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El London School of Economics, una de las más prestigiosas universidades británicas, acaba de lanzar un estudio económico [1] -en el que
participan dos economistas colombianos y que viene firmado por cinco premios Nobel de economía- pidiéndole a las Naciones Unidas que
repiense la “guerra contra las drogas” y le dé prioridad a una política antidrogas basada en evidencia científica.
Lo interesante es que ese estudio también viene respaldado [1] por varios políticos en ejercicio, algo muy poco habitual en el tema de
drogas. Entre ellos están el Ministro de Salud Alejandro Gaviria [2] (quien, durante su carrera como economista, ha trabajado la relación [3]
entre drogas y salud pública), el viceprimer ministro británico Nick Clegg (número dos de David Cameron y líder del tercer partido
británico) y el Canciller guatemalteco Luis Fernando Carrera (cuyo jefe, el presidente Otto Pérez Molina, también ha hecho énfasis en la
necesidad de reenfocar la política actual).
“La ONU ha tratado por demasiado tiempo de hacer cumplir una aproximación [al problema] represiva y orientada a 'meter a todos en un
mismo saco'. Ahora el consenso que apuntaló este sistema se está desmoronando y hay un nuevo camino hacia aceptar un plularismo
global en políticas [de drogas]”, dice el prólogo del informe [1], que firman Gaviria, Clegg y una treintena de académicos de todo el mundo.
Esto dos años antes de que la ONU aborde el tema de drogas [4] en su Asamblea General en septiembre de 2016.
El respaldo de Clegg -el de más alto nivel en el grupo- se da después de que visitara Colombia a comienzos de año y dijera que Europa le
debe a América Latina aprender la lección y repensar el problema [5]. “Quiero terminar la tradición de que los políticos sólo hablen de una
reforma a la política antidrogas cuando han dejado sus cargos”, escribió en febrero en una columna en el Guardian [6] en la que dedica
mitad de su reflexión a Colombia, días después de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos [7]en Bogotá.
Además de ellos, lo firman figuras políticas como el ex presidente polaco Alexander Kwasniewski, el ex jefe de la diplomacia europea Javier
Solana y George Schultz, el ex Secretario de Estado durante los dos gobiernos de Ronald Reagan. Y los cinco Nobel económicos Kenneth
Arrow, Christopher Pissarides, Thomas Schelling, Vernon Smith y Oliver Williamson.
Entre los economistas que hicieron el estudio están los colombianos Daniel Mejía Londoño, director del Centro de Estudios sobre Seguridad
y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, miembro de la Comisión Asesora en Política de Drogas [8]de Santos y -como contó [9] La
Silla- asesor programático de Enrique Peñalosa, y Pascual Restrepo.
Ending Drug Wars LSE Report [1] by lasillavacia [10]

Contenido relacionado: Santos y las drogas: afuera dice mucho, adentro hace poco [11]
Página 1 de 2

El Lord inglés le cumple a Colombia con las drogas
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
Santos comienza a aterrizar su discurso internacional sobre las drogas [12]
Ahora Santos tiene en sus manos el balón de la política antidrogas [13]
De Petro a las drogas [14]
Los súper poderosos de la política de drogas [15]
“Colombia nunca fue una economía narcotizada”: Alejandro Gaviria [16]

URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/queridodiario/el-lord-ingles-le-cumple-santos-con-las-drogas-47308?page=1
Enlaces:
[1] http://es.scribd.com/doc/222388906/Ending-Drug-Wars-LSE-Report
[2] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/alejandro-gaviria-uribe
[3] http://lasillavacia.com/historia/colombia-nunca-fue-una-economia-narcotizada-alejandro-gaviria-23868
[4] http://lasillavacia.com/queridodiario/de-petro-las-drogas-46945
[5] http://www.theguardian.com/theobserver/2014/feb/16/the-big-issue-drugs-reform-nick-clegg-colombia
[6] http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/08/nick-clegg-latin-america-lessons-drugs-debate
[7] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-manuel-santos-calderon
[8] http://lasillavacia.com/historia/santos-comienza-aterrizar-su-discurso-internacional-sobre-las-drogas-41218
[9] http://lasillavacia.com/historia/los-gregarios-de-penalosa-47303
[10] http://www.scribd.com/lasillavacia
[11] https://archivo.lasillavacia.com/historia/santos-y-las-drogas-afuera-dice-mucho-adentro-hace-poco-46545
[12] https://archivo.lasillavacia.com/historia/santos-comienza-aterrizar-su-discurso-internacional-sobre-las-drogas-41218
[13] https://archivo.lasillavacia.com/historia/santos-y-el-dilema-frente-las-drogas-44038
[14] https://archivo.lasillavacia.com/queridodiario/de-petro-las-drogas-46945
[15] https://archivo.lasillavacia.com/historia/los-super-poderosos-de-la-politica-de-drogas-46302
[16] https://archivo.lasillavacia.com/historia/colombia-nunca-fue-una-economia-narcotizada-alejandro-gaviria-23868

Página 2 de 2

