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Las políticas de prohibición de la producción, el tráfico y el con-
sumo de drogas han impactado en los sistemas de seguridad, de 
justicia y en las cárceles de América Latina. En las últimas cinco 
décadas, la insistencia en la “guerra contra las drogas”, y su 
abordaje militarizado, genera altos niveles de violencia y funciona 
como justificación de políticas de mano dura. Al mismo tiempo, 
las organizaciones criminales que dominan el tráfico de sustancias 
prohibidas no han sido debilitadas y muestran una gran capacidad 
de penetración en ámbitos clave de las instituciones estatales.
Pese a este panorama, durante años no se analizaron las conse-
cuencias de estas políticas desde el punto de vista de los derechos 
humanos. Hoy casi un tercio de la población encarcelada lo está 
por delitos no violentos relacionados con las drogas, la legislación 
penal produce una asociación directa entre droga y delito que 
justifica la criminalización de los consumidores, la violencia de 
este tipo de política se localiza en los barrios pobres y deteriora 
aún más las condiciones de vida de sus habitantes y no se han 
implementado estrategias efectivas para el combate de las redes 
criminales más complejas. En consecuencia, la “guerra contra 
las drogas” produce impactos mucho más dañinos que el peligro 
que dice querer prevenir.
Este seminario busca hacer aportes a los debates actuales sobre 
las políticas de drogas en la región y en la escena global. También, 
examinar con detalle el impacto en la vigencia de los derechos 
humanos que tienen las políticas de prohibición vigentes y el rol 
cuestionador que tienen hoy algunos países de América Latina a 
partir de las consecuencias en estos territorios de la “guerra 
contra las drogas”. En el seminario también se analizarán las 
experiencias alternativas que están desarrollándose en la región: 
las reformas de las leyes de drogas y sus efectos en los sistemas 
criminales, la descriminalización del consumo, la regulación de mer-
cados y los novedosos abordajes en el campo de la salud pública.
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Palabras de bienvenida
Gastón Chillier director ejecutivo del CELS
Rubén Ramírez director-representante en la Argentina de CAF
Catalina Smulovitz vicerrectora de la UTDT
Dörte Wollrad representante de la FES - Argentina

El fracaso de la “guerra contra las drogas”
Horacio Verbitsky presidente del CELS
Juan Gabriel Tokatlian director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT

Las políticas sobre drogas en la escena internacional 
EJES TEMÁTICOS
• El rol de los organismos de Naciones Unidas. Los debates sobre políticas de drogas de cara a UNGASS 2016
• Novedades y planteos en el marco de la OEA, Unasur y otros espacios subregionales 
• Posicionamiento de los países de América Latina y demás bloques regionales y actores 

EXPOSITORES
Francisco Thoumi miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
Julio Calzada Mazzei secretario de la JND 2010-2015 y asesor de la FES
Robert Husbands asesor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Julia Buxton profesora de Políticas Comparadas de la Central European University, Hungría
Modera y comenta
Luciana Pol investigadora senior sobre Políticas de Seguridad y Derechos Humanos, CELS

Almuerzo

Impactos de las políticas de drogas sobre los derechos humanos
EJES TEMÁTICOS
• La selectividad del sistema penal y sus efectos en la tasa de encarcelamiento.
• Estigmatización y criminalización de consumidores y microtráfico. 
• Impactos diferenciales en las mujeres y otros grupos (campesinos, indígenas).
• Graves violaciones de DDHH. 
• Prácticas policiales y violencia institucional.

EXPOSITORES
José Guevara  director ejecutivo de la CMDPDH, México, y miembro del GT sobre la Detención Arbitraria de la ONU
Gastón Chillier director ejecutivo del CELS
Coletta Youngers  investigadora senior en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA
Julita Lemgruber coordinadora del CESeC, Universidad Candido Mendes, Brasil
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Las políticas criminales y de seguridad 
en relación con el narcotráfico
EJES TEMÁTICOS
• La militarización de las políticas de seguridad en América Latina.
• Dinámicas territoriales de violencia, tráficos ilegales y bandas. 
• Políticas de fiscalización y el rol de las agencias de seguridad en la circulación 
de la violencia asociada al narcotráfico. 
• Capacidades del Estado para la investigación de redes y delitos complejos.
• Producción de información pública para la definición y evaluación de las políticas de drogas.

EXPOSITORES 
Juan Garzón Vergara  investigador del Wilson Center, EEUU
Paula Miraglia consultora independiente
Enrique Font  profesor de Criminología y Políticas de Justicia Criminal en la Universidad Nacional 
del Rosario y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas
Sebastián Fernández Ciatti subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo, 
Ministerio de Seguridad de la Nación
Modera y comenta
Paula Litvachky  directora del Área de Justicia y Seguridad, CELS

Almuerzo

Abordajes alternativos y nuevos enfoques 
en las políticas de drogas 
EJES TEMÁTICOS
• Los modelos de reforma de las leyes de drogas y sus impactos en los sistemas criminales: 
• La regulación legal de mercados de cannabis. El caso de Uruguay.
• Modelos de legalización, usos medicinales y recreativos. Las experiencias en Estados Unidos.
• La reforma del Código Penal de Ecuador.
EXPOSITORES
Ernesto Pazmiño defensor público, Ecuador
Milton Romani presidente de la Junta Nacional de Drogas, Uruguay
Niamh Eastwood directora ejecutiva de Release, Reino Unido
Modera y comenta 
Graciela Touzé directora ejecutiva de Intercambios

Palabras de cierre a cargo de Juan Gabriel Tokatlian
Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT


