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RESUMEN 
 
En el presente trabajo nos proponemos estudiar cómo el desarrollo del narcotráfico y las 

políticas prohibicionistas para afrontarlo inciden en los perfiles epidemiológicos de 

homicidios y población carcelaria. Concebimos que estas consecuencias representan un 

tema importante en nuestra sociedad, que repercuten en la salud pública, por ello 

analizaremos cómo son problematizadas por esta disciplina, y exploraremos sobre la 

existencia de debates sobre políticas posprohibicionistas desde el campo de la salud 

pública. Como abordaje metodológico, optmamos por trabajar a partir de datos secundarios 

tanto cuantitativos como cualitativos. Por un lado, realizamos un relevamiento de información 

estadística que nos permita dar cuenta del desarrollo del narcotráfico en Argentina. Por otra 

parte, decidimos emprender una búsqueda bibliográfica sistemática, a partir del relevamiento 

de bibliografía publicada en revistas científicas de diversos campos de conocimiento, y en 

particular desde el campo de la salud pública, que abordaran la problemática del 

narcotráfico y su vínculo con las violencias y la población carcelaria. Asimismo, también a 

través de búsquedas sistemáticas en artículos científicos, decidimos explorar sobre la 

existencia de aportes a debates sobre políticas postprohibicionistas, específicamente 

escritos desde el campo de la salud pública. Los resultados obtenidos, nos permiten señalar 

lo escasa que se presenta la información estadística para comprender el fenómeno del 

narcotráfico en Argentina. Por otra parte, destacamos el aún limitado desarrollo de estudios 

científicos que aborden cómo esta problemática incide en los perfiles de morbimortalidad 

desde el campo de la salud. Finalmente, hallamos numerosos estudios que analizan 

políticas alternativas de drogas, pero centralmente orientadas a reducir el daño de los 

usuarios de las mismas. Estos hallazgos nos permiten expresar la relevancia de profundizar 

la construcción de sistemas de información sobre esta temática, así como la realización de 

estudios que aborden la problemática desde distintos campos de conocimiento. 

 

Palabras clave: Narcotráfico; violencias; población carcelaria; salud pública. 
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SUMARY 
 

The main purpose of this work is to analyze how the development of drug trafficking and the 

prohibitionist policies to deal with it influence the epidemiological profiles of homicides and of 
prison population. We believe their effects represent an important matter to our society and 

have an impact on Public Health. Therefore, we will analyze how they are treated by Public 
Health studies as well as explore the existence of debate concerning post-prohibitionist 

policies within the field of Public Health. In regards to methodology we chose to work with 
secondary data, both quantitative and qualitative. On one hand, we sought statistic 

information in order to gather data concerning the development of drug trafficking in 
Argentina. On the other hand, we made a systematic bibliographical research, of articles 

published in scientific magazines on several fields of knowledge, particularly on the field of 
Public Health, that treated the subject of drug trafficking and its relation with violences and 

prison population. We also explored the existance of contributions to debates on post-
prohibicionist policies, specifically from the field of Public Health. The results obtained show 

how scarce is the statistic information available to understand the phenomenon of drug 
trafficking in Argentina. On the other hand, we highlight how limited is still the development of 

scientific studies in the field of Public Health that analyze the effect of this phenomenon on 
the morbidity and mortality profiles. Finally, we found many studies that analyze alternative 

policies on drugs, though mainly focused on reducing the damage produced on their users. 
These findings allow us to express the relevance of developing and building information 

systems about this subject, as well as the importance of studies that treat this subject from 
different fields of knowledge. 

 
Key words: Drug trafficking; violences; prison population; Public Health 
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  CAPÍTULO I 

Introducción 

 
La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia sostiene que el tráfico 

ilícito de drogas y el crimen organizado en conexión con éste, son una fuente constante y 

permanente de afectación de derechos de los individuos y de la sociedad como los 

vinculados a la salud y la seguridad (García Sayán: 2009).  

La epidemiología moderna, en sus distintas etapas, ha estado marcada por la 

centralidad de los modelos explicativos de corte biomédicos, en detrimento de los estudios 

que incluyen a las esferas político, sociales, económicas y culturales para explicar los 

procesos de salud enfermedad atención de una población (p/s/e/a). Dentro de esta 

disciplina, las distintas corrientes que incluyeron las variables socioculturales para explicar 

los p/s/e/a han tenido históricamente un rol subalterno (Urquía: 2006). 

La racionalidad médico hegemónica, presenta grandes dificultades para abordar 

problemas que tienen origen en cuestiones sociales y no en enfermedades (Minayo: 1999; 

Ramos de Souza: 1999; Spinelli et al.: 2005). Según la caracterización que realiza 

Menéndez (2005), el Modelo Médico Hegemónico se destaca por su biologismo, 

individualismo, ahistoricidad, a-sociabilidad, mercantilismo y eficacia pragmática, atributos 

que son puestos en practica antes del siglo XIX, y que profundizan y potencian al punto de 

convertirse en las características dominantes de la biomedicina. Es por ello, que desde este 

enfoque los problemas que no presentan estas particulares suelen ser ignorados, o 

abordados con el objeto de biologizarlos o transformarlos en cuestiones estructuradas 

(Spinelli et al.: 2005).  

Sin embargo, los organismos internacionales más relevantes en el campo de la 

medicina y la salud pública, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), o la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), reconocen a las violencias1 como una 

prioridad de salud pública, como una epidemia que podría superar a las enfermedades 

infecciosas y como la principal causa de morbilidad y mortalidad prematura en todo el 

mundo (PAHO: 1990; WHO: 1998). Además, sostienen que gran parte de los costos de las 

violencias recaen en las instituciones sanitarias debido al impacto en la salud de las 

                                                 
1
 En este trabajo utilizaremos el término violencias, en tanto las diversas expresiones de la misma 

generan consecuencias en la salud de las personas y conjuntos sociales, y a su vez tienen impacto 
en los servicios de salud (Spinelli et al. 2010).  
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víctimas. En ese marco, el rol de los profesionales de la salud se aboca a tratar sus 

consecuencias (WHO: 2003).  

Si bien el crecimiento del narcotráfico no es en sí un problema de salud pública, por 

la gravitación que adquiere esta problemática, el sistema de salud es interpelado. Vinculado 

al desarrollo del narcotráfico y las políticas punitivas para afrontarlo, se encuentran el 

desarrollo de la violencia y el aumento de la población en cárceles, entre otras cuestiones. 

Las violencias no son un problema propio de la salud pública, pero constituye una amenaza 

a la vida, a las condiciones de trabajo, a las relaciones interpersonales y a la calidad de vida, 

generando una afectación a la salud pública (Souza: 1994; Briceño León: 2001; Spinelli et 

al.: 2005; Minayo: 2010). Asimismo, el peso de las violencias y los accidentes junto con las 

enfermedades crónicas y degenerativas configuran un nuevo perfil epidemiológico de los 

países en desarrollo (Minayo: 2006). Por otra parte, con relación a la población carcelaria, la 

realidad de las unidades penitenciarias presenta una gran cantidad de factores que inciden 

negativamente en la salud de las personas privadas de la libertad. La sobrepoblación, el 

hacinamiento, los riesgos de enfermedades de transmisión sexual, los hechos de violencia 

entre presos y la violencia institucional, entre otros, forman parte de los factores que atentan 

contra la calidad de vida de las personas detenidas (OPS: 2003). 

El escenario social de América Latina exhibe dos fenómenos de una relevancia 

preocupante: el de la violencia y el delito que se libra al interior de los territorios nacionales. 

Un claro reflejo de ello son los índices de homicidios y de población carcelaria en cada 

nación2.  

La violencia interpersonal, la delincuencia menor, el crimen organizado y 

desorganizado han desplazado la violencia organizada con fines políticos (Pegoraro: 2002). 

Desde la década de 1990 en América Latina, las manifestaciones más visibles de violencia 

están relacionadas con homicidios, secuestros, robos, asaltos, violencia de género, violencia 

sexual, entre otras. (Insbuch et al: 2011). 

Pegoraro (2002) define que en la actualidad, la violencia urbana y el delito son un 

producto de la violencia de las políticas económicas que se revelan a través de las 

estadísticas que dan cuenta sobre los efectos de la exclusión, marginación, desempleo, 

                                                 
2
 Datos de las Naciones Unidas y del Banco Mundial indican que América Latina posee actualmente la mayor 

tasa de homicidios del mundo, siendo los primeros cinco lugares en el ranking mundial de tasa de homicidios 
juveniles países de América Latina. (“Drogas y Democracia: Hacia un cambio de Paradigma” 
http://drogasydemocracia.org/files/2009/03/livro_espanhol_04.pdf). Con  relación a la densidad demográfica de 
las prisiones en nuestro continente señalamos a modo de ejemplo que Brasil, de 1992 a 2006, incrementó la 
población carcelaria en 250,8% (114.37 a 401.236 presos/as); México lo hizo, en igual período, en un 149,6% (de 
85.712 a 213.926 presos/as); en Perú, un 143,2% (15.718 a 38.231 presos/as). Daroqui -
http://www.uba.ar/encrucijadas/43/sumario/enc43-resocializacion.php 
 

http://drogasydemocracia.org/files/2009/03/livro_espanhol_04.pdf
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desamparo social, etc. de los procesos económicos. En relación al mismo contexto de 

análisis, Briceño León (2002) agrega que estos hechos son expresiones, entre otros 

factores, de las transformaciones de la vida urbana y del quiebre de expectativas de su 

población. Por otra parte, la violencia estatal -no extinguida- toma las veces de 

intervenciones a través de razzias esporádicas y brutalmente feroces contra los jóvenes de 

las zonas más marginales de las grandes urbes (Auyero: 2001). Así como también se 

encamina por medio del reforzamiento del sistema represivo institucional apuntando al 

control de las poblaciones pobres (Briceño León: 2002), reproduciendo así las 

desigualdades sociales.  

La raquítica e infradotada red de contención social degeneró en una costosa e 

inclemente red de captura penal (Bourgois: 2010). Wacquant describe este proceso en las 

sociedades neoliberales occidentales, como el borramiento del Estado económico, el 

debilitamiento del Estado social y el fortalecimiento del Estado penal. Así, “A la violencia de 

la exclusión económica, (el Estado) opondrá la violencia de la exclusión carcelaria” 

(2000:70). 

Si bien la Argentina no se encuentra en una posición muy crítica en el concierto 

internacional como el caso de Afganistán o regional como en Colombia, México o Brasil 

(UNODC: 2013), nuestro país transita un pasaje de estar entre los países más seguros de la 

región a ocupar una posición intermedia. Hecho que no deja de presentar efectos negativos 

en la población (Miguez: 2008). 

En el presente trabajo nos detendremos a estudiar específicamente cómo el 

desarrollo del narcotráfico y las políticas prohibicionistas inciden en los perfiles 

epidemiológicos de homicidios y población carcelaria. Concebimos que estas consecuencias 

representan un tema importante en nuestra sociedad, que repercuten en la salud pública, 

por ello analizaremos cómo son problematizadas por esta disciplina y exploraremos sobre la 

existencia de debates sobre políticas posprohibicionistas desde el campo de la salud 

pública.  
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Proyecto de Tesis  

 

Título 
El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un 

problema que afecta a la salud pública. Una búsqueda sobre los aportes para un debate 

posprohibicionista desde el campo de la salud pública. 

 
Pregunta 
¿Cómo el desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas repercuten 

negativamente en la salud pública? 

¿Cómo se aborda esta problemática desde el campo científico de la salud pública? ¿Qué 

lugar tienen los debates posprohibicionistas dentro del campo científico de la salud pública? 

 

Hipótesis 
El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, redundan en 

un problema de salud pública, problema que no es abordado por el campo científico de esta 

disciplina. 

 
Objetivo General 
Analizar el desarrollo del narcotráfico en la Argentina y las implicancias de la aplicación de la 

Ley 23.737 de estupefacientes, en las tasas de homicidios y población carcelaria.  

Analizar publicaciones científicas que aborden el desarrollo del narcotráfico como un 

problema de afectación a la salud pública. Explorar sobre la existencia de debates 

posprohibicionistas en publicaciones científicas del campo de la salud pública. 

 

Objetivos  específicos.  

 Analizar información sobre incautaciones y decomisos de drogas realizados por los 

cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales de la Argentina entre los años 

1990 y 2012. 

 Analizar información sobre incautaciones y decomisos de objetos y bienes en 

procedimientos relacionados con el tráfico de drogas, llevados a cabo por los 

cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales de la Argentina entre los años 

1990 y 2008.  

 Analizar los índices de homicidios en la Argentina entre los años 1990 y 2010 



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

Darraidou, V. El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un 
problema que afecta a la salud pública. Una búsqueda sobre los aportes para un debate 
posprohibicionista desde el campo de la salud pública [Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y 
Políticas en Salud, Universidad Nacional de Lanús. 2013. 
 
 

 

13 

 

 Analizar los índices de población carcelaria en la Argentina y características de la 

población detenida por la infracción a la 23.737 entre los años 1990 y 2012. 

 Realizar una búsqueda sistemática de artículos científicos que relacionen el 

desarrollo del narcotráfico, y el desarrollo de las violencias y la población carcelaria, 

en los portales Scielo, Redalyc y Scopus a partir de la búsqueda de palabras claves. 

  Realizar una búsqueda sistemática de artículos científicos sobre la existencia de 

debates posprohibicionistas desde el campo de la salud pública, en los portales 

Scielo, Redalyc y Pubmed a partir de la búsqueda de palabras claves. 
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Justificación 

Relevancia académica 

Justificación 

Relevancia académica 

El presente trabajo pretende realizar un aporte al conocimiento científico sobre cómo 

el desarrollo del narcotráfico y las políticas prohibicionistas a través de los homicidios y la 

población carcelaria redundan en un problema de salud pública. Asimismo, se pretende 

analizar los abordajes desde el campo científico de la salud pública sobre esta problemática, 

y explorar sobre la existencia de aportes a debates posprohibicionistas, también desde el 

campo científico de la salud pública.  

El narcotráfico está signado por el delito y la violencia durante su producción, tráfico, 

comercialización, y su transformación en dinero reciclable en el mercado. Si bien la literatura 

sobre el tema es muy prolífera, es poco lo que se ha indagado desde un enfoque de salud 

pública. En el marco de este campo de conocimiento abundan los estudios acerca de las 

problemáticas derivadas del consumo, pero no sobre las consecuencias del tráfico de 

drogas ilegales y las políticas destinadas a afrontarlo. Por otra parte, el estudio sobre el 

desarrollo del narcotráfico no ha sido fuertemente explorado en Argentina. Es por ello que 

considero que el presente trabajo tiene como propósito arrojar luz sobre esta problemática, 

recabando información y produciendo conocimiento de modo de contribuir al acervo 

científico sobre el tema.  

Relevancia social  

El crimen organizado que gira en torno a la producción y comercialización de drogas 

ilícitas, en la actualidad se establece como un comercio global, con presencia en todos los 

continentes. América Latina resulta una pieza fundamental de este complejo comercio, en 

tanto que en sus países se han desarrollado estructuras con diversas funciones. Desde 

pequeñas bandas familiares, hasta “cárteles” cuyas capacidades pueden hasta superar a la 

de una organización nacional. Al interior del subcontinente se desarrolla la producción de 

materia prima, la refinación del producto para la venta, la provisión de precursores químicos 

para su elaboración, así como algunas áreas funcionan como enclaves de tránsito, de 

distribución, de consumo, o como paraísos para encauzar en el mercado legal sus 

ganancias extraordinarias (Rossi, 2009; Tolkatlian:2009).  
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Entendemos que el desarrollo del narcotráfico tiene consecuencias, que pueden 

interpelar tanto a la soberanía nacional, como a la seguridad, la economía, la política, las 

condiciones sociales y las pautas culturales de un país.  

Por esto, resulta frecuente relacionar el narcotráfico con la intromisión de los países 

centrales, especialmente EEUU, en la política doméstica de los estados periféricos. 

Asimismo, se considera que el narcotráfico obstruye la consolidación de derechos básicos 

de los ciudadanos, provoca la relocalización de poblaciones, genera desinversión en 

determinadas áreas, promueve la desinstitucionalización de organizaciones, fomenta la 

corrupción, estimula el lavado de activos, aumenta el consumo de drogas, acrecienta la 

sensación de inseguridad, entre muchas otras. 

Sumado a las anteriormente mencionadas, el narcotráfico también se asocia con el 

crecimiento de la violencia y la población carcelaria. Argentina, aunque con dimensiones 

considerablemente menores que los casos más graves de América Latina3, no es ajena a 

este escenario de violencia. Podemos señalar que en los últimos 30 años se ha presentado 

un incremento de la violencia, en tanto que la tasa de homicidios pasó de 3,9 sobre 100.000 

habitantes en la década del 80 a 4,8 en la década del 90. Posteriormente, en el año 2002 

dicha tasa ascendía a 7,5., y evidencia una disminución al 4,6% para el año 2010 (Ministerio 

de Salud: 2010). Por otra parte, es importante destacar que la tasa de homicidios en 

hombres jóvenes (de 10 a 29 años) asciende al 10,3% para el año 2010 (Ministerio de 

Salud: 2010).  

Con relación a la curva de la población en los servicios penitenciarios federales, 

según revela un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) (2007), desde el 

inicio de la democracia hasta el 2007 la población en unidades penitenciarias federales se 

cuadriplicó (de 2.369 a 9.148 personas privadas de su libertad). En lo que refiere a la 

situación a nivel nacional, dicho informe agrega que entre los años 1997 y 2006 el 

incremento fue del orden del 80% (de 29.690 a 54.000). En esta cifra se excluye a las 

personas alojadas en dependencias policiales y de otras fuerzas de seguridad, que al 

incluirlas se arriba a 60.621 personas. En el año 2013, se estima que la población carcelaria 

podría llegar a las 65.000 personas (Cecchi: 2013). En la provincia de Buenos Aires, la tasa 

de encarcelamiento pasó de 71 cada 100.000 personas en 1990, a 198 cada 100.000 en el 

2010 (CELS: 2010)  

 

                                                 
3 Los cincos países con más altos índices de homicidios de América Latina son El Salvador (92,3%), Colombia 
(73,4%), Venezuela (64,2%), Guatemala (55,4%) y Brasil (51,6%).(“Drogas y Democracia: Hacia un cambio de 
Paradigma” http://drogasydemocracia.org/files/2009/03/livro_espanhol_04.pdf) 

http://drogasydemocracia.org/files/2009/03/livro_espanhol_04.pdf


Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

Darraidou, V. El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un 
problema que afecta a la salud pública. Una búsqueda sobre los aportes para un debate 
posprohibicionista desde el campo de la salud pública [Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y 
Políticas en Salud, Universidad Nacional de Lanús. 2013. 
 
 

 

16 

 

Relevancia personal  

 

En mi recorrido profesional trabajando temas de violencias, he podido observar cómo 

el tratamiento de esta compleja problemática es generalmente abordado de un modo 

simplista, que deriva generalmente en enfoques de securitización de la sociedad. Desde 

esta perspectiva se impone el uso de políticas punitivas, se instala la estigmatización de 

ciertos sectores de la población, y por lo tanto solapa sus múltiples enfoques.   

La posibilidad de superar este abordaje sesgado, y analizar dicha problemática 

desde la salud pública me impulsó a realizar la Maestría de Epidemiología, Gestión y 

Políticas en Salud de la Universidad Nacional de Lanús.  

En el transcurso de la cursada hemos analizado desde distintos enfoques, problemas 

propios de las sociedades que inciden en las condiciones de salud de una población. El 

proceso fue nutrido gracias a la participación de docentes con distintas formaciones y 

trayectorias profesionales, retroalimentado por la diversidad de profesiones de los propios 

alumnos. A ello se sumó la participación de docentes de países latinoamericanos que 

compartieron las experiencias desarrolladas en los países vecinos. De modo que la maestría 

representó un espacio donde mis interrogantes encontraron eco, y a la vez actuó como 

disparador de tantos otros. 

En conjunto con el grupo de docentes e investigadores de dicha institución, he 

participado en la producción de un artículo para la Revista Salud Colectiva y de un libro 

publicado por la Organización Panamerica de la Salud que tenían como propósito abordar la 

problemática de las violencias y su relación con la salud pública4. Estas experiencias dieron 

origen a las preguntas que hoy enmarcan el presente trabajo de tesis, representando éste 

mi primer acercamiento a la temática del narcotráfico.   

 Además, considero ineludible señalar que el tema a abordar en el presente trabajo 

de tesis y el enfoque del mismo, guarda estrecha relación con mi lugar de trabajo: el 

Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde aquí necesariamente me acerqué a las 

políticas implementadas desde éste área, y a analizar sus consecuencias sobre las 

poblaciones. En ese sentido, me propongo un trabajo que de algún modo haga pie en la 

intersección entre las políticas de seguridad y de salud pública. O en términos más 

generales, a comprender que los complejos problemas derivados de la conflictividad social, 

                                                 
4
 Me refiero específicamente a:  

 “Procesos macroeconómicos y homicidios. Un estudio ecológico en los partidos del Gran Buenos Aires 
(Argentina) entre los años 1989 y 2006”.  Hugo Spinelli, Guillermo Macías, Victoria Darraidou. Revista Salud 
Colectiva. Volumen 4 Número 3. Septiembre/Diciembre de 2008.  
“Mortalidad por armas de fuego en la Argentina, 1990-2008” Hugo Spinelli, Marina Gabriela Zunino, Marcio 
Alazraqui, Carlos Guevel, Victoria Darraidou. OPS. 2010 
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son causados por múltiples motivos y en ese sentido, merecen de respuestas 

multiagenciales.  

El trabajo se desarrollará de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I se presenta el objeto de estudio de la tesis. Se desarrolla el  

Proyecto de tesis y la justificación de las motivaciones teóricas, sociales y personales. 

 

En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico del trabajo que se estructura del siguiente 

modo: 

 Los problemas sociales en el campo de la salud pública 

Señalamos las dificultades que existen hacia el interior del campo de la salud pública para 

incorporar enfoques sociales en los problemas que afectan a la salud de una población que 

no responden a problemas estrictamente biomédicos. 

 Contextos que amplían el marco de posibilidades para el desarrollo del 

narcotráfico 

Sin pretender realizar un análisis acabado sobre los factores intervinientes en el desarrollo 

del narcotráfico, enmarcamos un contexto explicativo que entendemos relevante para 

comprender el desarrollo de esta problemática. Para ello abordamos nociones sobre 

democracia, derechos y ciudadanía. Presentamos trabajos que analizan la transformación 

del mapa social argentino en los últimos treinta años. Analizamos la resignificación de estas 

transformaciones socioeconómicas observando las mutaciones en las pautas culturales. Por 

último, referenciamos algunas tesis que plantean el desgobierno de las agencias de 

seguridad por parte de Estado. 

 El desarrollo del Narcotráfico 

Describimos sucintamente el funcionamiento de las redes de narcotráfico, en sus diversos 

formatos y alcances. Señalamos tendencias sobre el funcionamiento del mercado de drogas 

ilegales, sus zonas de producción, comercialización y consumo. 

 Políticas prohibicionistas sobre las drogas 

Analizamos sintéticamente las características de las políticas prohibicionistas 

implementadas a nivel mundial y específicamente en la Argentina. 

 Narcotráfico y violencia 

Presentamos bibliografía que nos permita observar la relación entre narcotráfico y violencia. 

 Narcotráfico y población carcelaria 
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Recopilamos bibliografía que nos permita dar cuenta de la relación entre narcotráfico y 

población carcelaria. 

 Narcotráfico en la Argentina 

Analizamos bibliografía acerca del desembarco del narcotráfico en la Argentina. 

Capítulo III 

 Marco metodológico 

Desarrollo de la metodología implementada en el presente trabajo de tesis 

Capítulo IV 

 Presentación de datos estadísticos y resultados 

Presentamos y analizamos los datos hallados 

 Búsquedas sistemáticas sobre el desarrollo del narcotráfico y su relación con 

la violencia y la población carcelaria  

Presentamos los artículos encontrados y analizamos las características de los mismos. 

 Búsquedas sistemáticas sobre nuevos debates en torno a las políticas de 

drogas desde el campo de la salud pública 

Presentamos los artículos encontrados y analizamos las características de los mismos. 

Capítulo V 

 Consideraciones finales. 

Ponemos en discusión los resultados hallados, observamos la relación entre narcotráfico y 

homicidio y población carcelaria en Argentina. Analizamos el impacto del mismo en la salud 

pública y el posicionamiento del campo de la salud pública sobre este contexto. 

Presentamos Reflexiones sobre abordajes integrales e interdisciplinarios para problemáticas 

como el narcotráfico. 
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CAPITULO II 

En el presente capítulo desarrollaremos el marco teórico que encuadra al trabajo de 

tesis. El capítulo se subdividirá en tres ejes principales, con sus correspondientes subtemas. 

En primer lugar describiremos las particularidades que enmarcan a la salud pública y su 

posicionamiento con relación a los problemas sociales que inciden en la salud de una 

población. En segundo lugar, abordaremos los contextos que entendemos conforman un 

fenómeno que amplía el marco de oportunidades para el desarrollo del delito y la violencia. 

Finalmente, analizaremos el desarrollo del narcotráfico y las políticas prohibicionistas para 

afrontarlo y su conexión con la violencia y el aumento de la población carcelaria. 

Los problemas sociales en el campo de la salud pública  

 

En el presente apartado señalamos las limitaciones que existen hacia el interior del 

campo de la salud pública para incorporar enfoques sociales en los problemas que afectan a 

la salud de una población, es decir abordar problemas que encuentran su origen en 

cuestiones sociales como es el caso de las violencias. 

Existe cierto acuerdo al considerar de un modo amplio a la salud pública como un 

conjunto de saberes y prácticas sobre el bienestar colectivo y como el resultado mismo de 

las acciones estatales sobre los condicionantes del bienestar (Franco: 1999, Paim: 1992, 

Menéndez: 1992). El modo en el que las sociedades identifican sus problemas de salud, 

buscan su explicación y se organizan, va modificándose históricamente y depende de los 

factores determinantes estructurales económicos, políticos e ideológicos. La salud pública 

da cuenta de la tensión existente entre el Estado y la sociedad, entre las libertades 

individuales y las responsabilidades colectivas, y entre los intereses públicos y privados. El 

modo en el que se presentan dichas intervenciones es fruto de la interacción que tiene lugar 

en cada sociedad, mediadas por las instancias económicas, políticas e ideológicas 

(Menéndez: 1992). Por lo que se entiende que la mera existencia de un problema de salud 

en una determinada población no necesariamente conduce a la aplicación de políticas de 

salud pública (Paim: 1992). Menéndez (1992) agrega que la salud pública conforma un 

sector político-técnico del Estado que hace uso de un saber científico y técnico según 

posibilidades y orientaciones, y según las condiciones económicas y políticas dominantes.  

Por su parte, Saúl Franco (1999) plantea que la salud pública es un campo de 

conocimiento en el que todas las ciencias y saberes capaces de dar cuenta de la naturaleza, 

dinámica y condiciones de la salud colectiva tienen lugar. “La frontera del campo de la salud 
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pública no la traza una disciplina o un campo teórico particular, sino la temática y el conjunto 

de insumos metódicos, conceptuales y disciplinarios necesarios para su comprensión” 

(Franco: 1999: 13). Iriart, sostiene que el perfil epidemiológico de un colectivo social precisa 

de un análisis que integre múltiples niveles para poder entender ¿por qué? y ¿cómo? las 

condiciones sociales se organizan históricamente en distintos modos de vida, y determinan 

un acceso diferencial a condiciones favorables o protectoras, o a condiciones desfavorables 

o destructivas, formando la dinámica del proceso salud-enfermedad (Iriart, et al: 2002). 

