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e pretende con este Encuentro reflexionar sobre el sentido que hoy tiene (o no tiene) el régimen 
internacional de prohibición de las drogas y las consecuencias a las que está llevando su 

mantenimiento. Se analizan especialmente algunos de los efectos negativos de la prohibición y el 
movimiento que exige un cambio de rumbo en la actual política de drogas, con referencia a las voces 
de autoridad que reclaman el cambio y sus argumentos. 
 
Los temas seleccionados para centrar el análisis y el debate son los siguientes:  
 
-Logros y fracasos de la "guerra contra las drogas": orígenes de la prohibición; la oferta y la demanda y 
su constante crecimiento; el crimen organizado; la corrupción; la superpoblación penitenciaria; las 
víctimas de la guerra contra las drogas; el medio ambiente; la violación de los derechos 
fundamentales; la salud pública; las relaciones internacionales asimétricas y hegemónicas; el papel de 
Estados Unidos y Naciones Unidas en la prohibición. 
 
-América Latina y la guerra contra las drogas. Relaciones internacionales entre Estados Unidos y los 
países iberoamericanos como consecuencia de la prohibición y de la guerra al narco declarada para 
mantenerla; como ejemplos sirven entre otros los siguientes: la persecución de la hoja de coca y del 
"acullico" y la situación creada en Bolivia; la "guerra al narco” en México y las cifras del sexenio 
Calderón; el drama de los países de tránsito (Centroamérica). 
 
-Régimen legal del cannabis y su incidencia en la utilización terapéutica del mismo desde el punto de 
vista del derecho a la utilización de todos los medicamentos esenciales. El derecho a la salud y las 
drogas. ¿El cannabis cura o alivia? Normalización del consumo de cannabis recreativo: los Clubes 
cannábicos españoles, la experiencia de los coffee shops holandeses y la despenalización del 
cannabis recreativo en los Estados de Colorado y Washington. 
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LAS DROGAS EN EL SIGLO XXI 

 
DEL 23 AL 25 DE JULIO 

 
Martes, 23 de Julio 
 
10.00 h.  Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz. Ex Director General de la UNESCO. 
 Nuevas estrategias en el tratamiento de las drogas  
 
12.00 h. Francisco Javier Álvarez García. Universidad Carlos III. Experto de la Conferencia de Ministros de Justicia 

Iberoamericanos. 
  Criminalidad y droga 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Pasado y futuro de la prohibición. Balance y propuestas de regulación. 

Modera: Araceli Manjón-Cabeza Olmeda. Participan: Federico Mayor Zaragoza; Francisco Javier 
Álvarez García; José Miguel Sánchez Tomás. Universidad Rey Juan Carlos. Letrado del Tribunal 
Constitucional. 

 
 
Miércoles, 24 de Julio 
 
10.00 h.  Manuel Guzmán Pastor. Universidad Complutense de Madrid 
  Posibles aplicaciones terapéuticas del cannabis 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Cannabis ¿remedio o mal? La omnipresente marihuana. 

Modera: Araceli Manjón-Cabeza Olmeda. Participan: Manuel Guzmán Pastor; Javier Fernández 
Ruiz. Universidad Complutense de Madrid. 

 
 
Jueves, 25 de Julio 
 
10.00 h. Carlos Castresana Fernández. Fiscal del Tribunal Supremo. Ex Comisionado de Naciones Unidas para dirigir 

la Comisión Internacional de lucha contra la impunidad en Guatemala 
  Crimen organizado y droga en América Latina 
 
12.00 h.     Araceli Manjón-Cabeza Olmeda. Secretaria General de la UCM. Ex Directora General del Plan Nacional 

sobre Drogas. 
  ¿Por qué legalizar la droga?  (Prohibición versus legalización) 
                     
 
16.30 h.  Mesa redonda: Latinoamérica: gobernabilidad, drogas y el drama de la guerra al narco  
 Modera: Araceli Manjón-Cabeza Olmeda. Participan: Carlos Castresana  Fernández; Anamaría 

Diéguez. Embajadora de Guatemala en España 
 
 Clausura y entrega de diplomas 


