Programa del Diplomado
en Política de Drogas,
Salud y Derechos Humanos 2017
16 de enero:
9:00 a 11:00 hrs.
Alejandro Madrazo y Jorge Javier Romero: Introducción al Diplomado,
presentaciones y programa.
11:30 a 13:30 hrs.
Conferencia inaugural
Mauricio Merino: ¿Por qué discutir de política de drogas?
15:00 a 17:00 hrs.
Froylán Enciso: Drogas y cultura
17:15 a 19:15 hrs.
Alejandro Madrazo y Guus Zwitser: Taller de integración.

23 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Guus Zwitser: ¿Qué sabemos sobre el consumo de drogas en México?
11:30 a 13:30 hrs.
Documental “Ay padrino no me ayudes”
15:00 a 17:00 hrs.
Claudia Rodón: Enfoques alternativos para la prevención entre
adolescentes.
17:15 a 19:15 hrs.
Claudia Rodón, Miguel Bencomo y Guus Zwitser: Taller de análisis de
substancias.

¿Qué es la política de drogas?
17 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Guillermo Cejudo: Una introducción a las políticas públicas.
11:30 a 13:30 hrs.
Jorge Javier Romero: Las drogas como problema público.
15:00 a 17:00 hrs.
Andrew Paxman: Apuntes para una historia de la prohibición
de las drogas.
17:15 a 19:15 hrs.
Taller de discusión con Guillermo Cejudo y Jorge Javier Romero:
¿Fue bien diseñada la política de prohibición de las drogas?

La economía de la prohibición
24 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Juan Carlos Garzón: La economía y la política de la prohibición.
11:30 a 13:30 hrs.
Pedro José Arenas: La perspectiva de los productores: racionalidad
económica del cultivo de coca, amapola y mariguana.
15:00 a 17:00 hrs.
Laura Atuesta: La economía de las organizaciones criminales
17:15 a 19:15 hrs.
Taller de discusión con Héctor Núñez, Laura Atuesta y Rafael
Garduño: Desde la economía ¿es viable legalizar las drogas?

18 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Jorge Javier Romero: El sistema internacional de prohibición
de drogas.
11:30 a 13:30 hrs.
Froylán Enciso: Política y tráfico de drogas en México.
15:00 a 17:00 hrs.
Michael Bess: Las rutas del tráfico de drogas en México.
17:15 a 19:15 hrs.
Taller de discusión con Froylán Enciso: Los efectos de la prohibición
de las drogas en América Latina

Los efectos de la prohibición en los derechos humanos
y la violencia
25 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Javier Treviño: La prohibición y los derechos humanos
11:30 a 13:30 hrs.
Catalina Pérez Correa: El Estado mexicano en la guerra contra
las drogas.
15:00 a 17:00 hrs.
Alejandro Madrazo: Los costos constitucionales de la guerra contra
las drogas
17:15 a 19:15 hrs.
Taller de discusión con Edgar Guerra y Daniel Zizumbo: Protesta
social. ¿Cómo ha respondido la sociedad civil ante las consecuencias
negativas de la guerra contra las drogas? Cuatro casos: Movimiento
con Justicia y Dignidad, Autodefensas Michoacanas, Cherán y Ayotzinapa.

Las drogas como asunto de salud
19 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Raquel Peyraube: Las drogas como problema médico.
11:30 a 13:30 hrs. (Conferencia abierta)
Herminia Pasantes: Las drogas y el cerebro.
15:00 a 17:00 hrs.
Gady Zabicky: ¿Cuáles son y cómo se abordan desde la medicina
los consumos problemáticos?
17:15 a 19:15 hrs.
Taller de discusión con Gady Zabicky y Raquel Peyraube.
20 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Jorge Javier Romero: Los efectos de la prohibición sobre la salud
en el mundo.
11:30 a 13:30 hrs.
Raquel Peyraube: La reducción de daño como enfoque de salud
en política de drogas.
15:00 a 17:00 hrs.
Raquel Peyraube: La regulación del cannabis en Uruguay.
17:15 a 19:15 hrs.
Taller de discusión colectiva con Raquel Peyraube y Jorge Javier
Romero: ¿Deben estar prohibidas las drogas? Ventajas y desventajas:
trabajo en equipos y exposición de conclusiones.
20:00 a 21:30 hrs.
Presentación del libro “La regulación de la marhuana en México. La
reforma inevitable”

Hacia una nueva política de drogas
26 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Lisa Sánchez: El movimiento internacional de reforma de la política
de drogas
11:30 a 13:30 hrs.
Fernanda Alonso y Alejandro Madrazo: Regímenes regulatorios
legales. Experiencias sobre la mariguana
15:00 a 17:00 hrs.
Taller sobre Indicadores de política de drogas. Edgar Guerra
y Óliver Meza
17:30 a 19:00 hrs.
Presentación del libro “Mano dura”, de Sonja Wolf.
Comentarista: Andrea Oñate.
27 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Elaboración de ensayo final.
11:15 hrs.
Inauguración de SePoDrA.
11:30 a 13:30 hrs.
Laura Atuesta: Mesa sobre la base de datos.
15:00 a 17:00 hrs.
Evaluación del curso.
18:00 a 20:00 hrs.
Conferencia de clausura. Diego Osorno: Es la hora de legalizar
la marihuana.
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