Ahora bien, reconocemos que este enfoque, ocupa un lugar subsidiario dentro del 

campo de la salud pública. En tanto que ésta, profundamente marcada por la racionalidad 

biomédica, sigue exhibiendo importantes dificultades para aceptar en su modelo y dinámica, 

problemas complejos cuyo origen son cuestiones de la vida social y no de enfermedades. 

Aquí lo social, apenas es incorporado como una variable “ambiental” de la producción de 

enfermedades (Minayo: 1999; Ramos de Souza: 1999).  

Almeida Filho y Paim Silva (1999) invitan a un recorrido histórico sobre los discursos 

de los movimientos ideológicos que construyeron el campo de la salud pública. En este 

relato los autores señalan que desde la segunda mitad del siglo XVIII en Europa Occidental 

tienen lugar las bases doctrinarias de los discursos sociales sobre la salud, por medio de la 

higiene como conjunto de normatizaciones y cánones a ser seguidos en un contexto 

circunscripto a la esfera de lo moral.  

Por esos años, en EEUU e Inglaterra se estaba gestando un espacio de debate 

luego conocido como Sanitarismo. Dicho movimiento produjo tanto en el registro discursivo, 

como en el de la práctica, acciones de salud concentradas en la aplicación de tecnología y 

en los principios de organización racional para la expansión de actividades profilácticas 

(saneamiento, inmunización y control de vectores) destinadas principalmente a sectores 

excluidos y empobrecidos de la población. La aparición del paradigma microbiano en las 

ciencias básicas de la salud impulsó al movimiento sanitarista hacia un proceso de 

hegemonización, que posibilitó redelinear las directrices de la teoría y la práctica en el 

campo de la salud social en el mundo occidental (Almeida Filho, Silva Paim: 1999).  

A principios del Siglo XX el surgimiento del Informe Flexner en EEUU permitió 

postular un conocimiento experimental de base subindividual, con origen en la investigación 

básica corrientemente realizada sobre enfermedades Infecciosas. Aquí se presenta una 

diferenciación entre lo individual y lo colectivo, privado y público, biológico y social, curativo 

y preventivo. Es precisamente en este período que tienen origen numerosas escuelas de 

salud pública (Almeida Filho, Silva Paim: 1999).  
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En el contexto de las movilizaciones culturales y sociales que tuvieron lugar en la 

década del sesenta en EEUU, emergió la Salud Comunitaria, a la vez que existían diversos 

modelos de intervención organizados por movimientos sociales trabajando principalmente 

con las poblaciones marginadas de los grandes centros urbanos. La Salud Comunitaria 

rescata los principios de la Medicina Preventiva, y encuentra su eje central en las por aquel 

entonces conocidas como “ciencias de la conducta” (sociología, antropología y psicología) 

aplicadas al campo de la salud. La Salud Comunitaria pondrá en práctica ciertos principios 

preventivistas, haciendo foco en sectores sociales minoritarios y respetando el mandato 

social de la atención médica convencional. Este modelo tuvo lugar en América Latina, a 

través de programas de salud comunitaria en Colombia, Brasil y Chile, con el apoyo de 

fundaciones norteamericanas, y respaldado por la Organización Panamericana de la Salud 

(Silva Paim: 1992). 

 En 1974 en Canadá se realiza el Informe Lalonde, impulsor del movimiento por la 

Promoción de la Salud. Siguiendo los principios establecidos en éste informe, se instaura en 

Canadá una red de centros comunitarios de salud y servicios sociales, integrados a un 

sistema de medicina socializada, que integra los modelos de atención precedentes (Almeida 

– Filho: 2011). 

Los distintos movimientos de reforma en el campo de la salud anteriormente 

mencionados dieron lugar a conceptos de salud y sociedad que implicaron la restricción o la 

ampliación de la responsabilidad del Estado en acciones como la promoción, protección y 

recuperación de la salud. Las distintas articulaciones entre sociedad y Estado que en cada 

coyuntura, definieron las necesidades y los problemas de salud, sustentaron conceptos de 

salud / enfermedad y de sus factores determinantes, e ideas acerca de las relaciones del 

Estado y sus aparatos con la sociedad distintas (Silva Paim: 1992).  

Estos marcos de referencia que dominaron el pensamiento de la salud pública, 

parecen agotados, y con serias dificultades y limitaciones, dando lugar a la “crisis de la salud 

pública”. Esta incapacidad, de la mano de la creciente tecnificación de la práctica médica y 

la biologización de los modelos conceptuales, exhibe un debilitamiento de los discursos 

“sociales” de la salud (Almeida Filho & Silva Paim).  

Menéndez (1992) conceptualiza como Modelo Médico Hegemónico (MMH) al corpus 

de prácticas, saberes y teorías que dan lugar a la denominada medicina científica. Dicho 

modelo desde finales del siglo XVIII se ha posicionado de manera dominante, ubicando en 

una situación subsidiaria al resto de las prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta 

entonces imperantes en los conjuntos sociales. El MMH legitimado por la ciencia y por el 

Estado, es identificado como aquel que tiene la capacidad de atender la enfermedad. La 
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salud pública constituye una variedad corporativa del MMH, modelo que tiene lugar 

dominante tanto en la clínica como en la epidemiología. 

El biologicismo constituye el rasgo edificante del MMH. Este conforma no sólo el 

factor que garantiza la cientificidad del modelo, sino que además aporta la diferenciación y 

jerarquización respecto de otros factores explicativos. En lo que refiere a la metodología y a 

la ideología, el biologicismo subordina a los otros niveles explicativos posibles. Allí se 

entiende que lo manifiesto de la enfermedad es exaltado, ignorando a la red de relaciones 

sociales que determinan lo fenoménico de la misma. Ésta sólo es reconocida -

especialmente en el caso de la epidemiología- pero no es utilizada en un nivel similar al uso 

de los factores y procesos biológicos. La Salud Pública impulsará el desarrollo de una 

epidemiología que aún utilizando variables sociales tiende a biologizarlas y ecologizarlas. 

Las principales variables utilizadas: sexo, localización rural/urbana, serán incorporadas 

independientemente de sus características sociales, económicas y culturales (Menéndez: 

1992; 2005). 

Resulta ilustrador del valor de este enfoque, el hecho de que lo biológico conforma 

una parte constitutiva en la formación de grado de los médicos, mientras que los procesos 

sociales, culturales, psicológicos se presentan como meramente decorativos.  

La hegemonía del MMH según Menéndez (1992) se distingue en distintas funciones 

que el autor clasifica en tres grupos. En el primero se incluyen las funciones curativas, 

preventivas y de mantenimiento; en el segundo las funciones de control, normatización, 

medicalización y legitimación; y en el tercero se encuentran las funciones económico- 

ocupacionales, en tanto en países como Estados Unidos, el sector salud constituye la 

segunda área de mayor generación de empleo. 

Menéndez (1992) considera que las aproximaciones metodológicas de la salud 

pública, tanto en sistemas de medicina liberal, socializante o mixto, son ahistóricas y 

asociales. El autor considera que estos sistemas trabajan con conglomerados de sujetos y 

no con conjuntos sociales. Además, afirma que los equipos de salud carecen de formación 

para trabajar con conjuntos sociales, así como también presentan deficiencias para 

ocuparse de los procesos que condicionan a los procesos salud /enfermedad /atención 

(Menéndez: 1992).  

Asimismo, el autor (1992) plantea que la salud pública tanto en su saber, como en su 

rol político técnico, se encontró históricamente en manos de la práctica médica, o de 

profesionales marcados por esa perspectiva. Por lo que los daños a la salud como 

fenómeno colectivo y ambiental quedaron en manos de una disciplina que asume su 

cientificidad a través de lo biológico. Este enfoque impone una intervención en términos del 
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individuo y de instrumentos clínicos. De modo que la salud pública instituye a la enfermedad 

como entidad genérica natural y el sujeto como unidad de intervención, donde lo colectivo es 

analizado como la suma de individuos.  

Gran parte de los problemas en los que debería intervenir la salud pública implican la 

utilización de una metodología y un marco teórico que aborde los procesos económicos, 

políticos y socio-ideológicos que intervienen en la conformación de dichos problemas. Sin 

embargo la posición dominante de las ciencias biomédicas conlleva a la utilización de 

metodologías de tipo “naturalista” negando o relegando los procesos sociales. Esta tensión 

suele ser disipada a través de un discurso social y una práctica naturalista (Menéndez: 

1993). En este sentido Silva Paim (1992) precisa, que reconocer la salud-enfermedad como 

proceso social, no implica dejar de lado la dimensión biológica, ni relegar los elementos 

físicos, bioquímicos y moleculares de ciertas patologías. Por su parte, Testa (1992) plantea 

que salud pública debe reubicar su enfoque, cambiar la perspectiva, no simplemente añadir 

una mirada. En este sentido, entiende que no es suficiente incorporar a las ciencias 

sociales, sino que el camino más adecuado resulta de entender a la salud como una 

cuestión social. Por ello considera que para pensar la salud pública es preciso establecer 

una mayor articulación de esta disciplina con las condiciones histórico-sociales en las que se 

encuentra inserta. Ello implica que más allá de un redimensionamiento teórico, lo que se 

precisa es una contextualización histórica del campo de la salud (Testa: 1992).  

A pesar de la existencia de distintos enfoques subalternos (como la Medicina social o 

la Salud Colectiva) que exaltan el rol de los diferenciales sociales, aún no se ha podido 

instalar en el campo de la salud ciertos fenómenos sociales que inciden en los procesos de 

salud-enfermedad- atención. Según Menéndez, la falta de estudios de enfoque de la 

epidemiología sociocultural “…está dejando sin descripciones, explicaciones y propuestas 

de intervención a algunos de los principales problemas sociales y de salud colectiva que 

aquejan a la población…” (2009:133). 

Como ya señalamos, las violencias así como también los accidentes condensan un 

nuevo perfil epidemiológico que resalta la necesidad de que el campo de la salud se 

involucre con categorías como modos de vida, condiciones sociales, ambientales y 

estructurales, exigiendo así al campo de la salud nuevos abordajes (Minayo: 2010).  

Según Ramos de Souza (1999), las violencias, conforman uno de los conflictos 

actuales más complejos y graves sobre todo en los centros urbanos. Mientras que la 

percepción de esa magnitud y el impacto de esos eventos en la salud y en el modo de vivir 

de las poblaciones son notables, esa relevancia aún no se ha plasmado en investigaciones y 

avances del conocimiento científico sobre el tema. Años más tarde, Minayo (2010) reconoce 
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que el desarrollo de investigaciones sobre el impacto de las violencias sobre la salud de los 

ciudadanos en Brasil es aún incipiente, pero señala que si bien los trabajos desde este 

campo de conocimiento se circunscriben al desarrollo de diagnósticos de situaciones 

puntuales, en los últimos diez años sus resultados comenzaron a ser apropiadas por los 

sistemas de salud.  

En Brasil, Colombia y México se presentan las mayores tasas de homicidios 

relacionado con el crimen organizado en torno a las drogas ilícitas. Según Menéndez (2009) 

estas altas tasas de asesinatos tienen lugar en sociedades donde, en cierto punto, aparecen 

legitimados culturalmente estas actividades aún cuando puedan ser cuestionados 

socialmente. De este modo, el autor alerta sobre la necesidad de estudiar problemas de esta 

talla abarcando toda su complejidad, ya que representan temas de suma importancia. Una 

epidemiología sociocultural según el autor explica, tendría que problematizar el proceso de 

s/e/a a estudiar y/o intervenir, poniendo en discusión los presupuestos teóricos, empíricos y 

técnicos de quien motoriza la investigación, para luego decidir cuáles son las variables y/o 

procesos, los conceptos y los actores sociales con los cuales debiera trabajar (Menéndez: 

2009). 

Partiendo desde éste diagnóstico es que nos proponemos en el presente trabajo de 

tesis, investigar -a partir de búsquedas sistemáticas en revistas científicas- el abordaje que 

se realiza sobre el desarrollo del narcotráfico y su conexión con las violencias y la población 

carcelaria desde distintos campos de conocimiento, y en particular desde la salud pública, 

así como también indagar sobre la existencia de aportes sobre políticas de drogas que 

superen las actuales tendencias prohibicionistas, específicamente desde el campo de la 

salud pública. Teniendo como hipótesis que la naturaleza de la racionalidad científica 

médica conformada históricamente como hemos señalado y que se expresa en el MMH es 

incapaz de producir dicha problematización, ignorando así un problema que significa una 

grave amenaza para la salud pública y una de las principales causas de morbimortalidad 

para importantes grupos etareos y sectores sociales. ¿Paradojas de la ciencia? o 

¿limitaciones de un saber? 

Contextos productores y reproductores. 

 

Para analizar la emergencia del delito y el crimen como actos que se han masificado, 

entendemos preciso explorar el contexto que libra un marco de posibilidades para su 

desarrollo. 
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Saúl Franco plantea que la explicación de diversas problemáticas se encuentra más 

bien en la intersección de diversos contextos, que escapan claramente el enfoque de una 

variable o factor en particular. Los contextos explicativos, a causa de la complejidad de la 

realidad, no se encuentran puros sino en diversas y cambiantes composiciones (Franco: 

1999).  

“Difiere de la descripción en la medida en que, a partir de ella y del conocimiento 

disponible sobre el fenómeno en cuestión, intenta establecer relaciones, condiciones de 

posibilidad y explicaciones lógicas. Pero no se desvela por la causalidad ni pretende 

sustituirla. Intenta ir más allá de la primera pero acepta con realismo quedarse más acá de 

la segunda” (Franco: 1999:16). 

 

A partir de la bibliografía revisada, observamos que las transformaciones en las 

relaciones laborales, producto de las reconfiguraciones de las economías y los Estados, son 

centrales para entender esta nueva problemática. El fin de la sociedad salarial no sólo se 

presenta como una alteración de las condiciones materiales de los trabajadores, sino que 

también se expresa en una mutación de las pautas de regulación social. 

Por otra parte, desarrollaremos ciertas cuestiones que hacen al caso de nuestro país. 

Con ello nos referimos a ciertas características de la democracia argentina, las 

transformaciones socioeconómicas experimentadas en las últimas décadas, y cómo ellas se 

resignifican en las pautas culturales de la sociedad y las particularidades de la gestión de las 

agencias encargadas de velar por la seguridad en nuestro país. 

La intención de este apartado no será la de reconstruir de forma acabada la trama en 

la que se articulan múltiples factores que hacen posible al delito y a las violencias, pero sí 

pretendemos revisar ciertas cuestiones que entendemos se presentan como condición de 

posibilidad para el desarrollo de estas prácticas.  

Regulación salarial. 

 
Según Castel (2004) en el marco de un Estado de derecho existen dos tipos de 

protecciones. Las civiles garantizan las libertades fundamentales y la seguridad de los 

bienes y de las personas, y las sociales resguardan al individuo de riesgos como la 

enfermedad, accidentes, la vejez, entre otros. 

Bajo un gobierno democrático, el autor postula que el Estado de derecho jamás 

podrá garantizar por completo la seguridad de las personas y de los bienes. Una democracia 
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implica una fijación de límites al poder absoluto, y de esta forma se crean condiciones 

veladas para la generación de inseguridades (Castel: 2004).  

Castels (2004) plantea que es la sociedad salarial la que otorga protecciones y 

derechos a la condición del propio trabajador, dando así lugar a un equilibrio social. La 

consolidación del estatu del trabajo otorga a la inmensa mayoría de la población la 

ciudadanía social, en tanto que a partir del empleo se accede a garantías como el derecho a 

un salario mínimo, protecciones al derecho laboral, cobertura por accidentes, jubilaciones, 

etc. Si bien la sociedad salarial se presenta como fuertemente desigualitaria – la propiedad 

no es eliminada ni repartida- ésta genera un marco de regulación, en tanto que los 

miembros pueden mantener relaciones de interdependencia porque poseen un fondo de 

recursos y derechos comunes. La propiedad social asegura a los no propietarios las 

condiciones de su protección. 

Dicho autor descubre un círculo virtuoso entre las relaciones de trabajo estructuradas 

de modo colectivo, las fuerza de los sindicatos de masas, la homogeneidad de las 

regulaciones del derecho laboral y la forma generalista de las intervenciones del Estado que 

daban lugar a una administración colectiva de la conflictividad social. Como ya es sabido, 

estos sistemas de protección se caracterizan por ser complejos, frágiles y costosos. Todas 

ellas condiciones que los Estados, a partir de la década del 70, fueron incapaces de sortear 

para salvaguardar este tipo de organización. En consecuencia, la estructura de protecciones 

en torno a la relación salarial se quebró generando una masa de personas excluidas de las 

relaciones laborales y libradas al empleo informal, cuando no al desempleo o a prácticas 

delictivas, derivando en la estigmatización de los jóvenes y la diabolización de los suburbios 

(Castel: 2004).  

De este modo se produce un pasaje del Estado social a un Estado de la seguridad 

que pone en marcha el retorno de la ley y el orden. De modo tal que el método represivo se 

aplica para controlar el conflicto social producido por la desigualdad (Castel: 2004).   

Este breve relato permite observar una problemática que en mayor o menor medida 

se presenta en todos los Estados occidentales. Ahora bien, para interiorizarnos en nuestro 

objeto, analizaremos ciertas particularidades que se presentan en nuestras latitudes. 
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Democracia: ¿Derechos y ciudadanía? 

 

Para el caso de América Latina5, O‘Donnell (1997) caracteriza como democracias 

delegativas a aquellas que encuentran serias limitaciones para imponer su legalidad sobre la 

totalidad de sus territorios y sobre todos los sectores sociales. Estas democracias se definen 

por ser intrínsecamente hostiles a los patrones de representación normales de las 

democracias establecidas, por la debilidad en la creación y consolidación de las instituciones 

políticas y especialmente por la falta de accountabiity horizontal6. 

Según el autor, el sistema legal es una dimensión constitutiva del Estado y del orden 

que éste establece y garantiza en un determinado territorio. En este contexto el Estado es 

entendido como el aparato estatal, el sector público y las burocracias, sumado al conjunto 

de relaciones sociales que establece un cierto orden y lo respalda con una garantía coactiva 

centralizada sobre un territorio dado. Así, dichas relaciones se formalizan en un sistema 

legal surgido del y respaldado por El estado (O‘Donnell: 1997). 

Bajo esta perspectiva, la existencia de un régimen democrático no implica de por sí 

la existencia de un Estado democrático. Según O´Donnell, un régimen es el conjunto de 

“patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos que determinan los canales de 

acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son 

admitidos y excluidos de ese proceso, los recursos y estrategias que les son permitidos para 

ganar tal acceso y las instituciones a través de las cuales el acceso es procesado y, una vez 

obtenido, son tomadas las decisiones gubernamentales” (2004:13). De este modo, un 

Estado puede tener un régimen democrático, es decir, un régimen en el cual el acceso a los 

principales espacios gubernamentales se determina por medio de elecciones limpias, sin ser 

él mismo un Estado democrático.  

Si bien la democracia implica la vigencia, la consolidación y la expansión de los 

derechos políticos, civiles, sociales, y culturales, éstos hoy presentan graves falencias para 

su pleno goce. En palabras de Fleury, aquí se expresa la exclusión en la falta de 

incorporación de parte significativa de la población a la comunidad social y política, 

negándosele sistemáticamente sus derechos de ciudadanía, como la igualdad ante la ley y 

las instituciones públicas, e impidiéndosele el acceso a la riqueza producida en el país 

(Fleury: 1997).   

                                                 
5
 Bajo esta descripción O´ Donnell también ubica a las democracias del este europeo 

6
 Entendida como el control diario de la legitimidad y validez de las acciones del ejecutivo por parte de otros 

organismos públicos que son razonablemente autónomos de aquel. (O´Donnell, 1997) 
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O ´Donnell (2001) ilustra la dimensión del Estado a partir de mapas, donde el color 

azul indica un alto grado de presencia del estado tanto en su carácter funcional como 

territorial, las áreas verdes reflejan un alto grado de penetración territorial y una presencia 

menor en términos funcionales. Mientras que las marrones implican un nivel muy bajo o nulo 

de ambas. Según el autor, en el mapa de la Argentina por series temporales se podría 

observar la expansión de zonas marrones. Esto último implica, una democracia cuyo estado 

combina funcional y territorialmente características democráticas y autoritarias. Aquí la 

legalidad democrática, lo público y lo ciudadano se esfuman en las fronteras de diversas 

regiones, relaciones de clase, étnicas y sexuales, presentando una democracia con una 

ciudadanía de baja intensidad. 

Estos Estados con instituciones frágiles, que funcionan de modo descoordinado y 

con importantes nichos de corrupción, no sólo resultan incapaces de actuar para impedir o 

moderar las desigualdades sociales, sino que además son reproductores de las 

desigualdades existentes. Por ello, aunque sea un Estado que sanciona las libertades 

políticas y los derechos de este régimen, se presenta como un obstáculo en la extensión de 

derechos civiles y derechos sociales (O‘Donnell: 2004) 

Es en estos escenarios donde las bandas criminales y mafias se convierten en 

grupos de poder con anclaje territorial, donde se presenta un área gris entre los crímenes 

comunes y la violencia política (O‘Donnell: 2004).  

Auyero y Berti (2013), plantean que en ciertos espacios urbanos marginales la 

presencia del Estado no es que sea escasa o nula, si no que la aplicación de la ley se hace 

presente de forma intermitente, selectiva y contradictoria, en donde son frecuentes las 

conexiones clandestinas entre actores estatales y perpetradores de la violencia.  

Transformación del mapa social 

Tal como lo señala Castels para los Estados centrales, en la Argentina la 

implementación de un nuevo modelo político y económico tiene sus orígenes en la década 

del setenta (durante la  última dictadura militar) que en rigor se instala plenamente en la 

década de los 90. Dicha serie de ajustes macroeconómicos y reformas estructurales, dieron 

lugar a una mutación y reconfiguración del mapa social de la Argentina. 

Este proceso da cuenta de la desestructuración social que se produce en las clases 

populares y medias de nuestro país, dándose el pasaje de la figura del “trabajador” a la del 

“pobre”. De este modo, Merklen (2005) observa un período de “descomposición” desde los 
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años 1976 a 2001, precedido por un proceso de construcción que se extendió con ciertas 

discontinuidades a lo largo del Siglo XX hasta 1975.  

En este período se experimentó una creciente flexibilización de los derechos 

laborales. Ello implica, una minimización del riesgo económico que recae en el empleador y 

que en consecuencia es traspasado al trabajador, incrementando su precarización laboral. 

Esta situación, sumada al radical cambio de la estructura productiva generaron desde la 

década del ochenta, y con mayor intensidad en los noventa, el aumento del desempleo –

proporción que se multiplicó por 4- , el subempleo, la sobreocupación, a la par que se 

incrementaba el trabajo informal. Esto último llegó a crecer casi ininterrumpidamente entre 

1980 y 2001, con la consecuente restricción de protecciones tales como desempleo, salud, 

jubilaciones y asignaciones familiares, todas ellas vinculadas al empleo regularizado 

(Novick, Mazorra, y Schleser: 2008; Arias et al.: 2008). La cantidad de trabajadores 

informales superó a la cantidad de trabajadores formales, siendo que estos últimos no 

representaban más del 30% de la población económicamente activa para el año 2002 

(Merklen: 2005). 

De esta manera, la Argentina transitó un pasaje de un país que registraba un 3% de 

pobreza urbana, según la CEPAL, en el año 1970, a un 50 % en poco más de dos décadas 

(Merklen: 2005).   

Con relación a la distribución de la riqueza, en el 2005 los ingresos del 10 % más rico 

de la población fueron 30 veces superiores a los del 10 % más pobre. Esta cifra colocó al 

país entre los sistemas más injustos de la región, conjuntamente a Brasil y Chile y cada más 

lejos de los sistemas más equitativos lugar que Argentina compartía hasta los años 80 con 

Uruguay y Costa Rica (Merklen: 2005).  

Iniciado en un modelo endógeno basado sobre la sustitución de importaciones, el 

proceso de urbanización en la Argentina, que siguió la tendencia del subcontinente,  

implicaba la transformación positiva de la sociedad al reunir en un espacio determinado la 

población, las oportunidades de empleo asalariado e industrial, así como el acceso a la 

educación, a la salud, al entretenimiento, entre otros. Dicho proceso se vio frustrado en tanto 

que en la transición de una matriz estadocéntrica hacia una mercadocéntrica (Cavarozzi: 

1996), la modernización fue parcial e incompleta. La industrialización no tuvo correlación con 

el proceso de urbanización, el empleo se presentó escaso y se establecieron nuevos 

espacios urbanos que dieron lugar a “marginalidad urbana” (Briceño León: 2002). De este 

modo, el deterioro de las condiciones de vida de los individuos y la falta de oportunidades en 

las zonas rurales y en las ciudades periféricas del país se ve reflejada en las condiciones 

habitacionales de los centros urbanos más importantes del país.  
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Si bien se sostiene que es difícil presentar con certezas la cantidad de villas, 

asentamientos y su población, los informes censales, aunque pueden presentar 

inconsistencias y subregistros, sí nos posibilitan aproximarnos a la situación (Cravino et 

al.:2008). Según los resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas del año 2010 (2011), en la Ciudad de Buenos Aires el crecimiento de la población 

en villas y asentamientos precarios puede observarse en cuatro períodos diferenciados. 

Entre los años 1960 y 1970, hubo un crecimiento anual del 19.3%, entre 1970 y 1976 el 

aumento anual fue del 18.6%. Luego, el período entre los años 1976 y 1980 registra una 

disminución del 21% anual, que responde a la política de erradicación de villas 

implementada por la última dictadura militar. Por último, entre 1980 y 2010, la población en 

villas y asentamientos precarios registra un aumento del 380%. Estos números se ven con 

mayor claridad, al destacar que el año 1991 la población alcanzaba a 52.608 personas, en el 

2001 a 107.422 y el año 2010 arriban a 163.587 personas.  

Con relación a otros distritos que aún no publicaron los datos censales, podemos 

acercarnos al dato, a través de otras fuentes. En el caso del Área Metropolitana de Buenos 

Aires7 (AMBA), se presenta información que indica la existencia de por lo menos 363 villas y 

429 asentamientos. En la Primera Corona del AMBA se identifican 473 villas y 

asentamientos, mientras que en la segunda se plantea la existencia de 323 villas y 

asentamientos. La evolución de la población en villas y asentamientos, indica que en 1981 la 

población representaba el 4,3% del total, en 1991 llegaba al 5,2%, en 2001 a 6,8% y en 

2006 ya representaba el 10,1% (Cravino et al.:2008). 

Las ciudades de Córdoba y Rosario exhiben escenarios similares en distinta 

dimensión, en tanto que en la primera la población que habita en villas miserias se acerca a 

las 120.000 personas, cuatro veces más que en 1991, y en la segunda suman unos 70.000 

habitantes (Cornejo:2006). 

En el extremo opuesto de la ciudad, se recrearon nuevas modalidades de 

ordenamiento urbano, identificadas por la auto segregación como en el caso de los barrios 

cerrados y los countries que albergan a las clases altas y medias. La “brecha urbana” que se 

produce entre los dos extremos de la sociedad refleja cómo la desigualdad social queda 

geográficamente expresada por la segregación espacial. Los hechos criminales tienen lugar 

con mayor frecuencia en estos espacios de fragmentación social, que a su vez reproducen 

una mayor polarización y estigmatización de la vida urbana (Svampa, 2004). 

                                                 
7
 Integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 municipios que la rodean.  
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Tomando a Castel, diremos que a diferencia de la sociedad salarial- donde si bien 

existía una disparidad de ingresos, patrimonios y accesos a diferentes bienes sociales, los 

mismos se encontraban regulados por relaciones de trabajo estables y condiciones 

salariales sólidas- en el sistema actual nos encontramos ante un nuevo tipo de desigualdad 

que es la “desigualdad desregulada” por el riesgo de la precariedad y el desempleo. Por un 

lado está el riesgo de la precarización que atraviesa el conjunto de las situaciones de 

trabajo, que golpea (de manera desigual) las distintas categorías socio profesionales; y por 

otra parte una desigualdad ante el riesgo al desempleo, que se instala en cada categoría 

social (pero nuevamente de forma desigual) e introduce una suerte de disparidad entre los 

pares, erosionando los lazos de solidaridad entre los mismos (Castel: 2001). 

