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La mente humana es la contradicción misma: disolutos y 

silenciosos, nos rebelamos furiosamente contra toda regla; y toda 

ley, diseñada para hacernos más justos, generalmente sólo nos 

hace más culpables. 

 

Montesquieu 

 

Olvida las muertes por abuso de drogas, y el crimen relacionado, y 

la adicción, y el SIDA. Todo esto palidece frente al prospecto del 

futuro de todas las sociedades liberales de occidente. El ingreso de 

los barones de la drogas es más grande que el presupuesto del 

ejército de EEUU. Con ese poder financiero pueden corromper 

todas las instituciones del Estado. Y si el estado resiste, ya pueden 

comprar suficientes armas para vencerlo. Estamos amenazados con 

volver a la edad de las tinieblas 

 

Juez Gómez Hurtado, Juez Colombiano 

 

Progress of human civilization in the area of defining human 

freedom is not made from the top down. No king, no parliament, 

no government ever extended to the people more rights than the 

people insisted upon. 

Terence McKenna 

 

  



 5 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante casi un siglo los gobiernos de distintos países han buscado restringir el uso de 

substancias narcóticas y psicotrópicas (en adelante drogas) imponiendo sanciones a su 

producción, comercio y consumo en todo el mundo. Los resultados de esta política han 

fluctuado entre el fracaso y un éxito moderado o temporal en su objetivo principal: 

cambiar los patrones de consumo. Cuando se inició su aplicación se pensó que era 

suficiente la penalización del tráfico, producción y consumo para erradicar el abuso de 

estas substancias. Esto no ha resultado suficiente porque el efecto inmediato de la 

prohibición fue la creación de un mercado ilegal de producción y tráfico de drogas. Éste 

genera grandes beneficios económicos gracias a que la demanda de drogas es inelástica: 

los consumidores son adictos y están dispuestos a pagar altos precios por las drogas. 

El régimen internacional de control de drogas se ha vuelto gradualmente más 

estricto, transitó de restringir el comercio a impulsar medidas más punitivas para el tráfico 

ilegal. La lógica detrás de esto es la siguiente: a mayores penas el costo en general de 

distribución para los narcotraficantes se incrementa, lo que a su vez desincentiva esta 

actividad e incrementa el costo de las drogas clandestinas, con lo que finalmente se 

cumple el objetivo de reducir el consumo. Sin embargo esta política de control de drogas 

ha fracasado ya que: los precios de las drogas no se han reducido sino que, de acuerdo 

con diversas fuentes, la oferta de éstas ha aumentado en cantidad y variedad (Gray 2000; 

Bagley 1998; Davenport-Hines 2003; Duke y Gross 1993; Howard 2001; Miron 1995; 

Young 2000). 

La Convención Única de Narcóticos en 1961, la Convención en Substancias 

Psicotrópicas en 1971 y la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra 
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el Tráfico Ilegal de Narcóticos y Substancias Psicotrópicas de 1988, conforman el actual 

régimen internacional vigente. Los países que forman parte han implementado diferentes 

sanciones en su legislaciones nacional, algunos con enfoques más punitivos que otros. 

Sin embargo, en la práctica no se han implementado con éxito por cuestiones de recursos, 

interés o capacidad de los distintos países (González 1996). 

 Existen diferencias en la forma en que los países han aplicado los regímenes 

internacionales de control de drogas, algunos con un énfasis en el aspecto punitivo y otros 

en el control de daños (este enfoque enfatiza la reducción de riesgos para la salud y 

seguridad pública). Por ejemplo, en Estados Unidos de América las penas por producción 

y tráfico de drogas se han incrementado así como la cantidad de arrestos por estos 

crímenes, la cual ha aumentado significativamente durante los últimos 20 años. En 

cambio en Europa las penas se han mantenido estables. En Gran Bretaña durante el 

periodo entre 1940-1967 se rechazó un enfoque tan severo como el de Estados Unidos y 

se mantuvo como prioridad evitar el surgimiento de un mercado negro al  recetar a los 

adictos (Davenport-Hines 2003). En Holanda se tolera el consumo de cannabis. En dicho 

país el gobierno optó por una política de reducción de daños enfocándose en reducir los 

riesgos de los consumidores, implementando el intercambio de jeringas y priorizando las 

medidas de salud sobre las de criminalización. Otro ejemplo es Canadá, país que 

progresivamente fue evaluando su política de control de drogas, para finalmente tolerar 

el consumo de cannabis y adoptar la política de reducción de daños en 2002 (Canadian 

Senate Special Comimittee on Ilegal Drugs, 2002). 

En algunos países existe incluso pena de muerte por el delito de tráfico de drogas, 

como es el caso de China, Turquía, Egipto y Pakistán. Existen otros países en los que las 
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penas son menos severas, alcanzando 10 años como máximo. Éste último es el caso de 

España, Polonia, Rusia y Dinamarca que  con medidas punitivas se enfocan más a 

combatir el crimen organizado.  

Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación es contestar la 

pregunta: ¿Por qué existen diferencias en las penas que se imponen a los delitos 

relacionados con drogas a través del mundo? Desde mi perspectiva la relevancia de esta 

pregunta es conocer qué factores y actores son los más importantes en la implementación 

y ejecución de la política de control de drogas. 

  Mi primera respuesta es que la política de control de drogas ha generado 

externalidades que benefician a ciertos grupos. Los principales beneficiarios de estas 

externalidades son las corporaciones policíacas y otros cuerpos de seguridad del estado. 

En especial la agencia nacional especializada en implementar las leyes de control de 

drogas, combatir el crimen organizado y el narcotráfico (por ejemplo, Drug Enforcement 

Agency, DEA, para el caso de Estados Unidos, o la Policía Federal, que en la práctica su 

función principal se ha convertido el combate al tráfico de drogas, en el caso de México). 

Estas agencias son creadas al mismo tiempo que el régimen de prohibición. Una vez 

establecida el organismo dedicado a ejecutar las políticas de control de drogas buscará su 

propia preservación y expansión para obtener mayores recursos como puede observarse 

en el incremento del presupuesto de las agencias especializadas (Cuadro 2.2). Para otras 

corporaciones policiales, el ejército, el sistema penitenciario y los servicios de 

inteligencia, también es una buena fuente de empleo y financiamiento extra. 
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Una vez instaurada la política de control de drogas el incremento del presupuesto 

de las agencias policiales y el ejército representa beneficios para la industria 

armamentista y una demanda constante de equipo. A su vez, la industria de las drogas 

legales se beneficia del mantenimiento de un monopolio de drogas recreativas como el 

alcohol y el tabaco.  

Por otro lado, esta política de control de drogas provoca que los usuarios de drogas 

sean objeto de penalización y que muchos ingresen a las cárceles: “La razón individual 

más importante que ha llevado a un aumento significativo de la población en las prisiones 

es la imposición de penas más severas por ofensas relacionadas con drogas”  (Husak 2000, 

1). Lo anterior tiene graves consecuencias para los presupuestos nacionales, que 

aumentan año con año para combatir al narcotráfico y para el mantenimiento del sistema 

penal. 

La hipótesis de esta investigación es que existe una correlación entre las penas que 

se otorgan por el tráfico de drogas y la existencia de los grupos de interés, en especial la 

agencia especializada o enfocada a ejecutar la política de control de drogas . Así, donde 

dichos grupos de interés tengan una mayor presencia es muy probable que las penas a 

delitos relacionados con el control de drogan sean más altas y, por el contrario, donde 

dichos grupos de interés no tengan una presencia significativa muy probablemente las 

penas sean menos severas. 

 Esta hipótesis surge después de explorar la literatura existente, en la cual varios 

autores planten la importancia de revalorar las políticas de control de drogas y las razones 

que permiten que el régimen punitivo continúe existiendo a pesar de su fracaso. Por 

ejemplo, el estudio histórico que realizaron David Musto y Richard Davenport-Hines 
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sobre este fenómeno aporta evidencia acerca de la escasez de información y la difusión 

de ésta sin bases científicas que justifiquen la prohibición, así como el encubrimiento del 

fracaso de dichas políticas de control de drogas.  

Para realizar esta investigación se utilizaron datos de 35 países incluyendo los 

principales mercados de drogas ilegales: EEUU y Europa occidental; así como los 

principales países productores: México, Colombia, Perú, Pakistán, India, Turquía, Egipto. 

Afganistán no pudo ser incluido por la inexistencia de datos confiables. También se 

recopilaron datos de los principales países de tránsito en el este de Europa y algunos 

países que no tienen problemas significativos con el uso de drogas. La lista completa se 

encuentra en el apéndice. Las legislaciones nacionales vigentes, de delitos relacionados 

con drogas, fueron consultadas durante marzo de 2008 en la librería en línea de la Oficina 

de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  

Las fuentes para la información sobre las variables que comprenden el estudio son: 

Pena media por tráfico de drogas – Legislaciones nacionales de delitos relacionados con 

drogas, consultadas (durante 2008) en la librería en línea de la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delitos (https://www.unodc.org/enl/index.html);  Agencia 

especializada (agencia).- se consultó la existencia en World Police Enciclopedia (Das 

2006); Influencia de Estados Unidos.- Presupuesto del Departamento de Estado de EUA 

2007; Competencia electoral.- consultados los resultados de elecciones nacionales en 

Global Elections Database (Dawn 2008); Industria armamentista.- Participación de la 

industria armamentista en el PIB, importaciones y exportaciones consultadas en  SIPRI 

MILITARY EXPENDITURE DATABASE del Stockholm International Peace Research 

Institute (2008); Industria del tabaco.- Producción nacional consultada en FAOSTAT 
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(FAO 2008); Consumo de drogas.- tasas de consumo nacionales por droga consultadas 

en 2006 World Drug Report por  United Nations Office on Drugs and Crime (2006);  

Migración.- Tasa neta de migración por país en The World Factbook (CIA 2008). 

