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1. Carta de presentación de presidentes y bienvenida a delegados. 

Medellín, febrero 2018 

Distinguidos delegados, 

Es para nosotros, Maria Alejandra Isaza Botero y Sebastián Maal Chain, un gran honor darle 
la bienvenida al comité de ONUDD.  

Es esencial para el bienestar de nuestro planeta que cada individuo comprenda que la forma 
más real y pura del poder se encuentra dentro de la mente de cada uno de nosotros, no en la guerra y 
el conflicto. Las soluciones a los peligros de esta generación requieren competencia moral e 
intelectual, y es precisamente por esto que esperamos lo mejor de cada uno de los delegados. Su 
preparación, iniciativa y trabajo duro son claves para hacer que el debate prospere. Sabemos que todos 

harán un trabajo sobresaliente en la búsqueda de resoluciones para los problemas críticos que 
discutiremos. Debemos decir que estamos muy entusiasmados de que, con su participación, la 
conferencia sea inolvidable. Si tienen alguna inquietud o pregunta, no duden en contactarnos, 
estaremos encantados de ayudarles de cualquier manera. Recuerden, la paz la forjamos cada uno de 
nosotros, y la única forma de difundirla exitosamente es si hacemos posible lo imposible. 

Los esperamos con ansias y les deseamos muchos éxitos. ¡Bienvenidos! 

Maria Alejandra y Sebastián 

Presidentes de ONUDD 

 

 

 

 

2. Información de la comisión. 

2.1. Historia y propósito de la comisión. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), es un líder mundial 

en la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen internacional, siendo la agencia de la ONU encargada 



 

 

de coordinar las actividades internacionales de fiscalización o confiscación de estupefacientes. Fue 
establecida en 1997 a través de la fusión del Programa de Control de Drogas de la ONU y el Centro 
Internacional para la Prevención del Delito. La ONUDD fue establecida por el Secretario General 

de la ONU para “hacer frente a los temas entreverados de fiscalización de estupefacientes, prevención 
del delito y terrorismo internacional en todas sus formas.” (ONUDD, 2019) 

La ONUDD tiene su sede en Viena y cuenta con una extensa red de oficinas de campo, las 
cuales se encuentran en todas las regiones del mundo, además de una oficina de enlace en Nueva 
York. Este organismo depende de contribuciones voluntarias, principalmente de los gobiernos, para 
el 90% de su presupuesto. 

La ONUDD tiene el propósito de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas 

ilícitas, el crimen y el terrorismo. En la Declaración del Milenio, los Estados miembros también 
acordaron intensificar los esfuerzos para combatir la delincuencia transnacional en todas sus 
dimensiones, redoblar los esfuerzos para implementar el compromiso de contrarrestar el problema 
mundial de las drogas y tomar medidas concertadas contra el terrorismo internacional. La ONUDD 
tiene un programa de trabajo de tres pilares: 

a) Proyectos de cooperación técnica sobre el terreno para mejorar la capacidad de los Estados 
miembros para combatir las drogas ilícitas, la delincuencia y el terrorismo. 

b) Trabajos de investigación y análisis para aumentar el conocimiento y la comprensión de las 
cuestiones relacionadas con las drogas y el delito y ampliar la base de pruebas para decisiones 
políticas y operativas. 

c) La labor normativa para ayudar a los Estados a ratificar y aplicar los tratados internacionales 
pertinentes, y la elaboración de legislación nacional sobre drogas, delincuencia y terrorismo, 
entre otros.  

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. [United Nations Office of Drug and 
Crime]. (2019). Ginebra, Suiza. Recuperado de: http://www.unodc.org/unodc/en/about-

unodc/index.html?ref=menutop 

 

2.2. Funcionamiento de la comisión. 

Una Simulación de las Naciones Unidas es un modelo o simulacro (formal y diplomático) de 
los organismos deliberativos de la Organización de las Naciones Unidas. Son estudiantes 
universitarios o de instituciones de educación media aquellos que emprenden el rol de delegados de 



 

 

diferentes países. Tienen como meta principal representar a un país en específico, aprender sobre 
distintas problemáticas actuales y debatir constructivamente a la solución de estos. 

 Es pertinente entender la posición económica, política y social del país a representar, debido 

a que no es su criterio personal acerca de este el que deberá́ usar, sino que estará́ sometido a instaurar 
el mismo rol que ejercería este en un debate real. Si su país es de primer mundo y cuenta con un poder 
político considerable, deberá́ actuar con gran influencia en la sesión. De igual manera es importante 
que todos los delegados compartan la posición de su país y las ideas que han traído a la comisión, 
para así́ continuar con el funcionamiento de la sesión. Aprender en un rango extenso acerca del tema 
a debatir y su historia también es pertinente, y la escogencia de la información a usar debe ser rigurosa. 
Para la simulación se deben usar fuentes académicas u oficiales debido al nivel de realidad 

implementado en estos y se le recomienda al delegado consultar resoluciones referentes al tema. 

Conocer su función en el marco político y poder de decisión es aquello que le llevará a 
encabezar bloques para dar solución a la problemática. Se le llama cabeza de bloque a aquella(s) 
delegaciones que lideran este. Pueden ser una o dos y, en general, las cabezas de bloque son naciones 
con poder de veto, sin embargo, en ONUDD no existen estos poderes y todas las naciones cuentan 
con el mismo poder de votación. Conocer sus naciones aliadas es de suma importancia ya que son 
estos quienes van a apoyar sus proyectos y simultáneamente, si le favorece lo implementado, sería 

correcto acompañarse de estos para desarrollar ideas en la simulación. 

La Comisión de Estupefacientes (CND) y la Comisión para la Prevención del Crimen y la 
Justicia Criminal (CCPCJ) son órganos de formulación de políticas dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y guían la acción internacional contra las drogas y la delincuencia. La CND y el CCPCJ son 
comisiones funcionales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y los 
Órganos Directivos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Para 
los efectos de este comité, los miembros presentes durante las sesiones serán los 40 Estados Miembros 
elegidos por el Consejo Económico y Social que componen el CCPCJ.  

A diferencia de otros consejos, en ONUDD no hay diferencias en poder, es decir, no existen 
vetos o países más valiosos que otros. Sin embargo, en el comité́ es importante el número de naciones 
involucradas en los papeles de trabajo realizados al final de la sesión. Un mínimo de cinco países y 
un máximo de siete deben redactarlo, y al momento de aprobarlo dos tercios de la comisión deben 
aprobarlo (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1997). El artículo veintisiete de la Carta de las 
Naciones Unidas reitera que con nueve votos positivos el Consejo de Seguridad aprueba aspectos 
protocolarios. 



 

 

 

 

  



 

 

2.3. Acontecimientos relevantes relacionados o abordados por el comité́. 

En la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se han abordado una amplia 
variedad de temas, entre ellos: la corrupción, la prevención del delito y justicia penal, los delitos 

cibernéticos, la prevención, tratamiento y atención de las drogas, el tráfico de drogas, el VIH y SIDA, 
el tráfico de personas y tráfico de migrantes, el lavado de dinero, el crimen organizado, y la 
prevención del terrorismo. La ONUDD también es parte de la “Familia de la ONUSIDA” (David 
Chipata, 2018)  y recibe fondos para gestionar temas relacionados con VIH, uso de droga inyectable 
y prisioneros. 

Las convenciones de las Naciones Unidas y sus protocolos relacionados sustentan todo el 
trabajo operacional de la ONUDD. A su vez, estas convenciones se pueden dividir en: tratados 

relacionados con la delincuencia, tratados relacionados con las drogas y tratados relacionados con el 
terrorismo. Dentro de los tratados relacionados con la delincuencia, se puede hallar la “Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y la “Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción”. Por otro lado, entre los tratados relacionados con las drogas 
más relevantes se encuentran: la “Convención Única sobre Estupefacientes”, la “Convención sobre 
sustancias psicotrópicas” y la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas”. Finalmente, existe una pluralidad de convenciones y 

protocolos internacionales abarcados por los tratados relacionados con el terrorismo. 

