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Ø Presentación
El curso pretende abordar el debate internacional sobre política de drogas, desde un punto de vista
interdisciplinario y crítico. Nuestro objetivo es brindar a los/as cursantes contenidos respecto de cada uno de
los países seleccionados en sus aspectos históricos, jurídicos, geopolíticos, sanitarios y sociológicos, contando
para ello con un plantel docente con amplia trayectoria en la temática e incidencia política en los debates
actuales a nivel local e internacional.
Los países propuestos atraviesan procesos de principal relevancia en sus políticas de drogas, que trascurren
desde abordajes de reducción de daños, despenalización del consumo, regulación de sustancias, usos
medicinales, indultos como así también tragedias humanitarias, militarización, tráfico a gran escala, crimen
organizado, corrupción, lavado de activos, encarcelamientos masivos, desproporción penal, etc. Tales
políticas y realidades se encuadran dentro de un debate global respecto del denominado “fracaso de la
guerra contra las drogas” y los “nuevos abordajes”, que tuvo recientemente su epicentro en la Sesión
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema Drogas (UNGASS 2016).
Ø Dinámica
El curso se realizará a través de dieciséis sesiones, una cada 15 días. Cada una de las sesiones abordará
determinados contenidos asignados previamente por el programa. Se ofrecerán lecturas de manera tal que
los/as participantes pueda profundizar los contenidos brindados en cada sesión. El orden de las sesiones
podrá cambiar a criterio de la coordinación del curso y/o plantel docente.
Ø Evaluación
Entregar un trabajo final o monografía (mínimo 3.000 palabras – máximo 10.000 palabras, sin contar
espacios), en el que deberá realizar un análisis de algunos de los temas desarrollados en las sesiones. Los
trabajos aprobados y seleccionados por el plantel docente, serán publicados en la Revista Pensamiento
Penal.
Ø Metodología
El curso será dictado de modo íntegramente virtual, por medio de internet. Cada sesión contará con videos
en los que se desarrollaran los contenidos y material bibliográfico.
Ø Certificación:
Aquellos/as estudiantes que cumplan con los requisitos de aprobación, obtendrán un certificado emitido por
la Universidad Nacional de Comahue y la Asociación de Pensamiento Penal. El certificado será remitido por
correo postal al domicilio real denunciado por el estudiante al momento de su inscripción.
Ø Duración:
Ocho (08) meses aproximadamente de cursado virtual.