La investigación procederá de la siguiente manera: en el marco teórico analizo la 

actual política desde una perspectiva histórica y de economía política, con el fin de 

conocer sus orígenes y comprender su funcionamiento. Posteriormente para responder mi 

pregunta de investigación propongo un modelo para comprobar la viabilidad de mi 

hipótesis a partir del cual describiré las diferentes variables que serán analizadas con su 

respectivo soporte teórico -incorporando variables que me permitan explorar hipótesis 

alternativas-. En la sección de metodología se plantea la forma en que las variables son 

codificadas y se especifica el modelo para posteriormente presentar los resultados. 

Finalmente, en las conclusiones analizo los resultados, a partir de la correlación de las 

variables planteadas en la hipótesis.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo de esta sección es mostrar que la política de control de drogas ha sido y es poco 

eficaz porque no ha logrado el objetivo establecido: reducir el consumo. También se busca 

demostrar que es irracional, porque los principios en los que está basada no tienen sustento 

científico ya que la clasificación de las drogas no guarda relación alguna con el nivel de 

peligrosidad de las mismas.  

La sección se divide en dos partes, en la primera parte se responderá la pregunta: ¿Son 

eficientes las actuales políticas de control de drogas? Para responder esta pregunta analizaré: 

1.- Los Principios y objetivos en los cuales está sustentada la actual política de control de 

drogas, 2.- El Mecanismo bajo el que opera la actual política de control de drogas, y 3.- La 

existencia de Evaluación de la política de control de drogas.  En la segunda parte trataremos 

de dar respuesta a la pregunta: ¿Por qué entonces el gobierno continúa con una política de 

control de drogas que se ha demostrado no funciona? La respuesta que se propone es que 

existen  grupos de interés (cuerpos de seguridad, empresas armamentistas, etc.) que se 

benefician de que se mantengan esas políticas. Se hará un repaso de los distintos grupos de 

interés que pueden tener influencia en la política junto con otras variables que constituirán la 

hipótesis nula de esta investigación 
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a. ¿Son las actuales políticas de control de drogas eficientes? 

 

Las políticas públicas deben ser evaluadas y reconsideradas en torno al desempeño 

y resultados que otorgan. En esta primera parte del marco teórico analizare la política de 

control de drogas para saber si ésta es o no eficiente. Analizaré la política de control de 

drogas en tres partes: primero sus principios y objetivos observando si cumplen un fin; 

segundo el mecanismo que se utiliza para saber si está otorgando resultados; y por último 

la compararé con otras políticas. 

 

i. Principios y objetivos 

 

La Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilegal de 

Narcóticos y Substancias Psicotrópicas de 1988 en su primer párrafo establece: 

 “Profundamente preocupados por la magnitud y la tendencia creciente de 

la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de 

los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de 

la sociedad...” 

¿Esto es realmente cierto? ¿es realmente malo consumir drogas? ¿hacerlo destruye 

nuestro bienestar y el de la sociedad? La primera evidencia en contra de esta afirmación 

es que el consumo de drogas ha estado presente en la vida de los seres humanos por al 
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menos 8,000 años (Davenport-Hines 2003). El opio presenta los registros más antiguos 

de consumo regular desde 8,000 a.c., seguido por el vino, la cerveza y otras substancias 

embriagantes a partir de 4,000 a.c.. Existen registros del consumo de cannabis en el sur 

de China y el norte de India aproximadamente desde 300 a.c.. Llos hongos alucinógenos 

y el peyote eran consumidos con fines ceremoniales por las culturas mesoamericanas y la 

hoja de coca ha sido consumida por los indígenas de la región de los Andes como parte 

primordial de su dieta desde el siglo III a.c. (Escohotado, 2008). Si en 8,000 años el 

consumo de drogas no llevó a ninguna civilización que las usó a la catástrofe ¿representa 

un peligro para nuestra sociedad? 

El primer punto a analizar es la peligrosidad real de las drogas, en el año 2006 la 

Cámara de los Comunes en Reino Unido encargó a un comité una investigación sobre el  

peligro real de las drogas legales e ilegales. En la gráfica 1 podemos observar los 

resultados obtenidos por dicho comité, donde el eje y es el valor de daño que asignaron 

los expertos en una escala del 0 al 3.Los colores indican la clasificación actual: Rojo – 

clase A riesgo alto; azul – clase B riesgo medio; verde – clase C riesgo bajo; y gris – no 

clasificadas, no consideradas peligrosas. El resultado de dicha investigación fue una 

recomendación para la reclasificación de las drogas según su peligro real, dicho informe 

fue rechazado por la Cámara (Science Select Comitee 2007). 
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Grafica 2.1 Clasificación según daño promedio por expertos independientes 

 

Fuente: Comité de Ciencia de la Cámara de los Comunes (2007). 

 David Nutt, King, Saulsbury y Blakemore en su estudio "Development of a rational 

scale to assess the harm of drugs of potential misuse", publicado en la prestigiosa revista de 

medicina The Lancet, donde estudian el daño y dependencia a las drogas más comunes 

presentan los siguientes resultados: 
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Grafica 2.2 Dependencia y daño físico 

 

Fuente: Development of a rational scale to asses harm of drugs of potential misuse”, The 

Lancet, 2007. 

 Como podemos observar en la gráfica 2.2 en ambos estudios las drogas legales, 

alcohol y tabaco, están clasificadas como más peligrosas con más dependencia y daño físico 

que la cannabis, el LSD y el MDMA (éxtasis), drogas que se encuentran en la Lista I de la 

Convención de la ONU y por consiguiente es la base de la clasificación de los países 

adherentes. Estas investigaciones, a las cuales se podrían agregar otras similares, levantan 

inquietudes sobre cómo y bajo qué consideraciones se hizo la clasificación actual.  

 En 1995 la Organización Mundial de la Salud publicó su estudio “A Comparative 

Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and 
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Opiate Use” en el que concluye: “Con los patrones existentes de uso, la cannabis presenta un 

problema de salud pública mucho menos serio que el que representan actualmente el tabaco 

y el alcohol en sociedades occidentales (OMS 1995)”. 

 Con esta evidencia podemos observar que uno de los objetivos de la política, que es 

prohibir el consumo de algo potencialmente dañino para el ser humano, no es del todo 

correcto ya que las drogas más peligrosas son legales y su mercado esta regulado. 

 El segundo aspecto en el que fallan los principios de la política  de control de drogas  

es en su eficacia. El objetivo de controlar el consumo de estas substancias no se ha logrado. 

Históricamente el consumo de drogas ha fluctuado entre unas y otras, pero no de todas al 

mismo tiempo y generalmente con resurgimientos periódicos en los niveles de consumo 

(Gray 2000; Bagley 1998; Davenport-Hines 2003; Duke y Gross 1993; Howard 2001; 

Miron 1995; Young 2000). 

 La mejor evidencia del fracaso de esta política lo presenta el Reporte Anual de las 

Naciones Unidas, en su edición 2007. Sus encabezados resaltan que mientras el triángulo 

dorado del opio ha reducido su producción de narcóticos, en Afganistán la producción ha 

alcanzado un nivel sin precedentes al llegar a una participación de 92% de la producción 

mundial de opio. Mientras en España, Reino Unido e Italia se registró un incremento 

significativo en el consumo de cocaína. Año con año este reporte de la ONU nos presenta 

historias similares: éxitos aislados, sin ninguna evidencia de que a nivel global se esté 

reduciendo el consumo. 
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ii. Mecanismo de la política de control de drogas 

 

 La segunda parte de la política de control de drogas es el mecanismo que se diseñó e 

implementó para erradicar el mercado negro que se creó a partir de la prohibición: para 

dislocar el mercado. Este mecanismo se propuso hacer que los costos de los productores se 

incrementaran tanto que los precios de las drogas aumenten de tal manera que los 

consumidores no puedan comprarlas y con esto reducir la oferta. Al ser un mercado ilegal la 

manera en que se pretende incrementar los costos de los productores es aumentando las penas 

por producción, trafico, posesión, y en algunos países, consumo. Las penas más duras harán 

esta actividad muy riesgosa y aquellos que se dediquen querrán obtener altos beneficios 

aumentando los precios. 