Pero así como la transformación de la sociedad salarial se expresa en todo el 

mundo, es importante destacar que en los modelos de capitalismo periféricos las reformas 

no sólo profundizaron los procesos de transnacionalización del poder económico, sino que 

además se tradujeron en el desguace del estado social, que más allá de sus limitaciones y 

eficacia, orientaba su acción en cierta cohesión social. A diferencia de lo realizado en la 

Europa Continental, donde la flexibilización laboral vino aparejada de la ampliación y 

renovación de los sistemas de protección social, en la Argentina estos mecanismos se 

vieron reducidos al máximo (Svampa: 2005). 

De modo que las nuevas formas de organización social y la reestructuración de las 

relaciones sociales cambiaron las pautas de integración y exclusión, conformando 

mayoritariamente las grandes ciudades los escenarios que moldean las desigualdades 

cristalizadas en nuevos bolsones de pobreza y marginación.  

Cierto sector de la literatura especializada concibe que la pobreza no es un indicador 

del aumento de la violencia (Arriagada: 1999; Insbuch et al: 2011.). Tributaria de esta 

afirmación resulta la relación entre los mapas de la pobreza y violencia en nuestro 

continente. Donde en los países con mayores índices de pobreza de América Latina, como 

lo son  Bolivia o Perú, no se presentan las tasas más altas de homicidios. Lo mismo sucede 

al interior de los países, donde las mayores tasas de homicidios no se encuentran en las 

regiones del interior sino en las grandes urbes (Briceño León: 2002). 

Pero sí están estrechamente relacionados con la violencia, una serie de factores 

sociales, culturales, políticos y económicos. De modo que no resulta sorprendente el 

aumento de ciertas formas de violencia ante un contexto de creciente desempleo, 

consolidación de una estructura altamente regresiva de distribución de los ingresos y las 

riquezas, extensión de la pauperización de las condiciones de vida de las clases medias y 

bajas, al tiempo que en el extremo opuesto de la sociedad encontramos un alto grado de 
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concentración económica. En este sentido, son muchos los aportes que señalan que sí 

existe una correlación positiva entre el aumento de la desigualdad social y el desarrollo del 

delito y la violencia (Franco: 1999; Briceño León: 2002; Camara Salama: 2004; Golbert y 

Kessler: 2009, Insbuch et al: 2011.) También es importante remarcar que para el caso 

argentino, en la década de los 90, ambas variables experimentaron un ascenso, pero que la 

disminución de la desigualdad en los últimos años, no fue igualmente acompañada por la 

variable que mide las tasas delictivas (Kessler & Merklen: 2013), lo cual implica que la 

relación entre uno y otra variable no sea reversible, e impone la necesidad de indagar sobre 

argumentos que expliquen estos comportamientos.  

Ahora bien, ante un escenario que moldea una sociedad que produce y alberga 

factores (como la marginación social y la desigualdad) el fenómeno del delito y la violencia 

creció y se complejizó. 

Violencia cultural 

 

La condición estructural, signada por la desigual distribución de los ingresos, nos es 

un factor que por sí sólo pueda dar cuenta de la complejidad de la problemática. En este 

sentido es importante atender a la variable cultural. 

Míguez (2004) citando a Merton, plantea que la diferencia entre las expectativas de 

consumo que genera la sociedad y las posibilidades reales de las personas a acceder a 

ellas predisponen a los individuos a transgredir la ley. Asimismo el autor explica que en 

Argentina predomina una cultura que promueve metas comunes de consumo y bienestar 

para el conjunto de la población, pero que bastos sectores sociales que sufren restricciones 

crecientes no tienen posibilidades reales de alcanzar esas metas.  

En este punto Kessler (2004) con su trabajo sobre el delito amateur en jóvenes, nos 

invita a pensar nuevamente en la cuestión salarial. El mercado laboral argentino, como ya 

hemos mencionado se caracteriza por su inestabilidad, a la que se le adiciona condiciones 

como puestos precarios, bajas remuneraciones, falta de cobertura social, con nula 

protección contra despido, entre otras. Esta situación implica una volatibilidad muy alta, y 

con ello una inestabilidad de ingresos. Es importante recordar que este no es un escenario 

nuevo en el país, si no que muchos jóvenes que ingresan al mercado de empleos se criaron 

ante trayectorias de inestabilidad laboral padecidas por sus propios padres (Kessler: 2004).  

El desempleo o la inestabilidad  laboral por un largo período de tiempo generaría un 

clima anómico, lo que implica pérdidas de estímulos que habitualmente organizan la vida de 

las personas. Esa situación merma la capacidad de transmitir a nuevas generaciones 
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valores vinculados al trabajo, educación y familia. Por lo que muchos jóvenes comienzan a 

crear nuevos sistema de creencias, vida y cultura que por lo general tiene lugar en la calle y 

en los barrios (Miguez: 2004). 

Es importante marcar que existen evidencias que dan cuentan de una mejora de las 

condiciones laborales. Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación los Índices de 

Fragilidad Laboral (IFL) han comenzado a decrecer desde el año 20038 Lamentablemente 

dicha mejoría no se extiende de igual modo en toda la población. En este sentido, es 

importante destacar que en el año 2007 la desocupación en jóvenes era del 24 %, mientras 

que la desocupación de la población general era del 10 %, y la de los adultos 7 %. Por otra 

parte, se observa que el deterioro de las condiciones laborales redunda en los más jóvenes, 

en tanto que si la informalidad y la falta de cobertura social afectan al 45 % de los 

trabajadores adultos, en los jóvenes ese proporción arriba al 64 % (UCA: 2009). Con 

relación a la calidad del empleo, en el año 2012, mientras que del total de los adultos activos 

un 49.4% poseía un empleo pleno de derechos, en el caso de los jóvenes activos, ese 

porcentaje es del 42.7% (UCA: 2013). Otra forma en la que se expresa la inequidad en el 

acceso al trabajo tiene relación con la variable socioeconómica: la posibilidad de tener 

empleo disminuye en los estratos sociales más bajos entre los años 2010-2012. En 

comparación con los integrantes del estrato medio alto de la sociedad, el estrato económico 

medio bajo registra un 50% menos de posibilidad, en el caso del estrato bajo la proporción 

llega al 64% y el estrato muy bajo a un 75%. En el año 2012, de las personas laboralmente 

activas, el 9.3 % no consiguió trabajo, el empleo de calidad (pleno de derechos) fue del 44% 

del total de activos y la proporción de empleos precarios e inestables, el 51,5% del total de 

la población de ocupados (UCA: 2013).  

Ante un mercado laboral de estas condiciones, se entabla una relación que anula al 

trabajo como instancia formativa y fuente de una identidad laboral. Más aún, la inestabilidad 

laboral conlleva a una relación con éste que impide imaginarlo como una fuente de 

movilidad ascendente futura. Por lo que, en el presente, el trabajo representa un recurso 

más, dando lugar a acciones ilegales, para la obtención de ingresos (Kessler: 2004).   

Auyero (2001) coincide en este enfoque al plantear que el fin del enlace entre empleo 

y derechos sociales profundiza la marginalidad, y exige la aparición de un nuevo modo de 

                                                 
8
 Dicho índice está compuesto por tres indicadores: déficit de empleo (déficit de cantidad), precariedad (déficit de 

calidad del empleo) y pobreza e ingresos (déficit de ingresos), cuyos valores surgen de los relevamientos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Se observa que el IFL ha mostrado mejores resultados desde el 
segundo semestre del 2003, siendo el componente de déficit de empleo el que presenta una mejoría superior. 
(http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/ifl/index.asp) 
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satisfacción de las necesidades de subsistencia para los sectores más desprotegidos (los 

residentes de villas miserias en su objeto de estudio). De ese modo comienza a cristalizarse 

una dinámica que implica una combinación de actividades ilegales (tráficos de drogas, 

pequeños robos, etc), ingresos extremadamente bajos, redes de reciprocidad de vecinos y 

familiares, caridad asistencial de las iglesias y el Estado y la resolución de problemas a 

través de la mediación de la política. 

En este contexto, se percibe la pérdida de cierto rol simbólico del imperio de la ley, y 

esto lo vincula justamente con la condición salarial. La ley y el derecho guardan relación con 

el trabajo. La ley regulaba la relación con los jefes, limitando la explotación, mediando en los 

conflictos, negociando en la puja distributiva por los beneficios. La escasez, y su precariedad 

hacen que las biografías laborales de los jóvenes estén marcadas por trabajos en los que la 

mediación de la ley es tan infrecuente como el cumplimiento de los arreglos de palabra 

(Kessler: 2004). 

El desdibujamiento de las fronteras entre trabajo y delito se comprenden a través de 

la conceptualización de la idea de la lógica del trabajador y su pasaje a la lógica del 

proveedor. Aquí Kessler (2008) plantea que para el primer caso la fuente de legitimidad se 

encuentra en el origen del dinero (el trabajo), mientras que en la segunda la legitimidad se 

halla en la utilización que se le da ese dinero (satisfacer necesidades). En los casos donde 

persisten ambas actividades para la provisión de recursos, el autor identifica dos lógicas 

para el uso del dinero que denomina las “dos platas” esto es: la plata fácil que se gana en 

los robos y se usa para las salidas, cerveza y drogas. Y la plata difícil que se gana 

trabajando y se usa por ejemplo para contribuir en los gastos de los hogares familiares. 

La adquisición de bienes por medio de prácticas ilegales no se constituye tan sólo 

como un fin utilitario, sino que también puede generar dinámicas en donde la condición de 

marginalidad es constitutiva de una identidad, de prestigio y poder social (Miguez: 2008). En 

ese sentido es importante destacar que existe una gran heterogeneidad de las formas del 

delito. Desde jóvenes que delinquen continuando una herencia familiar, jóvenes de clase 

media que roban por una búsqueda de revelación o de autonomía, o aquellos que lo hacen 

como estrategias de supervivencia (Kessler: 2008). Es así como la violencia se  puede 

presentar como una muestra de coraje y la criminalidad se agrega como acción esporádica y 

aventurera o como un  canal de resentimiento (Miguez: 2004). 

En este punto resulta interesante citar el trabajo de Bourgois (2010) que refleja la 

experiencia de jóvenes puertorriqueños en el Harlem de Nueva York. Si bien el trabajo 

etnográfico refiere claramente a otro contexto, existe un punto de coincidencia al tratarse de 

un sector marginado de la sociedad. El texto marca que los jóvenes que no poseen las 
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habilidades para interactuar productivamente con ningún sector de la economía legal, 

encuentran en el comercio de drogas no sólo una provechosa fuente de ingresos, sino que 

también un espacio generador de identidad y de una subcultura. Así se entabla una  red 

compleja y conflictiva de creencias, símbolos, formas de interacción y nuevos valores que 

toman forma como respuesta a la exclusión de la sociedad. Pero, como remarca el autor, 

esta subcultura no presenta necesariamente una resistencia a la cultura hegemónica ni una 

oposición política, sino que muchas veces se exterioriza como el modo para acceder a los 

bienes que se presentan como inaccesibles de otro modo. 

Desgobierno de las agencias de seguridad 

En lo que refiere específicamente a las instituciones encargadas de velar por la 

seguridad, Saín (2004) argumenta que la Argentina ha presentado un permanente 

desgobierno político sobre los asuntos de la seguridad pública por parte de las autoridades 

gubernamentales, conllevando a una delegación de la administración de esa área a las 

fuerzas policiales. Hecho que consecuentemente genera la ausencia de políticas y 

estrategias de seguridad para abordar las emergentes formas de conflictividad social y, el 

aumento y complejización criminal. Ello deriva en resultados ineficientes para prevenir y 

enfrentar exitosamente sus diferentes manifestaciones. 

Como señala Saín (2008), las instituciones policiales sufren por un lado un 

pronunciado anacronismo y desactualización orgánica, funcional y doctrinal para hacer 

frente a las nuevas modalidades delictivas. Y, por otro lado, son instituciones con profundos 

bolsones de corrupción para ser eficientes ante estructuras delictivas de alta rentabilidad.  

En los escenarios de repliegue del Estado, Saín plantea que el delito se ha 

desplegado en sus diversas formas. Es en estas zonas marrones que señala O´Donnell, 

donde se afincan las redes delictivas que a su vez imprimen su autoridad en el territorio 

(Saín: 2004).  

El sostenimiento del paradigma del desgobierno político de la seguridad beneficia a 

algunos sectores que comparten las prácticas conocidas como estrategias de doble pacto. 

Estas estrategias, de larga data en nuestro país, involucran a tres actores: gobiernos o 

dirigencias políticas, fuerzas policiales y sectores de la criminalidad. La lógica de 

funcionamiento del doble pacto opera de la siguiente manera: el primer pacto se establece 

entre las dirigencias políticas y las fuerzas de seguridad. Las primeras le delegan el 

gobierno de la seguridad a la policía, otorgando una amplia discrecionalidad en los métodos 

de gestión de la seguridad y el usufructo compartido de algunas formas de corrupción. A 
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cambio, la policía mantiene el compromiso de evitar situaciones de crisis y no ocasionar 

problemas al gobierno. El segundo pacto es entre la policía y sectores de la criminalidad. Allí 

se garantiza “cierto control territorial y cierto nivel de actividad criminal que no genere alarma 

social y participación en los beneficios de las actividades delictivas, a cambio de ciertos 

niveles de impunidad (nunca absolutos), protección frente a otros sectores, información, etc. 

Este esquema de doble pacto ha tenido una larga línea de continuidad en nuestro país, 

tanto a nivel federal como en los estados provinciales” (Binder: 2008:18).  

Abogando esta idea, Míguez (2008) demuestra que las fuerzas del orden se 

encuentran presentes en los relatos de los ladrones (tanto juveniles como adultos)  como 

partícipes en las acciones ilegales. El autor ejemplifica que el sistema de intercambios 

puede darse entre agentes del sistema judicial con capacidad para disminuir una condena o 

declarar su absolución, o bien con otros agentes de la policía que tienen injerencia en la 

planificación y ejecución de hechos delictivos.  

Asimismo Isla (2009) plantea que sectores del Estado no sólo “gerencian” el delito, 

sino que lo promueven. Por otra parte, Míguez (2004) señala que la fuente de financiamiento 

del poder político y policial ha sumado a los ya conocidos “crímenes sin sangre” como lo son 

el juego y la prostitución, actividades que conllevan un nivel de violencia mucho mayor como 

los robos de autos, los secuestros extorsivos y el narcotráfico.  

En este punto resulta sumamente interesante verter la tesis de Míguez que plantea 

que la connivencia entre delincuencia, clase política y policía constituyen prácticas ya 

instaladas y en extremo desarrolladas, al punto tal que podría plantear que quebraría el 

doble pacto mencionado por Binder. Míguez (2008) plantea que esta estrecha relación 

representa una disminución en la capacidad de interpelación identitaria y de regulación del 

delito por parte de la política. Por lo que, con la intromisión de la política en prácticas 

delictivas con mayor nivel de organización y violencia, ésta pierde capacidad de control, y de 

legitimidad para actuar. Ante el aumento de casos de crimen y violencia en connivencia con 

la política y policía, se profundizó la crisis de confianza sobre las instituciones públicas y 

acentuó la incapacidad para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos ciudadanos 

más elementales. Al punto tal que según indica Isla (2009) la reciprocidad y 

complementariedad en las relaciones entre policías y otros sectores del Estado en su 

participación en el delito demuestran una alta correlación entre “desconfianza en la policía”, 

con “desconfianza en el gobierno municipal”, con “desconfianza en el funcionamiento de 

jueces y juzgados del distrito”.  

De este modo el problema de la “inseguridad” se tornó – especialmente a partir de la 

década de los 90- en una de las demandas centrales por parte de la ciudadanía. Este hecho 
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se ve ilustrado por la gravitación que toma tanto en la opinión pública como en la estrategia 

electoral de los candidatos a ocupar espacios centrales en las distintas esferas de gobierno. 

Ahora bien, con relación a la problematización de este escenario, Daroqui (2003) 

argumenta que la demanda de seguridad por parte de la sociedad, se realiza desde el 

pedido de protección contra las agresiones con violencia física a la persona y al patrimonio, 

limitada de este modo a la prevención y represión del delito. Esto significa que deja por fuera 

de la demanda una concepción de la seguridad que abarque la provisión de garantías de 

derechos y de reaseguros sociales a la población. 

La seguridad así entendida tiene correlato en respuestas institucionales del mismo 

tenor, basadas únicamente en la delegación de más poderes en las fuerzas policiales, 

acentuando la prevención policial, saturando las calles de efectivos para la represión 

delictiva, judicializando la pobreza y aumentando la población que habita cárceles y 

comisarías. Según Daroqui esta suerte de problematización de la búsqueda de protección 

ante el delito callejero solapa otros delitos que producen un daño social mayor como los 

llamados delitos organizados. De modo que se deja por fuera del reclamo al crimen 

organizado que es el que llega directamente hacia esos sectores que han perdido contacto 

con los elementos que constituyen un entramado social, como el trabajo y con él la 

adscripción a distintas instituciones como la salud y la educación. De este modo la demanda 

sólo se presenta ante los “desafiliados” en términos de Castel (1997) que luego son 

acusados de ser productores del delito (Daroqui: 2003). Un claro ejemplo de  estos casos es 

el negocio del narcotráfico, que precisa de una organización compleja que permita generar 

rentabilidad y durabilidad en el tiempo.  

Este tipo de actividad ilícita ha tenido particular despliegue en zonas en las que se 

combina una alta densidad demográfica urbana, un marcado deterioro socio-cultural de los 

estratos medios y bajos y un notable contraste social entre la extrema pobreza y la riqueza 

(Daroqui:2003).  

El desarrollo del narcotráfico 

En este apartado desarrollaremos ceñidamente las características de este tipo de 

crimen organizado, su dinámica, sus alcances, los lugares donde despliega su presencia. 

Desarrollaremos sucintamente el enfoque de las políticas implementadas para afrontarlo, a 

nivel mundial y en la Argentina. Luego, analizaremos la conexión del mismo con hechos 

violentos, refiriéndonos específicamente a nuestro continente. Por último, describiremos la 
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problemática carcelaria producto de estas políticas, poniendo énfasis en la situación en la 

región y en nuestro país. 

En principio señalamos que el narcotráfico está basado en la prohibición de ciertas 

drogas psicoactivas, y en esta prohibición que funda el poder del crimen organizado en 

conexión con este producto (Menéndez: 2012; Tokatlian:2000). 

El Mercado de drogas ilegales y la violencia es considerado como uno de los 

grandes problemas de gran parte de los países de América Latina. El enormemente 

redituable comercio de drogas se basa en gran parte en el intercambio establecido entre la 

demanda de Estados Unidos y Europa, que es abastecida por la producción de drogas en 

América Latina. Según estimaciones, nuestro subcontinente produce 900 toneladas de 

cocaína por año, lo que presupone un monto de U$D 60 billones (UNODC: 2007, Insbuch et 

al. 2011)  

Hasta mediados de los 90, el mercado del narcotráfico era manejado centralmente 

por dos carteles: el de Medellín y el de Cali, que transportaban mayormente cocaína por 

medio de aviones privados hacia el Caribe. Luego, la estructura del mercado de drogas 

comenzó a transformarse para ser manejado por pequeñas empresas (Sandoval, et al: 

2009, Insbuch et al.: 2011). En la actualidad los mexicanos controlan la mayor parte del 

trasiego de cocaína en el paso hacia los mercados de EE.UU. Asimismo, han diversificado 

el contrabando de drogas al controlar el paso y gran parte de la distribución de heroína, 

metanfetaminas producidas en México y el manejo de grandes cantidades de dólares en 

efectivo, siendo el tráfico mayormente marítimo (Vargas Meza: 2007; Insbuch et al.: 2011). 

Se puede reconocer, entre los más poderosos a los cárteles de Golfo, Juárez, Sinaloa, 

Tijuana, del Milenio, Colima y el Cártel de Pedro Díaz Parada. Estas organizaciones son las 

que se encargan del cultivo de amapola para la heroína, y marihuana, además son los que 

controlan la ruta de la cocaína a EEUU. Dichas estructuras tienen relaciones con las 

organizaciones que producen coca en Perú que a su vez tienen vínculos con los laboratorios 

implantados en Chile y Argentina (Rossi: 2008 b). 

Por otra parte, se estima que Bolivia está tomando un lugar de mayor incidencia en el 

mercado de la coca que está circulando por todo el Cono Sur, especialmente en Brasil y 

Argentina. Mientras que Perú estaría jugando un papel importante en los mercados de Asia, 

Oceanía, Suramérica y una porción de Europa (Vargas Meza: 2007). El comercio de drogas 

especialmente en México y los países de América Central, explican en gran medida los 

aumentos de la violencia en dichos países (Insbuch et al.: 2011).   

Con relación al consumo de drogas, si bien EEUU representa el mayor mercado del 

mundo, el consumo de cocaína en dicho país se encuentra en disminución. Por el contrario, 
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se ha observado un aumento significativo de las incautaciones en Asia, Oceanía, América 

Central y del Sur y el Caribe en 2011 (UNODC: 2013). 

La emergencia de nuevas sustancias psicoativas, aparece como la nueva modalidad 

preocupante dentro del universo del narcotráfico. En este fenómeno América Latina también 

tiene su lugar. En Argentina, como en Chile, Brasil, Panamá, Colombia, Costa Rica, México, 

Uruguay, Ecuador reportaron la aparición de éstas nuevas drogas de diseño ante la ONU 

(UNODC: 2013).  

Comercio de drogas ilícitas, un crimen organizado 

Tolkatlian (2000) entiende al crimen organizado como aquella criminalidad sofisticada 

que supera el nivel y la actuación individual y que se encuentra dentro de un marco más 

amplio e intrincado de organización. 

El autor caracteriza a este tipo de criminalidad como aquella que posee una 

estructura que hunde sus raíces dentro del capitalismo, más allá del desarrollo económico 

de una nación, su régimen político o su ubicación geográfica. El crimen organizado es 

considerado como un fenómeno dinámico que adquiere dimensiones globales, 

transnacionales, multiformes, y pluriproductivas, que opera en un contexto cultural funcional 

a su desarrollo, es decir, supera la anomia o los casos de comportamiento desviado para 

expresarse como una compleja matriz en la que la sociedad es víctima de las 

demostraciones violentas y beneficiaria de los bienes y servicios que provee. A su vez, este 

tipo de organización combina con eficacia la coerción y el consenso, por ello para afirmarse 

y extenderse usa principalmente, pero no sólo, la violencia. El crimen organizado establece, 

según el autor, un apego al statu quo, a la preservación de sus privilegios, utilizando la 

violencia para perpetuar un esquema sociopolítico dado. La criminalidad organizada actúa 

en redes, coaliciones, asociaciones de diversas características, que dan cuenta de una 

tendencia de casos híbridos de agrupamientos y acción. Pero en todas sus formas busca 

insertarse en la política, el reconocimiento social y la fuerza económica (Tokatlian: 2000; 

2009). 

En total consonancia con lo antedicho, Adriana Rossi (2008) advierte que el 

narcotráfico, entendido como un modo de crimen organizado, encuentra una triple 

legitimación para desplegar su accionar. 

La legitimación económica tiene lugar gracias a los bancos offshore, financieras e 

instituciones bancarias denominadas paraísos fiscales donde arriba el dinero producto de 

las actividades criminales de gran relevancia, el dinero gris de la evasión impositiva o las 
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instituciones financieras que implementan el secreto bancario. Estas estructuras conforman 

“autopistas virtuales de dinero” que permiten el circuito del capital de banco en banco, que 

posibilitan blanquear el dinero reciclándose en el mercado. Aquí el destino es bastante 

diverso: opera como plazas en el mercado inmobiliario, los servicios como los hoteles o 

shoppings, el sector de los medios de comunicación, por mencionar los más utilizados 

(Rossi: 2008). 

En lo que refiere a la legitimación social, tal como se mencionó anteriormente, ante 

un escenario donde las redes de contención del Estado no llegan a toda la sociedad, estos 

vacíos son ocupados por otros actores. Tanto en regiones urbanas como rurales de 

Latinoamérica, los narcos apoyan sectores de interés público como el educativo, el 

transporte y la salud. Muchas veces jugando el rol del estado y dando respuesta a 

demandas de las comunidades en materia de vivienda, espacio público, educación, 

recreación, entre otras. Todas ellas acciones que les han posibilitado cristalizar el discurso 

legitimador de sus acciones (Valbuena: 2004). En casos como los de los soldados y sicarios, 

estas organizaciones también ofrecen una valoración social. Por otra parte, es importante 

resaltar que el narcotráfico no sólo se desarrolla gracias a una masa de excluidos del 

sistema, sino que en estas estructuras también participan sectores de la clase media quizás 

más interpelados con la idea del “tener”, del obtener dinero “fácil”, en un contexto de faltas 

de expectativas en el futuro por parte de jóvenes. Así es como otros sectores de la sociedad 

se involucran en distintas instancias del comercio, desenvolviéndose en una zona gris entre 

la legalidad y la ilegalidad (Rossi: 2008). 

Por último, en cuanto la legitimación política, “el poder narco” se puede convertir en 

un estado dentro del estado, pero que a su vez, precisa del estado-nación para lograr su 

existencia. Así se presentan escenarios de connivencia entre el poder político y el del 

narcotráfico. Ejemplo de ello son la “compra” de voluntades y el  financiamiento de 

campañas electorales, donde el sector político se convierte en una suerte de amparo para 

los traficantes de drogas a cambio del dinero que estos le proveen (Rossi: 2008).  

Las organizaciones de narcotraficantes funcionan como células clandestinas, que 

permiten una diseminación territorial mayor y son fácilmente reemplazables en caso de ser 

descubiertas. En estas redes intervienen múltiples eslabones de trabajo con tareas 

diferenciadas. Según explica Adriana Rossi, la estructura del tráfico de drogas en la 

actualidad es la de un comercio global, que abarca todos los continentes, estableciendo 

redes de producción y abastecimiento que se comunican con diversas rutas (Rossi: 2009). 

Según Adriana Rossi (2008a) no existe país en América Latina impermeable a este 

negocio, en tanto que se han desarrollado estructuras con diversas funciones en distintos 
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países. Desde pequeñas bandas familiares que operan especialmente en los distintos 

segmentos de la distribución, medianos emprendimientos que conforman complejas redes 

difícilmente rastreables, hasta los “cárteles” cuya estructura supera la organización nacional, 

ya sea entablando relación con otras organizaciones o con células propias con conexiones 

locales. 

Ahora bien, al interior del mercado encontramos distintas funciones dentro de los 

países, sean productores de materia prima, de refinadores del producto para la venta, 

proveedores de precursores químicos para su elaboración, de tránsito, distribuidores, 

consumidores o bien países que a través de su sistema financiero posibiliten el blanqueo de 

las ganancias que produce el circuito (Tokatlian: 2000). 

Según Tokatlian (2000) el crimen organizado tiene una primera instancia, 

denominada “predatoria”, esta supone la afirmación territorial de los grupos criminales que 

asientan su presencia por medio del ejercicio de la violencia. La fase subsiguiente es la 

“parasitaria” que ya implica una influencia política y económica en un claro marco de 

corrupción. Por último, se encuentra la fase “simbiótica” dando cuenta de una dependencia 

del sistema político y económico al crimen organizado.  

