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OBJETIVO GENERAL
Discutir en forma amplia e incluyente la política pública referente a las drogas en
México, para evaluar el impacto y consecuencias de los distintos tipos de políticas
públicas que, se podrían adoptar, en relación al consumo de drogas, tomando en
consideración, fundamentalmente, el conocimiento científico de vanguardia sobre la
materia, las experiencias de los distintos países que han tomado enfoques regulatorios
diversos al vigente en México, así como sus repercusiones sociales, económicas y en
materia de salud pública.

I NAUG URACIÓ N
Discurso de Bienvenida

Dr. José Narro Robles
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Lunes 23 de abril
de 8:30 a 9:00 hrs.
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Mesa 1. Consumo ilícito de drogas y dependencia: problemática general en materia de salud.
(lunes 23 de abril, de las 9:10 a las 11:00 hrs.).
Objetivo:
Debatir con relación a la problemática inherente al consumo ilícito de drogas y los fenómenos de
dependencia vinculados al mismo, con el objeto de proponer un conjunto de parámetros en base a los
cuales se puedan ponderar las afectaciones que las mismas ocasionan a la salud de los consumidores
individuales, así como sus repercusiones en materia de salud pública.
Temas:
· Substancias-individuos-contexto. Patrón de consumo, uso nocivo, dependencia. Enfermedad.
· Daños asociados con el uso ilícito de drogas: salud, morbilidad, mortalidad, riesgos, enfermedades
infecciosas, trastornos mentales.
· Implicaciones para las políticas públicas en materia de salud (salud, rehabilitación, orientación,
prevención).
· La investigación sobre políticas públicas: cómo la ciencia puede informar (neurociencias, epigenética y
tratamientos).
Expositores:
- Dr. Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional contra las Adicciones (México).
- Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario del Consejo de Salubridad General, Presidente de la
Academia Nacional de Medicina de México y Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM (México).
- Dra. María Elena Medina Mora, Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la
Fuente” y Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM (México).
- Dr. Francisco Cumsille, Director del Observatorio Interamericano de Drogas (OID) de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Secretaría de Seguridad Multidimensional
(SSM) de la Organización de Estados Americanos (Estados Unidos de América).
- C. Ricardo Vinicio García Lazo, Miembro del Capítulo México de la Asociación Students for a Sensible
Drug Policy (SSDP) - (México).
Moderador:
- Dr. Guillermo Soberón Acevedo, Ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(México).
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Mesa 2. Marco general de la problemática social vinculada al consumo ilícito de drogas y de las adicciones.
(lunes 23 de abril, de las 11:15 a las 13:15 hrs.).
Objetivo:
Debatir sobre las principales problemáticas sociales vinculadas con el consumo de drogas, la disponibilidad
de las mismas y los fenómenos de dependencia, para detectar sus aspectos más relevantes, con el objeto
de proponer que las políticas públicas que se lleguen a implementar en la materia, tengan la mayor
incidencia posible en dichas problemáticas.
Temas:
· Evolución social del consumo de drogas.
· Drogas, modernidad y cultura.
· Problemas sociales vinculados al consumo de drogas y a la adicción a las mismas (desintegración
familiar, afectaciones laborales, subsistencia, violencia, marginación, etc.).
· Grupos vulnerables (niños, jóvenes, mujeres, ancianos, migrantes etc.).
· El adicto y las drogas ante la sociedad.