En la gráfica 2.3 podemos observar que en el caso particular de la cocaína su 

precio no ha aumentado, ha incluso disminuido significativamente. En la Cuadro 2.1 

podemos observar que no se ha incrementado el precio de las cuatro principales drogas 

por su consumo en el periodo 1988 – 1998, tomando en cuenta que al inicio de ese periodo 

se incrementaron significativamente las penas no podemos observar que hayan tenido 

algún efecto. En este periodo se incrementó significativamente la población penitenciaria, 

actualmente se estima que aproximadamente la mitad de los presos en EEUU cumplen 

sentencias por delitos relacionados con el narcotráfico (Hussak). En México se estima 

que 70% de las mujeres en cárceles cumplen sentencia por delitos contra la salud (Dennis 

Maerker 2008). 
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Grafica 2.3 Precio del gramo de cocaína pura en Estados Unidos, precios en 

dólares 

 

Fuente: UNODC, 2001. U.S. Institute for Defense Studies 

Existen varias razones por la que este mecanismo no está funcionando: primero, 

los beneficios del comercio de drogas son tan grandes que los criminales están dispuestos 

a correr el riesgo. Se estima que para que los narcotraficantes enfrenten pérdidas sería 

necesario interceptar 70% de su producción, actualmente se intercepta entre 10 y 15% 

(Davenport-Hines 2003). La segunda razón es que los países productores y de tránsito de 

drogas ilícitas: Colombia, México, Perú, Afganistán, Turquía, Egipto, India, entre otros, 

no tienen estados fuertes que puedan ejercer un estado de derecho pleno. Las condiciones 

de sus cuerpos policiacos, sistemas penitenciarios y sus sistemas judiciales son débiles: 

bajos salarios y falta de profesionalismo, son vulnerables a la corrupción ejercida por las 

organizaciones criminales que además intimidan por medio de violencia a las autoridades 

reduciendo enormemente la eficacia.  
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Relacionado con  lo anterior en los países de tránsito y producción las condiciones 

económicas insuficientes y falta de oportunidades permiten que el narcotráfico sea una 

actividad aunque riesgosa, muy rentable en comparación a muchas otras opciones. Esto 

implica que siempre habrá  alguien dispuesto a correr los riesgos, ya que no tiene muchas 

alternativas. 

 Otro factor del fracaso del mecanismo de la política de control de drogas es lo que se ha 

llamado efecto globo y efecto hidra. El efecto globo consiste en que si la oferta es suprimida en 

una región del mundo, en poco tiempo otra región del mundo pasa a ocupar su lugar, caso actual 

del llamado triángulo dorado en el sur de Asia (Laos, Myanmar y Tailandia) cuya producción de 

opio ha sido reducida al mismo tiempo que Afganistán se convirtió en el mayor productor 

mundial. O de México y Colombia, en este último durante la década de 1990 los carteles fueron 

desmantelados y reducidos. Esto ayudo a que los carteles mexicanos expandieran sus operaciones 

y se hicieran más grandes. Igualmente al suprimirse la producción de hoja de coca en Colombia, 

Perú y Bolivia incrementaron su producción en México.   
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Cuadro 2.1: Precio y Pureza por gramo 

  Cocaina Heroína Metanfetaminas Marihuana 

  0.1 - 2 g   0.1 - 1 g   0.1 - 10 g   0.1 - 10 g 

Año Precio 

Promedio 

Pureza 

Estimada 

Precio 

Promedio 

Pureza 

Estimada 

Precio 

Promedio 

Pureza 

Estimada 

Precio 

Promedio 

1981 $803.46 0.3998 $6,206.75 0.1129 $532.17 0.445 $2.56 

1982 $816.89 0.4309 $5,928.41 0.1832 $468.14 0.4242 $3.15 

1983 $675.98 0.4867 $5,171.02 0.1534 $563.54 0.3994 $3.75 

1984 $556.63 0.5355 $4,714.88 0.2218 $510.82 0.4426 $4.33 

1985 $564.08 0.5101 $3,761.61 0.2231 $501.48 0.4185 $5.48 

1986 $447.63 0.6141 $2,948.24 0.2566 $352.97 0.515 $15.09 

1987 $380.31 0.7254 $2,218.83 0.2323 $234.08 0.5044 $10.67 

1988 $293.54 0.7357 $2,120.08 0.289 $214.81 0.5491 $8.99 

1989 $262.39 0.6903 $1,498.03 0.3246 $224.48 0.4777 $9.06 

1990 $319.25 0.5794 $1,813.51 0.2249 $440.94 0.376 $10.68 

1991 $263.30 0.6348 $1,938.86 0.2802 $657.41 0.3644 $13.07 

1992 $183.12 0.6741 $1,539.29 0.3705 $337.55 0.5157 $13.26 

1993 $179.46 0.6857 $1,141.30 0.4079 $328.64 0.5596 $12.72 

1994 $178.84 0.6651 $950.74 0.4137 $169.61 0.7421 $10.22 

1995 $203.43 0.612 $768.71 0.4328 $329.26 0.5552 $6.27 

1996 $155.46 0.7264 $834.67 0.3831 $346.42 0.528 $5.60 

1997 $190.09 0.654 $819.44 0.4406 $178.04 0.5887 $5.56 

1998 $152.86 0.688 $586.68 0.443 $373.84 0.4027 $4.82 

1999 $161.13 0.6512 $660.80 0.4176 $257.20 0.4258 $5.71 

2000 $188.56 0.6149 $601.73 0.411 $252.11 0.5191 $6.25 

2001 $231.97 0.5789 $667.83 0.3766 $226.76 0.5692 $7.55 

2002 $164.56 0.6953 $618.78 0.392 $213.36 0.6549 $10.00 

2003 $132.60 0.692 $619.83 0.3719 $205.74 0.6783 $10.53 

2004 $176.07 0.687 $722.42 0.3394 $177.31 0.6452 $9.52 

2005 $138.04 0.6767 $640.56 0.3612 $116.04 0.8559 $9.52 

2006 $128.32 0.7397 $719.01 0.3358 $135.65 0.6426 $11.11 

2007 $136.71 0.6456 $606.41 0.3609 $172.94 0.619 $13.89 

Fuente: The Price and Purity of IIIicit Drugs: 1981 – 2007, 2008 Institute for Defense Analyses 

El efecto hidra consiste en que cuando el líder de un cartel es capturado, su lugar 

es remplazado por sus subordinados creando divisiones dentro de los cárteles  pero 
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continuando con las operaciones de la organización. Por lo cual, la captura de grandes 

narcotraficantes ha resultado inútil. 

iii. Evaluación de la política 

 

Se han llevado acabo por gobiernos e instituciones privadas diferentes evaluaciones de la 

política de control de drogas. Entre ellos tenemos a EEUU en el año 2001, el estudio 

National Research Council Committee on Data and Research for Policy on Illegal Drugs 

(NRC), en sus conclusiones expone (NRC 2001): 

 El NRC encuentra que los estudios existentes de los esfuerzos para atender el 

uso y tráfico de drogas, desde las operaciones del ejército de EEUU para erradicar los 

sembradíos de hoja de coca en Colombia, hasta los centros de tratamiento de 

drogadicción domésticos, no han sido concluidos. Si los programas hubieran sido 

evaluados del todo “Los sistemas existentes de monitoreo de uso de drogas son 

extraordinariamente inadecuados para apoyar el rango completo de decisiones de 

política pública que la nación debe hacer. Es inconcebible para este país continuar 

esta política de tal magnitud y costo sin ninguna manera de saber en qué medida y 

extensión  está obteniendo el efecto esperado”. 

El estudio pasó desapercibido para aquellos que realizan las políticas públicas lo que 

llevo a concluir al jefe del comité Charles Manski que “la guerra contra las drogas no tiene 

interés alguno en sus propios resultados” (Drug sense weekly 2001). 
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En Canadá el Canadian Senate Special Comittee on Illegal Drugs (2000), elaboró una 

investigación comprensiva comparando particularidades de diferentes políticas de control de 

drogas en distintos países, recolectó información  para evaluar la efectividad de la política y 

consideró alternativas, concluye: 

“No importa cuánto deseemos buena salud y felicidad para todos, todos sabemos cuán 

frágiles son ambas. Sobre todo, debemos darnos cuenta que la salud y la felicidad no 

pueden ser forzadas sobre las personas, especialmente no por una ley penal basada en 

una concepción específica de lo que es moralmente correcto. No importando que 

atractivo sea el llamado a una sociedad libre de drogas e incluso si la gente quisiera 

que otros dejen de fumar tabaco, beber alcohol o fumar marihuana, debemos aceptar 

que estas actividades son parte de nuestra realidad social y la historia de la 

humanidad”. 

En Australia el informe “Drugs and our Community” preparado por el Premier’s 

Drug Advisory Council en 1996 de forma similar expuso: “El uso de Cannabis está 

relativamente extendido en nuestra comunidad. Este consejo cree que las estrategias para 

reducir el uso y mal uso tienen una alta probabilidad de ser efectivas, sólo si el uso de 

Cannabis deja de ser una ofensa criminal pero pasa a ser regulado en sus aspectos más 

importantes. La prohibición de educación y tratamiento será facilitada por este cambio y el 

respeto a la ley también podría aumentar.” 

En Holanda el estudio de 1996 “Drug Control Through Legalisation a Plan for 

Regulation of the Drug Problem in the Netherlands” señala: 
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“Controlar el problema de las drogas es posible en el esquema de legalización, 

y puede ser ejecutado en el corto plazo…Las preocupaciones en torno a un incremento 

en el uso de drogas no tiene fundamentos. Las drogas se volverán comunes, y no 

interesantes tóxicos usados por una minoría cuya salud puede atenderse de mejor 

manera que en el presente… 

La reducción del crimen resultado de la legalización sería de 50 al 80%, 

convirtiendo a los Países Bajos en un país seguro nuevamente como en la década de 

1970 cuando la prohibición de las drogas comenzó a tener sus efectos desastrosos. 

La legalización de acuerdo a nuestra propuesta es una bendición a nuestra 

sociedad”. 

Comparativamente existe una de las evidencias más contundentes del fracaso de una 

política prohibicionista: en 1919 se prohibió el consumo y la producción del alcohol en 

Estados Unidos. Al desaparecer los suministros legales los consumidores tuvieron que 

recurrir al mercado negro y, en consecuencia, surgió la criminalidad. El mercado negro 

favoreció la creación de poderosas organizaciones criminales que ejercían altos grados 

de violencia para proteger sus mercados y cuyo poder económico ayudo a corromper las 

instituciones del Estado norteamericano como jamás antes se había observado. Esta 

política prohibicionista fue abandonada en 1933 debido a tres razones: aumento del 

crimen organizado, costos para su implementación y pérdida de impuestos para el 

gobierno que se estimó en 500 millones de dólares anuales durante el periodo de 13 años 

(Gray 2000 1-45). 
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b. ¿Por qué entonces el gobierno continúa con una política que se ha 

demostrado no funciona? 

