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En la actualidad en el comité de la ONUDD se está discutiendo la digitalización de la droga y en estas discusiones ya se
esta llegando a un acuerdo. Delegaciones tales como India, México, Brasil o Estados Unidos se juntaron en un una mesa,
a discutir las medidas que van a tomar acerca de esto. Se llegó a un acuerdo, en el cual buscan detener el ciclo
constante en el que se encuentra la producción y consumo de drogas ilícitas siendo nociva para la salud pública.

El delegado de India le dio una corta entrevista a los reporteros de la BBC en la cual afirma: "No estamos buscando
deslegalizar las drogas ilícitas en países donde son legalmente permitidas, buscamos detener el ciclo constante en el
cual el consumidor se contacta con el productor de esta, aumentando la oferta y demanda, afectando la salud
pública". 

Los reporteros de la BBC tuvieron una pequeña entrevista con la delegada de Estados Unidos en la cual le preguntaron
las razones de estar en esta mesa de discusión la cual busca disminuir el consumo de drogas si en estados de este
país drogas como la marihuana son legales, a lo que ella explicó: " El presidente Joe Biden creó un programa en el cual
busca mejorar la salud pública del país la cual esta siendo afectada por el consumo de drogas". También se le
preguntó si consideraría deslegalizar todo tipo de droga ilícita que actualmente es legal, a lo que respondió: "Buscar la
deslegalización es ambicioso, por ahora nos enfocaremos en reducir la población que es consumidor y creemos que la
ley en la cual cada estado puede elegir la legalización de las sustancias o no, fue incorrecta y estamos abiertos a los
cambios que se están dando dentro del comité. 
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"es un círculo entre productor y consumidor, haciendo que suba la
oferta y por ende la demanda, lo cuál no beneficia la salud pública"
-India

(De plaza, 2023)


