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INPUD declaración

Día Internacional de las personas que usan drogas, 2014 - 1 de noviembre

‘Comunidad. Solidaridad. Empoderamiento.’
Los daños del estigma, la discriminación y la ‘guerra contra las drogas’
Las personas que son usuarias de drogas son demonizadas y estereotipadas alrededor del mundo. Son
estigmatizadas como enfermas y peligrosas, y son denigradas, infantilizadas y tratadas como incapaces
de cuidarse por sí mismas o por sus seres queridos. La estigmatización de las personas usuarias de
drogas se expresa a través de discriminación y exclusión social, y tiene efectos consecuentes en su salud
y bienestar. El estigma y los estereotipos son justificados por la llamada “guerra contra las drogas”, la
cual genera graves violaciones de derechos humanos de las personas usuarias de drogas, violaciones
que, en la mayoría de los casos, no son atendidas.
Las violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias de drogas son muy comunes. Las
personas usuarias de drogas son detenidas y encarceladas. Son encarceladas sin un debido proceso
legal en campos de trabajo forzado. Son sujetos de torturas y ejecuciones. Se les niega el acceso a
servicios de salud, y reducción de daños. Son hostigadas y extorsionadas por la policía. La “guerra
contra las drogas”, una guerra que propicia esas violaciones de derechos humanos a personas usuarias
de drogas, ha tenido un infame fracaso (incluso por sus objetivos equivocados): ha fallado en reducir el
uso de drogas, y ha causado enormes daños en las vidas de las personas usuarias de drogas y
comunidades en las cuales viven.

En esta edición, afirmamos que para terminar con la guerra contra las drogas –la
guerra contra personas usuarias de drogas– debemos alejarnos de las ideas de
prohibición y criminalización.
Un fin a la Guerra contra las drogas en nuestros términos
La Guerra contra las drogas debe terminar. Pero ese final debe ser en nuestros términos. En la edición
anterior del Día Internacional las personas que usan drogas, afirmamos el derecho de adultos
consientes a utilizar drogas sin importar si es por placer, para automedicación, para mejorar el
rendimiento, para alterar de la consciencia, o para proporcionar algún auxilio o alivio de vidas duras.
Defendemos el derecho de los adultos a usar las drogas de su elección en sus hogares, sin causar daño o
molestias a los demás, y a portarlas en público sin el miedo a la persecución policial, abuso e
intimidación.
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En esta edición, afirmamos que para terminar con
la guerra contra las drogas –la guerra contra
personas usuarias de drogas– debemos alejarnos
de las ideas de prohibición y criminalización:
debemos cambiar y rechazar el estigma y la
drogofobia en todas sus formas. Rechazamos la
infantilización, la condescendencia y las
preconcepciones demonizadas. Rechazamos la
patologización generalizada de las personas
usuarias de drogas, rechazamos la suposición de
que ser usuario de drogas es estar enfermo o
inmoral. Ha llegado el momento para descartar
un lenguaje y etiquetas crueles, peyorativas y
discriminatorias. Ha llegado el momento, de una
vez por todas, de rechazar las burdas
generalizaciones y estereotipos de las personas
usuarias de drogas, y reconocer la versatilidad y
diversidad de nuestra comunidad.
Finalmente, en este día celebramos y resaltamos la
diversidad y fuerza de nuestra comunidad. Un gran
número de personas de diferentes sectores de la
sociedad usan drogas ilícitas alrededor del mundo.
Estas personas usan drogas por diferentes razones,
de diferentes maneras, en diferentes contextos.
Aunque somos muy a menudo silenciados y marginados en el debate y en la formación de política y
legislación aplicable a nosotros, afirmamos nuestra diversidad y nuestra capacidad, y derecho a ejercer
nuestro derecho a la autodeterminación y decisión. Demandamos el derecho a ser respetados como
conocedores de nuestras propias vidas, motivaciones y experiencias. No nos quedaremos de brazos
cruzados en silencio mientras se toman decisiones sobre nosotros y sin nosotros. Al reafirmar “nada sobre
nosotros sin nosotros”, nos referimos a la inclusión de nuestra comunidad diversa, como un todo.
Nosotros, la Red Internacional de Personas que Usan Drogas lucharemos por defender nuestros derechos
humanos, para promover nuestra salud, y lucharemos por el final de la guerra contra las drogas y la
prohibición, juntos y en solidaridad. Reconocemos los esfuerzos de nuestros pares como propio, ante la
generalizada estigmatización, exclusión social, discriminación, silenciamiento y criminalización. En 2014,
celebramos la fuerza de nuestra comunidad, su solidaridad y nuestro empoderamiento.

Celebramos la fuerza de nuestra comunidad, su solidaridad y nuestro empoderamiento.