 

Una explicación a esto es que existen grupos de interés que apoyan la actual clasificación 

y para los cuales un cambio significativo afectaría los beneficios que obtienen 

actualmente, la cual desarrollaré a continuación junto con la exposición de explicaciones 

alternativas. 

La formulación de políticas públicas está influenciada por diferentes variables: 

grupos de interés, agencias burocráticas, políticas, tratados/acuerdos internacionales, la 

correlación de poder de los partidos políticos al interior de un país, la religión, 

discriminación racial, condiciones económicas, entre otras. 

La actual política de control de drogas ha sido construida de forma gradual: en un 

principio los administradores de los territorios coloniales europeos en Asia sólo 

establecían controles mínimos y se oponían a la prohibición porque consideraban que ésta 

generaría contrabando. Sin embargo, la prohibición fue impulsada desde Estados Unidos 

y posteriormente Reino Unido, por los movimientos progresistas y puritanos de principios 

de siglo alarmados por las historias sensacionalistas de los diarios amarillistas 

(Davenport-Hines 2003). Las leyes se aprobaron sin discusión y sin evaluar la opinión de 

los médicos expertos (Musto, Davenport-Hines) para las primeras drogas en ser 

prohibidas: el opio y sus derivados. Las bases  de esta política prohibicionista fueron:  

  



 25 

 El principio de que una norma moral (el rechazo a la embriaguez) puede 

imponerse a todos los seres humanos. 

 El principio teórico de que al estar prohibidas y al mismo tiempo aumentar 

las penas su precio aumentaría y esto desalentaría su consumo. 

 El argumento de que los narcotraficantes “envenenan” a los ciudadanos 

para generar ganancias. 

 Que el adicto a las drogas, quien es un ser vicioso y corrupto moralmente, 

debe ser corregido. 

Durante el periodo 1876-1909 se inició el registro obligatorio del comercio entre 

países, se redujo el número de concesiones a las empresas para la fabricación de ciertas 

drogas, principalmente cocaína y opiáceos. A su vez se instauraron las primeras agencias 

de regulación de drogas y alimentos (Food and Drugs Administration) que obligaron a 

los productores a informar a los consumidores sobre el contenido de las medicinas que 

hasta ese momento era secreto. Sin embargo, no todos los países compartían este el punto 

de vista, por ejemplo Alemania y Japón. Éstos eran fuertes opositores a este régimen por 

ser grandes productores, mientras que muchos otros como Holanda, Francia, y Rusia no 

les importaba porque no era un tema que generara preocupación para el gobierno o la 

población (Musto 1987). 

En una segunda etapa (1909-1945) iniciando con la conferencia de Shangai, se 

restringieron las exportaciones e importaciones de drogas de los países firmantes de la 

convención de Shangai. En esta época la producción de la cocaína, heroína y morfina era 

legal y constituía una actividad muy importante para compañías farmacéuticas como 
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Merck, La Roche y Bayer, entre otras. Con el inicio de la primera guerra mundial en 1914 

los gobiernos aliados prohibieron el comercio de cocaína y heroína en todo el mundo con 

el objetivo de reducir las ganancias de las compañías alemanas, quienes eran los mayores 

fabricantes. Esta medida provoco un desplazo de la industria a Oriente.  

La Liga de las Naciones tuvo un desempeño importante en el control mundial del 

comercio de estas substancias, evaluando las cantidades necesarias para cada país y 

vigilando las exportaciones de las compañías. 

Para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial la producción de goma opio 

(materia prima de la morfina) en Occidente no era suficiente para las necesidades de la 

guerra, por lo que fue en este momento que países como México y Colombia iniciaron el 

cultivo a gran escala de amapola (en ese momento legal) (Walker 1996, 13-16). 

A partir de 1945 y hasta a la fecha se ha construido la base del sistema que hoy 

aplica en todo el mundo a través de La Convención Única de Narcóticos en 1961, la 

Convención en Substancias Psicotrópicas en 1971y la Convención de la ONU contra el 

Tráfico Ilegal de Narcóticos y Substancias Psicotrópicas en 1988. En cada régimen se ha 

incrementado el número de substancias controladas y se ha impulsado un enfoque más 

punitivo en todo el mundo. 

La literatura del tema aborda desde diferentes perspectivas este gran problema: el 

consumo, los efectos que tiene sobre los individuos, la forma en que los Estados Unidos 

utilizan el régimen en sus relaciones internacionales y, especialmente, la legalización 

(Krauss y Lazear 199; Young 2001; Gray 2000).  
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Algunos autores se muestran acérrimos defensores del "status quo" (Wilson y 

Tonry 1990), otros dan argumentos contundentes sobre la inminente necesidad de un 

cambio hacia una política más tolerante e incluso hacia la legalización total de todas las 

drogas (Young 2000; Miron 1995). 

La hipótesis de la influencia de grupos de interés en la política de control de drogas 

ha sido explorada por Kenneth Meier (1992) en un estudio que compara las penas por 

delitos de tráfico de drogas en los estados de EEUU y las posibles relaciones de éstas con 

variables como las industrias de las drogas legales, los sistemas penitenciarios, las 

corporaciones policiacas y  la competencia electoral. A partir de su investigación 

encontró una influencia significativa de variables como las industrias de las drogas 

legales y los sistemas penitenciarios. 

Inspirada en el trabajo de Kenneth Meier, el objetivo de esta investigación es explicar 

y analizar qué variables influyen significativamente en la formulación de la política de 

control de drogas ya que como otras políticas públicas su régimen es el resultado de la 

interacción de distintas fuerzas. Mi hipótesis nula es que cuando:  

1. Existe una agencia policíaca especializada en la implementación de la política, y 

2. Existe industria armamentista privada, la política de control de drogas será más 

punitiva, lo que se refleja en penas más severas. 

He definido a la variable dependiente de esta investigación como el grado de 

dureza de un régimen de control de drogas, calculado como la pena media en años de 

cárcel, por tráfico de drogas en los países. Estos datos provienen del Departamento de 

Estado de Estados Unidos y la oficina especializada de la ONU. 
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Las penas reflejan qué tan punitiva es la política de un país hacia el problema, 

pues entre más altas sean, persiste un enfoque policial en la política de ese país, que a su 

vez beneficia a las corporaciones policiales al recibir más recursos y consumir más 

insumos de la industria armamentista. Al mismo tiempo, el sistema penitenciario también 

recibe beneficios, por lo que sería importante estudiar la influencia de este sector. Sin 

embargo la diferencia entre sistemas públicos y privados alrededor del mundo hace difícil 

la comparación y no podrá ser incluido en esta investigación. 

 Las variables independientes que se derivan de la teoría son: 

 

c. Fuerza burocrática 

En la literatura de economía política las políticas públicas ineficientes generalmente son 

atribuidas a grupos de interés o a un proceso de path dependance cuya imposibilidad de 

reforma es atribuida a la incapacidad de que ésta lleve a un óptimo de Pareto (Stiglitz 

1998) o bien, que los beneficios no puedan ser estimados, por lo que la incertidumbre 

lleva a los actores a conservar el status quo. 

La importancia de las agencias burocráticas en el proceso de construcción de políticas 

públicas ha sido establecida en muchos estudios (Rourke 1984; Meier 1987; Scholz y Wei 

1986; Wolf 1988; Mladneka 1981). En el caso de la política de control de drogas la 

influencia de algunas agencias ha sido notable en casos como el de la Ley de Impuestos 

sobre la Marihuana, en el que el Departamento del Tesoro (donde se encontraba el Bureau 

Federal de Narcóticos, FDA, posteriormente FNA) presionó al Congreso. En la década 

de 1950 las corporaciones especializadas tomaron el control de esta política al ejercer la 
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presión necesaria en las audiencias Kefauver  sobre crimen organizado persuadiendo al 

gobierno de pasar dos leyes: La Ley Boggs de 1951 y la Ley Bopggs-Daniel de 1956, ambas 

incrementaron enormemente las penas por violación de las leyes federales de control de 

drogas (Kolb 1962). 

La figura de Harry Anslinger en Estados Unidos, director de la Agencia Federal 

de Narcóticos (FNA) fue central en este proceso de 1930 a 1962 y junto con su predecesor, 

jugaron un papel fundamental en la política prohibicionista. Ellos, por encima de los 

intereses médicos y a la luz de la evidencia que mostraba su fracaso, mentían sobre el 

crimen relacionado a las drogas, los efectos reales de las drogas y los orígenes sociales 

del problema. 