Ø Programa de contenidos:
§ UNIDAD 1: Introducción al debate internacional sobre políticas de drogas.
Docente a cargo: Lisa Sánchez Ortega.
El régimen internacional de fiscalización de estupefacientes. Historia y actualidad. Prohibición y burocracia
internacional. Consensos pasados y crisis presente. El lenguaje utilizado y su variación en el tiempo. Proceso,
resultados y consecuencias de la UNGASS 2016. Camino a HLM 2019. Posicionamiento de diversos países
respecto del régimen de fiscalización y sus consecuencias. Fracasos y nuevos abordajes. El rol de la sociedad
civil. Proyecciones futuras. Necesidad de modificar los instrumentos internacionales vs flexibilizar la
interpretación de los mismos.
§ UNIDAD 2: Política de Drogas en Argentina.
Docente a cargo: Emilio Ruchansky
Reseña histórica de la criminalización de las personas que usan drogas. Repercusión en la legislación y en las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) conforme el contexto político.
Desproporcionalidad punitiva y selectividad penal. Situación actual, legislación penal y civil. El debate sobre
el uso medicinal del cannabis y la aprobación de la Ley 27.350. Sus antecedentes administrativos y judiciales.
Debates pendientes. Disparidad en las interpretaciones judiciales. La patologización del ejercicio de los
derechos. Necesidad de despenalizar conforme el fallo “Arriola”. Proyectos legislativos. La situación de las
personas que acuden a tratamientos y el debate sobre la Ley de Salud Mental. Posicionamiento de Argentina
ante la UNGASS.
§ UNIDAD 3: Políticas de Drogas en Estados Unidos.
Docente a cargo: Hannah Hetzer
El nacimiento de la prohibición. La Ley seca. La Oficina de Narcóticos como precedente de la DEA. La figura
de Harry Anslinger. Nixon y la guerra contra las drogas. Su internacionalización. Criminalización selectiva de
negros y latinos. El desarrollo del encarcelamiento masivo. La legalización del cannabis para uso medicinal y
recreativo a nivel estadual. Efectos de la legalización en los índices de consumo, tributación, accidentología,
etc. La despenalización del consumo y sus delitos asociados. El debate entre las competencias del gobierno
federal y los Estados que legalizaron el cannabis. Los tribunales de tratamientos de drogas (TTD-Drug Courts)
como alternativas al encarcelamiento y sus críticas. La intervención geopolítica de EE.UU. en diversos países.
Los indultos durante el gobierno de Obama. La crisis del opio y sus debates actuales. Presupuestos en
reducción de la oferta y de la demanda. Política de drogas con la nueva administración de Donald Trump.
Posicionamiento de EEUU ante la UNGASS.
§ UNIDAD 4: Políticas de Drogas en España.
Docente a cargo: Nuria Calzada
Breve introducción histórica a las políticas de drogas en España. El abordaje de las drogas: PNSD y
comunidades autónomas. Situación actual del consumo, aspectos a destacar. Estrategia Nacional 2018-2024.
Reducción de Riesgos y crisis mediáticas. Legislación vigente: consumo propio vs tráfico. Brechas en la

legislación. Los clubs de cannabis. El análisis de drogas. Posicionamiento de España ante el Régimen de
Control Internacional de Drogas.
§ UNIDAD 5: Políticas de Drogas en Chile.
Docente a cargo: Sergio Sánchez Bustos
La política de drogas en Chile durante el último cuarto de siglo. La conformación de la idea de la política de
drogas: el CONACE-SENDA. El sujeto de la prevención. La seguridad interior del Estado. Cifras de drogas en
Chile. Cifras de consumo y gasto. La gestión del Estado. El modelo médico explicativo. El modelo alternativo:
determinantes sociales. El uso medicinal de la marihuana. Despenalización del cultivo. Fallo de la Corte
Suprema sobre cultivos colectivos (Paulina González, 2015). Lesividad. Los progresos para el uso medicinal.
La falta de regulación y sus desafíos. Los programas de tratamiento y los intereses. Mapa actual de actores y
perspectivas internacionales.
§ UNIDAD 6: Políticas de Drogas en Colombia.
Docente a cargo: Luis Felipe Cruz Olivera
Contexto de la política de drogas en tres debates: 1) debate alrededor de la dosis para uso personal,
propuestas de penalización y prohibición. Análisis del marco jurídico constitucional sobre el consumo de la
dosis mínima. 2) El problema de los cultivos de coca, pobreza y calidad de vida en las zonas rurales, presencia
de cultivos ilícitos en el país, estrategias de erradicación, afectaciones a los derechos de las poblaciones
cocaleras e implementación del punto 4º del Acuerdo de Paz. 3) El debate por las alternativas al
encarcelamiento, tratamiento penal diferenciado para mujeres en condición de pobreza o vulnerabilidad que
cometen delitos no violentos de drogas. Tratamiento penal diferenciado para personas involucradas en el
cultivo de hoja de coca.
§ UNIDAD 7: Políticas de Drogas en Costa Rica.
Docente a cargo: Ernesto Cortés
Reformas de la ley de drogas en Costa Rica. Proceso de descriminalización y aumento de la
desproporcionalidad de las penas. Resultados de la política de no criminalización. Utilización del principio de
oportunidad. Jurisprudencia de los máximos tribunales. Uso de drogas y políticas de salud y reducción de
daños. Atención y tratamientos a las personas que usan drogas. Estigma y derechos humanos. Los debates
pendientes entorno al uso medicinal del cannabis y posiciones institucionales y de la industria. Políticas de
drogas con perspectivas de género. Indultos. La criminalización masiva por delitos de drogas.
Desproporcionalidad de las sentencias por drogas y hacinamiento penitenciario. Apoyo, no castigo. Enfoque
de reducción de daños. El debate en torno a los tribunales de tratamiento de drogas (Programa de
Tratamiento de Drogas con supervisión Judicial –PTDJ-). El rol de la CICAD. El rol de la sociedad civil. Retos
para el futuro. Situación comparativa de Costa Rica con otros países de Centroamérica. Posicionamiento de
Costa Rica en el plano internacional.
§ UNIDAD 8: Políticas de Drogas en Bolivia.
Docente a cargo: Gloria Rose Marie de Achá