 

  



 

 

3. Introducción al tema: La Ketamina como vacuna preventiva para la depresión y TEPT 
(Trastorno por estrés post traumático). 

3.1. Marco teórico y conceptual. 

A) Ketamina: Composición y origen 

La ketamina, también llamada 2- (2-clorofenil) -
2- (etilamina) -ciclohexanona o CI581, es un agente 
anestésico general y un depresor sintético que actúa sobre 
el sistema nervioso central. Es una arilcicloalquilamina 
relacionada estructuralmente con ciclidinas, como la 
eticiclidina, la fenciclidina (PCP), la roliciclidina y la 

tenociclidina. Este antagonista del receptor NMDA 
(glutamato) se usa como anestésico tanto en la medicina 
humana como veterinaria para  

procedimientos diagnósticos y quirúrgicos cortos que no 
requieren la relajación del músculo esquelético.  

Aunque ha sido más ampliamente utilizado en animales desde su desarrollo en la década de 1960, la 
ketamina también se ha usado en humanos, especialmente en pacientes con problemas respiratorios 

o circulatorios. Más recientemente, el medicamento ha sido aclamado como una terapia 
revolucionaria para la depresión y el TEPT, aunque revisaremos este tema más adelante.  

La ketamina se sintetizó por primera vez en 1962 por el científico estadounidense Calvin 
Stevens en los laboratorios farmacéuticos Parke Davis, en su momento la compañía farmacéutica más 
grande en los Estados Unidos. Stevens estaba buscando un nuevo anestésico para reemplazar la PCP 
(fenciclidina), ya que esta no era adecuada para el uso en humanos debido a los graves efectos 
alucinógenos que producía al recuperar la conciencia. La ketamina fue patentada originalmente en 
Bélgica en 1963 y fue aprobada para su uso en humanos por la Administración de Drogas y Alimentos 

de los Estados Unidos en 1970. Poco después, se puso en uso para tratar a los soldados 
estadounidenses con trastorno de estrés postraumático que luchaban en la Guerra de Vietnam.  

Sin embargo, no tomó mucho tiempo para que se le encontrara una utilización menos legal a 
la droga. Su uso recreativo comenzó alrededor de 1965 y se hizo internacional a mediados de los años 
setenta, empezando a conocerse como “Special K”, “Ket”, “Kit Kat” y “Vitamin K”.  (Drugs. Com, 
2018). En la década de 1980, la popularidad de la ketamina se trasladó a la cultura “rave” en las fiestas 

WikiMedia Commons. (2014). 
File: Ketamine. [Figura]. 
Recuperado de: 
https://commons.wikimedia.org/w
iki/File:Ketamine.svg 
 



 

 

y clubes nocturnos a nivel internacional. La cultura Rave se conoce como aquella que visita clubes 
frecuentemente y accede en repetidas ocasiones a el uso de estupefacientes. (María Jimena Páez, 
2009).  Hoy en día, dado que la ketamina puede producir efectos secundarios alucinógenos leves en 

los seres humanos, se usa con más frecuencia como anestésico veterinario. Sin embargo, el 
medicamento tiene aplicaciones valiosas en la medicina humana, especialmente como anestésico para 
niños y para personas que se someten a cirugías menores. 

Su nombre medicinal completo es clorhidrato de ketamina, y se embotella bajo una variedad 
de nombres como “Ketalar”, “Ketaset” y “Ketavet”. En su forma original, es un líquido claro e 
inodoro que generalmente se encuentra dentro de una botella farmacéutica, pero cuando se usa para 
drogas recreativas, este líquido a menudo se evapora para dejar un polvo blanco. En algunos casos, 

este polvo se puede presionar en forma de tableta y mezclarse con otras drogas ilegales.  La versión 
callejera de la droga casi siempre se deriva de las fuentes legítimas nombradas anteriormente por el 
fácil acceso que se tiene a ellas. 

      

B) Usos tradicionales de la Ketamina 

Tal como fue descrito anteriormente, la ketamina tiene diversos usos. Por un lado, la ketamina es 
un medicamento versátil y esencial, utilizado para la anestesia y analgesia (alivio del dolor) en adultos 

y niños, habiendo sido incluida en la lista de medicamentos esenciales de la OMS desde 1985 (lo que 
significa que debe estar disponible en todo momento en cantidades adecuadas para las necesidades 
de atención médica). Posiblemente, sea el anestésico más utilizado en todo el mundo. La ketamina es 
más segura de administrar que otros tipos de agentes anestésicos ya que no deprime la respiración o 
baja la presión arterial y no requiere costosos equipos de monitoreo de pacientes o personal altamente 
capacitado, también siendo eficaz para aliviar el dolor rápidamente. Es precisamente su alto nivel de 
seguridad lo que la hace indispensable para la cirugía en países de ingresos bajos y medios donde 
muchos recursos a menudo no están disponibles, situaciones de desastre y zonas de conflicto, donde 

los anestesistas son escasos y donde el agua corriente, la electricidad y el oxígeno no son confiables. 
Cuando se usa como anestésico en humanos, los médicos lo combinan con otro medicamento para 
prevenir las alucinaciones. Para fines médicos, la ketamina se inyecta en un músculo o se administra 
por vía intravenosa. Además, la ketamina es el anestésico más utilizado en cirugía veterinaria, de allí 
su popular uso como tranquilizador de caballos. 

 Por otro lado, la ketamina se ha utilizado, indebidamente, como alucinógeno, durante casi 30 
años. El uso indebido de la ketamina se ha observado predominantemente en varios países de Asia, 



 

 

Europa y América del Norte, sin embargo, no hay evidencia convincente que sugiera que se está 
convirtiendo en una tendencia global. El Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2015 señaló que 58 países han reportado la presencia 

de ketamina en el mercado de drogas ilícitas durante varios años. El número de sustancias como la 
ketamina y fenciclidina reportadas por los países representan tan solo el 1% del número total de 
"nuevas sustancias psicoactivas" (drogas ilícitas que no están reguladas por las convenciones 
internacionales de control de drogas). 

El Informe Mundial sobre las Drogas de la ONUDD del 2014 observó que el consumo de 
ketamina parecía estar estabilizándose en Asia, mientras que en el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte su consumo estaba disminuyendo. En el Reino Unido, el porcentaje de la población 

que consumía ketamina disminuyó del 0,6% al 0,4% en la población adulta del 2011 al 2012, y se 
redujo del 1,8 por ciento al 0,8 por ciento entre los adultos jóvenes en el mismo período. A su vez, el 
riesgo de intoxicación fatal asociada a la ketamina es muy bajo. Un informe del Centro Europeo de 
Monitoreo de Drogas y Adicciones a las Drogas reportó 12 muertes entre 1987 y 2000 en las que se 
identificó la presencia de ketamina, con solamente tres involucrando la ketamina como la única 
sustancia.  

C) Efectos físicos y psicológicos 

La ketamina se clasifica como un anestésico disociativo, lo que significa que tiene 
propiedades tanto disociativas como anestésicas. Las drogas disociativas alteran la percepción del 
usuario de la vista, el sonido y el tiempo, y producen una sensación de desapego o una experiencia 
extracorpórea. Otros fármacos disociativos comunes incluyen la fenciclidina (PCP) y la salvia. Los 
fármacos anestésicos producen una pérdida de la sensación física y reducen o bloquean el dolor. Los 
anestésicos familiares incluyen óxido nitroso (gas de la risa) y lidocaína. La ketamina no crea una 
dependencia química, pero puede ser psicológicamente adictiva. Sin embargo, el abuso crónico puede 
causar efectos secundarios que explicaremos más adelante. 

