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PRESENTACIÓN EJECUTIVA
Presentación
México Unido Contra la Delincuencia A.C., es una asociación civil no
lucrativa, laica y apartidista.
Nuestra visión es tener una sociedad que pueda vivir y progresar con
seguridad y tranquilidad en un marco en que prevalezca el Estado de
derecho, con ciudadanos comprometidos con México, conscientes de su
responsabilidad social, participativos y que exijan a las autoridades el
cumplimiento de la ley; además de autoridades e instituciones profesionales,
honestas y efectivas en los ámbitos de la seguridad y la justicia.

Consistentes con nuestra misión de unir a la sociedad y ser un vínculo de
ésta con las autoridades para sumar esfuerzos en favor de la seguridad, la
justicia y la legalidad, observamos con preocupación que, derivado de la
“guerra contra el narcotráfico”, nuestro país atraviesa por una de las etapas
de mayor inseguridad de su historia. En ese sentido, consideramos que la
forma en que se ha atendido el problema de las adicciones y el tráfico de
drogas no ha tenido éxito y, por lo tanto, resulta urgente un debate en
nuestro país en el que con base en un análisis de orden legal, económico, de
salud y de seguridad, se puedan analizar las bondades o deficiencias de las
políticas públicas actuales y, en su caso, buscar otras alternativas que
generen mayor eficiencia, menores costos y menor sufrimiento a la
población en general.

Lugar: Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.
Auditorio: Jaime Torres Bodet.
Fechas: 14, 15 y 16 de febrero 2012.

Nuestros Conferencistas…
Alejandro Hope: Politólogo mexicano, especialista en encuestas, socio consultor
de Grupo de Economistas Asociados (GEA). Dirige el Proyecto MC2 “Menos
Crimen, Menos Castigo", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa.
www.imco.org.mx

Alejandro Madrazo: Doctor en Derecho por la Universidad de Yale, mexicano,
investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se
desempeña como profesor e investigador en el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE). Ha desarrollado investigaciones de fondo relativas
al derecho de las telecomunicaciones, el control del tabaco y más recientemente
de políticas públicas en el tema de drogas. www.cide.mx

Alex Wodak: Médico australiano, director del Servicio de Drogas y Alcohol del
Hospital San Vicente de Sidney desde 1982. Estableció la Administración
Nacional de Medicamentos y el Centro de Investigación del Alcoholismo en 1987.
A la fecha ha publicado más de 200 artículos científicos y actualmente es el
presidente de Reforma de la Ley de Drogas y de la Asociación Internacional de
Reducción de Daño en su país. www.stvincents.com.au

Andres Lajous: Activista político mexicano; licenciado en Ciencia Política y
Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) y Maestro en Planeación Urbana y Desarrollo Internacional por el
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha participado en movilizaciones
civiles como Voto Nulo, Internet Necesario, Ya Bájenle y el Aventón
Ciudadano. Elaboró informe sobre la legalización de las drogas para la revista
Nexos. http://andreslajous.blogs.com

Antonio Mazzitelli: Licenciado por la Universidad de Bolonia, italiano,
Representante Regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). www.unodc.org/mexico

Arturo Valenzuela: Politólogo y académico chileno-estadounidense. Fue
Subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, de los cargos más
altos ejercidos por un iberoamericano en toda la historia de Estados Unidos.
Profesor Titular de Gobierno y Director del Centro de Estudios Latinoamericanos
en la Universidad de Georgetown. www.georgetown.edu

