APOYE, NO CASTIGUE
Una campaña para poner fin al VIH instando a una reforma
de las acciones gubernamentales sobre drogas.
La epidemia de VIH se agrava por la criminalización de los usuarios de drogas.
Los gobiernos deben reformar las leyes sobre drogas y las políticas que imponen
sanciones severas en contra de los usuarios de drogas y que obstaculizan su
acceso a programas de prevención de VIH y a servicios de salud esenciales1. Los
riesgos crecientes a los que hacen frente los usuarios de drogas inyectables ya no
pueden ignorarse. El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, la Red
Internacional de Personas que Usan Drogas (INPUD), la Asociación Internacional
de Reducción de Daños (HRI) y la Alianza Internacional sobre VIH/SIDA han
lanzado la campaña Apoye, no castigue, para instar a los gobiernos a poner fin a
las políticas sobre drogas que resultan en efectos sanitarios, sociales, económicos
negativos y violaciones de derechos humanos.

Alrededor de 11 a 21 millones de personas se inyectan drogas en el mundo, con índices de
infección del VIH que alcanzan el 37% en Rusia y el 52% en Indonesia. Los usuarios de drogas
inyectables representan el 30% de las infecciones fuera del África subsahariana y más del 80%
en Europa del Este y Asia central.i
La epidemia de VIH es agravada por leyes, políticas y prácticas que imponen sanciones severas
en contra de usuarios de drogas. Basadas inicialmente en la creencia de que una aplicación dura
de la ley sofocaría los mercados de droga, este enfoque punitivo ha fracasado en reducir los
niveles de consumo de drogas.ii Esto también ha conducido a la discriminación y a la
estigmatización de usuarios de drogas, impidiendo su acceso a la prevención del VIH, así como a
servicios de tratamiento y cuidado que son esenciales para salvar vidas y para frenar la
expansión del VIH.
La criminalización del uso de drogas crea un ambiente proclive al encarcelamiento por delitos
menores junto con una serie de violaciones de derechos humanos por parte de agencias de
aplicación de la ley, incluyendo tortura, ejecuciones y asesinatos extrajudiciales, soborno,
detención como forma de tratamiento y otros abusos que resultan de cárceles sobrepobladas.iii
La detención de usuarios de drogas aumenta su vulnerabilidad al VIH, debido a prácticas
sexuales y de inyección inseguras, y empeora los resultados del tratamiento del VIH a causa de
un inadecuado acceso al mismo.iv
Intervenciones basadas en la evidencia que son efectivas para interrumpir o para revertir la
epidemia de VIH entre usuarios de drogas inyectables ya han sido aprobadas por
organizaciones internacionales como la OMS, ONUSIDA y ONUDD.v Sin embargo, su
implementación se ve bloqueada por barreras políticas y legislativas, recursos insuficientes,
falta de capacidades y por objeciones políticas o ideológicas. Eminentes grupos de expertos y
1 HRI, IDPC, the Alliance, and INPUD are policy partners of the Community Action on Harm Reduction (CAHR) Programme. CAHR is
an ambitious project financed by the Government of the Netherlands that aims to significantly improve access to quality HIV
prevention services for people who inject drugs, their families and partners in China, India, Indonesia, Kenya, and Malaysia. The
programme is implemented by a consortium of Alliance Linking Organisations: the International HIV/AIDS Alliance in China, the
India HIV/AIDS Alliance, Rumah Cemara (Indonesia), Kenyan AIDS NGO Consortium (KANCO) and the Malaysian AIDS Council.

responsables políticos, como la Comisión Global sobre VIH y Derecho o la Comisión Global sobre
Políticas de Drogas, han publicado recientemente informesvi exhortando a una reforma en las
políticas de drogas basadas en evidencias y en derechos humanos, con el objetivo de prevenir el
VIH entre usuarios de drogas inyectables. El corpus de evidencias y el impulso para el cambio
son cada vez mayores.
Como parte de este momento, la campaña Apoye, no Castigue insta a los gobiernos a encarar
estas barreras políticas, legislativas e ideológicas, y a asegurar la salud y los derechos humanos
de los usuarios de drogas, de sus familias y de la comunidad en general.

APOYE: Invierta en respuestas efectivas de prevención del VIH entre los usuarios de
drogas.
•

Pedimos a los países a incrementar las medidas, basadas en la evidencia, para
prevenir el VIH entre usuarios de drogas inyectables. Esto incluye los programas
que evitan el uso compartido de material de inyección (como programas de
agujas y jeringuillas) y los programas para aquellos/as con problemas de
drogodependencia (terapias de sustitución con opiáceos).

•

Pedimos a los donantes, a las agencias de la ONU y al Fondo Mundial destinar
recursos que cierren la brecha entre la magnitud de las necesidades y los niveles
actuales de inversión dirigidos a los programas de reducción de daños y de
prevención del VIH entre usuarios de drogas.

•

Pedimos a los donantes internacionales a cumplir con las promesas hechas al
Fondo Mundial, para que los programas básicos de prevención de la transmisión
de VIH entre usuarios de drogas pueda lograr la dimensión requerida.

NO CASTIGUE: Mejore las políticas y reforme las leyes que socavan las respuestas
eficaces al VIH para las personas que usan drogas.
•

Pedimos a los gobiernos poner fin a la criminalización y al castigo de usuarios
de drogas, así como a la prohibición de programas de intercambio de agujas y
jeringuillas y terapias de sustitución con opiáceos.

•

Pedimos a los gobiernos que aseguren la provisión de programas de
tratamiento voluntarios, basados en la evidencia y respetuosos de los derechos
humanos y que pongan fin a la detención como forma de tratamiento.

•

Pedimos a los gobiernos que trabajen junto con la sociedad civil y con las
poblaciones en mayor riesgo para comprender mejor los efectos nocivos de las
leyes y políticas sobre drogas, y para desarrollar programas, cuya eficacia ha
sido probada, que logren detener la transmisión del VIH.

Es hora de dejar atrás políticas, ideologías y prejuicios nocivos. Es hora de priorizar la salud y el
bienestar de los usuarios de drogas, de sus familias y de sus comunidades.
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