La ketamina se une antagónicamente a, o bloquea, los receptores NMDA, alterando la 
actividad de las neuronas en el cerebro. Esto se logra a través de la inhibición del fármaco de la 
captación neuronal de varios neurotransmisores, incluida la serotonina, el glutamato y la dopamina. 
Esta interacción evita que las señales pasen entre el cerebro y la columna vertebral, y es responsable 
del efecto analgésico de la droga. La ketamina también interactúa con los receptores opioides y los 
sistemas de monoamina, colinérgicos, purinérgicos y adrenérgicos. El efecto neto es una depresión 
de la comunicación neural entre el tálamo y la corteza cerebral, que produce un desacoplamiento de 

la actividad cerebral asociada con la memoria, la función motora, la experiencia sensorial y la 



 

 

emoción. La ketamina también estimula la actividad en el sistema límbico, una región del cerebro 
involucrada en el control de ciertas funciones autónomas y en la integración de diversas actividades 
cerebrales, incluidas las relacionadas con la motivación y la emoción. Para usos recreativos, la 

ketamina se puede tragar, inhalar o inyectar. En ciertas ocasiones, se fuma con cannabis o tabaco. Los 
efectos de la ketamina pueden experimentarse a los 30 segundos si se inyecta, de 5 a 10 minutos si se 
inhala y a 20 minutos si se ingiere. De estas formas, los efectos de la ketamina pueden durar 
aproximadamente de 45 a 90 minutos. 

Entre los efectos inmediatos de la ketamina, se pueden nombrar los siguientes: sentirse feliz 
y relajado, sentirse separado de su cuerpo, alucinaciones, confusión y torpeza, aumento de la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial, dificultad para hablar y visión borrosa, ansiedad, pánico y 

violencia, vómitos, y sensibilidad reducida al dolor. Esta desconexión entre la mente y los sentidos 
externos puede ser un gran riesgo, ya que el individuo se vuelve vulnerable a accidentes y lesiones. 
Estar en tal estado de conciencia reducida, y la parálisis en algunos casos, también deja a los usuarios 
vulnerables a las acciones de individuos depredadores, por lo cual la ketamina se ha utilizado como 
una droga de "violación" en el pasado.  

Los efectos de la ketamina también varían con respecto a dosis en que se toman. A dosis más 
bajas, la ketamina puede causar entumecimiento, hormigueo en el cuerpo (especialmente en las 

manos, los pies y la cabeza), movimientos bruscos, respiración acelerada y mareos. Estos efectos 
suelen ir acompañados de euforia, relajación y sensación de ingravidez. En dosis más altas, las 
alucinaciones visuales, auditivas e incluso gustativas son comunes. Las alucinaciones pueden ser 
extremadamente realistas, incluso conversaciones con amigos que no están allí. Las dosis 
particularmente altas de la droga pueden provocar cambios peligrosos en la respiración y los latidos 
del corazón, y cuando se mezclan con estimulantes como el éxtasis pueden llevar a un aumento 
significativo de la presión arterial. Además, los usuarios que toman la droga inyectándose tienen un 
alto riesgo de complicaciones e infecciones, especialmente si comparten agujas. El efecto disociativo 

de la ketamina producida por las dosis altas es a menudo descrito por los usuarios recreativos como 
el "agujero K": una separación de la mente y el cuerpo, o una experiencia alucinatoria "fuera del 
cuerpo". Tales experiencias pueden inducir ansiedad extrema, alucinaciones de pesadilla y psicosis 
temporal.  

El uso regular de ketamina puede eventualmente causar: dolores de cabeza, “flashbacks”, 
cambios de humor y personalidad, depresión, pérdida de memoria, pensamiento y concentración, 
dolor abdominal y dependencia. Las dosis grandes y repetidas de ketamina pueden eventualmente 

causar el "síndrome de vejiga de ketamina", una condición dolorosa que requiere tratamiento 



 

 

continuo. Los síntomas incluyen dificultad para retener la orina, que puede causar ulceración en la 
vejiga. El uso frecuente de Ketamina puede llevar a un estado mental de ansiedad y paranoia 
persistentemente confusos. Estos a su vez puede conducir a un mayor riesgo de accidentes y 

problemas interpersonales graves. 

Los efectos de la abstinencia física de la ketamina son generalmente leves en los adictos que 
abandonan, y pueden incluir un aumento de la tensión y un aumento de la ansiedad, inquietud y 
espasmos musculares ocasionales. Sin embargo, los retiros psicológicos pueden ser mucho peores y 
presentar un desafío sustancial para aquellos que desean romper su dependencia de la droga. Es 
improbable que la toxicidad de ketamina sola conduzca a la muerte. Sin embargo, combinarlo con 
otras sustancias, como el alcohol, puede aumentar los efectos sedantes, lo que posiblemente lleve a 

una sobredosis fatal. 

 

D) La depresión y el TEPT (Trastorno por estrés post traumático) 

Empecemos por definir tanto la depresión como el TEPT. Según la OMS, “La depresión es 
un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 
placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 
cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y 

dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida 
diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de 
medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y 
psicoterapia profesional.”  

Los expertos consideran la depresión se desarrolla gracias a una combinación de distintos 
factores, entre los cuales cabe mencionar los siguientes: 

- Factores genéticos: Es posible que la depresión pueda heredarse de los padres, y 
según investigaciones, aproximadamente el 40% de las personas diagnosticadas con 

depresión tienen antecedentes familiares. 
- Factores físicos: Las personas con depresión tienen un desequilibrio en ciertos 

neurotransmisores. Adicionalmente, las partes de su cerebro responsables de regular 
el pensamiento, el apetito, el sueño, el estado de ánimo, y el comportamiento no 
funcionan adecuadamente. 



 

 

- Factores ambientales: Los eventos estresantes, tal como un trauma o la pérdida de un 
ser querido, puede ocasionar un episodio depresivo. Cuando un individuo carece de 
un sistema de apoyo o resiliencia, esto puede empeorar significativamente.  

 La depresión tiene incontables repercusiones para quien la padece, y cada persona puede 
experimentar consecuencias distintas dependiendo de su caso. Algunos ejemplos de los efectos de 
este trastorno son: aislamiento social, riesgo aumentado de desarrollar otra salud mental, desempeño 
deficiente en el trabajo o la escuela, niveles de ansiedad altos, dificultades con las relaciones 
interpersonales, un sistema inmunológico debilitado, autolesiones, y pensamientos suicidas.  En la 
actualidad, la depresión ha superado al VIH/SIDA, la malaria, la diabetes y la guerra, como la 
principal causa de discapacidad a nivel mundial. 

 A su vez, el Hospital Mayo Clinic define el TEPT de la siguiente manera: “El trastorno de 
estrés postraumático es una enfermedad de salud mental desencadenada por un evento aterrador, ya 
sea que lo hayas experimentado o presenciado. Los síntomas pueden comprender reviviscencias, 
pesadillas y angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre el evento.” Continúa 
explicando, “Estos síntomas ocasionan considerables problemas en situaciones sociales o laborales y 
en las relaciones. También pueden interferir en tu capacidad de realizar tus tareas diarias normales. 
Los síntomas del TEPT, por lo general, se agrupan en cuatro tipos: recuerdos intrusivos, evasión, 

cambios negativos en el pensamiento y en el estado de ánimo, y cambios en las reacciones 
emocionales y físicas. Los síntomas pueden variar con el tiempo o de una persona a otra.” 

 Tanto la depresión como el TEPT son tratados farmacológicamente con los ISRS (inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina). Aunque existen otros métodos de tratamiento, y en muchas 
ocasiones una combinación de varios, para tratar estos trastornos, los más comúnmente usados con 
los ISRS. Los ISRS son el medicamento de primera elección, en especial la fluoxetina (Prozac), 
porque se cree que generalmente tienen menos efectos secundarios que la mayoría de los otros tipos 
de antidepresivos.  