 Durante el proceso de implementación de políticas son las agencias quienes 

interpretan los objetivos de las políticas, adaptan los principios a las circunstancias 

cambiantes e integran políticas particulares con otras con las que están a cargo, estableciendo 

prioridades en tiempo, recursos y discurso. Las agencias también recopilan la información 

cualitativa y cuantitativa sobre el problema que atienden y los resultados de la aplicación 

de la política (Rourke 1984; Mladenka  1981). Con el tiempo estas agencias se adjudican 

el poder del conocimiento sobre su jurisdicción, son juez y parte de la información con 

la cual son capaces de manipular y descalificar a aquellos que estén en desacuerdo con 

sus prácticas y resultados.  
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Cuadro 2.2: Presupuesto DEA 1972-2013 

En millones de USD 

Año  Presupuesto  

Cambio 

anual Año  Presupuesto  

Cambio 

anual 

1992  $          910.00  4.00% 2013  $       2,771.00  -3.78% 

1991  $          875.00  33.79% 2012  $       2,880.00  2.31% 

1990  $          654.00  9.36% 2011  $       2,815.00  0.68% 

1989  $          598.00  14.34% 2010  $       2,796.00  6.55% 

1988  $          523.00  -32.43% 2009  $       2,624.00  5.21% 

1987  $          774.00  96.45% 2008  $       2,494.00  6.31% 

1986  $          394.00  8.84% 2007  $       2,346.00  2.67% 

1985  $          362.00  10.70% 2006  $       2,285.00  6.68% 

1984  $          327.00  15.14% 2005  $       2,142.00  5.05% 

1983  $          284.00  16.39% 2004  $       2,039.00  7.77% 

1982  $          244.00  10.91% 2003  $       1,892.00  5.46% 

1981  $          220.00  6.28% 2002  $       1,794.00  5.72% 

1980  $          207.00  3.50% 2001  $       1,697.00  6.93% 

1979  $          200.00  4.17% 2000  $       1,587.00  7.45% 

1978  $          192.00  10.98% 1999  $       1,477.00  6.72% 

1977  $          173.00  7.45% 1998  $       1,384.00  11.79% 

1976  $          161.00  14.18% 1997  $       1,238.00  17.90% 

1975  $          141.00  21.55% 1996  $       1,050.00  4.90% 

1974  $          116.00  54.67% 1995  $       1,001.00  3.20% 

1973  $            75.00  15.38% 1994  $          970.00  5.32% 

1972  $            65.00    1993  $          921.00  1.21% 

 

Fuente: DEA Staffing & Budget 

 La agencia especializada se convierte entonces en el principal beneficiario de la 

política y ésta en su interés, su conservación y expansión. Ejemplo de esto son los 

documentos que la DEA elabora cuestionando los argumento a favor de la legalización y 

que defienden la utilidad de sus acciones en vez de someterlo a un análisis crítico en sus 

informes como: SPEAKING OUT Against Drug Legalization (DEA 2010) donde declara: 

“Los proponentes de la legalización declaran, absurdamente, que hacer legales las 

drogas actualmente ilegales no causara más consumo de estas sustancias o un 

incremento  en las adicciones. Es claro desde la historia que los periodos de 
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controles laxos son acompañados por más abuso de drogas y los periodos de mayor 

control son acompañados de una reducción en el consumo” 

Estas agencias a su vez consumen armas y equipo para inteligencia que es proporcionado 

por la industria armamentista, por lo tanto entre más grande la agencia mayor el beneficio 

para esa industria.  

Otro efecto perverso es que la agencia especializada está en contacto directo con 

los narcotraficantes, lo que la expone a la corrupción por parte de las organizaciones 

criminales. 

 A nivel global, el tamaño y enfoque de estas agencias especializadas cambia, en 

algunos países no existen (Reino Unido, Holanda, Italia). En otros, su enfoque es la 

prevención y el tratamiento de las adicciones. En este contexto vale la pena preguntarnos, 

¿estas diferencias entre agencias explican el grado de dureza de las penas? Si es así 

estamos ante una política pública que ha caído presa de los intereses particulares de un 

grupo y sus beneficiarios. 

 

d. Fuerzas políticas 

 

La variable de fuerzas políticas son: la influencia de la política exterior y la 

competencia electoral.  

La política exterior como explicación de la implementación de la política de 

control de drogas ha sido desarrollada por varios autores (Youngers 2005; Bagley 1988). 
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Por ejemplo, una explicación realista elaborada por William O. Walter en Opium and 

Foreign Policy: The Anglo-American Search of Order in Asia 1912-1954, argumenta que 

el régimen de control de drogas se ha mezclado con la política de seguridad nacional 

creando un juego de poder y problemas en su aplicación. Para sustentar la hipótesis 

argumentan que la regulación del comercio de opio ha jugado un papel central en las 

relaciones de las potencias occidentales con China desde las guerras del opio a mitad del 

siglo XIX. La regulación del comercio de esta sustancia a finales del siglo XIX e inicios 

del XX fue impulsada en gran parte para incrementar la influencia de los Estados Unidos 

en China y quitarle la misma a Gran Bretaña (Walker 1991). 

Posteriormente surgieron otras substancias como la cocaína, heroína, anfetaminas, LSD 

y MDMA, las cuales han sido objeto de nueva legislación. Asimismo, durante el siglo 

XX el mercado de las drogas se diversificó, y algunos países se incorporaron al mercado 

internacional como Colombia, Perú, México y Bolivia, uniéndose a los ya existentes a 

finales del siglo XIX: Turquía, India, Persia (ahora Afganistán), Pakistán, Egipto, EE 

UU, Alemania y Gran Bretaña.  

 En estudios como el de Youngers (2005) y Davenport-Hines (2003) se analiza la 

forma en que la política exterior de Estados Unidos en torno a las drogas ha sido utilizada 

como un instrumento de negociación. A su vez, los programas de ayuda financiera para 

el combate al narcotráfico se concentran en las instituciones de seguridad del Estado 

(ejército, policía y servicios de inteligencia) que compran el equipo militar a empresas 

estadounidenses. Finalmente, la política de control de drogas se ha militarizado en los 

últimos 20 años en Colombia y México, conduciendo al ejército a realizar tareas para las 
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que no está preparado y cometiendo diversos abusos y violaciones a los derechos 

humanos sobre todo en México, Colombia y Perú. 

La competencia electoral es otra fuerza política que influye en la política de 

control de drogas. Ésta puede medirse como la relación de fuerzas entre los partidos 

significativos de un país. La teoría dice que a mayor competencia, los partidos serán más 

agresivos en sus propuestas y legislación producida (Meier 1992, 43). En el caso 

delcontrol drogas la competencia electoral produce una legislación más punitiva, ya que 

cada partido quiere verse como un agente determinado a atacar el problema si este es un 

tema importante para el electorado. 

 

e. Grupos de interés 

 

La industria armamentista es actualmente una de las mayores beneficiarias de esta 

política. Durante los últimos 27 años el combate al narcotráfico se ha militarizado. 

Empezando en Colombia y la guerra contra los carteles de Medellín y Cali a finales de la 

década de 1980, y posteriormente en Perú con Sendero Luminoso. México en el 2009 

inició a recibir ayuda por $350 millones de dólares que se destinarán en su mayor parte a 

los aparatos de seguridad del Estado: agencia especializada, fuerzas armadas y servicios 

de inteligencia. También hay casos, aunque sean los menos, en los que el tráfico de drogas 

ha sido utilizado para financiar operaciones encubiertas de la CIA, por ejemplo en: la 

guerra de Vietnam, la resistencia a la invasión soviética de Afganistán y la 

contrainsurgencia en Nicaragua (Davenport-Hines 2003). En estos países, en los cuales 
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los altos precios de las drogas las convirtieron en la fuente perfecta para financiar la 

compra de armamento para grupos rebeldes que no podían obtener apoyo oficial del 

gobierno de EEUU. En ambos casos, el combate al narcotráfico por la vía militar y el 

financiamiento de grupos rebeldes, el beneficiario es la industria armamentista. Por esta 

razón incluyo en mi investigación el gasto militar de cada país así como el tamaño de la 

industria armamentista y si ésta existe;  se espera que esta variable tenga un efecto 

positivo sobre la variable dependiente. 

A diferencia de otros casos de economía política, como la prohibición del consumo 

de tabaco o la libre venta de armas, en el caso del control de drogas no existe una industria 

con postura formal a favor de la legalización, que pueda influir el proceso, como podría 

ser el caso de una empresa farmacéutica. De igual manera los intereses de los 

consumidores están ausentes, primero por las dificultades que implica justificar y 

legitimar su derecho al consumo, segundo por no existir organizaciones de adictos con 

poder suficiente de influencia sobre la política ya que son muy insipientes aún. 

 Es interesante destacar que existen varios grupos que se benefician indirectamente 

de la prohibición. En primer lugar la industria de la rehabilitación podría representar 

algún interés en leyes severas que empujen a las personas con problemas de adicción a 

encontrar un tratamiento, pero no lo suficientemente duras como para enviarlos a la 

cárcel. No obstante, debido a la dificultad de encontrar datos sobre el sector para la 

muestra de países, esta variable no es estudiada. 

 Otro grupo con intereses indirectos son las industrias de las drogas legales que no 

tienen uso médico: el alcohol y el tabaco. En la literatura se ha estudiado este fenómeno 
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(tal es el caso de la Ley de Impuestos sobre la marihuana) en el cual las industrias perciben 

a la droga como un competidor directo (Slogan 1979: 202; Hamowny 1987; Grinspoon 

1971; 16). Aunado a lo anterior, informes realizados por el Servicio Público de Salud de 

Estados Unidos atribuyen el aumento en el consumo de marihuana, cocaína y heroína a 

la prohibición del alcohol en la década de 1920 utilizando los reportes de casos atendidos 

en los hospitales por abuso de las drogas antes mencionadas y una reducción de las 

atenciones por abuso de alcohol (Bonnie y Whitebread 1974, 55).  