Saín (2010) aclara que no toda manifestación del crimen organizado tiene relieve 

transnacional. El caso de América Latina es una muestra de ello, ya que aquí existen 

ejemplos en los que no necesariamente la actividad ilícita supone el cruce de fronteras, 

regiones y continentes, y tampoco precisa ser llevada a cabo por redes de gran despliegue y 

profesionalización. En muchos casos las organizaciones operan en el ámbito local y sus 

negocios se desenvuelven en ámbitos geográfico o funcionales acotados, pero que sí 

establecen vínculos con redes y organizaciones de mayor alance. De forma tal que, lejos de 

una misma realidad homogénea, en los distintos países de América Latina la criminalidad 

organizada representa un fenómeno complejo, diversificado y multifacético. En tal sentido, 

remarca como bien distinto el desarrollo del crimen organizado en México que el que tiene 

lugar en los países del Cono Sur, donde estos tipos de delitos se presentan de un modo 

incipiente y limitado. 

Según Menéndez (2009; 2012) el narcotráfico está basado en leyes de corte 

biomédicos y legales que prohíben el consumo de sustancias adictivas y que ello conduce a 

la emergencia del crimen organizado que gira alrededor de la producción y comercialización 

de dichas sustancias, todo ello gracias a las ganancias extraordinarias que libra ese 

comercio ilegal. El crimen organizado en torno al tráfico de drogas se ha constituido como 

una de las principales causas de homicidio, al punto de convertir a algunos países de 

nuestra región, como aquellos con las tasas de homicidio más altas a nivel mundial. 
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El paradigma prohibicionista 

 

En la década del 70, Richard Nixon realiza la primera declaración de guerra contra 

las drogas. Luego en la década del 80 bajo la administración Reagan, se realiza una 

segunda declaración de guerra que instala al narcotráfico como problema de seguridad 

nacional, y da inicio en los EEUU a la llamada “Guerra contra las drogas”. Desde ese 

entonces se realizan reformas legislativas en EEUU.  

El prohibicionismo en materia de drogas ha sido liderado por EEUU, no ha sido 

discutido por la Unión Europea, ni por los países emergentes de Oriente, pero sí ha sido 

incorporado por América Latina e internalizado por la Organización de Naciones Unidas 

(Tokatlian & Briscoe: 2010). A través de este organismo se convocó a la comunidad 

internacional en tanto que la labor de fiscalización de estupefacientes era entendida como 

una iniciativa humanitaria que estaba por encima de los intereses de Estados individuales. 

De ese modo tuvieron lugar cambios en la legislación internacional y al interior de los países 

miembros, que aplican medidas represivas implementadas bajo la consigna de la detención 

de la oferta de drogas (Jelsma y Bewley: 2011). 

La piedra angular del actual sistema de fiscalización internacional de drogas está 

compuesto por las tres convenciones de las Naciones Unidas (UNODC: 2012)  

La Convención Única sobre estupefacientes de 1961 creó la estructura del régimen 

Internacional de Control de Drogas. Expidió una lista de drogas prohibidas en cuanto a su 

producción, tenencia, posesión y consumo y creó la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE). 

La Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, creada como consecuencia 

de las nuevas drogas confeccionadas en los años 60 y 70 (como los estimulantes, las 

anfetaminas y el LSD), fijó medidas de control de la preparación, del uso, y del comercio de 

estas nuevas sustancias. 

La Convención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias 

Psicotrópicas, de 1988 (también conocida como Convención de Viena), abordó una 

normatividad que daba cuenta de la amenaza a la seguridad que representaba el tráfico de 

drogas. Definió tipos penales relacionados con distintas conductas y estimuló a los países 

firmantes a incorporar sanciones penales desde la producción hasta el consumo. Además, 

Se estableció en esta Convención el Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas (PNUFID) (UNODC: 2012). 

Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos (UNODC) 

(2012), la salud pública es una dimensión clave del sistema de fiscalización de drogas de las 
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Naciones Unidas. En tanto la primera Convención anteriormente mencionada, sentencia: 

“Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad”. Conforme a esa Convención, la 

OMS lleva a cabo la tarea de evaluar las sustancias psicoactivas desde un enfoque médico, 

científico y de salud pública a fin de formular recomendaciones con respecto a su posible 

fiscalización internacional. A modo de ejemplo, el Protocolo de 1972, establece que la 

producción y el uso de drogas se limitarán a los fines médicos y científicos (artículo 4, 

apartado c) y se prestará atención especial a la prevención del uso indebido de 

estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, 

rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas (artículo 38, párrafo 1).  

Por su parte, Menéndez sostiene que han sido los procesos económicos, políticos o 

sociales los que impulsaron las políticas prohibicionistas, articulados con criterios 

biomédicos, pero de forma subordinada. “Suelen ser criterios biomédicos los que 

fundamentan las acciones contra las drogas, pero en las prácticas se imponen acciones 

penales y policiales” (Menéndez: 2012: 10). En tanto que las políticas de “drogas” son 

establecidas por las áreas de seguridad y no de salud de los gobiernos, igual que ocurre con 

los organismos internacionales: no son la OMS y la OPS, quienes desarrollan las políticas 

que efectivamente se implementan sobre la materia (Menéndez: 2012). 

Las políticas prohibicionistas se basan en la presunción que el cumplimiento de las 

leyes (por el lado de la demanda y el de la oferta) reduce la cantidad disponible de drogas, 

aumenta los costos de producción, de venta, luego los precios en la calle y por último lleva a 

descenso en el consumo. Bajo este paradigma, el encarcelamiento de consumidores es una 

herramienta aceptable para reducir el consumo (Kopp:2010). Tokatlian (2000), afirma que el 

prohibicionismo se basa en una racionalidad que cree en la represión como un medio 

perdurable, eficiente y salvador, que logrará la abstinencia absoluta. Pero, según el autor, el 

fenómeno criminal producto del comercio de drogas no es otra cosa que un efecto de las 

políticas prohibicionistas.   

La batería de medidas a aplicar en América Latina, poniendo especial énfasis en 

Colombia, consistía en la intervención en las políticas de seguridad, la asistencia militar, la 

ayuda financiera a los países productores para la erradicación y fumigación de cultivos, y la 

adopción de medidas coercitivas para los países de tránsito de drogas, así como las 

sanciones económicas para los países que no cumplieran con esos supuestos (Arce: 2006; 

Sandoval, et al: 2009; Cattani: 2010).   

Desde este abordaje, se destaca que Colombia es el destino de mayores aportes en 

términos de cooperación internacional que EEUU ha realizado por fuera de Medio Oriente. 

(Caicedos: 2006). Las intervenciones más resonantes son el Plan Colombia, el Plan 
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Dignidad y el Plan Puebla Panamá. Tres planes ligados a la militarización estatal y a la 

represión social producto del gobierno de los EEUU, con ayuda de los organismos 

internaciones, y supeditados a los intereses geopolíticos de EEUU sobre América Latina. 

(Arce:2006; Valbuena:2008; Osorio:2003).  

Las objeciones a este paradigma se centran principalmente en tres puntos. En primer 

lugar, el tema de las drogas que inicialmente es, y ha debido seguir siéndolo, un asunto de 

salud pública, se convirtió en un problema criminal. En segundo lugar, la guerra contra las 

drogas ha reducido las libertades y derechos individuales. Y en tercer lugar, esa guerra tiene 

costos sociales y políticos cuya mayor parte recae sobre los más pobres y marginados, 

incluyendo a los cultivadores del Tercer Mundo (López, 2002; Valbuena: 2008). 

Las distintas intervenciones del paradigma prohibicionista mostraron resultados 

negativos. La destrucción de cultivos no ha afectado al poder de los narcotraficantes, ni se 

han mejorado las condiciones sociales y económicas en las áreas que se aplicó, por otra 

parte no se han conseguido los resultados esperados con relación a la disponibilidad, 

calidad y precio de las drogas. Más aún, los resultados han sido nocivos, en tanto ha 

provocado la apertura de bosques para establecer cultivos ilegales, presión por erradicación 

forzada de plantaciones, uso de técnicas de aspersión aérea y manual con químicos, 

desarticulación de la economía campesina de sustentación, persecución violenta de 

pobladores rurales, presencia esporádica y represiva del Estado. El negocio de los 

narcóticos en América Latina se ha vuelto más lucrativo, violento y expansivo. 

Paradójicamente, estas intervenciones fortalecieron a movimientos políticos y sociales, 

como es el caso de los cocaleros en Bolivia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) (Tokatlian & Briscoe: 2010). 

En este período se incrementaron los contactos criminales transnacionales y 

aumentaron los niveles de consumo de drogas, en tanto que Europa es el mercado que más 

ha crecido, EEUU presenta niveles estables y América Latina es actualmente el tercer 

consumidor (Tokatlian & Briscoe: 2010). 

Saín (2009) comparte esta visión, y sostiene que desde el inicio de la 

implementación de las políticas prohibicionistas y punitivistas en los años 60, la producción, 

el tráfico y el consumo de drogas ilegales han crecido pronunciadamente. A su vez, ello trajo 

aparejado la expansión y consolidación de la criminalidad del narcotráfico; el incremento de 

la violencia delictiva emanada de ese tipo de delito; el incremento de la corrupción policial 

producto de la regulación, protección o participación de integrantes de esta institución en el 

negocio del narcotráfico; la expansión de las economías legales o ilegales relacionadas o 

creadas por el narcotráfico; el control y la cooptación de autoridades políticas, judiciales y 
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referentes sociales por parte de los grupos delictivos; y la criminalización y prisionización 

masiva de consumidores y traficantes menores pertenecientes a las clases sociales más 

postergadas. 

Menéndez (2012), agrega que este tipo de intervención afecta especialmente a los 

sectores más postergados tanto como usuarios de drogas, como a integrantes de 

estructuras de narcomenudeo, al ser los sectores más criminalizados, perseguidos y 

encarcelados, y a la vez, al ser quienes menor acceso tienen a los servicios médicos. Las 

consecuencias no sólo se presentan a través de las tasas de mortalidad y morbilidad, 

también se ven otros daños producidos por las políticas punitivas que por ejemplo 

favorecieron la expansión del VIH-Sida. Además, este abordaje acercó a los sectores más 

pobres al consumo de sustancias adictivas de muy baja calidad con mayor capacidad de 

deterioro sobre la salud. A todo esto, en países de América Latina, las muertes como 

consecuencia de la aplicación de políticas punitivas supera a las muertes producidas por el 

consumo de drogas consideradas adictivas.  

Narcotráfico y violencia.  

Es de suponer que una actividad ilegal, que envuelve a diversos procesos de 

producción y comercialización, llevados a cabo por diferentes actores y en distintas latitudes 

del planisferio, lleve aparejada la violencia como medio para alcanzar el fin comercial. 

El mercado de drogas ilícitas, gracias a las posibilidades económicas que otorga, 

genera una competencia entre distintos grupos delictivos que amplía el marco de 

oportunidades para operar a través de la violencia. Ello lleva a rivalidades como las “guerras 

territoriales” que se libran entre traficantes y vendedores (JIFE: 2003). A su vez, el desarrollo 

del narcotráfico trae aparejado la provisión de armas de fuego, potenciando la violencia con 

las que son llevadas a cabo las distintas instancias de este comercio (JIFE: 2003; Insbuch et 

al: 2011).  

Goldstein (1985) plantea que el mercado de drogas y la violencia, entre otros 

motivos, se vinculan por la condición de trabajar en un mercado ilegal que genera 

extraordinarias ganancias económicas y donde los actores intervinientes no pueden acceder 

al sistema legal para dirimir sus diferencias, hecho que denomina como violencia sistémica.  

Abogando esta vinculación, encontramos diversos trabajos realizados en América 

Latina que exhiben una relación entre el narcotráfico y la violencia. Este es el caso de 

Minayo y de Souza (1993), quienes establecen que a partir de la década del 80, Brasil sufrió 

un notorio crecimiento de los índices de homicidios en las regiones metropolitanas. Según 
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las autoras, este crecimiento tiene relación -entre otros factores- con la consolidación del 

crimen organizado en torno al tráfico de drogas que produjo una economía y un poder 

paralelo al estado.  

Por su parte Martín Hopenhayn (2002) distingue entre el problema de la violencia, el 

consumo de drogas y el tráfico de las misma, dando cuenta que es partir de esta última que 

se puede establecer una relación con la violencia. Para ilustar este supuesto, el autor toma 

de referencia a cuatro países (Colombia, Brasil, México y Perú) donde el narcotráfico creció 

considerablemente entre mediados de los 80 y de los 90 y los compara con los ídices de 

homicidios que también muestran una curva ascendente, dando indicios de una conexión 

entre narcotráfico y violencia (Ver Cuadro 1).  

Obtener datos precisos acerca del impacto del narcotráfico sobre los índices de 

homicidios no resulta una tarea sencilla. Para el caso mexicano, López Ugalde (2006) 

plantea que no existe en aquel país información específica que permita conocer las cifras de 

homicidios directamente ligadas al narcotráfico. De este modo, los hechos violentos que 

genera el desarrollo de este tipo de organización, se encuentran silenciadas tanto sea 

porque se registran con el resto de los índices de delitos violentos, o porque se encuentran 

en las cifras negras del delito. Según el autor, esta dificultad conlleva a que diversos 

informes de distintas organizaciones se restrinjan a asegurar que ocurren cientos de 

homicidios cada año vinculados con dicha actividad ilegal, sin precisar la dimensión real de 

problema. 

A pesar de la falta de precisiones es importante poder dimensionar la problemática, 

para ello López Ugalde cita un trabajo publicado en el año 2001, donde se sostiene que la 

violencia relacionada con las drogas es particularmente destructora en algunos estados 

mexicanos. Dicho estudio ejemplifica brindando cifras de Sinaloa, donde diariamente 1,2 

personas son asesinadas en actos de violencia relacionados con las bandas delictivas; por 

otra parte, en Baja California aproximadamente 65% de los homicidios cometidos en 1999 

estaba relacionado con el narcotráfico; en Jalisco, aproximadamente el 17% de un total de 

344 homicidios fueron considerados ajustes de cuentas entre narcotraficantes (López 2006).  

Por otra parte, se estima que durante el lapso 2001–2006 en México hubo alrededor 

de 10 mil asesinatos generados por el narcotráfico. Durante los primeros seis meses del 

2007 se registraron 1.237 ejecuciones relacionadas con este crimen organizado. 

(Menéndez: 2009). Asimismo, Amnistía Internacional informó que entre enero de 2008 y julio 

de 2009 se cometieron 14 000 asesinatos, y se estima que la cifra llegó a 11 800 en 2010 

(Guerrero Gutiérrez, 2010a). 



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

Darraidou, V. El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un 
problema que afecta a la salud pública. Una búsqueda sobre los aportes para un debate 
posprohibicionista desde el campo de la salud pública [Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y 
Políticas en Salud, Universidad Nacional de Lanús. 2013. 
 
 

 

47 

 

A su vez, se sostiene que el combate al narcotráfico del Presidente Calderón ha 

traído consigo un incremento en el número de muertes violentas, ejecuciones, tiroteos y 

secuestros siendo que las muertes atribuidas al narcotráfico se duplicaron de 2007 a 2008. 

Una vez que capturan o matan a algún líder, éste suele ser remplazado por otros con menos 

poder, lo que desata una lucha territorial entre los mismos narcotraficantes y así un aumento 

en la violencia. Más aún, se sostiene que el ejército con el que cuenta el Estado de México 

para combatir el narcotráfico no tiene la suficiente capacidad para  hacer frente al 

narcotráfico (Lansgton Perez: 2009; Narro et al: 2010) 

De acuerdo con el Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI), 

Guatemala tiene la segunda tasa de homicidios más alta de América Latina, sólo superada 

por El Salvador (Rosal, Solares: 2009). El fenómeno de la violencia allí obedece 

principalmente al crimen organizado, en particular al narcotráfico, determinado por su 

ubicación clave como puente entre la producción sudamericana y el mercado 

estadounidense. En el territorio guatemalteco se ha incrementado la actividad de los 

poderosos carteles mexicanos. Las políticas implementadas en México han motivado el 

traslado de organizaciones hacia el vecino país. Estas estructuras han anclado en 

Guatemala con un accionar capaz de minar el accionar del Estado, al conformar un poder 

paralelo ilegal, con gran capacidad para influenciar a las esferas gubernamentales y con 

serios intentos de controlar los gobiernos locales en las áreas de su interés (Rosal, Solares: 

2009). 

Por otra parte, un estudio realizado por la organización Drogas y Democracia (2009), 

plantea una estrecha relación entre las armas de fuego, el comercio de drogas y los 

homicidios. Dicho documento sostiene que las drogas financian las compras de armas que 

sustentan la guerra entre bandas por el control de territorios y del tráfico. Además, considera 

que el mercado ilegal de armas de fuego, asociado generalmente a las drogas, es el mayor 

responsable por los altos niveles de homicidio, en particular entre los jóvenes de los barrios 

de más carenciados (2009). 

En este sentido es importante remarcar que los estados americanos muestran serias 

fallas para ejercer un control eficiente sobre la circulación y el uso de armas de fuego. Por 

otra parte, la política irrestrictica de los EEUU con relación al uso de armas de fuego impacta 

en la región y favorece a los sectores que se oponen al control de armas. Por último, es 

importante destacar que en América del Sur existen importantes productores de armas de 

fuego y municiones como Brasil, México y Argentina. Todas estas situaciones posibilitan el 

tráfico inter-regional y por consecuencia el fácil acceso a las armas de fuego (Dreyfus & 

Rubem: 2008; Dreyfus: 2003). 
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En el caso de Brasil, el tráfico de armas y drogas domina la dinámica criminal en las 

regiones metropolitanas y alcanza el conjunto de la sociedad y sus instituciones. En este 

contexto los traficantes son quienes controlan grandes espacios urbanos donde viven los 

sectores más pobres, actuando como autoridades de hecho que utilizan principalmente a  

los jóvenes como mano de obra empleada en este servicio (Democracia y Drogas:2009). 

Dicha situación se replica en ciudades como Caracas, San Salvador, Guatemala, y 

Tegucigalpa (ubicadas en países que no se encuentran en guerra), así como en Cali y 

Medellín (ciudades alejadas de los conflictos políticos armados que existen en el interior de 

Colombia) (Dreyfus & Rubem: 2008). 

El Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) no posee conflictos 

armados interestatales, ni conflictos políticos armados de carácter interno. Así como 

tampoco se ve directamente afectado por la dinámica de las políticas de erradicación y 

control de cultivos ilícitos apoyadas y promovidas por Estados Unidos. En estos países la 

problemática de la seguridad está ligada al aumento de la criminalidad violenta en zonas 

urbanas. Complejo que está fuertemente relacionada con la venta y el tráfico de drogas y 

con el desarrollo de circuitos ilegales de comercio y uso de armas pequeñas (Dreyfus: 

2003).  

Según Menéndez (2009) el homicidio de hombres representa una de las principales 

causas de muerte en varones en edad productiva y por lo tanto configura un problema 

epidemiológico importante a nivel de ciertas localidades de México y de América Latina. 

Narcotráfico y población carcelaria 

 
Con relación a la situación carcelaria podemos observar un fenómeno presente en la 

mayoría de los países occidentales: el incremento de su población debido a la 

implementación de políticas de Inflación punitiva, que tienen a la cárcel como el último 

contenedor del sistema penal (Waqcuat: 2000, Daroqui: 2009; Pegoraro: 2002). 

La extensión de la prisionalización no tiene una correlación con el aumento de la 

comisión de delitos, sino que responde al avance de reformas legislativas y prácticas 

judiciales que fomentan el uso de la prisión preventiva y el endurecimiento de las penas 

(Daroqui: 2009). 

Bajo la “era de la Nueva Gran Segregación o Estado penal” (Wacquant: 2000; 

Daroqui: 2002), la cárcel no parece tener la función de la reinserción sino de la 

neutralización e incapacitación de los márgenes sociales riesgosos (Daroqui, 2002).  
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En América Latina entre 1992 y 1999 la población penitenciaria aumentó un 83% 

(Nuñez Vega: 2005).  

En Europa y Estados Unidos los consumidores y las personas relacionadas con la 

venta de drogas ocupan un importante lugar en las prisiones. En Estados Unidos, mientras 

que en 1980 había menos de 50.000 personas presas condenadas por venta y posesión de 

drogas, en el año 2007 el número personas en prisión ascendía a 500.000 (Democracia & 

Drogas: 2009). En Francia las condenas por posesión y tráfico de drogas aumentaron de 

4.000 en 1984 a 24.000 en 1994 (superando a los condenados por hurto) la misma 

fotografía exhiben países como Alemania, Italia, España, Portugal, el Reino Unido, Holanda 

y hasta en los países escandinavos  (Wacquant: 2000).  

La tendencia en nuestro continente es la misma, en tanto que la cantidad de reclusos 

vinculados a las drogas en Bolivia representan un 35%, en Ecuador un 34% y en Perú 25.2 

%. (Democracia & Droga; 2009). 

Tras la hipótesis de que la conocida “guerra contra las drogas” acarrea 

consecuencias sobre los sistemas de justicia y las cárceles de nuestro continente, TNI y 

WOLA (2010) desarrollaron una investigación en ocho países (Argentina, Bolivia, Brasil,  

Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay) con el propósito de evaluar en qué medida las 

duras leyes en materia de drogas afecta a la crisis de los sistemas carcelarios de América 

Latina. A la vez, el informe se propone conocer el perfil de las personas privadas de la 

libertad.  

Dicho estudio, informa que la fiscalización de drogas en sanciones penales ha 

generado un gran aumento de las personas privadas de la libertad, pero que ello no ha 

producido una merma en la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales. En su lugar, 

los resultados de esta política arrojan una sobrecarga en los tribunales y un aumento de la 

población en las prisiones, mayoritariamente de personas provenientes de los sectores más 

vulnerables de la sociedad (TNI & WOLA: 2010). 

Si bien cada uno de los países estudiados presenta su singularidad, signada por el 

desarrollo del mercado de drogas, las dinámicas políticas internas y su permeabilidad a las 

políticas internacionales, el informe presenta una serie de conclusiones que le caben al 

conjunto de casos estudiados. 

Entre ellas destacamos que el endurecimiento de las legislaciones está 

estrechamente vinculado con las presiones internacionales establecidas por tres grandes 

convenciones de Naciones Unidas que promovían penas más fuertes para este tipo de 

delito. En algunos países el endurecimiento de estas legislaciones llegó al punto tal que 

cometer un delito relacionado a las drogas ilegales se convertía en uno de los delitos más 
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graves para el sistema penal. Es importante remarcar que para el caso de los países 

andinos, en la negociación de la reforma de la legislación se ponía en juego la asistencia 

económica y comercial de los EEUU hacia estos países (TNI & WOLA: 2010; Vega Nuñez: 

2005)  

Otra cuestión relevante con relación a la legislación, es la escasa distinción entre los 

distintos eslabones que participan en concreción del ilícito. Por ello se observa que en 

muchos casos es igual el trato que recibe una mula, un pequeño vendedor, o los grandes 

narcotraficantes. Pero la mayoría de los presos, son personas que actúan en los eslabones 

más frágiles de la cadena comercial, y son en extremo pocos los casos en los que capturan 

a jefes de grandes bandas de narcotráfico. Por otra parte es inexistente la legislación que 

diferencie el tipo de sustancia a la hora de juzgar a una persona (TNI & WOLA: 2010).  

En los países estudiados se observa un abuso de la detención preventiva de los 

sospechados, además de ser recurrente los casos en los que se niega el acceso a penas 

alternativas. Por otra parte, es importante remarcar que las características de la detención 

en los países analizados no garantiza los estándares mínimos internacionales (TNI & 

WOLA: 2010). 

Otra situación que se observa comúnmente es la gran población carcelaria que 

recibe una pena por posesión de drogas para consumo personal, aún cuando esto nos 

constituye una acción ilegal en su país. La lábil distinción que se presenta en las normas 

entre consumidor y traficante da lugar a una interpretación por parte de las policías y corte 

que llevan al encarcelamiento de muchas personas. Por otra parte, el informe releva un 

creciente número de mujeres y extranjeros encarcelados por participar en el tráfico de 

drogas como mulas o correos (TNI & WOLA: 2010). 

 En el caso de las mujeres, cabe detenerse para mencionar las particulares a causa 

del género, como es por ejemplo el ejercicio de la maternidad en el contexto penitenciario 

(Cels: 2011). El creciente número de mujeres presas por el tráfico de drogas, guarda 

relación con la criminalización de otro de los eslabones más frágiles de esta cadena 

delictiva. El ingreso de las mujeres al mercado de drogas, se condensa también en un 

contexto de trabajos precarios, mal pagos, y en contextos de aún mayor peligro, por lo que 

el comercio de drogas se presenta como opción. La mayor parte de las mujeres presas, son 

detenidas por delitos no violentos, mayoritariamente por tráfico o contrabando de drogas a 

menor escala, sin haber pasado por la prisión con anterioridad (CELS: 2011). 
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Con el fin de graficar la situación, el estudio realizado por Nuñez Vega (2005) 

expresa que el 76% de las mujeres presas en Ecuador por el comercio de drogas terminó en 

prisión por participar en el proceso de transporte de droga9. 

 

Narcotráfico en Argentina 

 

Según el informe realizado por el Observatorio de Drogas dependiente de la 

SEDRONAR, “El tráfico de estupefacientes en Argentina: un estudio sobre sus 

condicionantes estructurales y coyunturales y sobre las percepciones de los principales 

actores involucrados en las tareas de control” (2006), el origen del comercio de drogas en 

Argentina está asociado con el proceso de privatizaciones y cierre de empresas de origen 

privado iniciadas a fines de la década del 80 en el noreste y noroeste del país. El traspaso a 

manos privadas de YPF, Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos y el cierre de empresas 

privadas ligadas a la explotación minera, desabasteció el desarrollo industrial de la zona sin 

brindar nuevas oportunidades, hecho que dejó sin empleo y contención estatal a gran parte 

de la población de la zona. Algunos habitantes de estas provincias vecinas de los países 

fronterizos de gran producción de hojas de coca y marihuana, como lo son Bolivia para el 

primer caso y Paraguay para el segundo, vieron en los procesos de producción, transporte y 

comercio de la cadena del tráfico ilícito de drogas, una nueva forma de subsistencia. 

Un estudio de la ONG Intercambios (2006), agrega que años más tarde, una 

resolución de la ONU de 1998 proponía intensificar los controles sobre los precursores 

químicos en los países tradicionalmente productores de cocaína. Gracias a la devaluación 

que permitía un tipo de cambio favorable para la compra de productos químicos, a la crisis 

económica que libraba mano de obra calificada y no calificada, sumado a que el país cuenta 

con una industria química capaz de producir insumos necesarios para la elaboración del 

clorhidrato de cocaína, la Argentina se conformaría en el destino donde trasladar parte del 

proceso de producción de la cocaína. Así es como si bien años atrás el clorhidrato de 

cocaína ingresaba al país principalmente desde Bolivia para ser exportada desde el puerto 

de Buenos Aires, aproximadamente desde el 2003 ingresa a nuestro país la cocaína básica 

que es luego procesada en laboratorios clandestinos (mayoritariamente ubicados en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires) y convertida en clorhidrato de cocaína. 