Se piensa que los ISRS funcionan aumentando los niveles de serotonina en el cerebro (la 
serotonina es un neurotransmisor, un químico mensajero que transporta señales entre las células 
nerviosas del cerebro). Después de llevar un mensaje, la serotonina generalmente es reabsorbida por 
las células nerviosas (conocida como "recaptación"). Los ISRS funcionan bloqueando ("inhibiendo") 
la recaptación, lo que significa que hay más serotonina disponible para transmitir más mensajes entre 
las células nerviosas cercanas. Se cree que la serotonina tiene una buena influencia en el estado de 
ánimo, la emoción y el sueño. 



 

 

 

E) Surgimiento de la Ketamina como tratamiento y vacuna preventiva a la depresión y el 
TEPT 

En las últimas décadas, se ha hecho investigación significativa sobre el uso de la ketamina 
en el tratamiento de la depresión y otras enfermedades mentales, como el TEPT. Sin embargo, esta 
iniciativa ha sido controversial y polarizante. A continuación, detallaremos algunas de estas 
investigaciones. 

Hace aproximadamente una década un grupo de científicos de la Universidad de Yale 
descubrió que pacientes con depresión crónica, encontraban alivio casi de inmediato cuando tomaban 
pequeñas cantidades de ketamina. Una de las ventajas que tenía el desarrollo de la ketamina como 

antidepresivo era su capacidad para tratar a todo tipo de pacientes, especialmente a los que no 
lograban encontrar alivio en otros fármacos. En el 2013, los científicos del Hospital Mayo Clinic 
descubrieron que la administración intravenosa de dosis bajas de ketamina durante un período largo 
es un tratamiento eficaz para la depresión. El estudio se publicó en la Revista de Psicofarmacología. 

De acuerdo al Dr. Thomas Insel, exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental, la 
ketamina constituye el adelanto médico más importante de las últimas décadas en el tratamiento de 
la depresión severa. Por su parte, la Asociación Americana de Psicología reconoce que es un 

medicamento innovador para el tratamiento de la depresión. Sin embargo, la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA) no ha aprobado por completo el uso de la ketamina para tratar la 
depresión, pero eso no ha evitado que tanto centros académicos y clínicas privadas hayan comenzado 
a administrarla.  

La ketamina se está usando también, y con buenos resultados, en casos de trastorno bipolar 
severo y de síndrome del estrés post traumático. En el 2014, investigadores encontraron que una 
infusión de ketamina redujo significativamente los síntomas del trastorno de estrés postraumático en 
41 pacientes que habían sufrido una variedad de traumas. 

Aunque ahora mismo la ketamina es de uso “off label”, esto podría cambiar, ya que la 
compañía farmacéutica Johnson & Johnson está buscando lanzar al mercado el primer antidepresivo 
derivado de la ketamina. El término “off-label” se refiere al acesso sin prescripción o indicación 
medica a un estuefaciente o medicina. (Dra. Noelia Esperanza, 2016). “De 101 pacientes con 
depresión severa, 42 respondieron positivamente”, cuenta Rupert McShane, doctor de la Universidad 



 

 

de Oxford. Además, la ketamina es capaz de disipar los pensamientos suicidas en tiempo récord con 
una sola inyección. 

Adicionalmente, un estudio del Royal College of Psychiatrists, publicado por el American 

Journal of Psychiatry, encontró que la ketamina, usada a través de un spray nasal, puede llevar a 
mejoras significativas en los síntomas de la depresión en las primeras 24 horas. Una vez más, los 
investigadores encontraron que la ketamina sería útil en casos de riesgo inminente, y como acción 
inmediata ante la depresión grave y el intento de suicidio, haciendo de la ketamina la primera droga 
de emergencia "anti-suicida".  

Si bien no funciona para todos, la tasa de éxito de la ketamina es del 85%, casi el doble que 
la de los antidepresivos tradicionales (45%). Cuando se administra como un aerosol intranasal, los 

efectos antidepresivos de la ketamina pueden durar hasta 30 días a partir de una dosis única. Sin 
embargo, todavía existen muchos quienes no confían por completo de esta droga. En primera 
instancia, no están seguros de sí sea sabio usar la ketamina con todos los efectos secundarios tanto 
físicos como mentales que conlleva, entre ellos el empeoramiento de la vejiga. Además, no hay un 
consenso sobre la dosis ideal para su uso terapéutico. Los más escépticos con la ketamina, destacan 
que, aunque su efecto es rápido, también puede desaparecer de forma veloz (dependiendo de cómo 
se administre). Esto podría traer problemas de adicción y dependencia indeseados. Por otro lado, los 

expertos coinciden que es necesario estudiar los efectos a corto, mediano y largo plazo de esta 
sustancia cuando es utilizada médicamente. A pesar de esto, sí cabe recalcar que hay empresas 
elaborando medicamentos similares a los descritos anteriormente y la FDA ha designado al menos 
dos (esketamina y rapastinel) como terapias pioneras, lo que aceleraría su autorización para llevarlas 
al mercado. 

Como dicho anteriormente, hoy en día los medicamentos que se utilizan para tratar estos 
trastornos aumentan los niveles de serotonina. Aunque las ISRS alguna vez fueron revolucionarias, 
pueden tener efectos secundarios indeseados, además tomando semanas o meses para funcionar en el 

paciente. Sin embargo, el principal problema con los ISRS y los otros antidepresivos es que es posible 
que no ayuden a cerca de un tercio de los pacientes que los prueban. Por otro lado, la ketamina tiene 
efecto sobre el glutamato, que es otro neurotransmisor que estimula el crecimiento de las sinapsis. Es 
más, el daño a la sinapsis que causa el estrés crónico se revierte de forma inmediata con una sola 
dosis de ketamina. Existe tanta emoción y especulación con respecto a esta droga ya que ofrece alivio 
a muchos pacientes que no respondían a ninguna otra droga previamente. Además, el medicamento 
actúa en cuestión de horas, no de semanas como las otras drogas. Esto lo hace especialmente 

prometedor para los pacientes con riesgo de suicidio.  



 

 

Lo que llama mucho la atención acerca la ketamina no es el hecho de que ayude a los síntomas 
de la depresión y el TEPT, sino el hecho de que puede prevenirlos totalmente. Es común que los 
científicos utilicen situaciones estresantes para inducir un modelo animal de depresión. Sin embargo, 

la Dra. Rebecca Brachman, de la Universidad de Columbia, descubrió que cuando se administra 
ketamina a ratones en pequeñas dosis, los protege de desarrollar el trastorno de estrés postraumático 
y la depresión en estas situaciones estresantes, incluso semanas después de recibirlos. Aunque todavía 
no existe completa certeza de cómo ocurre esto o si ocurrirá en las personas, es una idea interesante. 
Los soldados que reciben ketamina como anestésico mientras reciben tratamiento para quemaduras 
desarrollan PTSD un 50% menos que los soldados que no recibieron ketamina. Por lo tanto, la 
ketamina parece tener un futuro prometedor como una "para vacuna" para el trastorno de estrés 

postraumático y la depresión. 

Desafortunadamente, no hay mucho incentivo para que las compañías farmacéuticas 
inviertan en los costosos ensayos clínicos que requieren tener la ketamina aprobada por la FDA como 
antidepresivo. En su famosa TED Talk del tema (Could a drug prevent depression and PTSD? [Puede 
una droga prevenir la depresión y el TEPT?]), Rebecca Brachman expresó que hoy en día, todavía no 
existen curas para ningún trastorno emocional, solo medicinas que inhiben los síntomas. Aunque estas 
medicinas te hagan sentir mejor, no harán nada para curar esa enfermedad subyacente. Ella teoriza 

que, si hubiéramos descubierto primero la ketamina como paravacuna, nos sería bastante fácil 
desarrollarla. Pero como tiene un estigma como droga recreativa, tenemos que “luchar con nuestra 
inflexibilidad funcional, y nuestros patrones mentales que interfieren.” (Brachman, Rebecca. 2016)   

 

  



 

 

F) Consenso internacional 

La “Convención de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas” está diseñada para 
controlar drogas psicoactivas, y clasifica estas en categorías o listas distintas para así ser controladas 

internacionalmente. La Convención tiene cuatro listas, desde la Lista I (la más restrictiva), hasta la 
lista IV (la menos restrictiva). A medida que el número de la lista aumenta, sus daños físicos y 
mentales, así como el riesgo que representan para la salud pública, disminuye.  