Nuestros Conferencistas…
Bernardo González-Aréchiga: Doctor en Economía, mexicano. Ha fungido como
Vocal Independiente de la Junta de Gobierno del Instituto para la
Protección de Ahorro Bancario (IPAB) y Coordinador de Políticas
Públicas en la Oficina de la Presidencia de la República. Se ha especializado en el
estudio de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, modelo policial,
el
mercado
de
drogas
y
la
reforma
de
justicia.
http://www.itesm.edu/wps/portal/egap
Carlos Heredia: Economista mexicano, profesor, investigador y director de la
división de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE). A lo largo de tres décadas ha participado activamente en
organismos civiles de México, Estados Unidos y Canadá. Es fundador, fue
vicepresidente y actualmente es asociado del Consejo Mexicano
de Asuntos Internacionales (Comexi). http://www.cide.edu
Cesar Gaviria: Economista y político colombiano, Presidente de Colombia de
1990 a 1994, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos de
1994 a 2004 y Director Nacional del Partido Liberal de 2005 al 2009. Durante su
mandato como Presidente fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente
que promulgó la Constitución de Colombia de 1991. Actualmente es miembro de
la Comisión Global de Políticas de Drogas. www.globalcommissionondrugs.org

Donald Macpherson: Abogado canadiense, impulsó un nuevo acercamiento
respecto a los problemas de las drogas, una dirección que se basa en principios
de salud pública, derechos humanos, inclusión social y pertenencia. Fundador
del programa “Cuatro Pilares” y responsable de los asuntos de drogas en el
Ayuntamiento de Vancouver. Principal impulsor de Supervised Injection facility
(InSite). www.donaldmacpherson.ca
Eduardo Guerrero Gutiérrez: Doctor en Ciencias Políticas, mexicano, experto en
temas de seguridad, transparencia y acceso a la información y profesionalización
del servicio público. Paralelamente, ha desarrollado un perfil de analista político
de alto nivel. Actualmente, trabaja en una investigación doctoral sobre crimen
organizado y violencia en México. www.lantiaconsultores.com
Ernest Drucker: Doctor estadounidense, Director de la División de Salud Pública,
Montefiore Medical Center, Albert Einstein College of Medicine en Nueva York.
Sus investigaciones como psicólogo clínico están centradas en los
problemas sociales, reformas legales respecto a las drogas y derechos humanos.
Además, es un estudioso del uso de drogas y las políticas de la droga en los
Estados Unidos y en el exterior. www.plagueofprisons.com

Nuestros Conferencistas…
Ernesto López Portillo: Profesor mexicano, fundador y Director Ejecutivo del la
Instituto para Seguridad y la Democracia, A.C., mejor conocido como Insyde en
México, es además Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal. Durante las últimas dos décadas ha analizado la operación policial a lo
largo del mundo y ha conversado con centenas de diseñadores de políticas
públicas de seguridad. www.insyde.org.mx

Ethan Nadelmann: Científico estadounidense, fundador y director ejecutivo de
Drug Policy Alliance, la organización líder en los Estados Unidos para la
promoción de alternativas a la guerra contra las drogas. Descrito por la Revista
Rolling Stone como "el hombre clave" para los esfuerzos de reforma de las
políticas de drogas, es ampliamente considerado como el más prominente
vocero de la reforma de la política de drogas. www.drugpolicy.org

Fernando Henrique Cardoso: Político brasileño, sociólogo e intelectual. Es
reconocido Internacionalmente por su línea de pensamiento socialdemócrata en
América Latina, así como por haber sido Presidente de Brasil en dos periodos
consecutivos (1995-2003). Además de ser uno de los pensadores
contemporáneos más importantes de América Latina, es miembro de la Comisión
Global de Políticas de Drogas. www.ifhc.org.br

George Will: Periodista, comentarista y escritor estadounidense, ganador del
Premio Pulitzer. Ha sido columnista de The Washington Post y Newsweek por
más de 30 años y contribuye regularmente con otras publicaciones
norteamericanas. Es un líder de opinión en los Estados Unidos. Cursó sus
estudios universitarios en el Trinity College de Hartford (Connecticut), una
maestría
en
Oxford
y
un
doctorado
en
Princeton.
www.washingtonpost.com

Héctor Aguilar Camín: Periodista, historiador y escritor mexicano. Director de la
revista Nexos. Representante del llamado “nuevo realismo”; su aguda
observación política y su crítica social han quedado patentes en las novelas:
“Morir en el golfo” (1985), “ Las mujeres de Adriano” (2002), entre otras. En
1986 recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural, en la categoría de
artículo de fondo, y en 1992 fue galardonado con la Medalla al Mérito por el
gobierno de su estado natal por su trayectoria periodística y literaria.
www.nexos.com.

