ni el mundo han "alcanzado los resultados 
esperados" contra las drogas. 

 
En la sesión 57 de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que se realiza en Viena, 
Austria, el Ministro de Justicia señaló que pese a los esfuerzos que Colombia ha hecho 
para ganar la guerra contra las drogas, aún no alcanza la “victoria”. “En Colombia 
también hemos aprendido que en esta materia ganar batallas no es conseguir la 
victoria, pues a pesar de utilizar todos los correctivos, no hemos, al igual que en el 
resto del mundo, alcanzado los resultados esperados”, indicó el ministro de justicia, 
Alfonso Gómez Méndez, en el auditorio de la ONU. 
 
Citó, por ejemplo, que la lucha contra las drogas le ha dejados grandes costos al país, 
especialmente la muerte de “miles” de personas. Así como un impacto en la economía 
lícita. Indicó que el desmantelamiento de los grandes carteles del narcotráfico, como el 
cartel de Medellín, del Norte del Valle y de Cali--, así como la captura de los capos que 
sucedieron esas mafias, generó “una mutación” hacia pequeños carteles. Esto, dijo el 
ministro Gómez Méndez, “potenció en su momento nuestro conflicto armado y 
actualmente contribuyen significativamente a la violencia en nuestras ciudades”. 
 
Agregó que la reducción de los cultivos – Colombia pasó de 163 mil hectáreas con coca 
en el 2000 a 48 mil en el 2012—“ha generado el traslado de estas plantaciones hacia 
zonas de altísima vulnerabilidad e interés para el Estado colombiano, como las zonas 
protegidas ambientalmente, los resguardos indígenas y las tierras de las comunidades 
afrodescendientes”. Pero quizás uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el 
país es el aumento en el consumo de drogas. 
 
En Colombia las autoridades han reiterado que el país pasó de ser un productor de 
estupefacientes a un consumidor. La última encuesta de consumo de sustancias 
psicoactivas señala que en el país hay al menos un millón de consumidores, aunque 
está próxima a salir una nueva encuesta que, de acuerdo con expertos, arrojará que 
esa cifra aumentó. 



El consumo en el país está ligado a la proliferación de redes de tráfico internas, a lo 
que las autoridades llaman microtráfico. “Se nutre de la propagación del consumo de 
drogas y de la creación de redes de distribución y tráfico a partir de grupos 
vulnerables”, dijo el Ministro. 
 
Al exponer los desafíos a los que se enfrenta Colombia en la nueva fase de la lucha 
contra las drogas, el Ministerio de Justicia pidió a la ONU abordar el tema de manera 
integral. Hace cinco años, Colombia firmó la Declaración Política de 2009 en la que 
países miembros de la ONU se comprometían a eliminar la amenaza de las drogas en 
un plazo de 10 años. 
 
Ante esto, Colombia, a través del Ministerio de Justicia y de la Cancillería y del 
Ministerio de Salud, planteó a la ONU revisar las metas acordadas. Además, solicitó 
incluir en los debates el tema de las drogas sintéticas o de diseño, y criticó que 
mientras el mundo sigue en la “utópica eliminación absoluta de los cultivos de drogas 
de origen natural”, la producción de estas sustancias crece a pasos agigantados. 
 
“Las nuevas drogas de síntesis y los medicamentos de control especial ocasionan en el 
mundo más muertes que aquellas generadas por el consumo de cocaína. Esto 
demanda un mayor compromiso por parte de aquellos países en los que se diseñan o 
producen este tipo de sustancias”, indicó. 
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