Richard Davenport-Hines (2003) encuentra evidencia que respalda la teoría de que, a 

mayor prohibición y persecución de una droga, el consumo de otra aumenta. Este efecto 

se observa cada vez que una legislación nueva para restringir una droga era aprobada en 

Estados Unidos y Gran Bretaña, incluso el incremento en la edad legal para consumir 

alcohol tuvo un efecto positivo en el consumo de marihuana en ese país en la década de 

1970. El autor formula la hipótesis que las drogas ilegales, al no estar reguladas, son de 

más fácil acceso a cualquier persona no importando su edad. Un vendedor de alcohol 

debe discriminar a sus clientes por su edad de lo contrario será sancionado. Un vendedor 

de drogas ilegales ya se encuentra en la ilegalidad, no pierde nada ofreciendo drogas a 

menores. Por lo anterior, en esta investigación se analizará si existe una relación entre la 

presencia de estas industrias y la política de control de drogas. 
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f. Variables de control 

 

La primera variable que influencia una política pública es la necesidad de atender un 

problema, en este caso el consumo de drogas y el crimen que podría estar relacionado 

con su consumo. Entre mayores sean estos problemas los Estados se encontrarán en 

mayor necesidad de adoptar una política para combatirlos. Por lo cual lo que debemos 

observar es que a mayor consumo y tráfico de drogas podrían existir medidas más 

punitivas. 

 Una segunda variable que ha sido analizada por su influencia en esta política 

pública es la discriminación racial, principalmente a migrantes (Helmer 1975; Musto 

1987). Las primeras políticas de control de drogas en los Estados Unidos tenían como 

objetivo las minorías raciales: primero a los inmigrantes chinos a finales del siglo XIX 

por su consumo de opio (Morgan 1978; Hamowny 1987:13; Davenport-Hines 2003). 

Después se restringió el uso de la marihuana en la década de 1920 que se relacionaba a 

los inmigrantes mexicanos (Musto 1987). Posteriormente se relacionó el consumo de 

cocaína con la población negra en el periodo 1930-1950 y finalmente de nuevo se 

relacionó a los negros con el crack en la década de 1980 (Davenport-Hines 2003). Un 

caso similar es el de Gran Bretaña donde en la década de 1970 se señalaba a la población 

negra de origen jamaiquino como los principales distribuidores de cocaína. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para realizar esta investigación se utilizaron datos de 35 países con el fin de analizar las 

variables que determinan la política de control de drogas. La metodología será de tipo 

cuantitativo por el número de variables y observaciones que se analizarán. A continuación 

se describen las variables y la forma en la cual se operacionalizarán. 

 

3.1 Variable dependiente 

 

Pena media por tráfico de drogas (PM).- la base para las legislaciones nacionales son: 

La Convención Única de Narcóticos en 1961, la Convención en Substancias Psicotrópicas 

en 1971 y la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilegal de Narcóticos y Substancias Psicotrópicas de 1988, en los cuales se especifica la 

clasificación de las substancias narcóticas, psicotrópicas y estupefacientes en varias 

listas. En la lista I se encuentran las substancias consideradas más peligrosas por su 

potencial daño y nulo uso médico: cocaína, heroína, cannabis, LSD, MDMA, psilocibina 

entre otras, de las que destacan éstas por ser las que más se encuentran en el mercado 

negro y cuyo comercio genera mayores ingresos. De los países de la muestra no todos 

tratan igual a estas substancias, las penas varían según las circunstancias del delito 

(pertenecer o no a una organización criminal, vender a menores de edad, vender en un 

centro nocturno, cantidad, etc.). Para mi investigación, el dato que se usará es el 

correspondiente a la pena media, la cual consiste en: 
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(Pena máxima – Pena mínima)/2 + pena mínima = Pena media 

Las penas que se tomaron en cuenta son las correspondientes al delito de tráfico de alguna 

substancia de la Lista I de la Convención. Por las grandes diferencias en las tipificaciones 

de los delitos donde pueden existir agravantes diferentes en los países de la muestra , he 

elegido usar la pena media con el objetivo de estandarizar esta variable.  En algunos 

países hay pena de muerte, para lo cual se utilizó el equivalente a 70 años de 

encarcelamiento (que superaría la esperanza de vida en todos los países), mientras en 

otros existe cadena perpetua, lo que equivale a 40 años.   

 

3.2 Fuerzas burocráticas 

 

Agencia especializada (agencia).- Esta será una variable dicótomomica de existencia o 

no de la agencia especializada en combate al narcotráfico. La existencia de esta agencia 

debe tener una correlación positiva con la variable independiente. Fuente: World Police 

Encyclopedia (Das 2006). 

 

3.3 Fuerzas políticas 

 

Influencia de Estados Unidos (IE).- El dato a utilizar es la existencia de ayuda económica 

proporcionada por Estados Unidos en los programas de cooperación para el combate al 

narcotráfico, está codificada como una variable dicotómica. La correlación de esta 
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variable debería ser positiva. Fuente: USA Department of State Foreign Assistance 

Budget 2007. 

 

Competencia electoral (VM).- El dato consiste en el porcentaje del margen de victoria del 

ganador sobre el segundo lugar. La correlación de esta variable debe ser positiva. Fuente: 

Global Elections Database (Dawn 2008). 

 

3.4 Grupos de Interés 

 

Industria armamentista (GM).- La observación que corresponde a la industria 

armamentista es el gasto militar como proporción del PIB.  La correlación de esta variable 

debe ser positiva. Fuente: SIPRI MILITARY EXPENDITURE DATABASE de 

Stockholm International Peace Research Institute (2008). 

Industria del tabaco (IT).-Para la industria del tabaco el dato más homogéneo que se 

encontró es la producción de tabaco en toneladas métricas. La correlación de esta variable 

debe ser positiva. Fuente: FAOSTAT (FAO 2008). 
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3.5 Variables de control 

 

Consumo de drogas.- Los datos son: la prevalencia del consumo entre la población mayor 

a 15 años como porcentaje de la población del país en diferentes substancias: cannabis 

(cann), cocaína (co), opiáceos –heroína, morfina, metadona y opio-(op) y estimulantes 

(est). Los datos son proporcionados por la Oficina de la ONU sobre Drogas y Crimen en 

sus reportes anuales. Esta variable según la teoría está relacionada de forma positiva con 

la variable dependiente, un Estado con mayor presencia de drogas tomará medidas más 

enérgicas para la erradicación del consumo. Fuente: 2006 World Drug Report por United 

Nations Office on Drugs and Crime (2006). 

Migración (mig).- Algunos de los países de la muestra no tienen minorías raciales 

significativas, pero al ser casi todos países de altos ingresos, es común entre ellos que 

tengan flujos migratorios grandes. Por lo tanto para observar si  hay un sesgo hacia los 

inmigrantes se medirá esta variable como la migración aproximada en el año más cercano 

a la última reforma a la legislación de control de drogas. Fuente: Tasa neta de migración 

por país en The World Factbook (CIA 2008) 

 

3.6 Muestra 

 

La muestra está compuesta de 35 países, incluye los principales mercados de drogas 

ilegales: EEUU y Europa occidental, así como los principales países productores: 
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México, Colombia, Perú, Pakistán, India, Turquía, Egipto, Afganistán no pudo ser 

incluido por la inexistencia de datos confiables. También los principales países de tránsito 

en el este de Europa y algunos países que no tiene problemas significativos con el uso de 

drogas. La lista completa se encuentra en el apéndice. 

 

3.7 Observaciones metodológicas 

 

Existe un problema metodológico relacionado con el tiempo.  Para que se pueda 

establecer una relación entre mi variable dependiente y las independientes, las primeras 

que son las penas deben de ser posteriores a sus causantes. Al investigar y codificar las 

penas máximas por país se codificó el año en que se realizó dicha ley o reforma. Los 

datos correspondientes a las variables independientes corresponden al año más cercano 

al que se hizo la ley o reforma. En la mayoría de los casos se encontraron datos para ese 

año o el año anterior. Cuando no fue posible encontrar un dato en el año correspondiente, 

se buscó el dato más cercano a ese año.  

3.8  Modelo  

Para realizar el análisis cuantitativo se estimará un  modelo con una regresión de Poisson 

especificada como: 

 

 

Log (Penas medias) = α + β1Agencia + β2 Influencia de EEUU + β3 Industria militar + β4 

Industria del tabaco + β5 Consumo + β6 Competencia electoral + β7Migración 
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Una regresión de Poisson puede ser usada para modelar el número de ocurrencia de 

un evento de interés o la tasa de ocurrencia de un evento de interés, como una función de 

varias variables independientes. 

La regresión de Poisson asume que la variable dependiente tiene una distribución de 

Poisson, y asume que el logaritmo de su valor esperado puede ser modelado por una 

combinación lineal de parámetros independientes.  

La distribución de Poisson modela bien situaciones de conteo. Por ejemplo: números 

de accidentes, número de personas que tienen un infarto y en este caso número de años 

que tienen las penas medias por delitos relacionados con el tráfico de drogas.  

En el modelo que se desarrollará trataremos de estimar el número de años de una pena 

media por el delito de tráfico de drogas en las leyes de diferentes países. Los predictores 

son: existencia de agencia de combate al narcotráfico, gasto militar como porcentaje del 

PIB, tamaño de la industria del tabaco, existencia de ayuda externa (de EUA), tasas de 

prevalencia del consumo de drogas, migración y competitividad electoral.  
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4. RESULTADOS 

 

Se realizaron diez modelos cuyos resultados pueden observarse en el Cuadro 4.1.  

La hipótesis nula de la agencia especializada como uno de los grupos que influyen en 

la política de control de drogas resulta significativa en 8 de 9 modelos. Usando la función de 

margins para estimar el número de años que se incrementa la pena media obtuvimos en 

nuestro modelo principal: 11.26  años cuando no existe la agencia especializada y 15.58 años 

cuando esta presente, 4.32 años es el tiempo en el que se incrementa la pena media cuando 

existe la agencia. En los otros 8 modelos donde la variable agencia especializada es 

significativa se obtuvieron resultados similares en las predicciones de entre 15.12 y 16.35 

años de pena media cuando la agencia existe. Los coeficientes que se obtuvieron para esta 

variable fueron de entre 0.23 y 0.31. 