                                                 
9 Resulta importante destacar el Gobierno de Ecuador indultó en los años 2008 y 2009 a pequeños vendedores o 

transportadores de drogas que se encontraban privados de la libertad. http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/indulto-en-ecuador-permitio-liberacion-de-2-221-mulas-del-narcotrafico-357722.html  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/indulto-en-ecuador-permitio-liberacion-de-2-221-mulas-del-narcotrafico-357722.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/indulto-en-ecuador-permitio-liberacion-de-2-221-mulas-del-narcotrafico-357722.html
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Diversos hechos que han tenido lugar en Argentina permiten declarar el desembarco 

del narcotráfico en nuestro país. Entre ellos señalamos: el descubrimiento de un importante 

mercado interno de cocaína y paco con la presencia de “cocinas”, que si bien no presentan 

la magnitud de los países considerados productores como lo son Colombia, Perú y Bolivia, 

sí da cuenta de que ciertas etapas de la producción de clorhidrato de cocaína comenzaron a 

realizarse en el país. Asimismo la existencia de laboratorios de metanfetaminas; el comercio 

de efedrina desregulado; el asesinato de “mulas”; el interés de diversas redes por las rutas 

secundarias que permiten unir al continente productor con Europa; los episodios de 

enfrentamiento entre una bandas en el país; la muerte de los proveedores de efedrina; como 

así también la muerte de ciudadanos colombianos a cargo de sicarios en nuestro país, dan 

cuenta de distintas instancias del comercio de drogas que tienen lugar en el país (Rossi: 

2009; Corda: 2012). A todo ello, le podemos agregar otra señal que permite dar cuenta del 

comercio de drogas en el país, a saber: la existencia de numerosas pistas de aviones 

clandestinas existentes en varias provincias del norte que permiten el arribo de drogas al 

país (Gallo: 2009). 

La Unidad de Apoyo Fiscal para la investigación de delitos complejos en materia de 

drogas y crimen organizado (UFIDRO)10 creó en el año 2006 el Mapa del Delito. Según este 

documento el ingreso de la cocaína a nuestro país proviene de los países productores, en 

especial Perú, Bolivia y Colombia. Las provincias del norte del país conforman la puerta de 

ingreso al territorio nacional, para luego ser transportada hacia el continente Europeo, en 

especial a España. Por otra parte, según el mismo informe, la marihuana ingresa desde los 

países productores, en especial de Paraguay, por el Litoral y el Norte del país, y es 

transportada y distribuida especialmente a los centros urbanos. 

Por este mismo registro, se observaron los primeros reportes del ingreso de Pasta 

Base, en especial por el Norte, para culminar la fase productiva en el país utilizando 

precursores o sustancias químicas de corte de tipo industrial en zonas cercanas al ingreso 

de la sustancia, con el objetivo de abaratar costos de transporte (UFIDRO: 2006).  

Del poderoso negocio de la cocaína se desprende el menos redituable de la 

sustancia residual de su cocción, llamada Pasta Base de Cocaína (PBC) o más 

                                                 
10

 A través de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Procuración General de la Nación, en el año 2005 

creó la UFIDRO. El objeto de esta unidad fiscal era la de reunir la información sobre causas de narcotráfico para 
delinear una política antidrogas y para crear mecanismos para obtener, concretar y sistematizar datos, para 
elevar la eficiencia en la persecución y la capacidad estatal de investigación del narcotráfico. Mapa Criminal- 
Ufidro 2006 en Primer informe sobre políticas públicas en materia de drogas 
http://www.jus.gov.ar/ComiteCientifico/docs/informe.pdf 
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popularmente conocida como paco11. Lógicamente un aumento de producción de la 

cocaína permite la mayor disponibilidad de la PBC. Esta última sustancia generalmente se 

elabora en las inmediaciones de los laboratorios de cocaína en las zonas más marginadas 

de las ciudades, donde se produce una convivencia entre bandas organizadas y 

emprendimientos llevados a cabo muchas veces por familias para quienes el negocio de la 

droga se presenta como una forma de supervivencia. De este modo, lo que influiría 

decisivamente en la mayor presencia de PBC sería una re-territorialización del circuito 

cultivo – producción – exportación de la cocaína (Intercambios: 2006). 

Otras muertes han marcado una bisagra en la historia del narcotráfico en la 

Argentina. La villa miseria más conocida por albergar a narcotraficantes es la 1-11-14 del 

barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los ex fiscales Mónica Cuñarro y 

Carlos Rívolo, presentaron una denuncia pública que releva más de veinte causas que se 

investigan en los tribunales de instrucción y federal, en los que se determinó la existencia de 

graves hechos criminales (tales como homicidios con arma de fuego, estrangulamientos, 

eviscerados post mortem, ingresos a la ciudad de armamento de grueso calibre, lesiones 

graves, robos, abusos de armas) vinculados al ingreso, comercio y distribución de drogas. 

Estos hechos comenzaron en el año 1999 y se profundizaron en los años 2005 y 2006, 

luego de la conocida como “masacre del Bajo Flores”, los que se desarrollan en las 

jurisdicciones que corresponden a las Comisarías 34a, 36a, y 38a correspondientes a los 

barrios 1-11-14, Barrio Rivadavia I y II, y que luego se extendieron a otras zonas de la 

ciudad de Buenos Aires -como Palermo, Once, Boedo y Almagro- con un resultado fatal que 

provocó la muerte de más de quince personas y más de diez heridos. 

También referenciado en los grupos de traficantes de cocaína peruanos asentados 

en las últimas dos décadas en en la Villa 1-11-14, Cristian Alarcón en el libro Si me querés, 

quereme transa, (2010), cuenta con un registro de 54 causas judiciales hasta el año 2008 de 

asesinatos cuyo móvil era la pelea por el territorio narco. 

Otros hechos que ilustran la gravitación del problema, y sus diversas conexiones 

internacionales, son los asesinatos de ciudadanos colombianos ocurridos en espacios 

públicos del conurbano bonaerense. En todos los casos, las muertes se conectan con un 

ajuste de cuenta del negocio del narcotráfico (Diario La Nación 10/03/09). 

Según una investigación (2013) realizada por la Universidad Nacional de Rosario 

(UNR), la cifra de asesinatos vinculados al comercio de drogas en esa ciudad aumenta año 

                                                 
11

  Se considera que  no hay una definición científica objetiva acerca de la composición del Paco. 

http://www.jgm.gov.ar/archivos/comisionnacional/DO3reformaintegral1.pdf ; 

http://www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/docs/200702282203562424.pdf 

http://www.jgm.gov.ar/archivos/comisionnacional/DO3reformaintegral1.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/docs/200702282203562424.pdf
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tras año desde 2004. Los homicidios vinculados a las drogas no superaban los 70 casos 

anuales, mientras que en el año 2012 se registraron 160 homicidios. De ese total, el 90% de 

los asesinados son jóvenes de entre 18 y 25 años. Además, el informe revela vínculos entre 

los distintos estos casos. 

Por otra parte, la investigación sobre la violencia interpersonal en un barrio del 

conurbano bonaerense desarrollada por Auyero y Berti (2013), da cuenta del aumento de la 

violencia en el barrio, entre otras cosas, vinculada al tráfico de dogas. En la provincia de 

Buenos Aires la tasa de delitos contra las personas pasaron de 157 cada 100.000 habitantes 

en el año 1992 a 535 cada 100.000 en el 2008. Por otra parte según datos de la Defensoría 

general del Municipio en el que se desarrolló la investigación12 en menos de cuatro años los 

homicidios crecieron un 780%. 

Saín sostiene que el crecimiento constante del consumo de drogas ilegales en las 

grandes urbes de Argentina dio lugar a la creación de un mercado minorista de venta 

especialmente de marihuana y cocaína territorialmente expandido, diversificado y 

económicamente beneficioso, destinado especialmente a los estratos medios y altos. Las 

drogas comercializadas en Argentina son mayoritariamente producidas en los países 

vecinos o de la subregión que ingresan al país por vía terrestre, fluvial y aérea a través de 

las porosas fronteras. En tanto los procesos de almacenamiento, corte, fraccionamiento y 

preparación de las drogas ilegales se realiza bajo el control de forma directa o indirecta de 

incipientes redes y grupos delictivos en áreas empobrecidas y marginales, en tanto la 

distribución y comercialización minorista por lo general tiene lugar en barrios de clase media 

y alta de las grandes urbes. En estos escenarios, se pone en disputa el control de las 

distintas etapas de la cadena delictiva que se manifiestan a través de enfrentamientos 

armados (Saín: 2010). 

En cuanto a la legislación argentina es importante destacar que la primera Ley 

orientada al problema de las drogas en nuestro país data del año 1974. Dicha norma 

impulsada por López de Rega durante el gobierno de Isabel Perón, seguía el paradigma de 

de la política de represión propuesta desde los EEUU. En el 1989 tuvo lugar la sanción de 

una nueva ley, desde ese entonces rige en nuestro país la Ley 23.737, que siguiendo lo 

dispuesto en la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas que tuvo lugar en Viena en 

1988, pena al traficante, al vendedor y al consumidor, entendiendo que éste último 

constituye el inicio de una cadena delictiva (Fernandez: 2010; Basalo: 2010). Dicha norma sí 

establece una diferenciación entre la tenencia simple y la tenencia para consumo personal, 

                                                 
12

 En la publicación no se devela el nombre real donde sucede la investigación 



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

Darraidou, V. El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un 
problema que afecta a la salud pública. Una búsqueda sobre los aportes para un debate 
posprohibicionista desde el campo de la salud pública [Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y 
Políticas en Salud, Universidad Nacional de Lanús. 2013. 
 
 

 

55 

 

teniendo esta última una pena menor que la anterior, y establece medidas curativas y 

educativas, según se trate de imputados “dependientes” o “experimentadores” (Corda: 

2011). 

Por otra parte, resulta importante destacar que en el año 2009 la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación resolvió unánimemente en el fallo “Arriola”, declarar la 

inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de estupefacientes 23.737 

que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Según el fallo, la 

inconstitucionalidad del artículo es aplicable a aquellos casos de tenencia de 

estupefacientes para consumo personal que no afecten derechos o bienes de terceras 

personas. Pero que según especialistas dicho fallo no es implementado por jueces ni  

fiscales (Soriano: 2011) Unos meses antes, de la publicación del fallo, 80 integrantes del 

poder judicial emitieron un documento donde reclamaban una nueva legislación que no 

persiga a los usuarios ni penalice la pobreza y denunciaban que el tratamiento compulsivo 

que establece la Ley 23.737 es anticonstitucional (Intercambios: 2009).  

Según un informe de la organización Intercambios (2012) elaborado a partir de dos 

investigaciones en conjunto con la Universidad de Buenos Aires13, del año 1999 a 2006 se 

experimentó un incremento de las causas penales relacionadas a la Ley 23.737, que 

pasaron de 14.232 a 26.552. El 87% del total de causas, se inician por tenencia de hasta 5 

gramos de marihuana o cocaína incautada a varones jóvenes de entre 20 y 30 años de edad 

en la vía pública. 

En tanto, el 70 % de las causas han sido por tenencia para consumo personal, el 20 

% por tenencia simple y sólo el 10 % restante por causas de narcotráfico. Pero de esa última 

cifra, los datos existentes no permiten identificar cuántas causas son de pequeños dealers 

de los barrios y cuántas corresponden a grandes causas de tráfico internacional. 

Por otra parte, dicho informe destaca que la persecución a este tipo de delitos se da 

especialmente en centros urbanos, en tanto todas las grandes urbes incrementaron la 

aplicación de la ley. La ciudad de Buenos Aires lo hizo en un 17,8%, la provincia de Buenos 

Aires en un 79,4%, y el resto del país en su conjunto en un 250%, con especial 

protagonismo de Santa Fe y Córdoba.  

A su vez, se evidencia que en el período de estudio, las fuerzas de seguridad 

iniciaron el 90 % de las causas. En esos casos se procedió a la detención de personas en la 

vía pública, con poca cantidad de estupefacientes (menos de 10 gramos de marihuana o 

                                                 
13

  Los proyectos UBACYT son “Políticas y prácticas de uso de drogas en poblaciones urbanas pobres del Área 

Metropolitana de Buenos Aires” y “Políticas Estatales de Control de Drogas e Instituciones Sanitarias de Atención 

para Usuarios de Drogas” respectivamente. 
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cocaína), que en más del 80% de los casos no tenían armas ni se encontraban en el marco 

de otro delito. 

Con relación al perfil de las personas detenidas, el informe establece que en el 92% 

de los casos se trata de varones jóvenes, de entre 20 y 30 años y de entre 16 y 23 años de 

edad, argentinos, solteros, sin antecedentes penales, ni encarcelamientos anteriores. La 

mayoría de estas causas fueron consideradas tenencias para consumo y fueron cerradas 

por los juzgados, con distintos criterios. 

El fiscal titular de la Procuraduría de Violencia Institucional creada en mayo de 2013, 

Abel Córdoba, afirma que en la actualidad en las cárceles de Argentina mueren 300 

personas al año. Las muertes se dan, entre otras cuestiones, por falta de atención médica 

de causas como tuberculosis y por suicidios. El fiscal sostiene que hoy en la Argentina estar 

preso implica la pena de privación de libertad, de privación del sistema de salud, la de 

exclusión del sistema educativo y el sometimiento a torturas (Cecchi: 2013). 

Con relación a los cuidados de la salud para la población carcelaria del Sistema 

Penitenciario Federal, el Informe Anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación 

correspondiente al año 2012 (PPN:2012) indica que existe una deficiente atención tanto en 

las unidades para hombres como aquellas para mujeres, basada principalmente en una 

crónica desproporción entre la demanda, originada en parte por la superpoblación de las 

unidades y complejos, directamente vinculada con la calidad de vida dentro de ellos y la 

insuficiente capacidad cuantitativa del recurso fundamentalmente humano de profesionales 

(médicos, enfermeros, etc) para abordarla. Además, señala la deficiente, y en ciertos casos 

crítica, situación de los centros de salud de la comunidad en el que están insertos los 

Complejos y Unidades. Esta situación muchas veces se traduce en inoportunos o 

malogrados traslados a hospitales extramuros para prácticas diagnóstico-terapéuticas y 

demoras en turnos otorgados (los que pueden extenderse meses e incluso un año o más). 

Luego se señala que la situación en el área de psiquiatría es peor que años atrás, ya que no 

sólo no se han incorporado profesionales, sino que ha disminuido la dotación en relación al 

período anterior. Con relación al servicio en un pabellón para mujeres que se encuentran 

privadas de la libertad junto a sus hijos, se registró la opinión de las madres con respecto a 

la atención médica de sus hijos, en uno de los centros. Las disconformidades más 

frecuentes son la falta de atención médica por un pediatra durante las 24 horas, dificultades 

de acceso a una consulta o a la medicación fuera del horario habitual, falta de empatía en la 

relación médico-paciente-madre en algunos casos, falta puntual de alguna medicación o 

retrasos en realización de estudios complementarios de diagnóstico o tratamientos Por 



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

Darraidou, V. El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un 
problema que afecta a la salud pública. Una búsqueda sobre los aportes para un debate 
posprohibicionista desde el campo de la salud pública [Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y 
Políticas en Salud, Universidad Nacional de Lanús. 2013. 
 
 

 

57 

 

último, con relación a los seguimientos del tratamiento de HIV / Sida, se registró que no se 

cumple con las recomendaciones de las guías de seguimiento de la infección por el HIV. 

 

Cuadro 1 

AREA ANDINA, BRASIL Y MÉXICO: TASAS DE HOMICIDIO POR CADA 100 MIL 
HABITANTES, 1984 Y 1994 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OPS, 1998. Hopenhayn Martín, Droga y Violencia: Fantasmas de la Nueva Metrópoli Latinoaméricana. Revista 
Académica de la Universidad Bolivariana. Vol 1 Número 3. Santiago de Chile 2002. 

 1984 1994 

Regiones Total Hombre

s 

Mujer

es 

Total Hombre

s 

Muje

res 

Área Andina
b 

25.2 46.6 4.0 51.9 96.6 7.7 

Cono Sur
d 

5.4 9.3 1.8 6.2 10.5 1.9 

Brasil 23.2 42.4 4.0 30.1 54.8 5.2 

México 18.2 33.3 3.1 19.5 34.8 3.8 
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CAPÍTULO III 

 

Marco Metodológico 

 
En la presente tesis trabajamos a partir del relevamiento de datos secundarios tanto 

cuantitativos como cualitativos.  

El trabajo está guiado por tres preguntas centrales:  

¿Cómo el desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas repercuten 

negativamente en la salud pública? ¿Cómo se aborda esta problemática desde el campo del 

conocimiento científico? ¿Qué lugar tienen los debates posprohibicionistas dentro del campo 

científico de la salud pública? 

Tomando a Samaja (2001), para llevar a cabo el proceso de investigación, 

desarrollaremos una serie de actividades teniendo como norte el desafío de responder 

aquellas preguntas iniciales y analizar ideas, con el objetivo final de producir conocimiento.  

En nuestro caso, para abordar el primer disparador decidimos realizar un 

relevamiento de información estadística que nos permita dar cuenta del desarrollo del 

narcotráfico en Argentina. Además, buscamos información para analizar las tendencias y 

características de las violencias -señaladas a partir de los índices de homicidios- y de la 

población carcelaria, para intentar realizar una vinculación entra éstas y el desarrollo del 

narcotráfico y las políticas implementadas para afrontarlo.  

Realizamos una breve aclaración de porqué medimos los índices de homicidios para 

referenciar los niveles de violencia. Se considera que las distintas manifestaciones de 

violencias no son registradas en su totalidad por las instituciones gubernamentales, y ello 

responde a múltiples causas entre los que se mencionan la relativa importancia del hecho, la 

baja confianza en las instituciones policiales y judiciales, como también el temor a 

represalias. Estas limitaciones de las denuncias como indicadores de violencia, han llevado 

a los especialistas a utilizar el homicidio como mejor proxy de la situación (Dammnert et al. 

2010).  

El uso de datos estadísticos para analizar el desarrollo del narcotráfico se presentó 

como una alternativa ante la escasez de datos al respecto. Pero además, consideramos 

sumamente relevante analizar estas fuentes, en tanto que la información estadística 

constituye una suerte de frontera entre el conocimiento científico y el político (Daniel: 2009). 

En este sentido, consideramos relevante conocer la información que produce el Estado, en 

tanto permite evaluar los resultados de las políticas de drogas que él mismo implementa, y a 

la vez brinda datos que posibilitan pensar en nuevas estrategias para intervenir en esta 

problemática. 
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Ahora bien, consideramos preciso realizar algunos señalamientos sobre los objetivos 

planteados y los recortes metodológicos para abordarlos. En este sentido, y siguiendo a 

Sozzo (2002) reconocemos las limitaciones que implica realizar un recorte, inclinarse por la 

observación de algunas fuentes, dejando por fuera de análisis tantas otras. En este trabajo, 

optamos por relevar datos estadísticos. En ese sentido, sólo tomamos conocimiento de 

aquellos datos que fueran registrados a través de distintas fuentes oficiales pertenecientes a 

distintas agencias del Estado Nacional y un organismo internacional, La Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). De lo señalado se desprende 

entonces, que queda por fuera información registrada por otras fuentes, así como también, 

toda aquella información que no ha sido registrada. A partir del camino elegido arribaremos 

a un entramado de datos, que entendemos nos permiten dar cuenta de algún modo de un 

cuadro situación, con algunas tendencias, evoluciones, pero que de ninguna forma nos 

revela un mapa certero y preciso de la situación. Las fuentes elegidas, nos permitirán 

describir de un modo, una situación, pero es probable que con otras fuentes hubiéramos 

podido realizar otra descripción con distintos matices. Por otra parte, también señalamos la 

importancia de poner en perspectiva el cuadro de situación arribado, y en trabajos futuros, 

analizarlo conjuntamente con otros datos, de otros organismos y de distintas naturalezas. 

Ahora bien, para comenzar, siguiendo el primer objetivo, nos proponemos diagramar un 

mapa del problema con la mayor precisión posible. Para ello, el primer paso implica llevar a 

cabo un trabajo de recopilación de diversas fuentes, con el fin de sortear las inconsistencias 

y deficiencias de la información existente. Si bien ello no nos asegurará un riguroso 

seguimiento de la problemática en sus diversas aristas, sí nos puede orientar sobre sus 

dimensiones. La información producida por los distintos organismos dependientes del 

gobierno nacional y del organismo internacional seleccionado fueron recabados en formato 

impreso y magnético. Para realizar dicha búsqueda, se contó con el asesoramiento de 

informantes claves que guiaron las búsquedas.  

En este punto, consideramos importante resaltar que arribar a los datos no ha sido 

siempre una tarea sencilla. En algunos casos, la información se encontraba en los portales 

oficiales de los organismos consultados. Pero en muchas otras oportunidades fue preciso 

realizar diversas gestiones para dar con la información. Hubo ocasiones en las que bastó con 

realizar pedidos formales a través de notas firmadas por autoridades de la maestría. En otras 

oportunidades, fue necesario recurrir “a conocidos de conocidos” para conseguir un contacto o 

un dato para acceder a cierta información. Realizar llamados telefónicos, presentarse 

personalmente a dependencias para explicar el uso que se le daría a la información, 

generalmente asegurando que la misma sería usada exclusivamente como fuente de una 
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investigación académica y no periodística, fueron parte de las tareas cotideanas para 

conseguir la información. Es importante destacar que el inicio de búsqueda de datos para este 

trabajo de tesis comenzó en el año 2009, cuando la temática era aún menos abordada o más 

ignorada que en la actualidad. En muchas oficinas oficiales, no se encontraba eco al 

mencionar la intención de indagar sobre información que permita hablar del narcotráfico en el 

país. De esta forma, a fuerza de insistencia y tiempo, conseguimos a los datos que se 

presentan en en el presente trabajo, pero también deja la incógnita sobre otros datos 

existentes que no fueron hallados.  

A partir de dicho relevamiento de datos estadísticos se pretende recabar, sistematizar y 

analizar toda la información existente sobre el desarrollo del narcotráfico y su relación con las 

violencias y la población carcelaria. El recorte temporal abarca el período 1990 – 2013. Dicho 

período está signado por el material encontrado, se incluyó en este trabajo toda la información 

estadística encontrada hasta el mes de septiembre de 2013.  

Para acercarnos a la información que nos permita conocer la cantidad de droga que 

ingresa, se produce, se traslada y se comercializa en nuestro país, tomaremos como 

referencia a los montos decomisados en los operativos realizados por las fuerzas de 

seguridad, aunque esos datos sean tan sólo una aproximación14. Otra variable que tendremos 

en cuenta es el crecimiento del consumo, que también expresa el nivel de circulación de 

drogas en el país. Asimismo, analizaremos la información estadística sobre homicidios y 

aquella referente a la población penal del Sistema Penitenciario Federal y el Sistema 

Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires (producida por distintos organismos) en tanto 

que en las unidades pertenecientes a estos Sistemas se encuentra alojada la población 

carcelaria por la infracción a la Ley 23.73715 

 
Las fuentes de información relevadas son las siguientes: 
 

 Decomisos e incautaciones de drogas según sustancia, armas, dinero, inmuebles, 

laboratorios encontrados, precursores químicos incautados (relacionadas con el 

tráfico de drogas) a nivel nacional desde 1990 hasta 2012 y desglosado por provincia 

                                                 
14

 En el contexto de una reunión del Consejo de Seguridad, en el año 2007, el en aquel entonces 

Ministro del Interior, Aníbal Fernández reconoció que la cantidad de drogas decomisada por parte de 
las fuerzas de seguridad es mínima con relación a la cantidad que se ofrece a consumidores. 
Asimismo, argumentó que la oferta de drogas crece por el aumento de la demanda de las mismas. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-86454-2007-06-12.html Por Cristian Alarcón 12 de junio 
de 2007 
15

 Si bien los delitos de la ley de estupefacientes son federales, a partir de una reforma, se permitió a 
las provincias la persecución de ciertos delitos (actividades de consumo y venta directa a los 
consumidores). Hasta el momento dicha posibilidad sólo la hizo efectiva la provincia de Buenos Aires 
a fines de 2005. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-86454-2007-06-12.html
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desde el año 2000 hasta 2008. Registro del Observatorio de Drogas, Sedronar, 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, Ministerio de Seguridad y 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 

 Tasas de homicidios desde 1990 hasta 2010. Registro del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos y del Ministerio de Salud. 

 Características de la Población carcelaria del Sistema Penitenciario Federal y del 

Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires desde 1990 hasta 2011. 

Registro del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad. 

 Características de la población Carcelaria y condiciones de encierro Registro de la 

Procuración Penitenciaria Nacional desde el año 2003 hasta 2012. 

 Características de la población carcelaria femenina. Registro del Consejo Nacional 

de las Mujeres en los años 1991 y 2005.. 

 Consumo de drogas ilícitas en la Argentina desde el año 2006 hasta 2010. Registro 

del Observatorio de Drogas, Sedronar 

 Información sobre población carcelaria vinculada a la infracción de la Ley 23.737. 

desde el año 1993 hasta el 2000. Registro de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD) dependiente de la Organización de Estados 

Americanos (OEA)  

 

En segundo lugar, para continuar con los objetivos propuestos en este trabajo, 

decidimos explorar sobre los abordajes que se realizan sobre esta problemática desde el 

campo académico. Para ello decidimos emprender una búsqueda sistemática, a partir del 

relevamiento de bibliografía publicada en revistas científicas de diversos campos de 

conocimiento, y en particular desde el campo de la salud pública, que abordaran la 

problemática del narcotráfico y su vínculo con las violencias y la población carcelaria. Con 

ello, buscamos observar desde qué áreas de conocimiento se analiza la problemática que 

planteamos como objeto del presente trabajo, es decir, cómo se aborda este problema.  

Luego, teniendo a la vista las consecuencias de la criminalización de las sustancias 

consideradas adictivas, decidimos explorar, también a partir de búsquedas sistemáticas, 

sobre la existencia de aportes a debates sobre políticas que superen a las políticas 

prohibicionistas, también en artículos científicos, específicamente escritos desde el campo 

de la salud pública, de cara a buscar allí discusiones que brinden alternativas para la gestión 

de esta problemática.  



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

Darraidou, V. El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un 
problema que afecta a la salud pública. Una búsqueda sobre los aportes para un debate 
posprohibicionista desde el campo de la salud pública [Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y 
Políticas en Salud, Universidad Nacional de Lanús. 2013. 
 
 

 

62 

 

Con relación al objetivo planteado sobre las búsquedas bibliográficas, reconocemos que 

también aquí se presentan limitaciones en las fuentes escogidas. En tanto que los abordajes 

sobre el narcotráfico y el desarrollo de las violencias y la población carcelaria vinculada a 

éste, y la existencia de debates que pongan en discusión las políticas prohibicionistas desde 

el campo de la salud pública, podrían también desarrollarse en otras áreas que no 

necesariamente se encuentran circunscriptas en el campo del conocimiento científico. 

Específicamente pensamos en aportes que pueden surgir de organizaciones sociales, 

organizaciones no gubernamentales, agrupaciones políticas, entre otras. Pero además, 

debemos señalar, que desde el mismo campo científico de conocimiento, pueden existir 

importantes investigaciones, que no han sido publicadas, o que sí tuvieron publicidad, pero 

no a través de revistas indexadas, y que por ese motivo no serán incluidas en el presente 

trabajo.  

Bajo la primer consigna mencionada relevamos los textos académicos publicados en 

los portales Scielo16 y Redalyc17 .Entendemos que bajo ese recorte de fuentes, abordamos 

gran parte del universo de publicaciones, lo que nos permite ilustrar el estado del arte sobre 

la temática en América Latina. 

En cuanto al diseño metodológico, nuestra búsqueda estuvo orientada por términos 

libres. En este punto cabe aclarar que estos dos portales no utilizan descriptores. La 

búsqueda incluyó a distintos autores, desde distintos campos de conocimiento, en los 

distintos países de la región. Con relación al recorte temporal, hemos seleccionado todos los 

textos publicados disponibles en dicha bases hasta agosto de 2013. 

En el portal Scielo realizamos la búsqueda en “Todos los índices”- “Regional”- 

“Palabra”.  

Ingresamos la palabra “narcotráfico”, y luego la combinación de ésta con las siguientes: 

+proceso salud enfermedad; + salud colectiva; + epidemiología; + salud pública; + 

homicidios; + población carcelaria. 

