
 

  

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Acciones locales, voz global:  
Activistas de más de 60 países se manifiestan para pedir el 
fin de la guerra contra las drogas 
  

 

[Agregar ciudad], [Agregar fecha del evento] 
 
[Inicie con una descripción corta del evento. Por ejemplo: 
Hoy en Londres, más de cien activistas se reunirán a las afueras del Parlamento para pedir una revision de la política 
de drogas en el Reino Unido.]  
 
El Día de Acción Global de Apoye. No Castigue tiene lugar apenas dos meses después de que la comunidad 
internacional se reuniese en la UNGASS de 2016, la mayor reunión de las Naciones Unidas sobre drogas en casi dos 
décadas. Este foro global puso en evidencia las divisiones detrás de los acuerdos en materia de política de drogas, 
con decenas de países, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil llamando a una renovación 
profunda del sistema. 
 
[Ciudad] se unirá a otras más de 100 ciudades en todos los continentes para hacer eco de estos llamamientos a la 
reforma y a acabar con la “guerra contra las drogas”. Esta iniciativa se realizará bajo la bandera de la campaña 
“Apoye. No Castigue”, un esfuerzo global que pide a los gobiernos que acaben con las contraproducentes y costosas 
políticas de drogas basadas en el castigo y la represión. Miles de personas tomarán las calles como parte de una gran 
movilización internacional para pedir políticas más humanas y efectivas. 
 
Todas las actividades serán coordinadas para el 26 de junio o días cercanos, puesto que la fecha marca el Día 
Internacional de las Naciones Unidas contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito – un día en el que los gobiernos 
usualmente celebran las incautaciones y arrestos por drogas. En el pasado, algunos gobiernos han incluso 
conmemorado el día realizando ejecuciones públicas o golpizas a personas que han cometido delitos relacionados a 
las drogas. Sin embargo, todo esto forma parte de una guerra contra las drogas a nivel mundial que, según el propio 
sistema de las Naciones Unidas, ha fallado en reducir el uso de drogas y se ha traducido en graves consecuencias 
negativas. 
 
[Este párrafo se puede usar, pero también se puede reemplazar con datos o temas de importancia local, si fuse: 
La campaña busca reapropiarse de esta fecha desde la perspectiva de los activistas y las víctimas de las políticas de 
drogas basadas en el castigo, subrayando sus consecuencias catastróficas y alto costo. Las leyes de drogas suponen 
un gasto de más de $100 billones al año, y sin embargo parecen tener poco o ningún efecto en un mercado ilegal de 
drogas que es cada vez más complejo. Más allá de esto, el uso de estrategias que se fundamentan en las fuerzas de 
seguridad y la aplicación de la ley ha conducido al encarcelamiento masivo de personas pobres y en situaciones de 
vulnerabilidad, ha atizado epidemias como la del VIH, la hepatitis y la tuberculosis, y ha llevado a que se desvíen 
recursos hacia enfoques que ni son efectivos ni se basan en la salud pública. 
 
Ann Fordham, Directora del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), que supervisa la campaña, dijo: 
“Las políticas de drogas internacionales tienen como supuestas metas la salud y el bienestar de la humanidad, pero 
régimen actual se ha mostrado incapaz de lograr estos objetivos. Al contrario, hay cada vez un mayor 
reconocimiento que las políticas represivas causan más daño que las drogas que intentan erradicar. El Día Global de 
Acción de este año verá la mayor movilización internacional contra la guerra contra las drogas, con miles de 
activistas en más de 60 países llamando la atención sobre la urgencia de encontrar alternativas. ¿Por cuánto tiempo 
más continuarán los gobiernos a ignorar este contundente llamado?” 
 
[Agregar una cita local – idealmente de alguna personalidad reconocida en la ciudad o el país.] 

https://www.youtube.com/watch?v=o73if6K0THA
https://www.youtube.com/watch?v=o73if6K0THA
http://www.supportdontpunish.org/


 

  

NOTAS EDITORIALES: 
 
SOBRE LA CAMPAÑA 
 
La campaña “Apoye. No Castigue” es una iniciativa global que llama a invertir en respuestas de reducción 
de daños para las personas que usan drogas de demostrada efectividad y eficacia, a la descriminalización 
de las personas que usan drogas, y a remover todas aquellas leyes que impiden los servicios de salud 
pública. La campaña fue lanzada en 2013 – como una iniciativa del Consorcio Internacional sobre Políticas 
de Drogas (IDPC), la Red Internacional de Personas que Usan Drogas (INPUD), Harm Reduction 
International (HRI), y la HIV/AIDS Alliance. El 26 de junio de 2013, 41 ciudades participaron en el día de 
acción global. El 26 de junio de 2014, se realizaron eventos en 100 ciudades, y en 2015 activistas en 160 
ciudades unieron fuerzas para llamar por la reforma de la política de drogas con actos de calle, arte de 
calle, protestas, eventos musicales, torneos de deporte, procesiones e ¡incluso un show de botes en el 
Nilo! 
 
Este año, se planean actividades en Argentina, Australia, Benín, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, 
Bélgica, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Egipto, Eslovenia, 
España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana 
francesa, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Irlanda del Norte, Italia, Kenia, Liberia, Líbano, Malawi, Malí, 
Mauricio, Mauritania, Montenegro, Myanmar, México, Nepal, Nigeria, Nueva Zelandia, Níger, Palestina, 
Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, 
Suiza, Tailandia, Tayikistán, Togo, Uganda, y Zimbabwe. 
 
Para más información y recursos sobre la campaña, visite http://supportdontpunish.org/es/ y 
http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-de-2016/  
 
SOBRE EL EVENTO EN [CIUDAD] 
 
¿Dónde?:           [LOCALIZACIÓN EXACTA, SI ES POSIBLE] 
¿Cuándo?:   [HORARIO EXACTO, SI ES POSIBLE] 
¿Qué?:   [MÁS DETALLES DE LA ACTIVIDAD, INCLUYENDO VINCULOS DE FACEBOOK] 
 
CONTACTOS PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 
INFORMACIÓN EN [CIUDAD]: INFORMACIÓN A NIVEL GLOBAL: 
 
[NOMBRE] 
[ORGANIZACIÓN] 
[DIRECCIÓN DE EMAIL] 
[TELEFONO MOVIL] 
[TWITTER/FACEBOOK/SKYPE] 

  
Marie Nougier 
IDPC 
mnougier@idpc.net 
+44 207 324 2976 
www.facebook.com/supportdontpunish  
Twitter: @SDPcampaign 

 
Juan Fernandez Ochoa 
IDPC 
jfernandez@idpc.net 
+44 207 324 2974 
www.facebook.com/supportdontpunish  
Twitter: @SDPcampaign 
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