La Organización Mundial de la Salud aporta a las Naciones Unidas conocimientos técnicos 
sobre drogas de abuso en virtud de la “Convención Única sobre Estupefacientes (1961)” y la 
“Convención de las sobre Sustancias Psicotrópicas (1971)”. Estos dos tratados proporcionan la base 
legal para la prevención internacional del abuso de drogas, junto con la “Convención contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988)”. La OMS proporciona asesoramiento y 
orientación sobre la clasificación (listados) de distintas sustancias, realizando evaluaciones médicas 
y científicas de la dependencia que producen estas para permitir que la Comisión de Estupefacientes 
(CND) tome decisiones sobre su estado de control.  

En diciembre de 2015, por cuarta vez, la Organización Mundial de la Salud recomendó que 
la ketamina no se debe colocar bajo control internacional luego de que el Comité de Expertos de la 
OMS en Farmacodependencia revisara las pruebas más recientes, confirmando sus recomendaciones 

anteriores (de 2014, 2012 y 2006). El Comité concluyó que el abuso de la ketamina no representa una 
amenaza para la salud pública mundial, mientras que controlarla podría limitar el acceso al único 
anestésico y analgésico disponible en grandes áreas del mundo en desarrollo. 

"Los beneficios médicos de la ketamina superan con creces el daño potencial del uso 
recreativo", dijo Marie-Paule Kieny, Directora General Adjunta de Sistemas de Salud e Innovación 
de la OMS. "El control internacional de la ketamina podría limitar el acceso a cirugías esenciales y 
de emergencia, lo que constituiría una crisis de salud pública en países donde no existen alternativas 
asequibles". 

El Comité de Expertos ha reconocido las preocupaciones planteadas por algunos países y 
organizaciones de las Naciones Unidas sobre el abuso de la ketamina, pero ha encontrado que 
actualmente no parece representar un riesgo lo suficientemente importante como para justificar 
listarlo. Además, expresó que los países con graves problemas de abuso podían decidir introducir o 
mantener medidas de control nacional, pero debían garantizar un acceso rápido a la ketamina para la 
cirugía y la anestesia para el cuidado humano y veterinario. 



 

 

 

  



 

 

3.2. Información significativa acerca del tema de debate. 

A) Acción internacional en el pasado 

Tomando la decisión final, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se 

reunió del 14 al 22 de marzo del 2016 en Austria, no tomó ninguna medida para poner a la ketamina 
bajo control internacional. China había propuesto anteriormente que la comisión incluyera la 
ketamina en la Lista I, la categoría más restrictiva. Luego de las intervenciones de las partes 
interesadas, China recomendó a la comisión durante una reunión de marzo de 2015 que la ketamina 
se incluya en la Lista IV, la categoría menos restrictiva. La comisión aplazó la acción y solicitó 
información adicional a la Organización Mundial de la Salud.  

En septiembre de 2015, la OMS solicitó a los estados miembros de la ONU completar un 

cuestionario sobre ketamina y otras drogas en preparación para la reunión de noviembre, nombrada 
anteriormente, del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencias. La Administración de 
Drogas y Alimentos de EE. UU solicitó comentarios del público y recibió más de 1600, todos en 
oposición a la restricción de ketamina, antes de completar el cuestionario. Como dicho antes, el 
Comité de Expertos en Farmacodependencias recomendó que la Comisión de Estupefacientes no 
pusiera la ketamina bajo control internacional. Algunos países han decidido poner la ketamina bajo 
control nacional debido al riesgo de uso ilícito en su país. Estas leyes pueden imponer restricciones 

en su almacenamiento, distribución y uso para evitar el robo o el uso no médico.  

  



 

 

B) Situación actual 

En el 2016, la ketamina se encontraba entre las diez drogas ilícitas más utilizadas en todo el 
mundo. Se ha informado que la ketamina es aproximadamente cinco veces más frecuente en el Reino 

Unido, siendo la cuarta droga recreativa más popular en el país. En China, uno de los principales 
centros de fabricación de drogas, la ketamina ha experimentado un aumento espectacular de su 
popularidad, debido en parte a su bajo costo de producción.  

La ketamina se sintetiza artificialmente en laboratorios, por lo tanto, es producida legalmente 
por compañías farmacéuticas legítimas, y son estos suministros los que eventualmente llegan a la 
calle por medios ilegítimos. Debido a la relativa complejidad del proceso de fabricación, no es común 
que la ketamina se produzca en laboratorios clandestinos ilegales.  Aunque la venta o posesión sin 

licencia de la ketamina es ilegal en muchos países, no está controlada por el derecho internacional y 
fluye libremente entre las fronteras. Esto conduce a situaciones en las que la droga es traficada desde 
países con controles más estrictos sobre las ventas de productos farmacéuticos, o niveles más altos 
de corrupción, a naciones con un mayor control sobre sus propios suministros nacionales. Su uso 
legítimo como anestésico hace que sea fácil para los criminales y contrabandistas desviarla para uso 
en la calle, lo cual al tiempo hace que controlar la sustancia sea aún más difícil. 

Según un informe sobre drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, el 99% de la ketamina mundial incautada en 2009 se encontraba en Asia. India también es un 
importante proveedor ilícito de ketamina, con pruebas de que los lotes de anestésicos producidos allí 
aparecen en las calles de Europa, América del Norte y otras regiones. En los EE. UU, la droga a 
menudo se pasa de contrabando a través de la frontera con México, después de ser robada o desviada 
de los hospitales y las prácticas veterinarias. 

Aún sin regulación internacional oficial, muchas naciones han promulgado restricciones 
sobre el medicamento. Por su uso ilegal, ya se ha puesto bajo control nacional en casi 60 países. La 
ketamina se designó como sustancia no-narcótica de la Lista III en virtud de la Ley Federal de 

Sustancias Controladas en agosto de 1999, lo cual significa que es ilegal tener ketamina en los EE. 
UU sin receta. En el Reino Unido, la ketamina es una sustancia de Clase B, la misma categoría que 
el cannabis, la codeína y la mayoría de las anfetaminas, y su posesión se castiga con hasta cinco años 
de prisión. La ketamina también es ilegal en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La mayoría de los 
países, incluido Brasil, restringen el medicamento al uso veterinario, mientras que otros lo permiten 
para los humanos con receta médica. Muy pocos países permiten su venta sin receta. 
Aproximadamente cincuenta países lo han prohibido a nivel nacional. 



 

 

Se requiere de una transformación en nuestra mentalidad para poder llevar a que la ketamina 
se vuelva una posible salvación para aquellos que sufren de depresión o TEPT. Indudablemente, la 
droga tiene propiedades únicas que ayudarían a resolver esta problemática, pero, así como hay 

incontables científicos que apoyan esta iniciativa, puede que los países no estén dispuestos a dar este 
visto bueno considerando los riesgos que traería. Estamos al borde de una gran innovación que podría 
cambiar por siempre el panorama de salud de nuestro mundo, y depende completamente de los 
delegados el camino que tomara la medicina a través de la ketamina. 

 

  



 

 

4. Introducción al tema: Medidas para regular el ambiente de alta susceptibilidad ante 
el uso y adicción de estupefacientes en las penitenciarías.  

4.1. Marco teórico y conceptual. 

Con el propósito de comprender y analizar mejor el segundo tema a tratar durante la sesión 
(Medidas para regular el ambiente de alta susceptibilidad ante el uso y adicción de estupefacientes 
en las penitenciarías), se dará enfoque fundamental a acontecimientos que ocurrieron en el pasado 
para así comprender con claridad la situación actual de esta problemática.  

A)   Composición  

Comenzando por la definición de estupefaciente o sustancia psicoactiva.  