Luego introdujimos el siguiente término libre “Mercado ilegal de drogas”, y luego lo 

combinamos con las siguientes palabras: + proceso salud enfermedad; + salud colectiva; + 

                                                 
16 SciELO (Scientific Electronic Library Online), es un modelo de publicación electrónica cooperativa con acceso a 

revistas científicas a texto completo en Internet  que opera como una red de bibliotecas de ciencias de la salud 
de Latinoamérica. Actualmente SciELO constituye una de las principales herramientas de difusión de las 
publicaciones en habla hispana y portuguesa. 
17

 La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Redalyc es un portal creado 

por la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM). Redalyc constituye una hemeroteca científica que 
recopila  el conocimiento científico de y sobre Iberoamérica. En su origen Redalyc otorgaba visibilidad a la 
producción editorial de las ciencias sociales y humanas, luego también incorporó a las revistas de ciencias 
naturales y exactas editadas. Los textos publicados en dicho portal cuentan con los parámetros de calidad 
editorial internacional a través de la metodología Latindex. 
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salud pública; + epidemiología; + Homicidios;+ Mercado ilegal de drogas; + Población 

carcelaria 

Como criterios de inclusión decidimos analizar los artículos producto de 

investigaciones, de ese modo desechamos las editoriales y reseñas de libros.  

En el caso del portal Redalyc, repetimos la búsqueda guiada por los mismos 

términos libres, en todas las disciplinas, y todos los países de la región, también buscando 

todos los textos publicados hasta agosto de 2013. 

Tal como en el caso anterior, analizamos sólo los artículos producto de 

investigaciones. De los artículos encontrados, muchos de ellos surgieron también de la 

búsqueda realizada en el portal Scielo.  

Los artículos hallados fueron tomados como unidad de análisis que se sistematizaron a 

partir de los siguientes parámetros de clasificación: país o región objeto de la investigación; 

área de interés de la revista que publica los artículos, profesión del primer autor de los 

artículos. La información sistematizada es presentada por medio de tablas de distribución de 

frecuencias.  

Con el objeto de profundizar nuestra búsqueda de artículos científicos, decidimos 

incluir el portal Scopus18 para poder relevar artículos que fueran publicados en revistas 

internacionales, es decir, extender la búsqueda más allá de lo publicado en las revistas de 

América Latina. Luego de una revisión sobre las palabras claves utilizadas por distintos 

autores, guiamos la búsqueda, a partir de las siguientes combinaciones de palabras claves: 

Drug Trafficking +violence;  Drug trufficking + homicides.  

El recorte temporal seleccionado fue de 2008 a 2013. Los textos hallados contenían 

dichas palabras en el título del artículo, en el abstract y en las palabras claves. Aquí también 

incluimos como criterios de inclusión artículos que fueran producto de investigaciones. En 

cuanto a los resultados, se sistematizan por los siguientes parámetros de clasificación: país o 

región objeto de la investigación; área de interés de la revista. Los resultados también se 

presentan en una tabla de distribución de frecuencias.  

Luego, observamos si los textos hallados planteaban la problemática vinculada al 

narcotráfico, las violencias y la población carcelaria derivada de éste, y analizamos 

particularmente los abordajes planteados de los textos publicados en revistas especializadas 

en ciencias de la salud.  

                                                 
18

 El portal Scopus: de la editorial científica Elsevier, contiene actualmente más de 50 millones de registros. 

Indiza cerca de 21.000 revistas científicas del campo de la ciencia, ciencias sociales, tecnología y medicina. Un 
alto porcentaje de sus registros provienen de revistas editadas por grandes compañías comerciales. 
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Habiendo dado cuenta de las evidencias demostradas desde distintos campos de 

conocimiento sobre la vinculación entre el desarrollo del narcotráfico, las políticas 

prohibicionistas para afrontarlo, y el aumento de las violencias y la población carcelaria, nos 

proponemos indagar sobre la existencia de aportes desde el campo de la salud pública de 

nuevos debates sobre políticas que superen las iniciativas prohibicionistas. 

Como en el caso anterior, realizamos búsquedas en los portales Scielo y Redalyc, en 

toda la región, para todos los años (hasta agosto de 2013), por búsqueda de términos libres, 

pero en este caso circunscribiéndonos al campo de la salud pública. 

La búsqueda en el portal Scielo para la disciplina “salud pública”, en todos los años, 

fueron guiadas por los siguientes términos libres: “Políticas prohibicionistas”, “Políticas 

posprohibicionistas” y “Políticas de drogas”. La búsqueda en el portal Redalyc, estuvo fue 

orientada en la disciplina “salud”, en todos los años, todos los autores y todos los países 

para los mismos términos libres. Como en la búsqueda anterior, sólo seleccionamos 

artículos producto de investigaciones, y excluimos los textos repetidos en los dos portales.  

Luego, decidimos realizar búsquedas a través de las palabras “Reducción de daños”, 

teniendo en cuenta que estas medidas tienen entre sus objetivos realizar acciones que 

tiendan a revertir las políticas prohibicionistas, aunque en la mayoría de los países las 

actividades de reducción de daños refiere a ciertos aspectos puntuales centrados en los 

individuos (Menéndez 2012). Buscamos entonces en estos textos, menciones a nuevos 

debates sobre políticas de drogas orientadas al tráfico de drogas y no solamente al consumo 

de las mismas.  

En el portal Scielo buscamos en la disciplina “salud pública”, en todos los años, por 

términos libres. En el portal Redalyc, también guiamos el relevamiento para la disciplina 

“salud”, en todos los años, todos los autores En este caso, también tomamos solamente los 

artículos productos de investigaciones.  

Asimismo, los artículos fueron analizados como unidad de análisis que se 

sistematinzaron a partir de las siguientes variables: Tema abordado en los artículos, país o 

región objeto de la investigación.  

Con el objetivo de ampliar el resultado de las búsquedas en sitios internacionales y 

especilizados en el campo de la salud, decidimos explorar sobre la existencia de debates 

sobre nuevas políticas de drogas desde el sector salud en el portal PubMed19  

                                                 
19

 PubMed: es la plataforma de búsqueda de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. Cuenta con más de 

23 millones de registros de literatura biomédica de revistas científicas y libros de la base de datos 
Medline. Los registros pueden incluir vínculos a contenido de texto completo alojados en PubMed Central, 
SciELO, o de los sitios web de los editores 
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Tras una rastreo de descriptores que se ajustaran a la temática a explorar, guiamos la 

búsqueda por los descriptores: “Harm reduction” combinado con “drugs, street”. 

Seleccionamos los “estudios de evaluación” hallados en los últimos cinco años (desde el año 

2008 hasta la actualidad). De los textos hallados, algunos fueron descartados por no tratarse 

de estudios de evaluación y otros por repetirse en los resultados.  

Luego, analizamos el contenido de los textos para observar el abordaje que se realiza 

sobre los debates posprohibicionistas.  

 



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

Darraidou, V. El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un 
problema que afecta a la salud pública. Una búsqueda sobre los aportes para un debate 
posprohibicionista desde el campo de la salud pública [Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y 
Políticas en Salud, Universidad Nacional de Lanús. 2013. 
 
 

 

66 

 

 

CAPÍTULO IV 

Presentación de datos y resultados 

Información estadística 

A continuación presentaremos la información estadística hallada, elaborada por 

organismos pertenecientes al Estado Nacional y de organismos internacionales sobre el 

objeto de la presente tesis. De este modo expondremos datos relacionados con la circulación 

de drogas ilegales en nuestro país, los índices de homicidios y las características de la 

población carcelaria en general, y específicamente aquella detenida por la infracción a la Ley 

23.737.   

Ahora bien, es importante remarcar lo dificultoso que resulta realizar un análisis 

cuantitativo en nuestro país sobre el objeto anteriormente señalado. La escasa información 

sobre la temática, la discontinuidad temporal y metodológica en la producción de datos, 

sumada a la poca visibilidad, y hasta en algunos casos la falta de publicación de la 

información producida, impiden medir la evolución de dicha problemática a lo largo del tiempo. 

A pesar de las mencionadas limitaciones, en adelante expondremos los datos existentes que 

nos permiten tener cierta noción sobre la problemática en Argentina. Por otra parte, es 

preciso aclarar que la disposición de datos es la variable que marcó el corte temporal de la 

información presentada.  

Decomisos e incautaciones 
 

Observatorio de Drogas 
 

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha 

Contra el Narcotráfico (Sedronar) publica información con relación al tráfico de drogas a 

partir de datos brindados por las fuerzas de seguridad federales, provinciales y la Aduana. 

En el año 2005, bajo la órbita de la SEDRONAR se creó el Observatorio de Drogas que 

sistematiza información sobre decomisos e incautaciones desde el año 1990, pero es recién 

a partir del 2000 que los datos se presentan desglosados por provincias.  

A continuación realizaremos una descripción de los datos relevados por este 

organismo. 

En la década del noventa, los mayores registros de incautaciones se detectaron en el 

año 1999 (88. 948, 01 Kg) y 1992 (85.189,12 Kg) (cuadro 1).  
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Cuadro 1. Cantidad de droga ilegal (Heroína, hoja de coca, Cocaína, Pasta base, 
Hierba cannabis) incautada en el país (en Kg). Argentina. Años 1990 – 1999. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar. 
 

Las drogas que se incautaron mayormente en la década del 90 fueron la hoja de 

coca (548.659,672 Kg), el cannabis (69.338,362 Kg) y la cocaína (16.429,59 Kg) siendo 

considerable, en toda la década, la diferencia entre la primera y las restantes. 

El caso de la Hierba de cannabis, es la única sustancia en la que la cantidad 

incautada es ascendente. En el año 1990 se confiscaron 658,04 Kg, mientras que en el año 

1999 se incautaron 18.301,339 Kg de hojas de cannabis. En tanto que el resto de las 

sustancias (hoja de coca, cocaína, heroína y pasta base) no muestra una tendencia 

constante (cuadro 2).  
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Cuadro 2. Cantidad de droga ilegal por sustancia (Heroína, hoja de coca, Cocaína, 
Pasta base, Hierba cannabis) en Kg incautada. Argentina. Años 1990 – 1999. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Sedronar. 
 

Según los datos por provincia, disponibles desde el 2000 hasta el 2005 (ver cuadros 

de 3 a 8), el NOA es la región donde mayor cantidad de Kg de droga (heroína, hojas de 

coca, cocaína, pasta base, marihuana) ha sido incautada. Al interior de esta región vemos 

que Salta es la provincia en donde más cantidad de droga se ha incautado para todas las 

sustancias, luego seguida por Jujuy. El NEA es la segunda región con mayor cantidad de 

drogas incautadas. En dicha área, es Misiones (que muestra un importante ascenso hasta el 

2004) donde más Kg de droga se ha incautado, pero vale resaltar que en esta provincia es 

mayor la cantidad de marihuana confiscada, mientras que en Formosa es donde más 

cocaína se halló. A estas, las sigue la región Centro, donde la Provincia de Buenos Aires es 

la que mayor cantidad de Kg en incautaciones se han realizado, superando al resto de las 

provincias de la región en todas las sustancias. Asimismo, esta provincia muestra un 

ascenso de la cantidad incautada en el período anteriormente citado. Luego, figura Cuyo 

con más cantidad de Kg incautados, donde sobresale Mendoza. Finalmente, la Patagonia la 

última región, siendo Río Negro la provincia con más Kg de droga incautados. 
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Cuadro 3. Cantidad de Kg de droga (heroína, hojas de coca, cocaína, pasta base, 
marihuana) incautada en Argentina por región. Años 2000- 2005. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar 
 

Cuadro 4. Cantidad de Kg de droga (heroína, hojas de coca, cocaína, pasta base, 
marihuana) incautada en la región NOA. Años 2000- 2005. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar 
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Cuadro 5. Cantidad de Kg de droga (heroína, hojas de coca, cocaína, pasta base, 
marihuana) incautada en la región NEA. Años 2000- 2005. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar 

 
Cuadro 6. Cantidad de droga ilegales (heroína, hojas de coca, cocaína, pasta base, 
marihuana) en Kg incautadas en la región Centro. Años 2000- 2005. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar 
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Cuadro 7. Cantidad de Kg de droga (heroína, hojas de coca, cocaína, pasta base, 
marihuana) incautada en la región Cuyo. Años 2000- 2005. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar 

 
Cuadro 8. Cantidad de Kg de droga (heroína, hojas de coca, cocaína, pasta base, 
marihuana) incautada en la región Patagonia. Años 2000- 2005. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar 

 

Con relación a los procedimientos llevados a cabo por los distintos organismos 

anteriormente mencionados (cuadro 9), la región Centro es donde más procedimientos se 

han llevado a cabo, seguido por el NOA.  
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Cuadro 9. Cantidad de procedimientos realizados en Argentina por región. Año 2000 
2005. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar 

 

La mayor cantidad de detenidos (cuadro 10) también proviene de la región Centro. 

En segundo lugar también se encuentra el NOA, siendo considerable la diferencia entre 

ambas.  

Cuando se compara con los detenidos por tráfico (cuadro 11), la cifra disminuye 

notoriamente, por lo que deja en evidencia la relevancia numérica de las personas que son 

detenidas por tenencia. 
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Cuadro 10. Cantidad de detenidos (por tenencia y tráfico) por región de Argentina. 
Años 2000-2005. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar 
 

Cuadro 11. Cantidad de detenidos por tráfico y tenencia de drogas por año Argentina. 
Años 2000-2004. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar. 

 

Por otra parte, la cantidad de laboratorios de producción de drogas (cuadro 12) 

descubiertos exhibe un considerable incremento desde el 2000 hasta el 2004. 
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Cuadro 12. Cantidad de Laboratorios de producción de drogas encontrados en 
Argentina por año. Años 2000-2004. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar. 

 

La cantidad de armas incautadas (cuadro 13) disminuye desde el año 2000 hasta el 

2003, fecha en la que comienza a aumentar nuevamente. Las armas de fuego, resultan en 

todos los años las armas más incautadas. 
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Cuadro 13. Cantidad de armas incautadas relacionadas al tráfico de drogas ilegales. 
Argentina. Años 2000 – 2004. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Drogas. Sedronar. 

 

Estadísticas sobre incautaciones de drogas según fuerzas de seguridad. 

La Dirección de Tráfico Ilícito de Estupefacientes perteneciente al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos presenta datos sobre incautaciones llevadas a cabo por las 

fuerzas de seguridad y cuerpo policiales federales, a saber: Gendarmería Nacional 

Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

(PSA) y la Policía Federal Argentina (PFA), desde el 2005 al 2008 (ver cuadros 14 a 17). A 

partir de estos registros se puede observar un aumento constante de la cantidad de Kilos 

incautados de cocaína por parte de la PNA. Los datos de las incautaciones muestran que en 

el período anteriormente mencionado, ha aumentado la cantidad de incautaciones de hoja 

de Coca, marihuana, precursores químicos y éxtasis en operativos llevados a cabo por la 

GNA.  

En cuanto a la información de la PSA, ha aumentado en forma constante las 

incautaciones de hoja de coca, mientras que por parte de la PFA, se exhibe un aumento 

constante de incautaciones de cocaína. 
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Cuadro 14. Cantidad de sustancias incautadas en Kg. por Gendarmería Nacional. 
Argentina. Años 2005 – 2008. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Cuadro 15. Cantidad de sustancias incautadas en Kg. por Prefectura Naval. Argentina. 
Años 2005 – 2008. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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Cuadro 16. Cantidad de sustancias incautadas por la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria. Argentina en Kg. Años 2005 – 2008. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

Cuadro 17. Cantidad de sustancias incautadas en Kg. por la Policía Federal. Argentina 
Años 2005 – 2008. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Con relación a la cantidad de procedimientos realizados (cuadro 18) por las distintas 

fuerzas, se observa que la PFA y GNA, superan en todos los años a la cantidad de 

procedimientos realizados por la PNA y la PSA. 
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Cuadro 18. Cantidad de Procedimientos por fuerzas. Argentina.  Años 2005 – 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

A partir de información publicada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, para 

los años 2009-2012 (cuadro 19), la GNA es la fuerza que mayor cantidad de cocaína y 

marihuana incautó en estos años en el país. Salvo en el caso de las incautaciones de 

marihuana por parte de la PSA y de la cocaína con por parte de la PFA, en los años de 

2011-12 se realizaron mayor cantidad de incautaciones que en el período 2009-2010 

Cuadro 19. Cantidad de cocaína y marihuana en Kg. incautadas por las Fuerzas 
Federales. Argentina. Años 2009 – 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Seguridad de la Nación 
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A pesar de las limitaciones de la información recolectada, que no nos permite  

realizar grandes afirmaciones sobre el desarrollo del narcotráfico en nuestro país, sí 

podemos señalar que la cantidad de droga incautada a lo largo de la década de los noventa 

experimenta un ascenso. Por otra parte, los datos recolectados sí nos permiten señalar que 

las drogas ilegales incautadas y decomisadas, así como la mayor cantidad de 

procedimientos realizados por las distintas fuerzas de seguridad, tuvieron lugar 

mayoritariamente en las regiones fronterizas del país (NEA y NOA) y en la Provincia de 

Buenos Aires. Esto guarda relación con lo señalado en el Capítulo II de este trabajo, en 

tanto que Argentina no es un país productor de la materia prima de las drogas ilegales, por 

lo que mayormente estas ingresan por los países fronterizos, para finalizar su producción, 

para continuar su traslado hacia otros países, o para su comercialización en el país. Por otra 

parte, a partir de la información encontrada se observa un creciente descubrimiento de 

laboratorios de drogas que daría cuenta que ciertas etapas de producción de cocaína y de 

drogas sintéticas se desarrollan en nuestro país. En este sentido, se podría señalar que 

nuestro país se constituye como enclave de producción, tránsito y consumo de ciertas 

instancias de producción de las drogas. 

Las sustancias mayoritariamente incautadas durante la década de los 90`s fueron la 

hoja de coca, el cannabis y la cocaína. Llama especialmente la atención el dato con relación 

a la hoja de coca. Materia prima cuyo cultivo está prohibido, a diferencia de países como 

Bolivia y Perú que permiten su cultivo, pero no así su consumo y tenencia (reglamentado por 

la Ley 23.373). En Argentina, su consumo es masivo de forma tradicional (ya sea por medio 

de la masticación de sus hojas o su uso como infusión) en las provincias del norte de 

nuestro país (especialmente en el NOA). 

El procesamiento primario para la realización de cocaína se realiza en las regiones 

productoras de coca, en tanto que las hojas de coca se deben procesar en cantidades que 

superen los 100 kg, que en el mejor de los casos podría producir un 1 kilo de pasta base y 

aproximadamente entre 400 y 700 gramos de clorhidrato de cocaína (TNI: 2009). En ese 

sentido, para producir cocaína se precisa de grandes volúmenes de hojas de coca. Como 

ejemplo se resalta que en los años que más incautaciones que hubo de hojas de coca en el 

país, se incautaron 80.000 kg de hojas de coca. Por ello, podríamos pensar que las 

incautaciones sobre las hojas de coca, tienen una relación mayor con la estigmatización que 

existe sobre esta planta y no con la persecución al narcotráfico, ya que es posible pensar 

que las hojas de coca incautadas en nuestro país hubieran tenido como destino el de los 

consumidores tradicionales de la hoja de coca, y no el de la materia prima para producir 

cocaína. 
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Los datos de incautaciones por las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales 

federales del 2005 al 2008 no dan cuenta de tendencias claras, hecho que descansa en la 

ya mencionada, escasa temporalidad de datos publicados, fragmentación, y diversidad de 

metodologías. A pesar de ello, la información recogida sobre los procedimientos de 2009-

2012, sí permite señalar un aumento en la cantidad de drogas incautadas por las fuerzas 

federales.  

Estadísticas sobre homicidios 

Por medio de la Ley 25.266, la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene la potestad de diseñar y 

producir las estadísticas de la criminalidad en el país, y del Sistema Penal de la República 

Argentina20.  

Con relación a los homicidios, la DNPC posee un registro de hechos perpetuados en 

el país recolectados por las distintas policías.  

La curva de homicidios dolosos (cuadro 20) marca un total de 2.456 hechos en el 

año 1990, el registro máximo tiene lugar en el año 2002 con 3.453, y en el año 2008 se 

perpetuaron 2.305. Es importante destacar que el gran descenso que se observa en el 2009 

responde a que para ese año, la Provincia de Buenos Aires no informó la cantidad de 

hechos perpetrados en su jurisdicción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en Diciembre de 2010, las estadísticas 
de criminalidad están a cargo de esta cartera (a través de la Resolución Ministerial 1162/2012) pero 
que aún no ha publicado información estadística sobre este tema.  
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Cuadro 20. Homicidios Dolosos. Argentina. 1990 – 2009.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 

La DNPC, publica dos informes estadísticos diferenciados. El Sistema Nacional de 

Información Criminal (SNIC) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT). El SNIC, que se realiza 

desde el año 1999, tiene como fuente el registro realizado por la PFA y las policías 

provinciales y por la GNA y la PNA. Estas instituciones registran los casos en los que 

tuvieron intervención e informan de estos casos a la DNCP. Por otro lado, el Sistema de 

Alerta Temprana (SAT), recopila mensualmente información desagregada sobre los delitos 

de homicidio doloso, homicidios culposos en accidentes de tránsito y delitos contra la 

propiedad reportada por cada policía y fuerza de seguridad. El SAT tiene por objetivo 

primordial recopilar una mayor cantidad de información sobre los delitos más graves y de 

mayor ocurrencia en las estadísticas policiales. Es importante destacar que existen casos 

registrados en el SNIC que no fueron informados en forma desagregada en el SAT, por lo 

que este último puede llegar a registrar menos casos que el SNIC (cuadro 21).  
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Cuadro 21. Homicidios en Argentina según fuente: Sistema Nacional de Información 
Criminal y Sistema de Alerta Temprana. 2002 – 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Política Criminal – Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 

Con relación a las características de las víctimas los homicidios (cuadros 22 y 23), se 

observa que los mismos son mayormente hombres. Para el año 2002, como ejemplo, los 

hombres representaban el 87% de las víctimas de homicidios. Con relación a la edad, se 

registra que principalmente afecta a la población joven. También para el año 2002, la 

proporción de víctimas de hasta 34 años de edad representa el 60%.  
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Cuadro 22. Víctimas de homicidios dolosos según sexo. Argentina. Año 2001 – 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Política Criminal – Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 
 

Cuadro 23. Víctimas de homicidios por edad. Argentina. Año 2001 – 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Política Criminal – Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 

 

En cuanto a los imputados (cuadros 24 y 25), la brecha entre hombres y mujeres es 

aún mayor. Tomando el año 2008, los hombres representan al 93% del total de imputados. 

Con relación a la edad, también se observa un porcentaje mayor de personas jóvenes, en 

tanto que en ese año el 73% tiene menos de 35 años.   
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Cuadro 24. Imputados por homicidios dolosos según sexo. Argentina. Años 2001- 

2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Política Criminal – Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 

 

Cuadro 25. Imputados por homicidios dolosos según grupo de edades. Argentina. 

Años 2001- 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Política Criminal – Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 

 

Con relación a este punto, también contamos con datos producidos por la Dirección 

de Estadística y de Información de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación 
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que junto con la información de la población censal nos permite observar las tasas de 

homicidios en el país (cuadros 26 y 27). A partir de esta fuente confirmamos los datos 

anteriormente mencionados, en tanto que el máximo registro para ambos sexos y todas las 

edades en todo el país, tuvo lugar en el año 2002 cuando la tasa de homicidios arribaron al 

7.5%. El último registro obtenido, data del año 2010 donde la  tasa experimenta un 

descenso, a un 4.6%, porcentaje inferior al observado en 1990 (5.2%).  

Tal como lo remarcan también los datos registrados por las policías, existe una 

importante brecha entre el sexo de las víctimas. En el año 2002 la tasa de hombres víctimas 

de homicidios alcanzaba a 13.4% y en el caso de las mujeres representaba un 1.9 %. En el 

2010 la tasa de hombres era de 7.9% y en el caso de las mujeres 1.5%. Por otra parte, a 

partir de este registro también podemos comprobar el peso de los homicidios en las 

poblaciones jóvenes. Para el año 2002, la tasa en personas de entre 10 a 29 años era de 

10.3%, mientras que para ese año, la tasa de hombres de esa edad, la tasa arribaba a 

18.6%. Para el año 2010, los porcentajes son de 5.9% y 10.3% respectivamente.  

 

Cuadro 26. Tasas de homicidios. Por sexo, para todas las edades. Argentina. Años 

2001- 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de estadísticas de mortalidad (DEIS – MSAL) y 
población censal (INDEC – MECON). 
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Cuadro 27. Tasas de homicidios. Para ambos sexos, por edad. Argentina. Años 2001- 

2008. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de estadísticas de mortalidad (DEIS – MSAL) y 
población censal (INDEC – MECON). 

 

Con relación a la tasa de homicidios, como ya señalamos en el año 2002 se registró 

la mayor cantidad de homicidios pero no tenemos información para inferir ninguna relación 

con el comercio de drogas. En este punto marcamos la falta de datos sobre el contexto en el 

que tuvieron lugar los homicidios. Por otra parte, también confirmamos lo señalado en el 

capítulo II con relación a las características de las víctimas y los imputados, ya que en 

ambos casos se trata mayormente de hombres jóvenes. Es importante destacar que en el 

caso de los imputados se amplía aún más la brecha entre hombres y mujeres (mientras que 

las víctimas son 85% hombres, en el caso de imputados el porcentaje arriba a un 93%). A 

partir de esta información, vemos que la violencia impacta mayormente en el género 

masculino, pero además, podemos observar que son también los hombres quienes ejecutan 

la violencia contra las mujeres.  

 

Estadísticas sobre la población carcelaria 

La Dirección de Política Criminal produce anualmente el Sistema Nacional 

Estadístico sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) desde el año 2002. Allí se documenta 

información sobre las características de la población privada de la libertad, las causas y las 

condiciones de detención en la República Argentina. En el presente trabajo presentaremos 

la información publicada en dichos informes referentes a las cárceles federales y las de la 
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provincia de Buenos Aires, ya que es en estos centros de detención donde se alojan a las 

personas que comenten infracciones de la Ley 23.73721. 

La evolución de la población carcelaria en el Sistema Penitenciario Federal (SPF), 

(ver cuadro 28) nos permite observar una pendiente ascendente desde 1990, año en el que 

se observaba una población de 4473 personas detenidas, mientras que en el año 2011 ese 

número arriba a 9644. En tanto que en el Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos 

Aires (SPPBA) en el 1997 (primer año del que se obtuvo información) la población era de 

11527, y en el año 2011 la población ascendía a 27749. Por otra parte, señalamos que la 

tendencia de ascenso es constante en todo el país, en tanto que la población total privada 

de la libertad en 1997 arribaba a 29690 y en el 2011 a 60789. 

Cuadro 28. Evolución de la población penal en el Sistema Penitenciario Federal y en el 
Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y el total de la población penal. 
Argentina. Años 1990 – 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP 
 

Del total de personas detenidas en el SPF, se observa que en el año 1990, un 38,3% 

se encontraba con condena firme, mientras que el 61,7% estaba procesado (cuadro 29). En 

los sucesivos años se observa el aumento de la población de condenados, y en una 

proporción mayor la cantidad de personas procesadas, en el 2001 la cantidad de 

condenados llegaba a las 3175 y de procesados a 4537.  

                                                 
21

 También puede darse el traslado de detenidos por la infracción de la Ley 23737 a unidades 
penitenciarias del sistema provincial para que estén más cercanos a sus familias. De todos modos es 
muy bajo este número de casos.  



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

Darraidou, V. El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un 
problema que afecta a la salud pública. Una búsqueda sobre los aportes para un debate 
posprohibicionista desde el campo de la salud pública [Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y 
Políticas en Salud, Universidad Nacional de Lanús. 2013. 
 