Expositores:
- Dr. Adalberto Santana Hernández, Director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México (México).
- Mtra. Carmen Fernández Cáceres, Directora General de los Centros de Integración Juvenil, A.C.
(México).
- Lic. Jorge Hernández Tinajero, Presidente del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas
(CUPIHD) – (México).
- Dra. Verónica Martínez Solares, Directora de Proyectos de Investigación en Proyectos Estratégicos
Consultoría (México).
- C. Miguel Antonio Villegas Ortega, Miembro del Capítulo México de la Asociación Students for a
Sensible Drug Policy (SSDP) / ReverdeSer Colectivo (México).
Moderador:
- Dr. Manuel Gil Antón, Investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, A.C.
(México).
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Mesa 3. Marco general de la problemática económica del consumo ilícito de drogas y de las adicciones.
(lunes 23 de abril, de las 15:30 a las 17:30 hrs.).
Objetivo:
Discutir los aspectos más relevantes que desde la perspectiva de la economía tienen el consumo ilícito de
drogas y las adicciones, a efecto de proponer indicadores básicos que pudiesen proporcionar elementos de
valoración para determinar, en el ámbito económico, las repercusiones que tendría un cambio en las
políticas públicas en la materia.
Temas:
· El mercado de las drogas (perspectivas macro y microeconómicas).
· Consumo de drogas ilícitas, regulación y economía (consecuencias económicas de su prohibición,
despenalización, descriminalización o de su libre mercado).
· El mercado de las drogas y su repercusión en la economía mundial y de los países.
· Drogas y desarrollo sustentable.
· Repercusiones económicas de las adicciones (costos de prevención, tratamientos, etc.).
Expositores:
- Dra. Ángela Hawken Farabee, Profesor Asociado de Economía y Análisis de Políticas en la Escuela de
Políticas Públicas de la Universidad de Pepperdine (Estados Unidos de América).
- Dr. Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella, Coordinador Nacional de la Escuela de
Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (México).
- Dr. Francisco Thoumi, Coeditor de la Revista Colombiana “Razón Pública” e investigador experto en
temas de Economía Política de las Drogas y el Delito (Colombia).
- Dr. Peter Reuter, Profesor en la Escuela de Políticas Públicas y en el Departamento de Criminología de
la Universidad de Maryland (Estados Unidos de América).
Moderador:
- Dr. Rolando Cordera Campos, Coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social de la
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (México).
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Mesa 4. Marco general de la problemática jurídica relacionada con el consumo de drogas.
(lunes 23 de abril, de las 17:45 a las 19:45 hrs.).
Objetivo:
Debatir sobre las principales problemáticas jurídicas relacionadas con el consumo de drogas y de los
fenómenos de dependencia, con el objeto de determinar los elementos característicos de los principales
enfoques que en materia de política pública se han adoptado al respecto, poniendo énfasis en cuestiones
tales como la relación existente entre el consumo, el tráfico de drogas y el crimen organizado.
Temas:
· La ley ante el consumo de drogas (drogas lícitas e ilícitas).
· Prohibición, despenalización, descriminalización y libre mercado (generalidades).
· Narcomenudeo y crimen organizado.
· Drogas, seguridad, justicia y democracia.
· Consumo de drogas, adicciones y derechos humanos.
· Fortalecimiento democrático del Estado.
Expositores:
- Dr. Alejandro Madrazo Lajous, Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(México).
- Dr. Antonio Mazzitelli, Representante Regional de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el
Delito (ONUDC) para México, Centroamérica y el Caribe (México).
- Dr. Eduardo Guerrero Gutiérrez, Socio Fundador de Lantia Consultores, S.C. y experto en temas de
Violencia, Seguridad y Crimen Organizado (México).
- Dr. Javier Patiño Camarena, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad
Nacional Autónoma de México (México).
- C. Cristian Puga González, ReverdeSer Colectivo (México).
Moderador:
- Lic. Ismael Eslava Pérez, Director General de Estudios de Legislación Universitaria, Universidad
Nacional Autónoma de México (México).
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DÍA 2
Consumo de Drogas y Salud

Mesa 5. Tipos de drogas y consecuencias de su uso en la salud de los individuos.
(martes 24 de abril, de las 9:00 a las 11:00 hrs.).
Objetivo:
Discutir desde la perspectiva de la salud, los principales tipos de drogas, sus mecanismos de acción, y la
repercusión que puede tener su uso, tanto eventual como reiterado, en la salud de quienes las consumen,
con el propósito de generar indicadores que permitan identificar el perfil de las políticas públicas que se
podrían aplicar para cada tipo de droga, atendiendo a los daños que causan a la salud de las personas.
Temas:
· Tipos de sustancias y mecanismos de acción (anfetaminas, marihuana, cocaína y opiáceos).
· Daños físicos y psiquiátricos derivados del consumo de drogas.
· Dependencia.
· Drogas nuevas.
Expositores:
- Dr. Alfonso Efraín Campos Sepúlveda, Jefe del Laboratorio de Toxicología del Departamento de
Farmacología de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (México).
- Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado, Investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría (México).
- Dr. Robin Room, Profesor de Investigación sobre Políticas de Alcohol en la Escuela de Salud Pública de
la Universidad de Melbourne y Director del Centro de Investigación sobre Políticas de Alcohol en el
“Turning Point Alcohol and Drug Centre” (Australia).
- Dr. Wilson M. Compton, Director de la División de Epidemiología, Servicios e Investigación en
Prevención del Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) - (Estados Unidos de América).
Moderador:
- M.C. Ramiro Jesús Sandoval, Director General de Incorporación y Revalidación de Estudios,
Universidad Nacional Autónoma de México (México).
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Mesa 6. La marihuana (cannabis) frente a otras drogas.
(martes 24 de abril, de las 11:15 a las 13:15 hrs.).
Objetivo:
Debatir sobre las características propias de la marihuana (cannabis), en particular por lo que hace a sus usos
y efectos en la salud de las personas que la consumen, con el propósito de generar elementos objetivos de
carácter científico, en base a los cuales se pudiera ponderar la posibilidad de un cambio a la regulación
actual sobre su consumo.
Temas:
· Características y propiedades específicas de la marihuana.
· Historia social del uso de la marihuana.
· Usos posibles de la marihuana (propiedades terapéuticas).
· Consecuencias en la salud por el uso de la marihuana.
· Dependencia y marihuana.
· Consecuencias para la salud derivadas del uso de la marihuana en comparación a las generadas por
otras drogas lícitas (alcohol, tabaco, etc.).
· Marihuana genéticamente modificada.
Expositores:
- Dra. Amanda Feilding, Directora de la Fundación Beckley (Reino Unido).
- Dra. Debora Privat, Coordinadora Pedagógica de la Secretaría de Educación (Federal) en Lauro de
Freitas (Brasil).
- Dra. Feggy Ostrosky-Solís, Investigadora de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma
de México (México).
- Dr. Oscar Prospéro García, Investigador del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México (México).
- C. Diana Tonantzin Nava Ortiz, Miembro del Capítulo México de la Asociación Students for a Sensible
Drug Policy (SSDP) - (México).
Moderador:
- Dr. Héctor Castillo Berthier, Coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de
Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (México).
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Mesa 7. La adicción derivada del uso de drogas ilícitas. El adicto.
(martes 24 de abril, de las 15:30 a las 17:30 hrs.).

Objetivo:
Debatir sobre el fenómeno de la adicción derivada del uso de drogas ilícitas, identificando los factores más
relevantes que propician la misma, con el objeto de introducir en el proceso de elaboración de políticas
públicas en la materia, la atención a estos elementos.
Temas:
· Elementos para determinar la existencia de una adicción.
· Factores de riesgo para las adicciones (personales, familiares y sociales).
· Trastornos psiquiátricos que predisponen a consumir drogas.
· Marcadores biológicos relacionados con la vulnerabilidad al consumo de drogas.
· Personalidad del adicto (características de la personalidad que se relacionan con la propensión a iniciar
el consumo de drogas y desarrollar dependencia).
· Evolución de la adicción (patrón de consumo, utilización de varios tipos de drogas, sobredosis, etc.).

Expositores:
- Dr. Daniel Dolmoun Kumok, Subdirector del Hospital Psiquiátrico “El Peral” (Chile).
- Dr. Humberto Brocca, Adictólogo y especialista en Medicina Tradicional China, Socio Fundador de la
Sociedad Mexicana para el Estudio de las Adicciones (México).
- Lic. María Matilde Massa, Directora Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud
(Argentina).
- Dra. Silvia Lorenia Cruz Martín del Campo, Investigadora del Departamento de Farmacobiología del
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) (México).
Moderador:
- Dr. Javier Nieto Gutiérrez, Director de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de
México (México).
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Mesa 8. Enfermedades infecciosas y trastornos psiquiátricos vinculados con el uso de drogas ilícitas.
(martes 24 de abril, de las 17:45 a las 19:45 hrs.).
Objetivo:
Discutir sobre las relaciones existentes entre el consumo de drogas ilícitas y los fenómenos de adicción, con
la transmisión de enfermedades infecciosas, así como respecto a la generación de trastornos psiquiátricos,
con el objeto de que la regulación que, eventualmente se llegara a proponer sobre la materia, tome en
consideración estos elementos y adopte un enfoque integral en relación con los mismos.
Temas:
· Morbilidad y multimorbilidad en adicciones.
· VIH, la hepatitis C y B (epidemiología).
· Trastornos psiquiátricos más frecuentes de comorbilidad con los trastornos por uso de sustancias.
Expositores:
- Mtro. Dan Werb, Asistente de Investigación Senior en la Iniciativa de Salud para la Investigación en
Adicciones y Salud Urbana en el Centro de Excelencia en VIH / SIDA en la Universidad de la Columbia
Británica (Canadá).
- Dra. Liliana Martínez Peralta, Profesor Titular del Departamento de Microbiología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
- Dra. Waleska Teixeira Caiaffa, Investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de
Minas Gerais (Brasil).
Moderador:
- Dr. Gerhard Heinze Martín, Jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de
Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (México).
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DÍA 3
Consumo de Drogas y Salud

Mesa 9. Diagnóstico y tratamiento de las adicciones.
(miércoles 25 de abril, de las 9:00 a las 11:00 hrs.).
Objetivo:
Debatir sobre las complejidades y retos que presenta el diagnóstico y tratamiento de las adicciones
vinculadas al uso de drogas ilícitas, con el objeto de identificar los aspectos o elementos que tendría que
contemplar la regulación de la materia, para facilitar o generar un marco de actuación más propicio para
llevar a cabo tales tareas.
Temas:
· Diagnóstico de adicción.
· Dificultades en el diagnóstico de los trastornos comórbidos.
· Tratamiento de adicciones, disminución del daño.
· Tratamiento en centros penitenciarios.
· Tratamiento obligatorio.
· Perspectivas de tratamientos (vacunas adictivas).
Expositores:
- Dr. André van Gageldonk, Ex investigador principal del Instituto Trimbos (Países Bajos).
- Dr. Benito Antón Palma, Investigador del Instituto de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” (México).
- Dr. Jesús del Bosque Garza, Director del Área de Psiquiatría Infantil del Hospital Infantil de México
“Federico Gómez” (México).
- Dra. Noelle Catherine Anastasio, Socio Posdoctorante en el Centro de Investigación sobre Adicciones
del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Texas en el Área Médica (Estados
Unidos de América).
- C. Amaya Ordorika Imaz, Miembro del Capítulo México de la Asociación Students for a Sensible Drug
Policy (SSDP) / ReverdeSer Colectivo (México).
Moderador:
- Dr. Enrique Graue Wiechers, Director de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de
México (México).
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Mesa 10. Prevención de las adicciones.
(miércoles 25 de abril, de las 11:15 a las 13:15 hrs.).
Objetivo:
Discutir las tendencias actuales en la prevención de las adicciones derivadas del uso de drogas ilícitas, a
efecto de proponer medidas que de ser incorporadas al marco regulatorio en la materia, contribuirían de
mejor forma a prevenir que aumente el número de adictos en nuestro país.
Temas:
· Prevalencia del consumo de drogas en poblaciones específicas (jóvenes, mujeres, migrantes, etc.).
· Factores de protección ante las adicciones (personales, familiares y sociales).
· Formación de recursos humanos en la prevención de adicciones.
· Las instituciones educativas y la educación en la prevención de adicciones.
· Diseño institucional para la prevención de adicciones.
· Evidencia internacional de la efectividad de las intervenciones para prevenir y atender adicciones (el
meta-análisis de la efectividad de los programas –OPS-).
Expositores:
- Dra. Eunice Rendón, Asesora del Secretario de Salud y Coordinadora del Seminario de Derecho y
Ciencia del ITAM (México).
- Mtro. Eric Manheimer, Profesor de Clínica y Director Médico-BV en el Departamento de Medicina del
Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos de América).
- Dr. José Antonio García del Castillo Rodríguez, Director del Instituto de Investigación de
Drogodependencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (España).
- Dr. Jorge Javier Romero Vadillo, Profesor investigador de carrera del Departamento de Política y
Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (México).
Moderador:
- Dr. Héctor Fernández Varela Mejía, Director General de Servicios Médicos, Universidad Nacional
Autónoma de México (México).
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Economía del Consumo de Drogas

Mesa 11. El mercado de las drogas en México.
(miércoles 25 de abril, de las 15:30 a las 17:30 hrs.).
Objetivo:
Debatir sobre las características y alcances del mercado de las drogas en México, atendiendo en particular
su interacción con otros mercados y las consecuencias que, desde la perspectiva económica, podría traer un
cambio en la regulación de la materia.
Temas:
· Características y dimensión del mercado de las drogas en México.
· El mercado de las drogas en México y su relación con los existentes en otros países.
· Diversificación del mercado de drogas en México.
· Mercados complementarios al de las drogas en México.
· Regulación en México: consecuencias de una posible modificación (aspectos fiscales, sociales).