Primera parte: Bolivia y la hoja de coca. La Ley 1008 y las políticas de erradicación de hoja de coca. La hoja de
coca en los instrumentos internacionales. Retiro y reingreso de Bolivia a la Convención Internacional de
Estupefacientes de 1961. Las Estrategias bolivianas sobre coca y drogas de 2007 a 2020. La criminalización y
represión de los campesinos cultivadores de coca de las zonas tradicionales. La nueva Ley General de la Coca.
Movilizaciones y acciones judiciales de la Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas
contra la Ley General de la Coca. Segunda parte: contexto nacional en materia de drogas y lucha contra el
narcotráfico. Normativa legal en temas de drogas. Las leyes penales. Derecho Procesal: Reforma y contrareforma. La política de drogas nacionalizada. Expulsión de la DEA y mantenimiento de la política
prohibicionista/represiva/punitiva. Resultados de la política de drogas en la última década. Narcotráfico y
seguridad ciudadana: Los operativos policiales y la persecución de la marihuana. Las violaciones de derechos
humanos bajo la política de drogas. La criminalización de los consumidores de drogas: Extorsiones, torturas,
detención indebida y encarcelamiento. La represión estatal contra la población en situación de
vulnerabilidad: el encarcelamiento de los “correos humanos”, vendedores al menudeo y otras personas
involucradas en delitos menores. La situación carcelaria. El análisis de género sobre los impactos de la
política de drogas. Prevención represiva, tratamiento y rehabilitación. La prevención en manos de la Policía.
La criminalización de la población adolescente: El Programa Mochila Segura. Tratamiento y la rehabilitación
de adicciones: Ausencia del Estado y violaciones de los derechos humanos de los pacientes. Las reformas
pendientes.
§ UNIDAD 9: Políticas de Drogas en México.
Docente a cargo: Jorge Javier Romero
Panorama de las leyes y políticas de drogas en México. Consecuencias negativas de la guerra contra las
drogas. Militarización e índices de violencia. Desapariciones. Corrupción de las instituciones. Aumento del
poder de la delincuencia organizada. Diferenciación entre carteles y crimen organizado. Diversificación de la
oferta. México como país productor y de tránsito. Personas encarceladas por delitos menores de drogas.
Narcomenudeo y consumo. La ley y la jurisprudencia. El caso SMART sobre autocultivo. Repercusiones e
impacto del fallo en la política de drogas local. Debates sobre legalización. El sistema de umbrales de
posesión para consumo. Efectos y críticas. El debate y resultados de las Cortes de Drogas. Tratamiento y
atención a las personas que consumen drogas. Relación con la potencia del norte. Responsabilidades
compartidas. Impacto de la legalización del cannabis en EEUU. El debate sobre uso medicinal del cannabis.
Situación actual. Posicionamiento de México en el plano internacional.
§ UNIDAD 10: Políticas de Drogas en Ecuador.
Docente a cargo: Jorge Vicente Paladines
Introducción: contexto internacional sobre los ejes de la política de drogas y la penalidad en Ecuador. a) El
paradigma social: El marketing social y la campaña colegial contra el "microtráfico". El reconocimiento del
otro: actores sociales, luchas y retrocesos. El gran ausente: sobre la salud (mental) y las instituciones de
rehabilitación. El Sumak Kawsay (Buen Vivir) y las prácticas inter/multi/trans culturales asociadas a las
drogas. b) El paradigma penal: La discusión jurídico-dogmática de la "posesión". El papel del Estado de
Derecho en los procesos penales sobre drogas. El principio de proporcionalidad antes, durante y después del
proceso penal. Geografía del encarcelamiento en los delitos relacionados con las drogas en Ecuador. Síntesis:
¿Ecuador: un país de reformas? Principales elementos para una propuesta social-no punitiva.