Estupefaciente: adj. Dicho de una sustancia: Que altera la sensibilidad y puede producir 

efectos estimulantes, deprimentes, narcóticos o alucinógenos, y cuyo uso continuado crea adicción.  

Psicoactiva: adj. Dicho de una sustancia: Que actúa sobre el sistema nervioso, alterando las 
funciones psíquicas.  

En su composición diversos estupefacientes cuentan con factores capaces de modificar la 
flexibilidad cognitiva de un cerebro, sea humano o animal. Es decir, que tienen la facultad de 
modificar la realidad del que la ingesta.  

Se categoriza como droga a todo aquello que genera una adicción y actualmente existen tres 

condiciones de la “droga”: droga blanda, droga de diseño y droga dura. Según la Rae, estas tres 
subcategorías sirven para identificar cuan adictiva puede ser o no una substancia. La droga blanda 
siendo el menor grado de dependencia y la droga dura como un estupefaciente altamente neófito. 
Por otro lado, la droga de diseño es el diminutivo adoptado por aquellas substancias que son 
químicamente modificadas con el fin de alterar sus capacidades psicotrópicas.  

Según la OMS cada uno de los estupefacientes que existen actualmente se encuentran bajo 
grupos llamados los Alucinógenos, Depresores y los Estimulantes.  

Alucinógenas: “Se caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en las 

sensaciones y alterar marcadamente el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. Incluyen 
sustancias de una amplia variedad de fuentes naturales y sintéticas, y son estructuralmente 
diferentes.”  



 

 

Estimulantes: “Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central 
provocando euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, menor 
fatiga, disminución del sueño, excitación motora, inquietud. Dentro de este grupo se incluyen la 

cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico y de las nuevas sustancias psicoactivas.” 

Depresoras: “Son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema 
nervioso central. Producen alteración de la concentración y en ocasiones del juicio; disminuyen la 
apreciación de los estímulos externos y provocan relajación, sensación de bienestar, sedación, 
apatía y disminución de la tensión. Son consideradas drogas depresoras el alcohol, los barbitúricos, 
los tranquilizantes y el opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, metadona).” 

B)  La historia de los estupefacientes.  

History Channel. (2019).  Nueva York, Estados Unidos. The Stoned Ages.  Recuperado de: 
https://youtu.be/lBlqz0elTl4 

En repetidas ocasiones historiadores se han preguntado qué tan lejos ha llegado la 
influencia de las substancias psicoactivas para el desarrollo humano, debido a que se ha 
comprobado que desde la época de las cavernas se conocían distintas prácticas medicinales con 
plantas alucinógenas. Las plantas de hoy son casi las mismas que había 20,000 mil años atrás, lo 
que ha cambiado es la domesticación y modificación de estas. Se ha predicho que el primer opiáceo 

experimentado por el ser humano son los famosos Hongos psilocibios (definición en punto 5.2), los 
cuales tienen poderosos efectos como lo son el trance y la alteración de la cordura. Esto se conoce 
debido a que algunos, o casi la mayoría, de los jeroglíficos de la edad de piedra son compuestos de 
formas o patrones característicos de visiones experimentadas por un individuo bajo efectos 
psicoactivos.  

Algunos historiadores confían en que fue esta relación con los “Hongos psilocibios” la cual 
le permitió al ser humano evolucionar del simio, sin embargo, por el tabú o debido a la concepción 
malintencionada de estos, su investigación es limitada. El compuesto que hace de estos hongos un 

alucinógeno es la Psilocibina, un alcaloide muy poderoso con la capacidad de llevar al ser humano a 
explorar más estados del cerebro. Estudios demuestran cómo este componente tiene la capacidad de 
ayudar a pacientes que sufren TEPT, depresión y ansiedad. Sin embargo, las repercusiones son 
inmediatas y la flexibilidad cognitiva que estos prometen dar, altera el sentido del tiempo y el 
espacio de quien lo ingesta.  



 

 

Hoy en día son muy pocas las personas que conocen el poder o potencial de una planta o 
especie, sin embargo, en la antigüedad era fundamental conocer los mismos para sobrevivir, puesto 
que, como cazador recolector, el hombre de las cavernas debía reconocer que podía ingerir y que 

no. De aquí que, los estupefacientes, opiáceos o drogas, son algo más que un cartel o la eterna 
guerra del Estado contra los grupos ilícitos, es un concepto estructurado desde el principio de los 
tiempos.   

En antiguas civilizaciones como lo eran los Mayas y los Aztecas, prácticas o rituales eran 
efectuados alrededor de especias con diversos fines, ya fueran medicinales o espirituales. Estos 
rituales eran exitosos gracias al conocimiento que se tenía en la época sobre la naturaleza, su uso y 
características. Hay evidencia sólida de su relación con el mundo psicoactivo debido a su conexión 

espiritual con el mundo agropecuario, por diversas esculturas hechas en barro donde aparentemente 
moldean hongos y por el arte en las pirámides. Se cree que esta relación era intencionada a tener un 
contacto espiritual con la deidad. Como estos casos se pueden hallar millones, desde las 
comunidades en la selva amazónica hasta civilizaciones en Sudáfrica e India. 

Durante las últimas décadas filósofos y antropólogos han estudiado la antigua Grecia de una 
manera tan meticulosa que han llegado a pensar que hasta los grandes pensadores de la época se 
encontraban la mayoría del tiempo bajo efectos psicoactivos. Los Hongos psilocibios vuelven a 

jugar un factor clave en esta civilización, no obstante, entra en juego el cornezuelo o Ergot. El Ergot 
es un hongo grano que incrementa significativamente los niveles de serotonina. Luego, en el 1930, 
fue este el componente principal del LSD. Este alucinógeno se puede ver ilustrado en diversas 
piezas de arte de la antigua Grecia, sin embargo, por su alto riesgo de pérdida de cordura lo 
mantenían en secreto.  

La utilización de los opiáceos de la antigüedad era de carácter espiritual y medicinal, tenían 
un propósito. No obstante, a la fecha los estupefacientes se han convertido en un negocio, tal vez, 
exclusivamente recreativo; exceptuando los fines medicinales que se le ha dado.  Estas “drogas” del 

siglo veintiuno se han convertido en una combinación de componentes, una mezcla genérica con la 
capacidad de transformar la vida de un ser humano.  

 

  



 

 

C) La guerra del Estado contra la “droga”  

A partir de los años 1900’s aproximadamente, el ser humano comenzó a reaccionar de una 
manera diferente hacia los estupefacientes y fue mediante a la implementación de leyes restrictivas 

hacia su uso.  

Comenzó con una ley que obligará a que al productor de una sustancia indicará en su envase 
si contenía o no narcóticos. Luego, se prohibió su producción, donde exclusivamente podían ser 
expendidos por médicos o farmaceutas. De aquí comienza la guerra del Estado contra el tráfico 
ilegal de drogas. Como se vio algunos años atrás cuando los Estados Unidos de América, planteó un 
plan para prohibir los químicos que formaban el Cristal de Metanfetamina. Analizaron el marco 
jurídico minuciosamente, lo que no analizaron fue cómo estas nuevas normas o sanciones prometían 

perjudicar el bien común de la comunidad internacional. Al prohibir la producción y venta de estos, 
los llamados “narcos” mexicanos emergieron a causa de la lucrativa oportunidad de negocio, 
impregnando nuevamente a EE. UU. con esta droga. Esta restricción le dio el camino perfecto para 
que carteles como lo son el colombiano y el mexicano, crecieran sin fronteras. Como alternativa, el 
gobierno buscó prohibir la inducción de estos (con la idea de la retención a la población de hacer 
uso del mismo), pero en casos como el alcohol y el tabaco, el poder cultural y social de estos en la 
época fueron más fuertes que cualquier ley. Vivencialmente podemos poner el alcohol como 

ejemplo. Cuando el Estado intentó mantener el alcohol ilícito, se veía en la mayoría de los casos 
cómo la población se oponía frenética y violentamente a su ilegalidad y prefería bebidas más fuertes 
con mayor porcentaje de alcohol, en vez de cerveza, por ejemplo.  