Expositores:
- Dr. Beau Kilmer, Codirector del Centro RAND de Investigación sobre Políticas de Drogas (Estados
Unidos de América).
- Dr. Carlos Resa Nestares, Profesor Asociado de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de
Madrid (España).
- Mtro. Miguel Molina Foncerrada, Director General de CFI Consultores, S.C. (México).
Moderador:
- Prof. Ernesto López Portillo Vargas, Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia
INSyDE (México).
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Mesa 12. Aspectos financieros del mercado de las drogas en México.
(miércoles 25 de abril, de las 17:45 a las 19:45 hrs.).
Objetivo:
Discutir y analizar la importancia de los aspectos financieros del mercado de las drogas en México, tanto
desde la perspectiva de los sujetos individuales que están involucrados en el mismo, como de las propias
estructuras del crimen organizado, enfatizando las consecuencias que tendría una afectación directa a las
células financieras del mismo, en su capacidad operativa y subsistencia.
Temas:
· Factores económicos que propician el que las personas se involucren en el mercado de las drogas en
México.
· Alternativas económicas para las personas involucradas con el crimen organizado en el mercado de las
drogas en México.
· Las células financieras del crimen organizado en el mercado de las drogas y su relevancia respecto al
mismo.
· Importancia de la estrategia de combate a las células financieras del crimen organizado en el mercado
de las drogas.
Expositores:
- Dr. Alejandro Jesús Rebolledo, Especialista Certificado Antilavado de Dinero “CAMS” (Venezuela).
- Dr. Ricardo Gluyas Millán, Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (México).
- Dr. Thomas Pietschmann, Oficial de Investigación en la Sección Estudios y Análisis de Amenazas
(STAS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) - (Estados Unidos de
América).
Moderador:
- Dr. Luis de la Barreda Solórzano, Director del Programa Universitario de Derechos Humanos,
Universidad Nacional Autónoma de México (México).
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DÍA 4
Consumo de Drogas y Sociedad
Mesa 13. Drogas, sectores sociales y medios de comunicación.
(jueves 26 de abril, de las 9:00 a las 11:00 hrs.).
Objetivo:
Debatir sobre el papel que el consumo de drogas tiene dentro de la sociedad mexicana, en particular por lo
que hace a los jóvenes y a las mujeres, así como reflexionar sobre las consecuencias que tiene dentro de la
misma, el consumo de drogas lícitas e ilícitas.
Temas:
· Los jóvenes y las drogas lícitas e ilícitas.
· Mujeres y consumo de drogas.
· El consumo de drogas y las adicciones como factor de desintegración familiar.
· Diversidad sexual y drogas.
· Los medios de comunicación ante el consumo de drogas y las adicciones.
· Entorno rural, desarrollo urbano y consumo de drogas.
· Participación de la sociedad en el combate a las adicciones.
· Turismo sexual.
Expositores:
- Dr. Andrés Roemer Slomianski, Profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la
Universidad de Harvard y la Universidad de California en Berkeley (México).
- Dra. Lilian Paola Ovalle M., Coordinadora de Investigación y Posgrado del Instituto de Investigaciones
Culturales – Museo de la Universidad Autónoma de Baja California (México).
- Dra. Marisa Feffermann, Investigadora en el Instituto de Salud, Profesora del Departamento de
Educación del Estado de Sao Paulo e investigadora en el Laboratorio del Instituto de Psicología de la
Universidad de Sao Paulo (Brasil).
- Psc. Roberto García Salgado, Profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional
Autónoma de México (México).
- C. Norma Angélica Campos Larios, Miembro del Capítulo México de la Asociación Students for a
Sensible Drug Policy (SSDP) - (México).
Moderador:
- Dr. José Luis Stein Velasco, Consultor Independiente (México).
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Mesa 14. Cultura indígena y uso de drogas en México
(jueves 26 de abril, de las 11:15 a las 13:15 hrs.).
Objetivo:
Reflexionar sobre el papel que el uso de drogas ha tenido en las diversas culturas indígenas en México, así
como los usos que dichas culturas han dado a tales sustancias, con el objeto de detectar elementos que la
regulación que, eventualmente se llegara a emitir en la materia, tendría que proteger y preservar.
Temas:
· Cosmogonía de los pueblos indígenas y el uso de drogas.
· Usos religiosos y medicinales de las drogas en los pueblos indígenas.
· Derechos vinculados a la protección de la cultura indígena en México.

Expositores:
- Biólogo Carlos Jesús Gómez Núñez, Investigador, Asesor y Capacitador en Medicina Tradicional
Mexicana, Herbolaria y Fitoterapia (México).
- Dr. Carlos Zolla Luque, Coordinador de Investigación del Programa Universitario México Nación
Multicultural, Universidad Nacional Autónoma de México (México).
- Dr. Rodolfo Stavenhagen, Investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México,
A.C. (México).
- C. Rodolfo Miguel Hirsch Soler, ReverdeSer Colectivo (México).
Moderador:
- Etnólogo José M. Del Val Blanco, Director del Programa Universitario México Nación Multicultural,
Universidad Nacional Autónoma de México (México).
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Mesa 15. Sociedad y crimen organizado.
(jueves 26 de abril, de las 15:30 a las 17:30 hrs.).
Objetivo:
Discutir las relaciones que se presentan entre la sociedad mexicana y el crimen organizado vinculado al
tráfico de drogas ilícitas, poniendo énfasis en detectar los factores que propician el que las personas se
involucren en tales actividades, así como en reflexionar sobre las principales consecuencias que las mismas
han traído a la sociedad en México y cómo la han afectado.
Temas:
· La sociedad mexicana ante el crimen organizado vinculado al tráfico de drogas ilícitas.
· Factores que propician el que las personas ingresen al crimen organizado.
· Drogas, violencia y crimen organizado.
· Consecuencias sociales de la actuación del crimen organizado vinculado al tráfico de drogas.
Expositores:
- Dr. Edgardo Buscaglia, Senior Scholar en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia en NY,
USA y Director del “International Law and Economic Development Centre” (Estados Unidos de América).
- Dr. Luis Alejandro Astorga Almanza, Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México (México).
- Dr. René Alejandro Jiménez Ornelas, Coordinador de la Unidad de Análisis sobre la Violencia Social
del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (México).
- Coronel Robson Rodrigues Da Silva, Jefe del Estado Mayor Administrativo de la Policía Militar de Río
de Janeiro (Brasil).
- C. Andrés Emiliano Hirsch Soler, Miembro del Capítulo México de la Asociación Students for a
Sensible Drug Policy (SSDP) / ReverdeSer Colectivo (México).
Moderador:
- Dr. Javier Ulises Oliva Posada, Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México (México).
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Mesa 16. Las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas ilícitas en México.
(jueves 26 de abril, de las 17:45 a las 19:45 hrs.).
Objetivo:
Discutir los orígenes, estructura y métodos operativos de las organizaciones criminales vinculadas al tráfico
de drogas ilícitas en México, así como debatir sobre sus estructuras y métodos operativos, sus conexiones
internacionales y espectro de actividades, a efecto de proporcionar elementos que orienten la regulación
en materia de drogas en el país al permitir determinar las consecuencias que tendría, respecto a estas
organizaciones, un cambio regulatorio sobre algún tipo específico de droga.
Temas:
· Orígenes de las organizaciones criminales en México vinculadas al tráfico de drogas ilícitas.
· Estructura y métodos operativos de las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas ilícitas.
· Vínculos internacionales de las organizaciones del crimen organizado en México.
· Actividades ilícitas diversas al tráfico de drogas en que participa el crimen organizado en México.
· Posibles repercusiones en las organizaciones criminales en el supuesto de la legalización de la
marihuana en México.
Expositores:
- Ing. Facundo Rosas Rosas, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de
Seguridad Pública (México).
- Lic. María Olga Noriega Sáenz, Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales / Centro Fox
(México).
- Dr. Martín Gabriel Barrón Cruz, Profesor e Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE)-(México).
- Dra. Mónica del Carmen Serrano Carreto, Profesora del Centro de Estudios Internacionales de El
Colegio de México, A.C. y Senior Research Associate del Centro de Estudios Internacionales de la
Universidad de Oxford (México).
- Lic. Octavio Rodríguez Ferreira, Coordinador del Proyecto “Justicia en México” del Instituto
Transfronterizo de la Universidad de San Diego (Estados Unidos de América).
Moderador:
- Dr. Fernando Castañeda Sabido, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad
Nacional Autónoma de México (México).
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DÍA 5
Consumo de Drogas, Derecho y Regulación

Mesa 17. Experiencias internacionales sobre la prohibición de drogas y el abatimiento del crimen organizado
vinculado al tráfico de las mismas. (viernes 27 de abril, de las 9:00 a las 11:00 hrs.).