Nuestros Conferencistas…
Jack Cole: Ex-policía estadounidense de la ciudad de Nueva York; trabajó 26 años
como agente encubierto de narcóticos, lo que le permitió conocer las verdaderas
dinámicas del tráfico de drogas en las calles. Actualmente forma parte de
Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), formada por 15.000 policías, jueces,
promotores y agentes carcelarios del mundo, que defienden la legalización y
regulación de las drogas como solución a la violencia desencadenada durante un
siglo de prohibicionismo. www.leap.cc
James Gierach: Abogado estadounidense, ex fiscal de Cook County (Chicago).
Durante los últimos 20 años ha luchado en contra de la prohibición de las drogas
en Estados Unidos. Fue candidato para Fiscal General de Cook County y para
Gobernador de Illinois. Es autor, conferencista y abogado; ha discutido y
debatido el tema de políticas de drogas en televisión, radio y diversas audiencias.
Actualmente forma parte de Law Enforcement Against Prohibition (LEAP).
www.leap.cc
James P. Gray: Juez estadounidense, citado en numerosas ocasiones por su
trabajo en los ámbitos de la reforma social y la filantropía cívica. Actualmente
preside el calendario de juicios civiles del Tribunal Superior del Condado de
Orange, California. Su causa más audaz ha sido su trabajo para combatir el
problema de las drogas ilegales en Estados Unidos. Gray lucha por movilizar a los
líderes cívicos, funcionarios de gobierno, corporaciones, organizaciones sin fines
de lucro, medios de comunicación y público en general, en todo el país,
explorando conjuntamente soluciones alternativas para reducir este problema
crónico.www.judgejimgray.com
Jorge Castañeda: Político, intelectual, historiador y comentarista mexicano.
Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003. Estudió la
licenciatura en Economía en la Universidad de Princeton y el Doctorado en
Historia Económica en la Universidad de París. Profesor visitante en varias
Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de
Princeton, Universidad de Nueva York y Universidad de Berkeley. Es autor de más
de una docena de libros entre ellos “El Narco: La Guerra Fallida”. Es editorialista
frecuente en los diarios Reforma (México), El País (España), Los Ángeles Times
(EE.UU.) y en la revista Newsweek (EE. UU.). www.jorgecastaneda.org
Jorge Hernández Tinajero: Politólogo e internacionalista mexicano, profesor de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Se ha especializado por más de diez años en política de drogas. Es
coautor de las plataformas políticas de Democracia Social y México Posible en
materia de drogas ilegales. Asesor de las "Iniciativas Legislativas Conde" sobre
cannabis, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis y de la
Asociación Mexicana de Reducción de Riesgo y Daño. Actualmente es presidente
de Colectivo por una política integral hacia las drogas (CUPIHD).
jorgecalamar.blogspot.com