Gráfica 4.1 
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En 9 de 9 modelos a variable Influencia de Estados Unidos resultó significativa, 

mostrando un gran poder explicativo. En 8 modelos obtuvo un coeficiente más alto que 

nuestra hipótesis nula de entre 0.331 y 0.346, la existencia de agencia especializada como 

principal influencia, en todos los modelos también fue significativa. 

La variable gasto militar fue significativa en 2 de nueve modelos. En ambos modelos 

donde es significativa tiene coeficientes menores a las variables de agencia especializada y 

gasto militar. 

La variable de industria del tabaco no resultó significativa en ningún modelo, esta 

industria parece no poder influir en un aumento en  el monto de años de las penas medias. 

La variable de competencia electoral es significativa en todos los modelos, con 

coeficientes van de 0.008 a 0.015, por lo que tiene una constante en todos los modelos aunque 

pequeña en comparación con nuestra hipótesis principal. La variable de migración no resultó 

significativa en ningún modelo. 

De las cuatro variables de prevalencia de consumo de drogas la relacionada con el 

consumo de cannabis resulto significativa en cinco modelos donde las mismas cuatro 

variables están presentes. Los coeficientes sin embargo son bajos en relación con las 

variables de agencia especializada e influencia de Estados Unidos entre 0.049 y 0.060.  

Se realizaron cuatro modelos aislando los cuatro tipos de drogas por separado para 

comparar la influencia sobre la variable dependiente entre ellas, tres: cannabis, opiáceos y 

cocaína, fueron significativas. Los estimulantes sería el único tipo de droga que por si sola 

puede predecir un aumento en las penas medias. En las gráficas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se puede 
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observar la dispersión de la variable penas (eje y) en relación a la persistencia del consumo 

en el país (eje x, valor en porcentaje total de la población): 
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Cuadro 4.1 

Efecto de grupos de interés, consumo, fuerzas políticas y agencia especializada sobre las penas medias 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Agencia especializada 0.268 0.301 0.211 0.215 0.154 0.278 0.314 0.239 0.267   

  (0.025)** (0.004)*** (0.063)* (0.047)** 0.178 (0.008)*** (0.008)*** (0.038)** (0.025)**   

Influencia de EEUU 0.331 0.562 0.303 0.542 0.522 0.547   0.346 0.335 0.403 

  (0.052)* (0.000)*** (0.051)* (0.000)*** (0.000)*** (0.000)***   (0.040)** (0.049)** (0.015)** 

Gasto Militar 0.058 0.125 0.057 0.048 0.040 0.124 0.072   0.067 0.019 

  0.367 (0.006)*** 0.356 0.393 0.510 (0.006)*** 0.260   0.266 0.752 

Industria del tabaco 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 

  0.677 0.458 0.521 0.806 0.820 0.972 0.594 0.443   0.689 

Cannabis 0.060 0.046         0.060 0.059 0.057 0.049 

  (0.003)*** (0.000)***         (0.002)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.01)*** 

Opiáceos 0.067   0.231       0.139 (0.052) * (0.077)* (0.074)* 

  0.521   (0.006)***       0.162 0.604 0.440 0.465 

Cocaína -0.261     0.386     -0.369 -0.200 -0.254 -0.246 

  0.355     (0.020)**     0.190 0.463 0.368 0.379 

Estimulantes -0.113       0.108   -0.145 -0.116 -0.112 -0.046 

  0.223       0.107   0.105 0.212 0.228 0.598 

Competencia electoral 0.011 0.008 0.012 0.008 0.009 0.008 0.015 0.011 0.011 0.008 

  (0.001)*** (0.009)*** (0.000)*** 0.006 0.005 0.008 (0.000)*** (0.001)*** (0.001)*** (0.007)*** 

Migración 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.797 0.697 0.475 0.046 0.088 0.183 0.364 0.805 0.917 0.813 

Constante 1.920 1.703 2.031 2.037 2.110 1.978 1.901 2.031 1.923 2.144 

  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

margins, at(agencia=(0 1))                     

0 11.926 12.102 12.245 12.613 12.583 12.232 11.681 12.087 11.929   

1 15.587 16.352 15.123 15.646 14.683 16.160 15.984 15.347 15.584   

N 33 35 35 33 33 35 33 33 33 33 

Errores estándares robustos entre (), *=p<.10,**=p<.05, ***=p<.01 
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Grafica 4.1 
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5. CONCLUSIONES 

El objetivo de la presente investigación es contestar la pregunta: ¿Por qué existen diferencias 

en las penas que se imponen a los delitos relacionados con drogas a través del mundo? 

Para contestar el planteamiento se propuso la hipótesis: Existe una correlación positiva 

entre las penas que se otorgan por el tráfico de drogas y la existencia de los grupos de interés , 

representados en las variables: Agencia especializada, Industria armamentista e Industria del 

tabaco. Se consideraron también las variables independientes de control: Influencia de Estados 

Unidos, Competencia electoral, Consumo de drogas y Migración. 

De acuerdo con lo observado en el análisis de los datos,  los resultados fueron 

consistentes sobre la relación de las variables consideradas y la política de control de drogas a 

través de los modelos.  

Mi hipótesis alternativa, que la existencia de una agencia especializada tiene una 

influencia significativa sobre la variable independiente, penas medias por delitos relacionados 

con el tráfico de drogas, fue comprobada con un alto nivel de significancia. En el modelo 

principal la existencia de la agencia predice penas medias hasta 4.32 años superiores que en 

aquellos países donde no existe. 

La variable de influencia de EEUU es la que mostró mayor significancia y poder de 

predicción de las penas medias, esta influencia sin embargo esta presente en un número muy 

limitado de países productores o de tránsito de drogas. 
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La prevalencia del consumo de las cuatro familias de drogas resultó significativo en 

algunos modelos, pero no consistentemente y con un poder de predicción considerable sobre el 

aumento de penas medias. Eso me llevaría pensar que hay alguna variable cultural que podría 

ser la causalidad de las penas. Para comprobar esto deberíamos comparar distintos delitos y sus 

penas en el mundo. Puede ser que existan sociedades donde los enfoques punitivos y coercitivos 

sean más aceptados que en otras. 

Otra respuesta posible es la experiencia de cada país con el consumo. Si la aparición del 

consumo de drogas en un país es reciente, es probable que aún no genere un mercado negro de 

tamaño considerable para generar beneficios económicos a grupos de interés y por ello su 

política es menos severa.  

Es necesario profundizar más en la correlación de la existencia de la agencia 

especializada con las gravedad de las penas. Sería necesario hacer una investigación de process 

tracing en países con diferentes condiciones a los que ya se ha hecho esto, EEUU y Reino 

Unido, y en los cuales se ha demostrado la fuerte influencia de estos órganos: México y 

Colombia. 

 Considero que esta investigación fue un intento positivo, razonable y en parte 

novedoso de explicar las diferencias en la política de control de drogas que adoptan diferentes 

países. El proceso de recolección de información sobre las penas relacionadas al control de 

drogas y la existencia de agencias especializadas representó un trabajo que nos provee 

información valiosa y que puede ser usado en investigaciones similares. 
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 Si las variables que se consideraron en esta investigación ofrecieron evidencia 

significativa sobre por qué algunos países tienen penas más duras que otras para los delitos 

relacionados al narcotrafico, ¿qué otras variables y supuestos podríamos analizar como 

alternativas?  

 La primera consideración en importancia es que en general alrededor del mundo los 

programas o políticas destinadas al control de drogas no tienen informes de resultados, incluso 

no existen planteamientos sobre los resultados esperados. Esto presenta  un obstáculo  muy 

importante para conducir un analísis de política comparada, sobre todo en comparación de otros 

importantes programas y políticas en los temas de combate a la pobreza, salud y educación 

donde existen parametros que hacen posible comprar resultados internacionales.  

 Una variable que no se consideró en esta investigación es la influencia de los medios 

masivos de comunicación en la percepción del problema de las “drogas” en la sociedad. Esto 

es de suma importancia ya que para la mayoría de la población la única información sobre las 

drogas proviene de los medios masivos de información y su tratamiento en ellos es  

determinante para la formación de la opinión pública. Esto se debe a que la mayoría de la 

población no consume drogas y por lo tanto no tiene experiencia de primera mano para formarse 

una opinión personal. Tampoco es un tema que se trate con frecuencia en la educación básica, 

donde la población podría tener acceso a información más objetiva del tema. 

 En el complejo tema del narcotrafico y la polítca de control de drogas existen 

demasiados velos que levantar para poder analizar correctamente esta política, empezando por 

la gran carga moral que tiene. El problema reside en que el gobierno está convencido de que la 
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prohibición es la solución y la gran mayoría de la población confía en que algún día se gane  

“la guerra contra las drogas”. Esta política tiene más similitud con la Santa Inquisición o una 

política de guerra permanente de un estado totalitario, que con la de un Estado que se preocupa 

por la salud y seguridad de sus ciudadanos. 

 Por ello es necesario profundizar y encontrar las verdaderas causas por las cuales esta 

política ha permanecido más de 100 años sin evidencia de que pueda ser considerada 

seriamente. El primer problema de fondo es que se quiere atacar por medios coercitvos un 

problema de salud pública, lo que  es como curar un resfriado con castigos.  