 

 

88 

 

Cuadro 29. Evolución de la población Condenada y Procesada en las unidades del 
Sistema Penitenciario Federal. Argentina. Años 1990-2012. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP  

 

Al comparar los datos del SPF y el del SPPBA (cuadro 30), se observa que en el 

primero es mayor la proporción de población de condenados que en el segundo. En el año 

2002, la proporción de condenados en el SPF es de 44% mientras en la Provincia de 

Buenos Aires es del 21,7%. Es importante destacar que para el año 2011 se observa un 

cambio en la tendencia, en tanto la población de condenados del SPF asciende a 52,7%, 

mientras que en el caso de SPPBA el porcentaje arriba a un 40%. Por otra parte, es también 

importante resaltar que en los informes del SPPBA se registra la falta de datos con relación 

a este tema en numerosas unidades penitenciarias, como ejemplo mencionamos que para el 

año 2003, de las 38 unidades del SPPBA, 9 no informaron sobre su situación con respecto a 

este tema. De todas formas, es importante resaltar que esa situación fue modificándose en 

los sucesivos años, en tanto que para el año 2009 fueron 4 las unidades que no enviaron 

información, y en los años 2010 y 2011, todas las unidades reportaron datos al respecto.  
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Cuadro 30. Población de condenados y procesados en las cárceles del Sistema 
Penitenciario Federal y el Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. 
Años 2002-2011. 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP 

El SNEEP permite observar la población masculina y femenina que habitan las 

cárceles del SPF y el SPPBA (cuadro 31). En este caso, se exhibe una tendencia casi 

constante, donde se observa una importante diferencia entre hombres y mujeres. En el SPF, 

bajo los años analizados, la población masculina ronda entre el 89% de la población 

carcelaria, mientras que en el SPPBA, la diferencia es aún mayor, siendo que la población 

masculina ronda el 96%. 
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Cuadro 31. Porcentaje de población masculina y femenina alojada en el Sistema 
Penitenciario Federal y en el Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. 
Años 2002 – 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP 

Tanto en el SPF como en el SPPBA se observa una gran preeminencia de población 

joven (cuadro 32). En ambos sistemas la franja etaria de 25 a 34 años representa en torno al 

40% de la población total. Por otra parte, se observa en el SPPBA un porcentaje de casos 

en los que se desconocen los datos, como por ejemplo en el año 2007 donde el porcentaje 

de población sobre los que se desconoce la edad es del 6,9%. 
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Cuadro 32. Población penal del Servicio Penitenciario Federal y el Servicio 
Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires por edad. Argentina. Años 2002 – 2011. 

F
uente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP 

Obtener datos precisos acerca de la sobrepoblación de las cárceles del SPF no 

resulta sencillo, ya que en los datos suministrados por SNEEP se remarca que son muchas 

las dependencias que no realizaron su aporte para conocer el número total de las personas 

presas. Es así que con relación al SPF, no se presenta la información para el año 2002. Por 

otra parte, entre los años 2003 al 2005 se señala la falta de algunos datos, pero se 

desconoce cuáles son los lugares de los que no se tiene información. En tanto que en los 

años 2006 y 2007 se remarca que no se posee registros sobre Mendoza, Salta y las 

Unidades 1 y 2 de Tucumán, mientras que para el año 2008, se observa que faltan datos de 

Mendoza. 

Para el caso del SPPBA, también resulta dificultoso analizar las condiciones 

habitacionales ya que aquí también faltan datos, al punto que del año 2003 no hay registros. 

Mientras que en el año 2002 faltan los datos de siete unidades penitenciarias. En el 2004, 

no hay datos de una unidad, y en el 2005 faltan los datos de 16 unidades. Más allá de las 

inconsitencias, los datos registrados indican que en ambos sistemas se observa una 

importante sobrepoblación hasta el año 2004 para el caso de la Provincia de Buenos Aires y 

el 2006 en Sistema Federal. Luego, en el caso del SPPBA, se observa nuevamente a partir 

del año 2010 una sobrepoblación del 1,5 %. 
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Con relación al nivel educativo de la población carcelaria (cuadro 33), en ambos 

sistemas, se observa de manera constante la escasa población que posee el secundario 

completo. Ante esta grave situación, es aún peor el escenario bajo el SPPBA donde cerca 

del 88% de la población no terminó el secundario, mientras que en el SPF esa proporción 

ronda el 80%. 

 
Cuadro 33. Porcentaje de mayor nivel educativo alcanzado de la población del 
Servicio Penitenciario Federal y el Sistema Penitenciario de la Provincia de 
Buenos Aires. Años 2002-2011. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP 

Con relación a la situación laboral de las personas privadas de la libertad antes de su 

ingreso a la cárcel, (cuadro 34) se observa que la mayoría se econtraba desempelada. En el 

SPF, a excepción del año 2003 -para el año 2002 no se presenta dicha información- la 

mayoría (46%) de las personas presas tenía un empleo de tiempo parcial. En el caso de la 

población del SPPBA, se presenta el mismo escenario, siendo que la mayoría de la 

población se encontraba desempleada, menos en el 2003 año en el que un 47% de la 

población antes de ingresar a la prisión poseía un trabajo parcial. Por otra parte, se señala 

que a partir del año 2005 en el SPPBA se registra falta de datos en alrededor del 12% de los 

casos. 
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Cuadro 34. Situación laboral antes de ingresar al Sistema Penintenciario 
Federal y al Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Años 2002-
2011. 

Fuent
e: Elaboración propia en base a datos del SNEEP 

La curva que enseña la evolución de la infracción de la Ley 23.737 (ver cuadro 35), 

muestra que en el SPF, en el año 2002, dicho delito tuvo la mayor mención (3.782), mientras 

que en el 2011 se encuentra la menor cantidad de menciones (2.350). En el caso de la 

Provincia de Buenos Aires, el mayor número de menciones se registró en el 2008 (1.514). 

En este punto es importante recordar que hacia fines del año 2005 se hizo efectiva la 

persecución del consumo y venta de drogas por parte de la justicia de la Provincia de 

Buenos Aires. 
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Cuadro 35. Evolución de la Infracción Ley 23.737 en el Sistema Penitenciario Federal y 
en el Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Años 2002-2011. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP 

Por otra parte, observamos la importante cantidad de detenidos extranjeros en el 

SPF por causa de la Ley de drogas (cuadro 36). En este caso, el mayor registro se observa 

en el 2007, año en el que los detenidos por esta causa representaron a más del 63% de los 

detenidos.  
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Cuadro 36. Detenidos extranjeros por la infracción a la Ley 23737 sobre el total de 
detenidos extranjeros en el Sistema Penitenciario Federal. Argentina. Años 2003-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP 

 
La infracción a la ley de drogas 23.737 se encuentra entre los delitos más cometidos 

tal como indica el SNEPP (cuadro 37). En todos los años de los que se obtiene registro, la 

infracción a la Ley 23.737 se encuentra entre los tres delitos con mayor mención entre la 

población carcelaria del SPF. 
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Cuadro 37. Tipos de delitos* con mayor infracción en el Sistema Penitenciario Federal. 
Argentina. Años 2002-2008.  

Fuente
: Elaboración propia en base a datos del SNEEP. *Referencia Hurto y / o tentativa de hurto= A; Infracción Ley 
23.737 = B; Sin datos = C ; Otros delitos contra las personas = D ; Robo y/o tentativa de robo = E; Homicidios 
dolosos= F 

En cuanto a la situación de las mujeres presas en el SPF (cuadro 38), observamos 

información con relación a las mujeres madres. Señalamos que entre un 4 y 6% de las 

detenidas madres están alojadas en las unidades con sus hijos.   

 
Cuadro 38. Mujeres detenidas por maternidad en el Servicio Penitenciario Federal. 
Argentina. Años 2010-2011. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP 
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Consejo Nacional de la Mujer 

El Consejo Nacional de la Mujer, presenta datos estadísticos sobre la población 

femenina en el Sistema Penitenciario Federal por medio de dos investigaciones (cuadro 39). 

Dichos estudios indican que tanto en el año 1995 como en el 2001, la mayor proporción de 

mujeres presas cumplían su condena por la infracción a la Ley 23.373. En el año 1995 el 

45% de la población había cometido una infracción a la citada ley, mientras que en el 2001 

el porcentaje llegaba a 55,7%. 

Cuadro 39. Delitos por las que fueron condenadas las internas del Sistema 
Penitenciario Federal. Argentina. Años 1995 y 2001. 

 

Fuente: Consejo Nacional de la Mujer. 2001 

Por otro parte, se señala que de las internas con condena en el SPF, en el año 2001, 

el 68,3 % de las internas tenían hijos menores a los 15 años de edad, mientras que  el 

29,1% de las mujeres con condena no tenían hijos menores a los 15 años. 

Procuraduría Penitenciaria Nacional (PPN) 
 

A partir de los informes anuales producidos por la PPN, obtenemos información 

sobre las muertes en hombres producidas dentro de las unidades penitenciarias 

pertenecientes al SPF. En el año 2007 se registró una mayor cantidad (58) de muertes 

(cuadro 40). 

 
 
 
 



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

Darraidou, V. El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un 
problema que afecta a la salud pública. Una búsqueda sobre los aportes para un debate 
posprohibicionista desde el campo de la salud pública [Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y 
Políticas en Salud, Universidad Nacional de Lanús. 2013. 
 
 

 

98 

 

Cuadro 40. Muertes en las Unidades del Sistema Penitenciario Federal. Argentina. 
Años 2003-2012. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PPN 

En cuanto a las muertes ocurridas en mujeres detenidas en el SPF, el número es 

considerablemente menor, teniendo en cuenta también que la población es notablemente 

inferior. En el año 2012 se registraron 4 muertes entre las detenidas (cuadro 31). 

 
Cuadro 41. Muertes en Mujeres en Unidades del Sistema Penitenciario Federal 
Argentina. Años 2009-2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PPN 
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Con relación a los motivos de las muertes, según indica la PPN, las muertes 

violentas representan el 56% de las muertes para el 2011 y el 43% para el 2012 (cuadros 42 

al 45). Entre las causas de estas muertes se encuentran principalmente el suicidio y el 

homicidio, mientras que para las no violentas, la causa declarada es “enfermedad”. Un dato 

a resaltar es que del el 20,6% de las muertes se desconoce la causa de la muertes. En lo 

referente a la modalidad de la muerte se observa que la mayor parte de las muertes se dan 

por HIV/ Sida, otras enfermedades (que se desconoce cuáles son) y por ahorcamientos. Por 

otra parte, se observa que las muertes violentas se dan mayormente en la población más 

joven. Por último, con relación a los delitos cometidos por las personas fallecidas, se 

encuentran principalmente el delito contra la propiedad y contra la vida. 

 
Cuadro 42. Muertes violentas22 y no violentas en las Unidades del Sistema 
Penitenciario Federal. Argentina. Años 2006-2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PPN 

 
 
 
 

                                                 
22 La PPN siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud considera como muertes violentas, 

aquellas que resultan consecuencia de un homicidio, suicidio, accidente, o cualquier causa dudosa, pero siempre 
traumática. 
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Cuadro 43. Causas de muertes en las Unidades del Sistema Penitenciario Federal. 
Argentina. Años 2009-2012. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PPN 

Cuadro 44. Muertes violentas y no violentas en del Sistema Penitenciario Federal por 
edad. Argentina. Años 2009-2012. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PPN 
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Cuadro 45. Muertes violentas y no violentas en del Sistema Penitenciario Federal por 
tipo de delito*. Argentina. Años 2009-2012. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PPN 

*Referencia: Delito Contra la propiedad: A; Infracción a la Ley 23.737: B; Delito contra la vida: C; 
Delitos contra la integridad sexual D; Delitos con la libertad E; Otros: F; Sin datos: G.  

 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 

La información estadística brindada por la CICAD, dependiente de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) exhibe una fuerte diferencia entre la cantidad de hombres y 

mujeres presos por el tráfico y posesión de drogas en todos los años (cuadro 46). En el año 

1993, los hombres detenidos por tráfico y posesión de drogas constituyen el 82,9 % de la 

población detenida por ese delito, en el año 2000 la diferencia entre hombres y mujeres se 

acrecienta aún más, en tanto que la población masculina asciende al 87,10%. 
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Cuadro 46. Hombres y mujeres detenidas por tráfico o posesión de drogas. Argentina. 
Años 1993- 2000. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD). 
 

En el caso de las mujeres detenidas, no se presenta una diferencia significativa entre 

posesión y tráfico (cuadro 47). En el año 1993, el 48,6 % de las detenidas se encontraba en 

tal situación por posesión de drogas, en el 2000, ese porcentaje representa el 45%. 

En cuanto a los hombres detenidos (cuadro 48), la diferencia entre presos por 

posesión y tráfico es considerablemente amplia. En el año 1993, el 62% se encontraba 

privado de la libertad por posesión, en tanto que en el año 2000 el porcentaje arriba al 73, 

5%, por sobre el 26,4 % de los detenidos por tráfico de drogas.  
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Cuadro 47. Mujeres detenidas por tráfico o tenencia de drogas. Argentina. Años 1993 
– 2000. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD). 
 

Cuadro 48. Hombres detenidos por tráfico y tenencia de drogas. Argentina. Años 1993 
– 2000. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD). 
 

Con relación a las detenciones, los datos hallados indican que las mismas se 

realizaron principalmente en la zona centro, en el NOA y en el NEA. Tal como fuera 
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señalado también en el Capítulo II, se observa que es notoriamente mayor la cantidad de 

detenidos por tenencia de drogas que por tráfico, dando cuenta de que la ley penal recae 

principalmente en el último eslabón del comercio de drogas: el consumidor. 

Con relación a la población carcelaria, y sus características socioeconómicas, 

también coincidimos con la bibliografía revisada en el capítulo II. En primer lugar, señalamos 

que los datos recolectados permiten observar el constante ascenso de la población 

carcelaria alojada bajo el Sistema Penitenciario Federal y el de la Provincia de Buenos 

Aires. Luego observamos que la población procesada supera ampliamente a la población 

con condenas firmes. Esta situación es aún más preocupante en el Sistema Penitenciario de 

la Provincia de Buenos Aires. En los sistemas penitenciarios analizados, las personas 

privadas de la libertad son en su gran mayoría hombres jóvenes, con bajo nivel de 

escolaridad y mayoritariamente desempleada. Con relación a la cantidad de personas en 

prisión por la infracción a la Ley 23.737, bajo el Sistema Penitenciario Federal, se encuentra 

entre los tres tipos de delitos más cometidos para todos los años (2002-2011). En el caso 

del Sistema de la Provincia de Buenos Aires, la población por la infracción de esa ley se 

encuentra desde el 2005 se encuentra en ascenso23.  

Sobre las condiciones habitacionales de las cárceles, es difícil arribar a una 

conclusión, en tanto que para ambos sistemas son numerosas las unidades que no reportan 

información sobre esta situación, dando cuanta de la escasa transparencia de los Sistemas 

Penitenciarios. Asimismo, los informes relevados indican que en los últimos años (2010-

2011) se presenta una sobrepoblación en el SPPBA.  

Con relación a la población carcelaria femenina, para los años en los cuales 

accedimos a información (1995 y 2001) se observa que gran parte de la población, se 

encuentra privada de la libertad por la infracción a la ley 23.737 (45% y 55% 

respectivamente). De todas formas, al comparar con el género masculino, a partir de los 

datos de la CICAD, se observa una brecha muy grande en la que se registra que del total de 

la población de detenidos por tráfico y posesión de drogas, más del 80% son hombres, 

siguiendo la misma tendencia que la población carcelaria general.  

En cuanto a la diferencia de población detenida por tenencia y por tráfico, podemos 

señalar que proporcionalmente es más importante el número de mujeres dedicadas al tráfico 

(siendo que en el 1993 arribaba a un 51% y en el 2000 a un 55%) mientras que  en el caso 

de los hombres, para esos mismos años el porcentaje de detenidos por tráfico es del 38% y 

26 % respectivamente. Tal como se señaló en el Capítulo II existe un creciente número de 

                                                 
23

 Año en el que comienza el cumplimiento de la ley. 
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mujeres que comienzan a involucrarse en tráfico de drogas. En este caso desconocemos la 

magnitud del tráfico, para considerar si se trata de “mulas” o de actores relevantes en la 

cadena de tráfico. Además de ello, también se desconoce el rol de las mujeres en la 

organización a cargo del tráfico.  

Otra dato que da cuenta del peso de la ley penal sobre los sectores más vulnerados, 

y a la vez da cuenta del carácter internacional del comercio de drogas, es el hecho de que 

en torno al 60% de la población extranjera detenida se encuentra en esa situación por la 

infracción a la ley de drogas.  

Por otra parte, en el caso de las mujeres, como señalamos en el Capítulo II es 

preciso observar la especificidad de la vulnerabilidad vinculada al género. Con ello nos 

referimos particularmente a la problemática de las mujeres madres. Para esta situación sólo 

encontramos información del SPF. Las madres presas junto a sus hijos, en los años 2010 y 

2011 representan el 3,7% y 3, 1%. Entre las carencias imaginables de crecer en un contexto 

de encierro, como fuera señalado en el Capítulo II resaltamos la falta de una adecuada 

atención de la salud, tanto de madres como de niños. Por otra parte, se destaca, que en los 

años señalados, el 85,2% y el 62% de las mujeres respectivamente eran madres, lo que 

implica un desmembramiento de las familias.  

Por otra parte, la información sistematizada por la Procuración Penitenciaria Nacional 

sobre el SPF da muestras también de la vulnerabilidad en la que vive la población 

carcelaria, también manifiesta a través del riesgo que corre la vida de las personas allí 

alojadas tanto por causas de salud como de situaciones de violencia. Aquí se evidencia por 

un lado, los niveles de violencia que existen en el interior de las unidades penitenciarias, 

siendo esta ejercida por las personas privadas de la libertad, sin una eficiente intervención 

para neutralizarla por parte del personal del sistema penitenciario, o mismo que se trate de 

violencia institucional. La mayor cantidad de muertes para todos los años registrados (2009-

2012) se da por enfermedad, pero no se obtiene mayor información sobre las mismas, ni de 

la atención recibida de los internos. Por otra parte, se registra una gran cantidad de 

suicidios, que en todos los años representa la segunda causa de muerte. Es importante 

destacar que en estos casos por lo general se obtiene poca información y cabe poner un 

manto de sospecha sobre la real situación de la muerte. En tercer lugar se encuentra el 

homicidio como causa de muerte. Con relación a la edad de las personas fallecidas, es 

importante remarcar que las muertes violentas se dan sobre todo en la población joven (el 

88% de las muertes violentas tiene lugar en personas de entre 18 y 44 años).  
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Observatorio de Drogas  

La Sedronar ha realizado cuatro estudios indagando los niveles de consumo de 

sustancias psicoactivas en nuestro país. En los años 1999, 2004, 2006, 2008 y 2010 se llevó 

a cabo la Encuesta Nacional en Población General.  

Es importante destacar que el primer estudio se realizó sobre una población de 16 a 

64 años de edad que habitan localidades de 100.000 habitantes y más, mientras que en el 

segundo caso la población a analizar es de los 12 a 65 años de edad. Es por ello, que por 

razones muestrales, por ponderaciones de la muestra y de metodología de abordaje, no se 

podrán realizar análisis comparativos.  

Luego, en el año 2006 se tomó de muestra a población de 12 a 65 años pero de 

localidades de 80.000 y más habitantes, éste tampoco se puede relacionar con los 

anteriores por haber sido utilizadas diferentes metodologías y niveles de cobertura muestral, 

pero sí puede relacionarse con los estudios realizados en los años 2008 y 2010.  

De todas maneras, resulta interesante observar ciertas prevalencias de consumo que 

marcan los estudios, ya que también presentan indicios sobre la circulación de drogas en el 

país. 

El estudio realizado en el año 1999 sobre una población de 16 a 64 años indica que 

uno de cada diez argentinos consumió alguna vez en su vida una sustancia ilegal como 

Marihuana, Clorhidrato de cocaína, Sustancias inhalables, Alucinógenos, Pasta base, 

Opiáceos-Anestésicos o Crack (cuadro 49). Entre ellas, la marihuana es la sustancia de uso 

más extendido, con una prevalencia de vida24 del 8,6%. En el caso de todas las drogas 

ilegales, la prevalencia de vida es superior en los hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 En los distintos estudios realizados por el Observatorio de Drogas se entiende por prevalencia de 

vida a la proporción de personas que consumieron la sustancia alguna vez en la vida sobre el total de 
las personas estudiadas. 
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Cuadro 49. Prevalencia (%) de consumo en la vida de sustancias ilegales* hombres y 
mujeres de 16 a 64 años. Argentina 1999. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio de Drogas 

*Referencia: Marihuana: A; Clorhidrato de cocaína: B; Alucinógenos: C; Pasta base: D; Opiáceos y 
anestésicos: E; Crack: F 

En el año 2004 se realizó el estudio sobre la población de 12 a 65 años de 

localidades de más de 100.000 habitantes de nuestro país.  

Para el caso de los adolescentes, el estudio indica que la droga de mayor consumo 

es la marihuana, teniendo una diferencia muy pequeña el consumo entre hombres y 

mujeres. En el caso de clorhidrato de cocaína el consumo es exclusivamente de hombres. 

Con relación a la población de 16 a 65 años la droga ilegal más extendida también es 

la marihuana (7,3%), marcando una importante preponderancia en las mujeres (9,5%) por 

sobre los hombres (4,8%) (Cuadro 50).  
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Cuadro 50. Prevalencia (%) de vida de consumo de sustancias ilegales* en la 
población de 12 a 65 años. Argentina 2004. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio de Drogas 

*Referencias: Marihuana: A; Clorhidrato de cocaína: B; Inhalantes: C; Pasta Base: D; Éxtasis: E; 
Alucinógenos: E; Opiáceos y anestésicos: G 

El estudio realizado en el 2006 indica que la sustancia ilegal de mayor consumo 

entre la población de 12 a 65 años que viven en localidades de 80 mil habitantes y más, es 

la marihuana, con una tasa de consumo del 15.8% (cuadro 51). La prevalencia de vida en 

los hombres es 18,6 % y en de las mujeres es 13,3%. La segunda droga que exhibe mayor 

consumo es la cocaína, con una prevalencia del 7.9%. El consumo se registra en un 9,2% 

en hombres y un 6,7% en mujeres. En la encuesta realizada en el 2008, también se 

presenta la marihuana como la droga ilegal con mayor consumo, pero con una tasa de 

consumo de vida menor, del 8.9%, siendo que un 12,5 representa a los hombres y 5,2 a las 

mujeres. La cocaína también ocupa el segundo lugar, pero con un una prevalencia de vida 

también menor: 3.4%. 5,4 de consumo en hombres y 1,4 en mujeres. En el caso de la 

encuesta del 2010 la marihuana también es la droga ilícita con mayor consumo, pero con un 

pequeño descenso con relación a la encuesta anterior, 8,1%, siendo el consumo en 

hombres del 12,0% y del 4,7% en hombres. Con relación a la cocaína, también para el 2010 

ocupa el segundo lugar, también marcando un descenso con relación a la encuesta anterior, 

un poco mayor en el caso de esta sustancia: 2,6% siendo 4,6% el porcentaje de consumo 

en hombres y 0,8% en mujeres. Por otra parte, también destacamos la disminución en el 
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consumo de pasta base en las tres encuestas, que presentan un (1%, 0,4% y 0,3% 

sucesivamente). 

Cuadro 51. Prevalencia (%) de vida de consumo de sustancias ilegales. Hombres y 
mujeres de 12 a 65 años. Argentina 2006, 2008 y 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio de Drogas 

Con relación a la edad del consumo (cuadro 52), podemos decir que para las tres 

encuestas la edad de consumo de la marihuana es principalmente de los 18 a los 24 años, 

mientras que para la cocaína la edad de consumo es mayormente de 25 a 34 años.  
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Cuadro 52. Prevalencia (%) de consumo en la vida de sustancias ilegales por rangos 
de edad*. Argentina 2006, 2008 y 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio de Drogas 

*Referencia: 12 a 17 años: A; 18 a 24 años: B; 25 a 34 años: C; 35 a 49 años: D; 50 a 65 años: E 

La región Metropolitana (cuadro 53) es donde mayor nivel de consumo se registra 

para el caso de todas las drogas ilegales en las encuestas de loa años 2006, 2008 y 2010. A 

esta la siguen la región Patagónica y la Pampeana. 
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Cuadro 53. Prevalencia (%) de vida de consumo de sustancias ilegales* según regiones. 
Población 12 a 65 años. Argentina 2006, 2008 y 2010. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio de Drogas 

*Referencia:Marihuana: A; Cocaína: B; Pasta base- Paco: C; Èxtasis: D 

Con relación a la información relevada sobre el consumo, como ya bien se señaló, no 

todos los informes realizados por el Observatorio de Drogas se pueden comparar entre sí, 

de todas formas podemos resaltar que en todos los casos, entre las drogas ilegales que 

registran mayores niveles de consumo son la marihuana, luego seguida por la cocaína. 

Podemos destacar que el consumo se presenta mayormente en hombres, a excepción de la 

marihuana en la encuesta realizada en el año 2004. Con relación a las tres últimas 

encuestas, que por presentar la misma metodología son comparables entre sí, se observa 

una disminución en cuanto a la prevalencia de vida de consumo, tanto en el caso de la 

marihuana como en el de la cocaína. 

A modo de síntesis, señalamos a partir de la información analizada, podemos dar 

cuenta de cierto crecimiento del desarrollo del narcotráfico en la Argentina. Por otra parte, 

señalamos que con relación a los datos sobre homicidios, no tenemos información que nos 

permita dar cuenta de la relación de estos con el comercio de drogas. En este sentido, 

señalamos la importancia de realizar análisis de la información estadística vinculadas con 

otras agencias estatales que también producen información, así como también generar 

espacios de cooperación y trabajo en conjunto con universidades, centros de investigación 
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para poder conocer con mayor detalle los contextos que dieron lugar a la ocurrencia de 

hechos de violencia extrema.  

Por otra parte, sí señalamos la gran incidencia que tiene la infracción de la ley de 

drogas sobre la población carcelaria y a su vez, resaltamos las evidencias de que las 

prisiones no son un lugar donde los derechos de las personas quedan salvaguardados, sino 

que por el contrario se presenta como espacio reproductor de la violencia, y que en ese 

sentido resulta urgente repensar el sistema y las prácticas penitenciarias.  

Finalmente como ya hemos señalado, la información se produce y publica 

generalmente de forma fragmentada, sin un criterio de periodicidad definido, sin continuidad 

a través de los años, y sin mantener constante una misma metodología. A pesar de ello, 

rescatamos que el SAT, el SNIC y el SNEEP representan una excepción en tanto guardan 

una misma metodología a lo largo del tiempo, pero no así su sistematicidad para la 

publicación de la información. Con relación al SNEEP también resaltamos que son muchas 

las provincias que no registran y elevan la información para el desarrollo de los informes. 
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Búsquedas bibliográficas sobre el desarrollo del narcotráfico y su relación con la 
violencia y la población carcelaria. 

 
En el presente apartado presentamos los resultados hallados sobre la la exploración 

de los abordajes de la problemática del narcotráfico y su vínculo con la violencia y la 

población carcelaria, a partir de la búsqueda de artículos científicos. Desarrollamos una 

búsqueda sobre la problemática desde distintas disciplinas para dar cuenta de la relevancia 

de esta problemática, pero con la intención también de observar el abordaje sobre este tema 

específicamente desde el campo de la salud. 

Como se ha mencionado con anterioridad, América Latina posee un rol protagónico 

en el tráfico de drogas, y a su vez cuenta con los índices de violencia más altos del mundo 

(Menéndez: 2012), teniendo ello en cuenta desarrollamos una búsqueda de trabajos 

científicos que den cuentan de este problema a partir de revistas científicas de América 

Latina: Luego, incluimos revistas del resto del mundo, para poder realizar un análisis más 

exhaustivo sobre el abordaje de esta temática en el campo de las revistas científicas.  