Nuestros Conferencistas…
Jorge Valdez: Médico mexicano egresado del Instituto Tecnológico de
Monterrey (ITESM), recibió el título de Maestría en Ciencias Médicas
por Boston University y cuenta también con una subespecialidad en
Córnea y Cirugía Refractiva. Actualmente, es uno de los líderes del equipo
médico multidisciplinario que estudia una nueva regulación de las sustancias
psicoactivas orientándose al paradigma de reducción de daños.
http://www.itesm.edu
Juan E. Pardinas: Investigador y analista mexicano. Doctor en Gobierno y
Políticas Públicas por la London School of Economics, tiene una Maestría
en Economía por la Universidad de Sofía en Tokio, Japón y cuenta con
una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Previo a su incorporación al Instituto Mexicano para la Competitividad,
A.C. (IMCO) se desempeñó como Analista en el Centro de Investigación
para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).www.imco.org.mx
Larry Campbell: Ex-Alcalde de Vancouver, Canadá. Actualmente miembro del
Senado Canadiense. Desde 1969 Campbell ha trabajado para la Royal Canadian
Mounted Police (RCMP) en Vancouver y en 1973 fue miembro de las fuerzas
contra las drogas. Es impulsor del programa Cuatro Pilares y en 1999 firmó la
introducción de este programa al gobierno canadiense, teniendo como
elementos principales: prevención, tratamiento, fuerzas policiales y reducción de
daño. Campbell promovió asignar un lugar donde los adictos contaran con acceso
a agujas limpias, lugar que abrió sus puertas en 2003. www.larrycampbell.ca
Luis Astorga: Doctor en Sociología por la Universidad de París, I PanthéonSorbonne, mexicano, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, así como coordinador de la
cátedra UNESCO «Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el
problema internacional de las drogas». Es autor de “Seguridad, traficantes y
militares”, “El poder y la sombra” (2007), “El siglo de las drogas”, “El narcotráfico,
del porfiriato al nuevo milenio” (2005), “Drogas sin fronteras” (2003) y
“Mitología del narcotraficante en México” (1995). www.drogasmexico.org
Luis de la Calle: Economista mexicano. Ha sido subsecretario de Negociaciones
Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía de México, Ministro
para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington D.C. y
economista en el Banco Mundial. Actualmente trabaja en el sector privado y
como docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, imparte
conferencias en todo el mundo sobre comercio internacional y es columnista en
el periódico El Universal. www.cmmsc.com.mx

Nuestros Conferencistas…
Mariana Mora Bayo. Investigadora mexicana, del área de Derechos Humanos y
seguridad en Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. Es Licenciada en
Estudios de Conservación y Recursos Naturales por la Universidad de California
en Berkeley, Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de
Stanford y Doctora en Antropología Social por la Universidad de Texas en Austin.
www.fundar.org.mx/
Mark Kleiman: Profesor estadounidense de la escuela de Asuntos Públicos de
University Of CalifornIa, Los Angeles (UCLA), es reconocido en Estados Unidos por
su investigación en el tema de las drogas. Autor de: “Marijuana: Costs of Abuse”,
y de “Costs of Control and Against Excess: Drug Policy for Result”. Su libro más
reciente se titula: “When Brute Force Fails: How to Have Less Crime and Less
Punishment”, en el que argumenta que las fuerzas policiales deberían de ver
cada arresto como una pérdida, no una victoria. publicaffairs.ucla.edu
María Elena Medina Mora: Psicóloga mexicana; licenciada y maestra en
Psicología por la Universidad Iberoamericana (UIA), doctora en Psicología Social
por la Universidad Autónoma de México (UNAM), experta en drogas y salud
mental, es académica de las Facultades de Medicina y Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Junta de Gobierno
de la misma casa de estudios desde el 2003. Directora de Investigaciones
Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la
Fuente Muñiz” hasta 2008. Actualmente es Directora General del mismo
instituto. www.colegionacional.org.mx
Mike Trace: Funcionario británico que fue convocado por Tony Blair a ser
coordinador del esfuerzo anti-drogas del gobierno británico desde 1997 hasta
2001. Es director ejecutivo de Rehabilitation for Addicted Prisoners Trust
(RAPT), uno de los mayores prestadores de servicios de tratamiento de fármacodependientes del sistema penitenciario del Reino Unido y presidente del IDPC
International Drug Policy Consortium, una red global de organizaciones no
gubernamentales que busca promover una política de drogas más humana y
eficaz. Su trabajo comprende desde programas de desintoxicación y
rehabilitación para adictos, hasta diseño de políticas públicas para combatir el
crimen y representar al gobierno de su país en el debate internacional sobre
políticas de drogas. www.idcp.net
Mirko Giulietti:Diplomático suizo, jefe adjunto de la Embajada de Suiza en
México. Estudió ciencias sociales en la universidad de Ginebra y maestría en
derecho internacional de los derechos humanos en la Universidad de Louvain-laNeuve. Tiene experiencia diplomática y humanitaria (Comité Internacional de la
Cruz Roja) en Colombia, Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Ruanda, Naciones
Unidas (Nueva York y Ginebra), Bélgica y ahora en México.