§ UNIDAD 11: Políticas de Drogas en Uruguay.
Docente a cargo: Julio Calzada Mazzei
Historia de la regulación y el control del Uso de Drogas en Uruguay durante el siglo XX. La construcción del
Estado. Separación de la Iglesia del Estado. Progresismo y Estado de Bienestar en Uruguay en el primer
cuarto de Siglo XX. Conductas y Comportamiento regulados y controlados por el estado. Juego, Prostitución,
Producción de Alcoholes etílicos. Consumos despenalizados. 1974, la despenalización del Uso de Drogas.
Realidad Jurídica y gestión política de los usos de drogas entre 1970 y 2000. Signos de cambio. Las políticas
de drogas 2000 – 2009. 10 años de un proceso de debate y acción social que conllevó a la regulación del
cannabis. 2010-2013, proceso de regulación del cannabis. Argumentos clave para regular. Acuerdos y
disensos. El debate social, académico y político. La paradoja de los mercados ilegales desregulados. La
Regulación de la producción, distribución y dispensación de Marihuana como herramienta para la separación
de mercados y la disolución del efecto góndola. La regulación de mercados como estrategia para la gestión
de los riesgos asociados a producción, distribución y dispensación de drogas sujetas o no a control
internacional. Ley 19.172 La normativa regulatoria. Auto cultivo, clubes de cultivo y dispensación estatal por
el sistema de farmacias. Impacto internacional y críticas de los organismos de fiscalización. Posicionamiento
de Uruguay ante los foros internacionales. 2014-2017, la compleja implementación de una Ley sin
precedentes. Una línea de base para el monitoreo y evaluación de la ley de regulación del mercado de
marihuana en Uruguay. Un proceso en marcha. Dimensiones de la propuesta de Evaluación y Monitoreo de
la Ley 19.172. Convivencia Ciudadana y Seguridad. Salud Pública desde la perspectiva de sus condicionantes
sociales. Aplicación Justa de la Ley. Gobernanza de las políticas de Drogas. Economía del mercado del
cannabis. Avances y demoras en la puesta en marcha para uso recreativo, industrial y medicinal. Protocolo
policial. La reacción de la banca internacional. Repercusiones y estrategias de solución.
§ UNIDAD 12: Políticas de Drogas en Brasil.
Docente a cargo: Luciana Boiteux
Panorama de las leyes de drogas y las tendencias legislativas en Brasil. La reforma de 2006. Una
descriminalización frustrada y sus resultados. Control penal sobre las drogas ilícitas en Brasil. Traficantes y
consumidores. Situación inhumana en las prisiones. La desproporcionalidad de la ley de drogas. Mujeres
víctimas. Tratamientos forzados a usuarios de crack. Consumos de sustancias. Drogas y crimen. El debate
sobre descriminalización, legalización, uso medicinal del cannabis y reducción de daños. Sentencias
judiciales. El antimodelo brasileño. Prohibicionismo, encarcelamiento y selectividad penal frente al tráfico de
drogas. Racismo y estigmatización. La falta de aplicación de alternativas al encarcelamiento. Mercados
ilícitos. La economía de la droga y las redes de tráfico. La cultura de la ilegalidad. Jóvenes en las favelas y
crimen organizado. La militarización de la seguridad urbana. Políticas de drogas y gobiernos nacionales.
Posicionamientos de Brasil ante los foros internacionales.
§ UNIDAD 13: Políticas de Drogas en Europa.
Docente a cargo: Marie Nougier
El debate europeo. Avances y retrocesos en las políticas de drogas en Europa: Legislaciones de vanguardia.
Sentencias judiciales de relevancia. Descriminalización de las personas que consumen drogas. Países
pioneros en la reducción de daños. Debates sobre el uso medicinal del cannabis, despenalización y
legalización. La OMS y el uso medicinal. El posicionamiento de la comunidad europea en los foros

