SEMINARIO
SOBRE POLÍTICA DE DROGAS
EN AMÉRICA LATINA
(SePoDrA)

Fechas: 27 y 28 de enero 2017
Lugar: Auditorio del Centro de Investigación y Docencia Económica,
Región Centro, Aguascalientes, México.

Rebeca Calzada y Alejandro Madrazo, PPD del CIDE, “Actuaciones
estatales en el contexto de la guerra contra el crimen organizado
(2007-2011)”

Viernes 27 de enero

Carlos Galindo, investigador del Instituto Belisario Domínguez,
Senado de la República, México, "Aumento de homicidios y guerra
contra el narco: las fuentes y el debate"

11:15-11:30 Bienvenida
Guillermo Cejudo, Secretario Académico del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE)
Jaime Sainz, Director del CIDE Región Centro
Alejandro Madrazo, Coordinador del Programa de Política de Drogas
del CIDE-Región Centro (PPD)
11:30-13:00 Una guerra con 200 frentes: presentación del proyecto
periodístico colaborativo del Programa de Política de Drogas.
A partir de la colaboración entre académicos del Programa de Política
de Drogas y el equipo de editores, diseñadores y periodista de Vice
México, se presentará una serie de trabajos periodísticos sobre
narcomensajes, periodismo en contexto de guerra, organizaciones
criminales, operativos militares y violencia en la Ciudad de México,
basados en evidencia verificada.
Froylán Enciso, PPD del CIDE.
Laura Atuesta, PPD del CIDE.
Laura Woldenberg, Editora General de VICE México
Karla Casillas, Editora de VICE News en México.
Saúl Hernández, especialista en periodismo de datos, VICE México.
Moderador: Andrew Paxman, profesor de la División de Historia, CIDE
Comentaristas:
Carlos Bravo Regidor, director de la Maestría en Periodismo del CIDE
y Fernanda Alonso, O'Neill Institute for National and Global Health
Law, Georgetown University

Moderador: Alfonso Miranda, División de Economía del CIDE.
Comentarista: Luciana Pol, Senior Fellow del Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina
14:30-16:00 Comida
16:00-18:00 Políticas de drogas y neurociencias
Los científicos dedicados al estudio de las drogas en América Latina
frecuentemente ven sus evidencia y descubrimientos, difundidos, en
el mejor de los casos, mediante artículos periodísticos imprecisos.
Por su lado, los estudiosos de las políticas pública rara vez tienen la
oportunidad de discutir la evidencia científica en voz de sus descubridores e incorporan sus hallazgos sin entender a cabalidad las ideas,
supuestos, limitaciones y metodologías de la labor científica. Este
panel es un intento por abrir el diálogo, con el fin de fortalecer el
conocimiento mutuo entre estas dos comunidades intelectuales.
Claudia Castillo, Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, “El potencial terapéutico del peyote en la salud
humana: estudios básicos del efecto de los compuestos activos del
peyote sobre la actividad del sistema inmune y sistema nervioso
central”

13:00-14:30 Estudios y bases de datos sobre fallecimientos por
presunta rivalidad delincuencial en la guerra contra las drogas

Sarael Alcauter, Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional
Autónoma de México, “Estructura y conectividad funcional cerebral
en consumidores de cannabis”

Laura Atuesta, profesora del PPD del CIDE, "Militarización de la lucha
contra el narcotráfico: los operativos militares como estrategia para
el combate del crimen organizado"

Eduardo Garza, Investigador con Cátedra Conacyt del Instituto Nacional de Psiquiatría, “Neuroimagen de la adicción a cocaína
y crack”

Aldo Ponce, profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE,
“Violence and Electoral Competition: Criminal Organizations and
Municipal Candidates in Mexico”

Nayeli Páez, Investigadora de la Escuela Nacional de Medicina del
Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Psiquiatría,
“Inhalables y enriquecimiento ambiental”
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Roberto Mercadillo, Investigador con Cátedra Conacyt de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, "Neurociencia social,
empatía y consumo de inhalables: Perspectivas para pensar políticas
públicas"

María Clara Torres Bustamante, Departamento de Historia de Stony
Brook University, “Reforma Agraria y fronteras cocaleras: el caso del
Meta (Colombia) 1950-2000”

Moderador: Hernán Bejarano, División de Economía del CIDE

Michael Bess, Profesor de la división de Historia del CIDE Región
Centro, “Infraestructuras del deseo: movilidades y inmovilidades
del transporte de la droga en México en el siglo XX,”

Comentarista:
Rafael Camacho Solís, Fundación Río Arronte y
Daniel Zizumbo, Profesor del PPD del CIDE.

Ariana Ángeles García, Programa de Política de Drogas del CIDE
Región Centro, “Las logísticas del desplazamiento forzado por
violencia: un análisis comparado México–Colombia”

18:00-20:00 Conferencia de clausura del Diplomado de Política de
Drogas
Diego Enrique Osorno

Elaine Carey, Profesora y Directora del Departamento de Historia
de St. Jonh’s University, (título pendiente).
Víctor Márquez, Consultor en diseño arquitectónico de aeropuertos, “Narcomovilidad: Transporte y crímen”

Sábado 28 de enero
10:00-12:30 Drogas y búsqueda de la paz y la justicia en América
Latina
Los altos costos del régimen global de prohibición de drogas han
provocado movilización social e intelectual para buscar justicia para
sus víctimas y promover iniciativas de construcción de paz en diversos países de América Latina. En esta mesa, buscaremos establecer
un diálogo necesario entre los estudiosos de los derechos humanos y
los especialistas en política de drogas, con el propósito de explorar la
posibilidad de plantear una visión hemisférica sobre los costos sociales, las violaciones a los derechos humanos y otros procesos de
victimización de la guerra contra las drogas, mediante evidencia de
Colombia, El Salvador, Guatemala y México. Nuestra intención es
empujar una nueva discusión sobre el potencial de asignar responsabilidades por crímenes de la guerra contra las drogas también desde
una perspectiva hemisférica o global.
Daniel Haering, Escuela de Gobierno del Guatemala, miembro de la
Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas en Guatemala, "La política de drogas en Guatemala. Un caso de debilidad institucional"
Catalina Pérez Correa, Colectivo de Estudios Drogas y Derecho y
profesora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, “Encarcelamiento por delitos de drogas en América Latina”
Ina Zoon, Project Manager del Open Society Justice Initiative, “Rendición de cuentas por crímenes atroces en México.”
Adrián Bergman, Consultor y profesor de la Universidad Centroamericana, El Salvador, “Estados perversos y guerras útiles: 25 años de
paz, pandillas y drogas en El Salvador”
Moderador: Froylán Enciso, profesor del Programa de Política de
Drogas del CIDE.
Comentaristas: Javier Treviño, profesor del Programa de Política de
Drogas del CIDE.
12:30-14:30 Las logísticas de las drogas: movilidad, espacio y
desigualdades
La percepción de vínculos necesarios entre drogas y violencia, drogas
y crimen nos hace pensar que estas diadas son artefactos retóricos
que debemos analizar y criticar en la actualidad latinoamericana. En
este panel, intentaremos pensar en las logísticas detrás, tanto en
términos históricos como analíticos, de estas diadas sintomáticas del
capitalismo tardío en América Latina, mediante el estudio de las
tecnologías e infraestructuras de transporte —usadas simultáneamente por contrabandistas de drogas, víctimas de la guerra contra
las drogas y empresarios legales—, así como su relación con políticas
de desarrollo. Nuestro objetivo es colaborar con la destrucción de los
supuestos y prejuicios de la indisociabilidad entre drogas y violencia.

Moderador: Héctor Mauricio Núñez Amortegui, profesor de la
División de Economía del CIDE.
Comentarista: Raúl Pacheco Vega, profesor de la División de Administración Pública del CIDE.
Taller por invitación: “El uso de la base de datos sobre agresiones,
ejecuciones y enfrentamientos de la guerra contra las drogas en
México, 2006-2011.” De manera paralela, de 12:30 y las 14:30, la
profesora Laura Atuesta ofrecerá un taller, por invitación, a los
interesados en el uso de los microdatos y otros aspectos técnicos
de la base de datos sobre eventos de la guerra contra las drogas en
México, en la Sala de Diplomados del CIDE Región Centro. Si tiene
interés en participar, escriba a laura.atuesta@cide.edu
14:30-16:30 Comida
16:30-18:30 MESA REDONDA: Medir las políticas de drogas: hacia la
construcción de una plataforma mínima de indicadores
El Programa de Política de Drogas y el Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas del CIDE presentarán la plataforma de “Indicadores de Políticas de Drogas”, un sistema de indicadores de métricas
de evaluación de las políticas de drogas para América Latina. El
proyecto parte de la premisa de que es necesario construir conocimiento científico que informe el debate público sobre sustancias
psicoactivas ilegales, así como de brindar elementos para que los
tomadores de decisiones puedan construir políticas públicas
sustentables y mejor argumentadas, más adecuadas a las necesidades de cada región y país de América Latina. Aunque las discusiones de esta mesa tienen como punto de partida el proyecto “Indicadores de Políticas de Drogas” buscaremos, mediante el diálogo,
ubicar los problemas de este tipo de iniciativas y el potencial de
colaborar más para superarlos.
Planteamiento inicial: Edgar Guerra, profesor del Programa de
Política de Drogas del CIDE y Oliver Meza, Profesor de la División de
Administración Pública del CIDE.
Discusión:
* Luciana Pol, Senior Fellow del Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina.
* Steve Rolles, Senior Policy Analyst de Transform Drug Policy Foundation, Gran Bretaña.
* Lisa Sánchez, México Unido Contra la Delincuencia
* Katherine Aguirre Tobón, Instituto Igarapé, Brasil/Colombia
* José Merino, DATA4 e Instituto Tecnológico Autónomo de México,
@PPMerino
Modera: Alejandro Madrazo Lajous, coordinador del Programa de
Política de Drogas del CIDE.
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