Nuestros Conferencistas…
Nuno Capaz: Portugués, miembro de la Comisión de Disuasión creada por el
gobierno de Portugal. Esta comisión fue creada para aplicar las leyes que fueron
aprobadas en el año 2000, para descriminalizar el uso de las drogas. Es
miembro del equipo interdisciplinario que evalúa a los adictos a las drogas.
También actúa como intermediario con delegaciones internacionales con el fin
de compartir información de investigaciones y aportar información sobre las
políticas de drogas en Portugal. www.idt.min-saude.pt

Óscar Vázquez Marín: Juzgador mexicano, que dentro del Poder Judicial de
la Federación ha recorrido todos los peldaños de la carrera judicial, como
magistrado, juez, secretario y actuario, especializado en la Materia Penal, en la
cual ha conocido de la resolución de asuntos relacionados con los delitos de
Delincuencia Organizada y Contra la Salud. Actualmente es titular de la Unidad
de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos
Humanos en el Consejo de la Judicatura Federal.

Peter Blanken: Investigador científico holandés. Miembro senior en el Comité
Central de Tratamiento para Adictos a la Heroína Utrecht. También es
investigador del Centro de Investigación de las Adicciones Parnassia en La Haya,
Holanda. http://www.brijder.nl

Sergio Ferragut: Ha ocupado posiciones directivas en la banca, el comercio y la
industria de la computación en México, Estados Unidos y Argentina durante
varias décadas. En fechas recientes colaboró con la PGR. Su preocupación por el
daño ocasionado por una política de drogas fallida lo llevó a escribir: “Una
Pesadilla Silenciada”(2010). El libro se publicó originalmente en inglés en Estados
Unidos, en 2007, con el título A silent nightmare. The bottom line and the
challenge of illicit drugs.

Sylvia Aguilera García. Psicóloga mexicana, con maestría en Estudios de Paz por
la Universidad de Bradford, Inglaterra. Directora Interina del Centro de
Colaboración Cívica. Ha participado en organizaciones como la Misión Civil por la
Paz y la Comisión de Derechos Humanos del D.F. y desde 2010, ha estado a cargo
de la coordinación y facilitación del proceso de Diálogo sobre Seguridad Pública
con enfoque de Derechos Humanos. www.colaboracioncivica.org

Nuestros Conferencistas…
Steve Rolles: Investigador británico, se unió a Transform Drug Policy Foundation
(TDPF) como coordinador de campañas en 1998 y hoy es Director de
Investigación . Estudio Geografía Humana en la Universidad de Bristol y obtuvo
una maestría en Desarrollo de Estudios en la Universidad de Manchester. Antes
de unirse a TPDF trabajo durante un año en la India para el Consejo de
Investigación Médica manejando en gran escala el estudio de la salud en zonas
rurales, así mismo trabajo con Oxfam buscando parar el trafico de armas y lograr
el libre comercio. http://transform-drugs.blogspot.com/

Walter M. Mckay: Policía estadounidense. En México fue el Director de la Oficina
de Certificación Policial para el Instituto para la Seguridad y la Democracia
(Insyde) en el que creó un programa de certificación de la policía llamado: Centro
de Certificación Profesional de Agencias Policiales (Certipol). Ha trabajado
con
varias agencias policiacas en México lo que le da un punto de vista único dentro
de la problemática a la que se está enfrentando la policía contra los cárteles.
Actualmente está trabajando en un proyecto para mapear las muertes
relacionadas directamente con la guerra contra el narcotráfico.
www.policereform.org

CONFERENCIAS

Martes 14 de febrero de 2012
De 8:30am a 9:00am

Recepción

De 9:00 am a 9:30am

Inauguración

De 9:30am a 10:00am

"Drogas: Un balance a un siglo de su prohibición”:
Héctor Aguilar Camín.

De 10:15am a
11:15am

l "El Fracaso de la Prohibición. Segundo Capítulo”:
George Will.

De 11:30am a
13:30pm

Panel: ¿Existen Estrategias Alternativas?:
Ethan Nadelmann, Jorge Hernández y Donald McPherson.
Moderadora : Sylvia Aguilera García

De 13:45 pm a
14:45pm

Comida Restaurante Meridien/ Museo de Antropología.

De 15:00pm a
17:00pm

Panel 1 de Seguridad:
"Drogas = Violencia / no igual a Fortalecimiento de las Instituciones”:
Eduardo Guerrero, Mark Kleiman, Alejandro Hope y Luis Astorga.
Moderador: Andrés Lajous.

De 17:15pm a
18:30pm

Panel de Economía: "Razones Económicas del problema y sustento de la
solución“. Luis de la Calle y Carlos Heredia..

CONFERENCIAS

Miércoles 15 de febrero de 2012

De 9:00am a 11:15am

Panel 2 de Seguridad:
"Combate a las drogas - La experiencia de un Juez”:
James P. Gray .
"Combate a las drogas - un cambio de paradigma”:
Sergio Ferragut, Antonio Mazzitelli y James Gierach.
Moderador: James P. Gray.

De 11:30am a
13:30pm

Panel 1 de Salud:
"Visión de un problema de Salud Pública”:
Alex Wodak, Ernest Druker y Larry Campbell.
Moderador: Andrés Lajous.

De 13:45pm a
14:45pm

Comida: Restaurante Meridien/ Museo de Antropología.

De 15:00pm a
16:15pm

Panel: "Políticas Públicas: Una Visión de Estado”:
César Gaviria y Mike Trace.
Moderador: Steve Rolles

De 16:30pm a
18:45pm

Panel 2 de Salud:
"Experiencias internacionales con énfasis en Salud Pública":
Mirko Guiletti, Nuno Capaz, Peter Blanken y Steve Rolles.
Moderadora: Mariana Mora Bayo

CONFERENCIAS

Jueves 16 de Febrero 2012

De 9:00am a 10:00am

Panel "¿Status Quo o Alternativas?”:
Jorge Castañeda y Arturo Valenzuela.

De 10:15am a
11:15am

Panel de Violencia y Fuerza Pública:
"Encrucijada, el futuro de las fuerzas policiales”:
Ernesto López Portillo, Jack Cole y Walter McKay.
Moderador: Andrés Lajous.

De 11:30am a
12:45pm

Panel: "Experiencias mexicanas en Salud Pública y en impartición de
Justicia”:
María Elena Medina Mora, Jorge Valdez García y Oscar Vázquez Marín.
Moderador: Andrés Lajous.

De 13:00pm a
13:45pm

“Lineamientos para diseñar una nueva política en materia de regulación de
sustancias”:
Alejandro Madrazo y Bernardo González–Aréchiga.

De 14:00 pm a
14:45pm

Relatoría y una visión de cambio:
Juan Pardinas y Consejo México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Emiliano Gironella

México Unido Contra la
Delincuencia A.C
Emerson 243 piso 7
Col. Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo.
C.P. 11570
México, D.F
Tel: (5255) 5515-6759
(5255) 5277-8311
01800 83 88 308
www.mucd.org.mx
mucd@mucd.org.mx
https://www.facebook.com/MUCD1
http://twitter.com/mucd