internacionales. El debate internacional sobre drogas y la posición europea: El rol de Europa en debates en la
CND, en la UNGASS y en el proceso de 2019. Observaciones sobre el documento final de la UNGASS. La falta
de consenso. El rol de la sociedad civil. El proceso hacia el Segmento Ministerial de 2019 y la necesidad de
consolidar los éxitos de la UNGASS. La necesidad de mover de indicadores tradicionales hacia indicadores
basados en el desarrollo sostenible, la salud y los derechos humanos.
§ UNIDAD 14: Políticas de Drogas en Países Bajos.
Docente a cargo: Pien Metaal
Los años sesenta y la llegada de la heroína. De la desorientación a la reacción política. La descriminalización
de conductas relacionadas al consumo, la tenencia y la venta. Separación de mercados y substancias. De lo
penal a un tema de salud pública. Pragmatismo penal: el principio de oportunidad. Estrategias de reducción
de daños y su trascendencia en el tiempo. El sistema de Coffee-shops y su media regulación: la “puerta
trasera”. Opinión pública respecto a la política de drogas y cambios en las últimas décadas. Índices de
consumo de cannabis en relación con otros países Europeos. Críticas de los países vecinos y los organismos
internacionales a la política de drogas holandesa: la Unión Europea. Posicionamiento de los Países Bajos ante
los foros internacionales. UNGASS: Un consenso internacional roto o amplio. Observaciones sobre el rol de
los organismos internacionales y el tema de los tratados internacionales de drogas.
§ UNIDAD 15: Políticas de Drogas en Portugal.
Docente a cargo: Ricardo Fuertes.
Política de drogas y derechos humanos en Portugal. La descriminalización de 2001 y sus efectos en el tiempo.
Índices de consumo, VIH, Hepatitis C, sobredosis, tratamientos y detenciones en comparación de otros países
europeos. La política de reducción de daños como política de salud. Debate sobre las salas de consumo.
Criticas de los organismos internacionales al proceso de Portugal y actual apoyo de los mismos. Un sistema
perfectible. Portugal, ¿ejemplo a seguir? Debates pendientes. Uso medicinal y uso no medicinal del cannabis.
Legalización y regulación de sustancias. El trabajo de pares y la participación comunitaria. El rol de la
sociedad civil y del poder local.
§ UNIDAD 16: Entrevista al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, a cargo de Mariano Fusero.
Bibliografía General –en cada unidad se brindará bibliografía específica-:
-

ACHÁ, Rose Marie. La danza de las cifras a la luz de la nueva ley de sustancias controladas.
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/46345-danza-cifras-luz-nueva-ley-sustanciascontroladas-bolivia
AA.VV. La regulación del cannabis y los tratados de drogas de la ONU. Disponible en
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/doctrina43804.pdf
AA.VV. Diálogo de expertos sobre modelos de regulación del cannabis. Disponible en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/43893-dialogo-expertos-sobre-modelos-regulaciondel-cannabis
AA.VV.
Auge
y
caída
de
la
prohibición
del
cannabis.
Disponible
en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/43889-auge-y-caida-prohibicion-del-cannabis