Objetivo:
Discutir sobre las experiencias exitosas que han tenido otros países al regular la materia de drogas y
combatir las organizaciones criminales vinculadas a su tráfico, a efecto de intentar determinar cuáles fueron
los factores clave o fortalezas esenciales que permitieron la obtención de resultados satisfactorios en la
materia, en aspectos tales como la disminución de la violencia.
Temas:
· Revisión del caso de Italia (factores clave, fortalezas y debilidades).
· Revisión del caso de Escocia (factores clave, fortalezas y debilidades).
· Revisión del caso de Canadá (factores clave, fortalezas y debilidades).
· Revisión del caso de Alemania (factores clave, fortalezas y debilidades).
Expositores:
- Dr. Irvin Waller, Director fundador del Instituto para la Prevención de la Criminalidad de la Universidad
de Ottawa y Vicepresidente de la Organización Internacional para la Asistencia a Víctimas (Canadá).
- Dr. Marc Engelhart, Jefe de la Sección de Derecho Penal Mercantil y Económico en el Instituto Max
Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional (Alemania).
- Prof. Neil McKeganey, Director del Centro para la Investigación sobre uso indebido de Drogas
(Escocia).
- Magistrado Ottavio Sferlazza, Procurador Adjunto de la Fiscalia de Reggio Calabria (Italia).
Moderador:
- Dr. José Manuel Vergara, Presidente de Conocimiento en Red, S.C. “CONRED” (México).
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Mesa 18. Experiencias internacionales con regulaciones distintas a la prohibición sobre algunas drogas.
(viernes 27 de abril, de las 11:15 a las 13:15 hrs.).
Objetivo:
Debatir sobre los resultados que han obtenido otros países que adoptaron regulaciones que permiten, bajo
determinados supuestos, el uso de algunas drogas generalmente prohibidas en el resto de los países.
Temas:
· Autorización para uso medicinal (Estados Unidos de América).
· Autorización de uso sustentado en razones religiosas o culturales.
· La experiencia de los países bajos.
· La experiencia en el caso de Portugal.
· Dosis mínimas o para consumo personal.
Expositores:
- Dr. Al Amado, Director del Proyecto del Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los EE.UU. en
la Región Andina (Ecuador).
- Dr. Marcel Lavabre, Representante de la Fundación Beckley en Latino América (México).
- Mtra. Silvia Elena Vélez Quero, Investigadora del Área de Estudios Estratégicos del Centro de
Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México (México).
Moderador:
- Dr. Alfredo Sánchez Castañeda, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad
Nacional Autónoma de México (México).
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Mesa 19. Legislación en política de drogas en México.
(viernes 27 de abril, de las 15:30 a las 17:45 hrs.).
Objetivo:
Discutir sobre el marco regulatorio actual en materia de consumo de drogas en México, revisando el mismo
a la luz de las convenciones internacionales sobre la materia y el respeto a los derechos humanos, así como
analizar las alternativas regulatorias que se tendrían para atender la problemática que vive el país y sus
posibles consecuencias.
Temas:
· Marco regulatorio actual en México.
· La Declaración de Viena: retos, perspectivas y alcances.
· Alternativas regulatorias: prohibición, despenalización, descriminalización, libre mercado.
· Las políticas públicas en materia de drogas y el respeto a los derechos humanos (derecho a la salud, a la
vida, al tratamiento, al desarrollo, etc.).
· Consecuencias de un posible cambio regulatorio en México (estructuras gubernamentales, impacto en
el sector salud, repercusiones presupuestales, etc.).
Expositores:
- Dr. Jesús Zamora Pierce, Bufete Zamora Pierce (México).
- Dr. José Antonio Caballero, Investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (México).
- Dr. Leonardo Curzio Gutiérrez, Investigador del Área de Estudios Estratégicos del Centro de
Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (México).
- Mtra. Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República (México).
- Dr. Moisés Moreno Hernández, Director General del Centro de Estudios de Política Criminal y
Ciencias Penales, A.C. (México).
Moderador:
- Lic. Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México
(México).
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C LAUSURA
Discurso de Clausura

Dr. José Narro Robles
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Viernes 27 de abril
de 18:00 a 18:30 hrs.

www.fororegulaciondrogas.unam.mx

