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de drogas, derechos humanos y salud

Centro de Investigación y Docencia Económicas Región Centro
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Del 19 al 30 de enero de 2015

El objetivo del curso es identificar y comprender  las tensiones entre la política de 
drogas, las políticas de salud y los derechos humanos. En contexto del sistema 
internacional de control de drogas establecido por los tratados internacionales 
auspiciados por la ONU, se examinarán integralmente los efectos de la actual políti-
ca de drogas, tanto sobre los consumidores, como sobre el mercado de sustancias 
y la seguridad de las sociedades. El enfoque del curso será global y los participantes 
tendrán una perspectiva internacional, con énfasis en la región latinoamericana y 
análisis de casos específicos.
 Se pretende utilizar estrategias de enseñanza que minimicen las exposi-
ciones tipo conferencia y que, en cambio, recurran a la discusión y el aprendizaje 
interactivo con oportunidades para compartir las experiencias de todos los partici-
pantes. Se dedicará tiempo a las lecturas del curso y se buscará la interacción de los 
estudiantes con los profesores para propiciar una comprensión más profunda de los 
temas del curso. Habrá talleres de discusión entre los participantes y sesiones dedi-
cadas a discutir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la 
política de drogas.
 Los participantes que cubran los requisitos obtendrán un diploma con valor 
curricular expedido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
 El curso está limitado a treinta participantes. La inscripción al curso se 
realizará a través de la página web del CIDE (e-continua.cide.edu). Los interesados 
deberán adjuntar carta de exposición de motivos y currículum actualizado. Se 
otorgarán becas de inscripción y existe la posibilidad de obtener beca de viáticos y 
manutención. Para obtener el certificado con valor curricular se requiere contar al 
menos con una licenciatura. Para mayor información, enviar un correo a Guus Zwitser, 
Coordinador Ejecutivo del Programa de Política de Drogas del CIDE Región Centro: 
guus.zwitser@cide.edu.

Director del curso:
Jorge Javier Romero Vadillo
Profesor Investigador Titular del Departamento de Política y Cultura, Universidad 
Autónoma Metropolitana—Xochimilco
Profesor Asociado del Programa de Política de Drogas, CIDE Región Centro

Cuerpo docente:
Alejandro Anaya Muñoz
Profesor Investigador Titular de la División de Estudios Internacionales del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. Director de la Sede Región Centro del CIDE, en 
Aguascalientes, México.

Alejandro Madrazo Lajous
Profesor Investigador Titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas. Director del Programa de Política de Drogas del CIDE 
Región Centro.

Bia Labate
Profesora Visitante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (CIESAS) en Guadalajara, y Profesora Asociada en el Programa de 
Política de Drogas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 
Aguascalientes, México.

Catalina Pérez-Correa González
Profesora Investigadora Titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. Programa de Política de Drogas del CIDE 
Región Centro.

Claudia Rodón Fonte
Nutrióloga, especialista en prevención de adicciones y educación del Colectivo por una 
Política Integral hacia las Drogas (CuPIHD)

Jorge Chabat 
Profesor Investigador Titular de la División de Estudios Internacionales del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. Especialista en temas de seguridad nacional, 
política exterior y derechos humanos.

José A. Guevara
Director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos.

Juan Carlos Garzón
Investigador en el Wilson Center y en el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Participó en la elaboración del Reporte sobre el problema de drogas en las 
Américas de la Organización de Estados Americanos.

Laura Atuesta
Profesora Investigadora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas Región Centro en Aguascalientes, México. Especialis-
ta en economía de las drogas ilícitas y el crimen organizado.

Lisa María Sánchez
Investigadora y activista en temas de política de drogas. Ha trabajado para Transform 
Drug Policy y para la London School of Economics en temas de reducción de daños y 
regulación de drogas

Gady Zabicky
Psiquiatra, especialista en adicciones y reducción de daño. Ha trabajado para el Instituto 
Nacional de Psiquiatría. Estudioso de los usos medicinales de la cannabis y los cannabi-
noides y de los efectos de las drogas sintéticas en la salud.

Fernanda Alonso Aranda
Asistente de investigación en O´Neill Institute for National and Global Health Law. Ha 
trabajado en temas de regulación de sustancias y política de drogas.

Sonja Wolf
Profesora Investigadora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas Región Centro en Aguascalientes, México. Especialista 
en crimen, violencia y tráfico de drogas; ha trabajado sobre la región centroamericana.

Raquel Peyraube
Asesora de la Secretaría Nacional de Drogas de la República del Uruguay en la refor-
mulación de la política pública de drogas, específicamente en el proyecto de Ley de 
Regulación del Cannabis. Toxicóloga, especialista en el uso problemático de drogas.

Herminia Pasantes
Investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, Premio Nacional 
de Ciencias.

Salvador Espinosa
Investigador en la Universidad Estatal de California en San Diego. Especialista en 
análisis de políticas públicas y diseño institucional. Ha trabajado la regulación del 
tabaco y la mariguana en México.

Edgar Guerra
Profesor Investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas Región Centro en Aguascalientes, México. Especialista en 
acción colectiva, organizaciones populares, movimientos sociales y violencia política. 