-

-

-

-

AA.VV.
Acabando
con
la
guerra
contra
las
drogas.
Disponible
en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/41567-acabando-guerra-contra-drogas
AA.VV. De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las drogas. FES.
Disponible
en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/41537-represion-regulacionpropuestas-reformar-politicas-contra-drogas
AA.VV. Debate sobre drogas. Cómo abogar a favor de la regulación legal. MUCD y Transform.
Disponible en http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/46301-debate-sobre-drogas-abogarfavor-regulacion-legal+
AA.VV. Anuario 2015 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe. FES. Disponible en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42745-fes-seguridad-regional-america-latina-ycaribe-anuario-2015
APP. Declaración de Magistrados Argentinos por una Política de Drogas respetuosa de los Derechos
Humanos. Disponible en http://www.pensamientopenal.org.ar/bazterrica/
BOITEUX, Luciana. El antimodelo brasileño. Prohibicionismo, encarcelamiento y selectividad penal
frente
al
tráfico
de
drogas.
Nueva
Sociedad.
Disponible
en
http://www.pensamientopenal.com.ar/miscelaneas/41268-antimodelo-brasileno-prohibicionismoencarcelamiento-y-selectividad-penal-frente
CALZADA MAZZEI, Julio. Apuntes sobre la transición de las políticas de drogas en Uruguay. Voces en
el
Fénix.
Disponible
en
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/02/doctrina46248.pdf
CEED, La regulación de la posesión y la criminalización de los consumidores de drogas en américa
latina. Disponible en http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42474-regulacion-posesion-ycriminalizacion-consumidores-drogas-america-latina
Comisión Global de Política de Drogas. Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas
eficaces. Disponible en http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/41993-informe-comisionglobal-politica-drogas-2014-asumiendo-control-caminos-hacia
CORDA, Alejandro. Reforma a las Políticas de Drogas en Latinoamérica: Discurso y Realidad.
Disponible en http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42767-reforma-politicas-drogaslatinoamerica-discurso-y-realidad
CORTÉS, Ernesto. Política criminal y encarcelamiento por delitos relacionados con drogas en Costa
Rica. CEDD. Disponible en http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/46343-politica-criminal-yencarcelamiento-delitos-relacionados-drogas-costa-rica
CORTÉS, Ernesto. Políticas de drogas y Derechos Humanos: reformas en Costa Rica. FES. Disponible
en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/46344-politicas-drogas-y-derechos-humanosreformas-costa-rica
CRUZ OLIVERA, Luis Felipe y PEREIRA, Isabel. Un ejercicio de equilibrio. La política de Drogas en
Colombia
después
de
la
UNGASS
2016.
DeJusticia.
Disponible
en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/46349-ejercicio-equilibrio-politica-drogas-colombiadespues-ungass-2016
FUSERO, Mariano. Conceptos Básicos para un Cambio de Paradigma Posible en las Políticas de
Drogas.
Colegio
Médico
de
Chile.
Disponible
en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/39135-conceptos-basicos-cambio-paradigmaposible-politicas-drogas
FUSERO, Mariano. (2012). ¿Por qué nadie grita?. Asociación Pensamiento Penal. Disponible en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42083-nadie-grita

-

-

-

-

-

-

FUSERO, Mariano (2017). Declaraciones de Organismos Internacionales respecto de la No
Criminalización de las Personas que Usan Drogas. Asociación Pensamiento Penal. Disponible en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45353-declaraciones-organismos-internacionalesrespecto-no-criminalizacion-personas-usan
Grupo de Convergencia. Drogas: una iniciativa para el debate. Disponible en
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/12/doctrina42665.pdf
IDPC. Guía sobre políticas de drogas del IDPC. 3ra edición. Disponible en
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/43509-guia-sobre-politicas-drogas-del-ipdc-3raedicion
NOUGIER, Marie. Lecciones aprendidas de la participación de las ONG en las delegaciones
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