 Otro problema que enfrenta el analísis de esta política pública es la poca seriedad y 

transparencia con que se estudia y analiza a las drogas. La prohibición impone un veto a la 

investigación sobre las drogas aunque poseen propiedades medicinales muchas de ellas,  por 

ejemplo: cannabis prevenir el glaucoma, auxiliar contra el dolor de los pacientes en 

quimioterapia; cocaína como analgésico; heroína auxiliar en el tratamiento de pacientes 

terminales; MDMA, uso en pacientes con depresión y fobia social. La investigación científica 

seria sobre los efectos en la salud de las drogas es absolutamente necesaria para poder evaluar 

correctamente los efectos que la política actual, o un cambio de la misma, podría tener. 

 En el curso de la presente investigación también encontré que es necesario una 

recopilación de información de diferentes países con base en una clasificación de las 

alternativas que existen en relación al control de drogas. Peter Reuter, Robert MacCoun y 

Thomas Schelling desarrollaron una clasificación en “Asessing Alternative Drug Control 
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Regimes” (1996) en la cuál recopila regulaciones existentes o posibles que abarcan desde la 

total prohibición hasta la total liberarización del mercado.  

 La recopilación de todos los tipos diferentes de regulación actualmente existentes para 

drogas como el alcohol, el cigarro y muchos productos farmacéuticos (psicotrópicos, narcóticos 

y barbituricos) podría dar muestra de algunas de las alternativas posibles, así como de iniciar 

una investigación sobre las ventajas y diferentes tipos de costos que implican: sociales, 

públicos, privados y de salubridad. 

Como una sociedad democratica y liberal debemos enfentar un debate abierto, serio y con 

fundamento cientifico sobre el uso y consumo de drogas. 

 



 53 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Abbott, Kenneth W., Robert O. Keohane, and Andrew Moravcsik. 2000. "The Concept of 

Legalization." International Organization 54 (3). 

Bagley, Bruce Michael. 1988. "The new hundred years war? US national security and the war on 

drugs in Latin America." Journal of Interamerican studies and world affairs. - 30 (1):161–82. 

_____, 1988. “US Foreign Policy and the War on Drugs: Analysis of a Policy Failure”, Journal 

of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 30, No. 2/3, Special Issue: Assessing the 

Americas' War on Drugs (Summer), pp. 189-212. 

Becker, Gary and Kevin Murphy, 1988. "A Theory of Rational Addiction", Journal of Political 

Economy, August, 675-700. 

Borja, Arturo, Guadalupe González González, and Brian J. R. Stevenson. 1996. Regionalismo y 

poder en América. Los límites del neorrealismo. México: M.A. Porrúa Grupo Editorial; CIDE. 

Brancati, Dawn. "Global Elections Database [computer file]." In 01/01/2008. 

Central Intelligence Agency. 2008. "The CIA world factbook." In The CIA world factbook. 

Das, Dilip K. and Michael Palmiotto. 2006. World police encyclopedia. New York: Routledge. 

Davenport-Hines, Richard. 2001. La búsqueda del olvido. Historia global de las drogas, 1500-

2000 / R. Davenport-Hines ; tr. por José Adrián Vitier. 543rd ed.: Madrid, España : Turner. 

Duke, Steven B. and Albert C. Gross. 1993. America's longest war. Rethinking our tragic 

crusade against drugs. New York: Putnam's Sons. 

Escohotado, Antonio. 2008. Historia general de las drogas. Completada por el apéndice 

Fenomenología de las drogas. 8th ed. Madrid: Espasa. 

FAO .1998. FAOSTAT. Rome 

Gambetta, Diego. 1993. The Sicilian Mafia. The business of private protection. Cambridge, 

Mass: Harvard University Press. 

Gray, Mike. 2000. Drug crazy. How we got into this mess and how we can get out. New York: 

Routledge. 

Hamowy, Ronald. 1987. Dealing with drugs. Consequences of government control. Lexington, 

Mass: Lexington Books. 

Howard, Stephen P. 2001. The Military War on Drugs: Too Many Assets, Too Few Results. Ft. 

Belvoir: Defense Technical Information Center. 

Krauss, Melvyn B. and Edward P. Lazear. 1991. Searching for alternatives. Drug-control policy 

in the United States. Stanford, Calif: Hoover Institution Press, Stanford University. 

MacCoun, Robert J., Peter Reuter, and Thomas C. Schelling. 1996. Assessing alternative drug 

control regimes. Santa Monica, Calif.: RAND. 

Meier, Keneth, 1992. “The Politics of Drug Abuse: Laws, Implementation, and Consequences”, 

The Western Political Quarterly, Vol. 45, No. 1 (Mar.) 41-69. 

Miron, Jeffrey A. and Jeffrey Zwiebel. 1991. Alcohol consumption during prohibition. 

Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. 

–––. 1995. "The economic case against drug prohibition." The Journal of Economic Perspectives 

(Nashville) 9 (4):p. 175-192. 

Model, Karyn E. 1993. The effect of marijuana decriminalization on hospital emergency room 

drug episodes, 1975-1978. Santa Monica, Calif.: RAND. 



 54 

Musto, David F. 1973. The American disease. Origins of narcotic control. New Haven: Yale 

University Press. 

Nutt D, King LA, Saulsbury W, Blakemore C, 2007. "Development of a rational scale to assess 

the harm of drugs of potential misuse". Lancet 369 (9566): 1047–53. 

Reuter, Peter and Robert J. MacCoun. 1996. Lessons from the absence of harm reduction in 

American drug policy. Santa Monica, Calif.: RAND. 

SIPRI military Expenditure Database. 2008th ed. Stockholm, Sweden: Stockholm International 

Peace Research Insitute. 

Sloman, Larry. 1998. Reefer madness. The history of marijuana in America. 1st ed. New York: St. 

Martin's Griffin. 

Stiglitz, Joseph. 1998. "Distinguished Lecture on Economics in Government: The Private Uses of 

Public Interests: Incentives and Institutions." Journal of Economic Perspectives, 12(2): 3-

22. 

Tonry, Michael H. and James Q. Wilson. 1990. Drugs and crime. Chicago: University of 

Chicago Press. 

1977. Single convention on narcotic drugs, 1961. As amended by the 1972 Protocol amending the 

Single convention on narcotic drugs, 1961 ; incl. schedules … New York. 

1988. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances. Vienna: United Nations. 

1997. World drug report. Oxford: Oxford University Press. 

1999-2003. Global illicit drug trends. New York: United Nations Office for Drug Control and 

Crime Prevention. 

2000. World drug report 2000. Oxford, New York: Oxford University Press. 

2004. World drug report 2004. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime. 

2006. 2006 World drug report. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime. 

1977. Convention on psychotropic substances, 1971. Including final act and resolutions, as 

agreed by the 1971 United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic 

Substances, and the schedules annexed to the convention. New York: United Nations. 

2010. Speaking out against drug legalization. Washington D.C: U.S. Dept. of Justice Drug 

Enforcement Administration Demand Reduction Section. 

Vellinga, Menno. 2004. The political economy of the drug industry. Latin America and the 

international system. Gainesville: University Press of Florida. 

Walker, William O. 1996. Drugs in the Western Hemisphere. An odyssey of cultures in conflict. 

Wilmington, Del: Scholarly Resources. 

Young, Stephen. 2000. Maximizing harm. Losers and winners in the drug war. San Jose: Writer's 

Showcase presented by Writers Digest. 

Youngers, Coletta and Eileen Rosin. 2005. Drugs and democracy in Latin America. The impact 

of U.S. policy. Boulder, Colo: L. Rienner. 



 55 

7. ANEXOS 

1. Países de la muestra: pena media y existencia de agencia especializada en el control de drogas: 

  País PM Agencia 

1 Australia 25 1 

2 Austria 10 0 

3 Bélgica 13 1 

4 Canadá 26 1 

5 Colombia 13 1 

6 República Checa 8 1 

7 Dinamarca 5 1 

8 Egipto 35 0 

9 Finlandia 5 1 

10 Francia 35 0 

11 Alemania 8 1 

12 Grecia 5 0 

13 Hungría 25 1 

14 India 10 0 

15 Irlanda 25 1 

16 Italia 15 0 

17 Japón 6 0 

18 Corea del sur 8 1 

19 México 17 1 

20 Holanda 6 0 

21 Nueva Zelanda 10 0 

22 Noruega 10 0 

23 Pakistán 35 1 

24 Perú 30 0 

25 Polonia 5 0 

26 Portugal 8 0 

27 Rusia 7 1 

28 Eslovaquia 8 0 

29 Sudáfrica 13 0 

30 España 6 1 

31 Suecia 5 1 

32 Suiza 10 1 

33 Turquía 10 0 

34 Reino Unido 7 0 

35 Estados Unidos 30 1 
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2. Estadística descriptiva 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

            

Penas Medias 35 14.11429 9.889898 5 35 

Agencia 

Especializada 35 0.5142857 0.5070926 0 1 

Influencia EEUU 35 0.1714286 0.3823853 0 1 

Gasto Militar 35 2.305714 1.096771 0.6 5.3 

Industria del tabaco 35 85778.17 131701.4 2597 583557 

cannabis 35 5.117143 4.372793 0.05 17.9 

opiáceos 35 0.3722857 0.3270644 0.01 1.7 

cocaína 33 0.639697 0.7168616 0.01 3.2 

estimulantes 33 0.8248485 0.7568154 0.07 3.6 

Competencia 

electoral 35 9.476286 16.47766 0 81.3 

Migración 35 259917.4 1312864 

-

2610750 6200000 

 