Por distintas razones se les ha dado a los estupefacientes la popularidad que tienen. Carteles 
como los son el de Sinaloa o El Cartel de Medellín son tan solo unos, de los incontables grupos 
beligerantes que dirigen o dirigían este comercio ilegal. Un estimado de 164,000 personas fueron 
asesinadas entre los años 2007 y 2014 en la frontera mexicana debido a la guerra contra el 
narcotráfico (Kurzgesagt – In a Nutshell, 2016). Estadísticas que sorpresivamente sobrepasan las 

casualidades de guerra en Iraq y Afganistán en los mismos años combinadas. Cuando se habla de 
violencia en el mundo del narcotráfico todo reside a que este no tiene acceso a ningún cobijo legal 
por parte del Estado, por lo que su única salida ante los conflictos es arreglarlo por medios 
violentos, generando muertes y una ola de violencia significativa. Por ejemplo, un civil que ha 
cometido un crimen puede aún buscar una salida a su problema por medio de las leyes que lo 
protegen, no obstante, cómo este negocio reside ilícito, es casi imposible que el Estado vele por los 
derechos de un productor, vendedor o comprador. La mayoría de los problemas que encontramos 



 

 

anexados al abuso de los estupefacientes, son de hecho causados por la guerra del Estado en contra 
de este.  

Son, no sólo por parte de la oferta, sino también la demanda quienes participan activamente 

en lucrar el negocio de la ilegalidad. Contando con un mercado actual estimado de 300 mil millones 
de dólares al año en Los Estados Unidos únicamente (Yale School of Management, 2014), estos 
“narcos”,” capos” y bandas parecen tener la guerra ganada contra el Estado y la legalidad. Por otro 
lado, si el negocio de la droga se llegara a legalizar, el Estado debería aplicarle un impuesto a este, 
incrementando su precio aún más, lo que llevaría a un declive significativo en su producción. 
Después de todo, ¿Como se aceptaría darle ganancia al Estado por un negocio con el que luchó por 
décadas?   

 

  



 

 

D) El mercado ilícito tras las rejas  

Regular y sancionar son las funciones de las penitenciarías, no obstante, a lo largo de los 
años problemáticas como el tráfico de estupefacientes le han dado un giro de ciento ochenta grados 

a lo que comúnmente se le llama “el mercado ilícito tras las rejas”. En repetidas ocasiones se infiere 
que con que la seguridad de estos, se encuentran exonerados de cualquier tipo de compra y venta 
ilícita, no obstante, las estadísticas no mienten y esta problemática continúa incrementando 
significativamente. 

Según diversas fuentes, la introducción de estas substancias psicoactivas a las 
correccionales no es para nada difícil, es más, esta cadena ilícita se ha convertido en un factor 
esencial en el ambiente penal de estas. “Las sustancias ilegales “son más fáciles de encontrar en la 

cárcel que fuera” y son parte esencial del ecosistema en prisión.”  

Borasteros, D. (2018, 12 de junio). En la cárcel entra de todo: así se saltan las normas en 
prisión.  Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-06-09/prision-
junqueras-forn-espionaje-camaras-grabaciones_1576251/ 

60 Days In es un programa estadounidense que demuestra latentemente y con pruebas reales 
cómo se escabullen estupefacientes en las penitenciarías. “El programa, ahora en su cuarta 
temporada, sigue a personas normales que se encubren como presos durante dos meses para 

exponer problemas con el sistema de justicia penal. Las primeras dos temporadas fueron filmadas 
en la cárcel del condado de Clark en Jeffersonville, Indiana, y las temporadas más recientes en la 
cárcel del condado de Fulton en Atlanta.” (Business Insider, 2018).  Durante el documental se 
conocen métodos clandestinos para hacer artefactos como “Palos de Crack”, “Otros fumaban papel 
que había sido saturado con café, una práctica conocida como "paracaidismo", entre otras. En la 
mayoría de las penitenciarías existe un tratamiento psiquiátrico por parte del equipo judicial, en 
este, se prescriben drogas psiquiátricas que prometen mejorar la salud mental del rehén.  No 
obstante, estos encuentran un fin recreativo en estas. Pretenden ingerirlas y por el contrario cuando 

no son observados, las combinan con otras sustancias dándoles propiedades psicotrópicas.  

“Pero incluso las drogas ilegales como el crack, la cocaína, la metanfetamina y la heroína 
encuentran su camino en las manos de los presos. Como descubrieron los internos, el tráfico de 
drogas en la cárcel es una red compleja que involucra la coordinación entre internos y asociados en 
el exterior.” (Mark Abadi, 2018). Después de encontrar medios para comunicarse con el exterior, 
los apresado, por medio de cómplices, contrabandean con distintos métodos los estupefacientes con 



 

 

facilidad. La mayoría de las veces localizan los estupefacientes en sus orificios o genitales, debido a 
que es la manera más sencilla y efectiva de garantizar el servicio.  

Este fue solo un ejemplo de miles de casos. Cuando las requisas, cámaras de vigilancia y 

equipo de seguridad encuentran pistas o evidencias de este proceso se inicia inmediatamente un 
proceso jurídico y penal delicado con el o los responsables.  

E) El hacinamiento carcelario  

El término hacinamiento carcelario se refiere a la sobrepoblación de reclusos en una 
penitenciaría. Desde China hasta Salvador, existen casos incontables de millones de reclusos que no 
tienen acceso a una vida digna durante su periodo en la cárcel, debido a el encarcelamiento masivo 
en las mismas. En las penitenciarías de Costa Rica, por ejemplo, se vivencia una sobrepoblación 

aproximada de un 80% a lo largo del país, cifras que deberían alarmar al gobierno. Esta 
problemática no solo atenta contra la dignidad humana del reo, sino que también, propicia un 
ambiente de inseguridad, aumentando su susceptibilidad ante una cadena de crímenes dentro de 
esta. Otrosí, la masificación de estos únicamente genera un descontrol a la hora de velar por su 
seguridad, lo que conlleva a la pérdida del sentido elemental de la prisión.  

El 41% de los adolescentes en Norteamérica han sido sentenciados antes de cumplir los 23 
(Prison Policy, 2014) y entre los años 1984 a 2014 el número de encarcelados ha aumentado en un 

400% en el mismo país (Prison Policy, 2014).  Esto, debido a la ola de violencia que ha azotado 
incontables países en la última década, hechos que han sido asociado múltiples veces con el poder 
emergente del mercado ilícito.  

A pesar de las estrepitosas estadísticas, el manejo penitenciario no siempre fue como lo es 
hoy en día.  Desde el 1971, cuando el presidente Richard Nixon declaró su guerra contra la droga, 
más y más individuos fueron a parar a las penitenciarias. Actualmente la mayoría de los rehenes 
son, en efecto, sentenciados por relación directa con los estupefacientes. Comúnmente se espera que 
esto mejore la seguridad urbana, sin embargo, en estas aglomeraciones el delito colmo.  

E)   Los Opiáceos         

Los opiáceos son estupefacientes derivados de la flor de la adormidera o la amapola. Esta 
flor principalmente cultivada por las antiguas civilizaciones en Mesopotamia es uno de los 
estupefacientes más dañinos para el ser humano. Según la OMS, aproximadamente 69,000 mil 
personas mueren anualmente a causa de una sobredosis en opios, mientras aproximadamente 15 
millones sufren de una adicción hacia estos. La sobredosis puede causar daños permanentes en los 



 

 

pulmones, sin embargo, el daño más significativo del opio sería la pérdida de la capacidad cognitiva 
y el déficit psicológico del paciente. Si se abusa constantemente de esta peligrosa sustancia, el 
dependiente difícilmente podría ver su recuperación, debido a que el síndrome de abstinencia a este 

estupefaciente es difícil de superar.  

Comúnmente se tiene acceso a los opios porque estos prometen disminuir el dolor físico y 
psicológico de quien los usa. Pacientes con cáncer, enfermedades neuronales o con traumas 
musculares; usualmente son los que más recaen en estos tratamientos clandestinos.  

 

4.2. Información significativa acerca del tema de debate. 

A) Vacíos jurídicos  

Alrededor del mundo, la causa número uno del hacinamiento carcelario se debe a la compra, 
venta y fabricación de estupefacientes. Para estas personas, ya sea por formar parte de una banda 
criminal encargada del tráfico ilegal de éstas, o por inducir a su consumo, hay un lugar seguro en la 
penitenciaría.   

Para el Estado, la respuesta siempre ha sido la erradicación de las posibles fuentes 
alucinógenas de estas substancias, como lo sería, por ejemplo, quemar un campo de cocaína. No 
obstante, los gobiernos ignoran el pilar fundamental de la economía: La oferta y La demanda. Al 

reducir el suministro de un bien a una población sin antes reducir la demanda, el precio neto del 
mismo incrementa; en este caso, volviendo del tráfico de estupefacientes un negocio altamente 
lucrativo.   

B)   Posición internacional 

En países como Suiza aproximadamente en 1980, se implementó un plan exitoso para combatir 
la ola de violencia, la extensión del sida y la prostitución a causa del negocio de los estupefacientes. 
Para reducir esta calamidad médica masiva, el gobierno abrió centros de consulta para personas con 
una adicción totalmente gratis. Allí los pacientes se podrían abastecer de la droga en adicción sin 

pagarla y se les regalaban agujas limpias con su respectivo cuarto de inyección. Trabajadores 
sociales y médicos trabajaban por el estado de sus pacientes y les ayudaban activamente a conseguir 
un trabajo y una mejor calidad de vida. Como resultado el crimen y la infección del VIH disminuyó; 
y hasta la fecha más del 70% de la población en adicción tiene tratamiento vigente (Kurzgesagt – In 
a Nutshell, 2016). Así como Suiza, países tales como Alemania, Holanda, Dinamarca, Inglaterra; ya 



 

 

implementaron este exitoso método, dejando a un lado la guerra interminable del Estado contra las 
narcóticas bandas.   

En Portugal, por ejemplo, la posesión de estupefacientes no da cárcel; es más, el gobierno se 

encuentra comprometido con tratar la adicción como un problema de salud, más que como un 
parásito para el Estado. Por otro lado, Nueva Zelanda estableció una ley que permite la compra y 
venta de algunos estupefacientes, siempre y cuando haya un estudio que divulgue su seguridad.  

Alrededor del mundo buscar alternativas legales se ha convertido en la única manera de darle 
un cierre a prohibiciones ineficaces. Estos países han encontrado soluciones perfeccionando la ley y 
moldeando cuanto sea necesario para satisfacer a ambos lados, y así intentar llenar el vacío jurídico 
del Estado. Por otro lado, la salud juega un rol fundamental con el fin de esta guerra. Por medio de 

psicología y tratamientos adecuados, estos países han logrado cesar con la inseguridad que su 
guerra ha traído.  

 

  

  



 

 

5. Información importante para el delegado. 

5.1 QARMAS. 

¿Cuáles son las leyes dentro de su país con respecto a la ketamina y su uso? 

¿Es su país partidario de que la ketamina se use como tratamiento a la depresión y el 
TEPT? 

¿Ha su país desarrollado investigaciones con respecto a la ketamina, en especial acerca sus 
usos médicos? 

¿Cuáles son las dificultades más grandes al hablarse del uso de la ketamina como 
tratamiento a desórdenes mentales? 

¿Qué propone tu país para solucionar la controversia ocasionada por la ketamina? 

¿Su país cuenta con leyes que sancionen y/o regulen el uso de estupefacientes?  

¿Ha su país legalizado la dosis personal?  

¿Cuenta su país con hacinamiento carcelario?  

¿Tiene su país redes o bandas encargadas del tráfico de estupefacientes?  

¿Cómo puede su país regular la exposición a los estupefacientes en las penitenciarías?  

¿A su país legalizado la marihuana con fines medicinales o recreacionales?  

  

  



 

 

5.2 Vocabulario pertinente. 

A)  Lenguaje parlamentario. 

Los Modelos de las Naciones Unidas, así como su actual deliberación, son totalmente 

formales; debido a esto es necesario implementar cambios en el léxico común o coloquial. Este 
cambio al léxico común es conocido como lenguaje parlamentario. Su oratoria tiene varios puntos 
clave, pero el más importante es que el delegado siempre debe hablar en tercera persona. 
Representa a un país, no a una persona, por lo tanto, no es pertinente hablar en primera persona o 
expresar interés personal en el tema.  

Para comprender mejor el tema de este, anexamos algunos términos importantes:   

Lenguaje coloquial  Alternativa formal  

Plata o dinero.  Fondos o recursos monetarios. 

Yo pienso, considero, me parece, quiero... La delegación considera que... 

Alemania (o cualquier país en específico), 
usted, ella o él, entre otros.  

No es permitido dirigirse directamente a una 

delegación.   

Delegaciones tales como: Alemania  

Dirigirse directamente a la mesa.  Pedir la palabra, levantarse, y luego dirigirse a 
esta.  

Gente de, los que viven en, los de... La población alemana (por ejemplo)  



 

 

Guerrilla, pandilla, banda, entre otros.  Grupos beligerantes o al margen de la ley.  

  

B)    Vocabulario para comprender mejor el tema de debate. 

  

Seguridad Internacional: El concepto de seguridad internacional se reconceptualiza a 
finales de la guerra fría, y su denominación fue pertinente debido a la permeación de la violencia 
durante, antes y después de la Primera Guerra Mundial. Con la función de regular qué acciones son 
consideradas violentas se crea este concepto, abarcando nuevamente lo establecido en El Estatuto 
de Roma. Este es de suma importancia cuando se trata de temas diplomáticos y es abarcado por 
todos los comités, principalmente con el fin de establecer cuáles son los delitos de lesa humanidad.  

 Hongos psilocibios: “Los hongos psilocibios, también llamados hongos alucinógenos, son 
hongos que contienen sustancias psicoactivas como la psilocibina, la psilocina y la baeocistina.”  

(N.n). (N.d).  Hongos Psilocibios.  EcuRec. Recuperado de: 
https://www.ecured.cu/Hongos_psilocibios 

Psicotrópicos: “1. adj. Med. Dicho de una sustancia psicoactiva: Que produce efectos por 
lo general intensos, hasta el punto de causar cambios profundos de personalidad.”  

Real Academia Española. (2019). Diccionario de la lengua española [Dictionary of the Spanish 
Language]. Madrid, España. Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=UXNRS19 

Síndrome de abstinencia: “Se entiende por síndrome de abstinencia al conjunto de 
síntomas provocados en el organismo dependiente física y mentalmente a una sustancia ante la 
retirada brusca de ésta. “  

Castillero, Velez. (N.D). Síndrome de abstinencia a drogas: sus tipos y síntomas. Psicología 
y Mente. Recuperado de: https://psicologiaymente.com/drogas/sindrome-de-abstinencia 

5.3 Links útiles al delegado. 

https://youtu.be/NaPBcUUqbew 



 

 

https://youtu.be/AYQ8hT8cVTE 

https://youtu.be/0TipTogQT3E 

https://youtu.be/gwGm4ys_1ng 

http://www.un.org/es/ga/first/ 

http://webtv.un.org 

https://www.mincotur.gob.es/industria/ANPAQ/Convencion/Documents/tratnucl.pdf 

http://biblioteca.ribei.org/1884/1/ARI-116-2010.pdf 

https://youtu.be/QwV3qXeLfzM 

https://youtu.be/F5kqThVON18 

https://youtu.be/wJUXLqNHCaI 

https://youtu.be/JVCRjdN3UTM 

https://youtu.be/j5T-LYTPRVs 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 

https://www.cia.gov/library/publications/worl-leaders-1 
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