 

Acerca de los resultados hallados 

 

A partir de las búsquedas de artículos publicados en revistas de América Latina, en 

el portal Scielo se registraron un total de 110 artículos y 52 artículos en el portal Redalyc. De 

estos se descartaron los artículos que no eran producto de investigaciones y aquellos que 

fueron encontrados en ambos portales, tras ese tamiz  se analizaron 109 artículos  

Con relación al contenido25, mayoritariamente los artículos abordan la problemática 

en los países en los que ésta se encuentra más desarrollada, siendo entonces que los 

textos reflejan las particularidades del narcotráfico en Colombia (28), México (25), Brasil 

(12), la relación de los EEUU con los países productores de América Latina (8), y sobre la 

problemática en América Latina (9). Sólo tres de los textos refiriere específicamente a la 

Argentina (Tabla 1). 

Para analizar los diferentes enfoques desde los que se aborda la temática, 

observamos las áreas de interés de las publicaciones en las que se han divulgado los 

trabajos. Si bien la clasificación por las áreas temáticas no es tan precisa, en tanto los temas 

de interés de las revistas científicas en algunos casos se superpone, realizamos la siguiente 

                                                 
25 En la Sección Anexo se presenta un cuadro con información (año, datos de publicación, titulo, autor, país 

objeto de la publicación, palabras claves, tema, área de interés de la revista de publicación) de cada uno de los 
textos hallados. 
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clasificación: Ciencias Sociales y Económicas, Ciencias Humanas, Ciencias Agrarias y 

Estudios Rurales, Psicología, Ciencias Médicas, que a su vez dichas áreas temáticas, 

contienen disciplinas en su interior.  

La mayoría de los textos refieren a las Ciencias Sociales y Económicas (69). Gran 

parte de los documentos (14) fueron publicados en revistas interesadas en los estudios de 

relaciones internacionales. En menor medida (10) se encontraron textos referentes al 

análisis político y la ciencia política contemporánea. Por otra parte, se encontraron textos 

(22) sobre Ciencias Humanas, dentro de esta clasificación se hallaron mayormente textos 

(8) de Antropología. Además, se hallaron textos (3) referidos a las Ciencias Agrarias y 

Estudios Rurales, y del campo de la psicología (3). Enfocándonos en la problemática que 

nos ataña particularmente en el presente trabajo, hemos encontrado investigaciones 

referentes del campo de las Ciencias Médicas (10), que se subdividen de la siguiente 

manera según las revistas en los que fueron publicados: Salud pública (3), Salud colectiva 

(3), Enfermería (2), Medicina general integral (1), Ciencias Forenses, Bioética, Legislación y 

Jurisprudencia relacionada con la Salud (1) (Tabla 2). 

Asimismo, con el fin de analizar los abordajes de los textos, relevamos la profesión 

del primer autor de cada uno de ellos. De este modo, observamos que la gran mayoría de 

los autores (64) provienen de las Ciencias Sociales siendo las disciplinas con mayor 

cantidad de apariciones, la Sociología (23) y la Ciencia Política (20). Luego seguidas por las 

Ciencias Humanas (33), con mayor aparición de la Antropología (18). Las ciencias médicas 

tienen una presencia menor, en tanto se registraron dos médicos y dos enfermeros (Tabla 

3).  

Con relación al abordaje de los textos publicados en revistas de interés del campo de 

la salud, señalamos que tres artículos abordan el tema desde la perspectiva del consumo de 

drogas ilegales en jóvenes. Uno de ellos, publicado en una revista de salud pública26, 

analiza el problema del uso de sustancias adictivas desde una posición ético-social con 

énfasis en los aspectos éticos que se deben tener presentes en el abordaje de los 

problemas adictivos. Los otros dos textos que presentan esta perspectiva fueron publicados 

en revistas especializadas en enfermería. Uno de ellos27, desarrolla un trabajo cuantitativo, 

analizando la frecuencia de experimentación y consumo de drogas, en alumnos de escuelas 

de nivel medio de Córdoba, Argentina, en relación a variables sociodemográficas. El otro 

                                                 
26

 Implicación de los valores éticos y morales en el enfrentamiento de las adicciones en jóvenes. Revista Cubana 
de Salud Pública, 2008, vol.34, no.4, p.1-13. Cuba 
27

 “Análisis de la frecuencia de experimentación y consumo de drogas de alumnos de escuelas de nivel medio” 
Revista Latino Americana de Enfermagem vol.18 no.spe Ribeirão Preto May/June 2010 
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artículo28, realiza un análisis cualitativo, con entrevistas semiestructuradas, en jóvenes del 

área metropolitana de Nuevo León en México que explora el significado del uso de drogas 

en la vida cotidiana de jóvenes que integran pandillas de esa ciudad. Ahora bien, señalamos 

que el primero de los artículos no hace mención al tráfico de drogas. Por su parte, el 

segundo de los artículos considera el tema del consumo de drogas como una problemática 

que debe ser abordada por el sistema de salud, pero no realiza ninguna mención al tráfico 

de las mismas. En tanto, el artículo que aborda la temática en México, remarca la violencia 

en jóvenes producto del narcotráfico, pero no realiza referencia a ésta como un problema 

relacionado al campo de la salud.  

Por otra parte, uno de los textos29 publicados en una revista especializada en Salud 

pública, analiza los homicidios en la ciudad de Medellín y los vincula a la criminalidad 

producto del narcotráfico, al comercio minoritario de drogas y el consumo. 

En el artículo se reconoce al narcotráfico como un grave problema social, económico, de 

seguridad ciudadana y también de salud pública. Con relación al otro de los textos publicado 

en una revista sobre salud pública, el mismo se circunscribe a analizar el consumo de 

anfetaminas en Estados Unidos30. 

Por su parte, entre los textos clasificados en revistas de salud colectiva, uno de 

ellos31 resalta la problemática de la violencia en Brasil, pero no aborda a esta vinculada con 

el narcotráfico, ni lo asocia con un problema que afecta a la salud pública. Otro de los 

textos32, realiza un estudio sobre las tasas de homicidios en México entre los años 1990 y 

2009, y a través de un análisis multivariado revela que la impunidad, el narcotráfico, el 

consumo de alcohol y drogas y la deserción escolar –en ese orden- son factores claves para 

entender las variaciones geográficas de las tasas de homicidio en esos años, pero no lo 

plantea como un problema que afecte al sistema de salud.  

En cuanto al texto publicado en la revista Salud Colectiva de autoría de Eduardo 

Menéndez33, sí aborda la temática de la violencia y la población carcelaria producto del 

                                                 
28

  El consumo de drogas como una práctica cultural dentro de las pandillas. Revista Latino Americana de 
Enfermagem vol.19 no.spe Ribeirão Preto May/June 2011 
29

 Escenarios de homicidios en Medellín (Colombia) entre 1990-2002. Revista Cubana Salud Pública, Set 2005, 
vol.31, no.3, p.0-0. Cuba 
30

 Use and abuse of amphetamine-type stimulants in the United States of America. Revista Panamericana Salud 
Publica, Feb 2001, vol.9, no.2, p.114-122. Organización Panamericana de la Salud 
31

 A violência no Brasil: causas e recomendações políticas para a sua prevenção  Ciência Saúde Coletiva, 1999, 
vol.4, no.1, p.53-69.  Río de Janeiro. Brasil 
32

 Mortalidad por homicidios en México: tendencias, variaciones socio-geográficas y factores asociados. Ciência 
da Saúde Coletiva vol.17 no.12 Rio de Janeiro Dec.2012 
33

 Sustancias consideradas adictivas: prohibición, reducción de daños y reducción de riesgos. Revista Salud 
Colectiva vol.8 n.1 Lanús Jan./Apr. 2012 
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narcotráfico y las políticas punitivas para afrontarlo como un problema que afecta a la salud 

pública.   

El texto34 hallado en la revista sobre ciencias forenses aborda la cuestión del 

transporte de drogas ilegales en el interior del organismo (body packer) como un problema 

médico legal en aumento en las últimas décadas.  

Por último, el artículo35 publicado en el área de la Medicina General Integral, realiza 

una revisión bibliográfica y documental acerca de las normas legales establecidas en Cuba 

para el control de las sustancias bajo fiscalización internacional y nacional, muchas de las 

cuales pueden ser utilizadas con fines no médicos. 

A partir de los artículos hallados, podemos plantear que si bien se aborda la 

problemática del narcotráfico y su vinculación con la violencia y la población carcelaria 

desde distintas disciplinas, ese abordaje desde el campo de la salud, aún parece menor, con 

relación a otras disciplinas. Asimismo, es importante destacar que cinco artículos vinculan o 

en menor medida, mencionan, la problemática asociada con la violencia, y cuatro de ellos la 

vinculan con el narcotráfico. Ahora bien, solo dos textos sostienen que este un problema que 

afecta al campo de la salud, y por último, sólo uno de estos textos, plantea que el desarrollo 

del narcotráfico y las políticas punitivas para afrontarlo resultan un afectación al sistema de 

salud, por las consecuencias en la violencia y población carcelaria, entre otras.  

De todas maneras, a partir de la bibliografía encontrada, sí podemos resaltar que la 

violencia producto del crimen organizado que gira alrededor del comercio de las drogas 

ilícitas queda reflejada en gran parte de los textos hallados. En ese sentido, podemos 

señalar que observando las palabras claves, numerosos textos (18) utilizan las palabras 

violencia, en menor cantidad (6) se hacen mención a la palabra homicidio y a la relevancia 

de la problemática carcelaria, a partir de la mención de las palabras (5) población carcelaria 

y prisión. Por otra parte, señalamos que una gran cantidad de textos (36), de distintas 

disciplinas, hacen foco en las limitaciones, o en algunos casos del fracaso, de las políticas 

punitivas de drogas implementadas en los distintos países de la región.  

Por último, con relación al año de publicación de los textos, encontramos 

documentos con fecha de publicación desde el año 1993 hasta el 2013, señalamos que a 

partir del año 2005 se publicaron el 73% (83 artículos) de los textos hallados, lo que nos 

podría indicar la relevancia creciente del tema para las distintas disciplinas implicadas. 

                                                 
34

 Síndrome de body packer con resultado de muerte: A propósito de un caso. Cuaderno de Medicina Forense 
(51): 47-54, ILUS, TAB. 2008 Jan. España 
35

 Principales bases legales relacionadas con la expedición y uso de estupefacientes, psicotrópicos y otras 
sustancias tóxicas en Cuba. Revista Cubana de Medicina General Integral, Jun 2006, vol.22, no.2, p.0-0. Cuba 
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Con relación a las búsquedas de artículos en revistas internaciones, en el portal 

Scopus encontramos 92 resultados. Luego del tamiz de clasificación analizamos un total de 

67 artículos publicados en revistas internacionales. La gran mayoría de los artículos aborda 

el desarrollo de esta problemática en América Latina, particularmente en Brasil (17), México 

(14) y Colombia (6). Por otra parte, se encuentra una considerable cantidad de textos sobre 

USA (4), y también sobre éste país y su relación con México (4). Mencionamos que no se 

encontró ningún trabajo que abordara la problemática en Argentina, y destacamos que es 

menor la cantidad de textos hallados sobre países de Asia (3) y África (2) (Tabla 4).  

Con relación a las áreas de interés de las revistas que publicaron los artículos 

encontrados, realizamos la siguiente clasificación para agrupar los textos: Ciencias Sociales 

y Humanas; Políticas de seguridad y Ciencias de la Salud. Dentro de la clasificación 

Ciencias Sociales y Humanas ubicamos la mayor cantidad de artículos (39), luego bajo 

políticas de seguridad encontramos 17 textos, y finalmente en Ciencias de Salud hallamos 

10 textos (Tabla 5).  

Sobre los textos hallados en revistas especializadas en las ciencias de la salud, cinco 

textos relacionan el tráfico de drogas con las violencias y/o la población carcelaria. Uno de 

ellos36 tiene como objetivo dar a conocer el impacto de los homicidios en Puerto Rico, 

basado en los resultados de la distribución espacial y temporal de los homicidios, y lo 

vincula entre otras variables, al tráfico de drogas. Por otra parte, otro artículo37 describe el 

impacto de la violencia urbana y el tráfico de drogas sobre un Centro de Atención 

Psicosocial en (CPAS) en la zona norte de Río de Janeiro. En otro trabajo38 se aborda la 

temática de la mujer como autora de actos de violencia, específicamente el tráfico de 

drogas, principal motivo de encarcelamiento de mujeres en los últimos años. Encontramos 

también un texto39 que analiza la participación de jóvenes en el tráfico de drogas. Por último, 

uno de ellos40 aborda las problemáticas de las violencias desde la perspectiva de los 

referentes de la comunidad de Londrina, en Paraná. Brasil, donde se menciona al tráfico de 

drogas como un problema que genera grandes problemas de violencia en la comunidad. Es 

importante resaltar, que si bien en estos textos se aborda la problemáticas de las violencias 

                                                 
36

 La distribución geográfica del riesgo de muerte y homicidios en Puerto Rico 2001 – 2010. Revista 
Panamericana de Salud Publica Volume 32, Issue 5, November 2012, Pages 321-329 
37

 La violencia urbana y sus consecuencias en un centro de atención psicosocia en la zona norte del municipio de 
Rio de Janeiro. Revista Saude e Sociedade Volume 20, Issue 2, April 2011, Pages 363-376 
38

  La poca visibilidad de la mujer brasileña en el tráfico de drogas. Psicologia em Estudo Volume 14, Issue 4, 
October 2009, Pages 649-657  
39

 Tráfico en jóvenes en conflicto con la ley en San Pablo, Brasil. Revista Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology Volume 43, Issue 10, October 2008, Pages 816-823.   
40

 La violencia desde la perspectiva de los referentes de la comunidad Londrina, en Paraná. Brasil. Revista 
Saude e Sociedade Volume 19, Issue 2, June 2010, Pages 302-309  
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y la población carcelaria vinculada al narcotráfico, no se hace mención a las políticas de 

drogas como un factor que incida en estas consecuencias.  

Por otro lado, resaltamos que los otros cinco textos hallados del campo de la salud 

hacen exclusiva referencia a las problemáticas vinculadas al consumo de drogas.  

Tal como en las búsquedas en los portales Redalyc y Scielo, los textos hallados en 

Scopus dan cuenta de que aún el abordaje sobre esta temática desde el campo de la salud 

es menor con relación a otras disciplinas. Por otro lado, podemos mencionar que la gran 

cantidad de trabajos que hacen mención al desarrollo de la problemática en América Latina, 

puede servir como indicador del nivel de desarrollo de la problemática en la región.  

Del total de artículos relevados, un gran número abordan la problemática de la 

violencia relacionada con el desarrollo del narcotráfico (35 artículos abordan centralmente 

este tema) y en menor medida se analiza la problemática vinculada con la población 

carcelaria (6 artículos). Es también de destacar que son pocos los estudios que abordan la 

temática desde un análisis sobre las políticas prohibicionistas de drogas (3).   

Luego del análisis de los resultados obtenidos, podemos señalar que desde el campo 

científico se deja evidencia del desarrollo del narcotráfico, y su relación con las violencias y 

la población carcelaria, pero desde el campo científico de la salud pública, no se presentan 

importantes aportes que relacionen a esta problemática como un problema de afectación a 

salud pública. 
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Tabla 1. País o región objeto de la investigación en los artículos hallados en los 

portales Redalyc y Scielo hasta agosto de 2013. 

 
País / Región  

 
Frecuencia 

Colombia 30 

México  25 

Comparación México – Colombia 2 

Brasil  12 

América Latina  9 

Relación con EEUU  8 

Argentina  3 

Región Andina  3 

Cuba  3 

Guatemala 2 

España 2 

Países del Caribe 2 

Bolivia  1 

Venezuela 1 

Panamá   1 

República Dominicana 1 

Perú 1 

Otros 4 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2 Área de interés de la revista que publica los artículos hallados en los portales 
Redalyc y Scielo hasta agosto de 2013. 

Área de interés  Frecuencia 

Ciencias Sociales y Económicas  69 

Relaciones Internacionales.  14 

Análisis político y Ciencia política 10 

Economía 6 

Sociología 5 

Comunicación 2 

Planificación 1 

Derecho 1 

Ciencias Humanas  22 

Antropología 8 

Historia 3 

Geografía y estudios migratorios              5 

Ciencias  Agrarias y Estudios Rurales 3 

Psicología 3 

Ciencias Médicas 10 

Salud pública                   3 

Salud colectiva                   3 

Enfermería                   2 

Medicina general integral                   1 

Ciencias forenses, bioética, legislación y jurisprudencia 
relacionada con la salud                   1 

Otros             2 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 3. Profesión del primer autor de los artículos hallados en los portales Redalyc y 
Scielo hasta agosto de 2013. 
 

Profesión del Primer autor Frecuencia 

Ciencias Sociales 64 

Sociología 23 

Análisis político y Ciencia política 20 

Comunicación 5 

Economía 5 

Relaciones Internacionales.  3 

Derecho 3 

Planificación 2 

Ciencias Humanas  33 

Antropología 15 

Historia 7 

Geografía y estudios migratorios 7 

Filosofía 2 

Letras   2 

Ciencias Médicas 4 

Medicina 2 

Enfermería  2 

Psicología  2 

Escritor 2 

Ciencias Agrarias 1 

Periodismo 1 

Militar 1 

Sin información 1 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4 País o región objeto de la investigación en los artículos hallados en el portal 
Scopus de 2008 hasta noviembre de 2013. 
 
País / Región  

 
Frecuencia 

Brasil 17 

México  14 

Colombia 6 

EEUU 4 

Relación EEUU – México 4 

América Latina  3 

Ecuador  1 

Jamaica 1 

Puerto Rico 1 

Chile 2 

Antillas 1 

África 1 

Uganda 1 

Asia   1 

Uganda 1 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 5. Área de interés de la revista que publica los artículos hallados en el portal 
Scopus desde 2008 hasta noviembre de 2013. 
 

Área de interés  Frecuencia 

Ciencias Sociales y Humanas  39 

Sociología 7 

Análisis político y Ciencia política 6 

Derecho 3 

Desarrollo 3 

Geografía y migraciones 3 

Estudios Mexicanos 2 

Estudios latinoamericanos  2 

Derecho 1 

Folklore 1 

Políticas de Seguridad 17 

Políticas de seguridad     2 

Criminología      5 

Crimen organizado 3 

Prácticas policiales 2 

Conflicto y violencia 4 

Terrorismo 1 

Ciencias Médicas 10 

Salud pública              4 

Salud    2 

Salud mental             1 

Psiquiatría             1 

Psicología             1 

Epidemiología             1 

Otros    1 

Fuente: Elaboración propia.  
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Búsquedas bibliográficas sobre nuevos debates en torno a las políticas de drogas 
desde el campo de la salud pública. 

 
En los portales Scielo y Redalyc fueron halladazos 50 resultados, tras el tamiz de 

clasificación obtuvimos 4041 resultados hallados tras la búsqueda de “políticas de drogas” y 

“políticas prohibicionistas” en los dos portales mencionados. De estos, sólo 6 hacen mención 

a cuestiones vinculadas a las políticas de drogas enfocándose en el comercio de drogas, 

mientras la gran mayoría de artículos aborda temas vinculados al consumo, y la violencia 

(Tabla 6).  

En esta última búsqueda, sobre los textos que plantean los límites de las políticas 

prohibicionistas, uno de ellos42 que aborda el tema de la prevención sobre el uso de drogas 

desde el campo de la antropología médica, sostiene que las políticas prohibicionistas 

convierten el comercio y su uso en un delito y a sus usuarios en delincuentes o, en todo 

caso, en "enfermos bajo prescripción penal", cuya única posible salida es la abstención total. 

Además, considera que América Latina ha sido un terreno aún más árido que otras partes 

del mundo para el desarrollo de programas preventivos en la línea de la reducción del daño, 

entre otras cosas por la influencia directa de las políticas hegemónicas estrictamente 

ortodoxas de EE.UU.  

Otro de los textos43 que plantea una propuesta para la atención del problema de las 

adicciones desde un enfoque de salud pública, aborda el tema de las políticas de drogas, 

planteando el debate en torno a la legalización o la prohibición de las mismas, 

argumentando sobre la necesidad de otorgar mayor claridad sobre los objetivos y alcances 

sobre los posicionamientos en torno a la legalización de las mismas. En este sentido el 

artículo plantea como recomendable analizar por separado el tema de las drogas y el crimen 

organizado, y las drogas y salud pública, considerando que si bien las drogas implican 

recursos muy importantes para el crimen organizado, el incremento de la disponibilidad 

también conllevaría importantes riesgos para la salud pública. Además, remarca la 

necesidad de considerar que la prohibición también trae consecuencias no intencionadas 

que incluyen la violencia. Por último, sostiene que de tomarse una política que libere el uso 

de drogas, esta debería ser acompañada por recursos económicos que permitan al sector 

salud hacer frente al problema con mejores y más amplias medidas de prevención y 

tratamiento. 

                                                 
41 En la Sección Anexo se presenta un cuadro con información (año, datos de publicación, titulo, autor, país 

objeto de la publicación, palabras claves y tema del artículo) de cada uno de los textos hallados. 
42

 Políticas de drogas: prevención, participación y reducción del daño Salud. Revista Colectiva vol.4 n.3 Lanús 

Sep./Dec. 2008 
43

 Las drogas y la salud pública: ¿hacia dónde vamos? Revista Salud Pública Méx vol.55 n.1 Cuernavaca 
Jan./Feb. 2013 



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un problema que afecta a la salud pública. 
Un acercamiento a los aportes para un debate posprohibicionista desde el campo de la salud pública. Lic. Victoria Darraidou. 
Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud, UNLa 

 

125 

 

Uno de los artículos44 que plantea el tema de las políticas de drogas, sostiene que los 

compromisos de Brasil mediante la firma de acuerdos y convenciones sobre el combate al 

tráfico y consumo de drogas le confiere la adopción de acciones represivas intensamente 

militarizadas. Pero por otro lado, también se sostienen demandas internas, traducidas en 

legislación local de abordajes sobre el consumo de drogas ilícitas desde una perspectiva de 

salud pública, y no como un tema jurídico policial. El artículo concluye que aunque el 

consumo constituye un crimen, se admite el derecho de ciudadanía a los usuarios de 

drogas, de acceder a programas de reducción de daños y de servicios de salud pública.  

Otro de los trabajos45 aborda el tema al analizar los discursos del médico higienista 

argentino Leopoldo Bard a partir de tres publicaciones que realizó entre 1923 y 1933 sobre 

toxicomanías, que condensan los debates en torno al papel del Estado, de las políticas 

públicas nacionales, regionales y, particularmente, la influencia norteamericana en 

Argentina.  

Por último, otro de los textos46 que aborda el tema, analiza la coyuntura política en 

España en la implementación de las salas de consumo. En dicho artículo se hace mención a 

la necesidad de realizar reformas sobre las políticas de drogas que acaben con la 

persecución a consumidores. 

Con relación a los artículos señalados, si bien se hace mención a las políticas punitivas 

de drogas, es importante remarcar que de estos textos ninguno hace mención a las políticas 

prohibicionistas sobre tráfico de drogas como un problema que afecta a la salud pública por 

las violencias y la población carcelaria vinculada con esta.   

La búsqueda de artículos por las palabras claves “reducción de daños” en Scielo 

presentó 14 resultados. Uno de ellos ya había surgido de la búsqueda en “políticas 

prohibicionistas” en Scielo. La búsqueda en Redalyc arrojó 8 resultados. De éstos, 3 ya 

habían sido identificados en el portal Scielo y uno de ellos en la búsqueda anterior sobre 

narcotráfico Por lo que el número de artículos a analizar fue 1747. De estos, sólo uno48 

abordaba la problemática en torno a las políticas de drogas y plantea la necesidad de 

procurar nuevos debates sobre el tema, texto que también surgió de la búsqueda sobre 

narcotráfico y salud pública (Tabla 8). 

                                                 
44

  Modelos de atenção à saúde de usuários de álcool e outras drogas: discursos políticos, saberes e práticas 
Revista Cadernos Saúde Pública vol.25 n.11 Rio de Janeiro Nov. 2009 
45

 Primeros debates sobre legislación del uso de drogas en Argentina a comienzos del siglo XX: la propuesta del 
Dr. Leopoldo Bard y su contexto sociohistórico Revista Salud Colectiva vol.8 n.3 Lanús Sep./Dec. 2012 
46

 Salas de consumo: entre innovación y mal menor en políticas de drogas. Adicciones, vol. 17, núm. 2, 2005, pp. 
287-297 
47

 En la Sección Anexo se presenta un cuadro con información (año, datos de publicación, titulo, autor, país 

objeto de la publicación, palabras claves y tema del artículo) de cada uno de los textos hallados. 
48

 Sustancias consideradas adictivas: prohibición, reducción de daños y reducción de riesgos. Revista Salud 
Colectiva vol.8 n.1 Lanús Jan./Apr. 2012 
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 Con relación a los artículos encontrados en el portal PubMed, la cantidad de artículos 

hallados asciende a 63, pero luego del tamiz de clasificación, analizamos 40 artículos. De 

ellos, sólo tres hacen referencia a políticas de drogas. Uno de ellos49, plantea la ineficacia de 

las políticas de drogas centradas en el control de la oferta, e invita a profundizar en modelos 

de intervención guiados por la reducción del daño. Otro de ellos50 también plantea la 

necesidad de realizar mayores investigaciones sobre las políticas de reducción de daños. 

Por último, uno de los artículos51 realiza un analiza los discursos sobre políticas de drogas 

en una campaña preelectoral a partir del relevamiento de cuatro diarios de Australia. 

Para concluir podemos señalar que a partir de la búsqueda y el análisis de las 

publicaciones científicas en el campo de la salud, no hemos encontrados aportes que 

pongan en discusión a las actuales políticas de drogas, más allá de las medidas orientadas 

a la reducción de daños vinculada con el consumo. En este sentido, tampoco se encontraron 

aportes significativos sobre los debates que superen a las actuales políticas prohibicionistas 

de drogas. Si bien existen evidencias que señalan que el narcotráfico se constituye como 

una de las primeras causas de morbimortalidad para importantes grupos etarios y sectores 

sociales, desde el campo científico de la salud, no se encontraron importantes aportes que 

pongan en discusión las políticas prohibicionistas sobre las drogas.    

 
Tabla 6. Temas abordados en los artículos hallados en los portales Redalyc y Scielo 
hasta agosto de 2013 tras la búsqueda de las palabras claves “políticas de drogas”. 
 

Tema Frecuencia 

Consumo de drogas 13 

Políticas de drogas  5 

Violencias  4 

Consumo de tabaco y alcohol 3 

Otros 5 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49

 Si la política de drogas orientada a la oferta se ha roto, se puede reducir el daño? La fusión de disciplinas y 

métodos para avanzar en la política de control de drogas internacional. Int J Drug Policy. 2012 Jan; 23 (1) :6-15. 
doi: 10.1016/j.drugpo.2011.04.007. Epub 2011 20 de junio 
50

 La normalización y la reducción de daños: vías de investigación y agendas políticas. Revista Drug Policy. 2010 

Mar; 21 (2): 137-9. doi: 10.1016/j.drugpo.2009.11.005. 
51

 La cobertura periodística de la política de drogas: un análisis de los informes pre-electoral de la política de 

drogas de los Verdes en Australia. Revista Drogas Alcohol Rev. 2008 Jan; 27 (1):5-11. 
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Taba 7. País o región objeto de la investigación en los artículos hallados en los 
portales Redalyc y Scielo hasta agosto de 2013. 
 

País/región Frecuencia 

Brasil 1 

México  1 

Argentina 1 

España 1 

Otros 2 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla 8. Temas abordados en los artículos hallados en los portales Redalyc y Scielo 
hasta agosto de 2013 tras la búsqueda de las palabras claves “reducción de daños”. 
 

Tema Frecuencia 

Consumo de drogas 13 

Políticas de drogas  1 

Consumo de tabaco y alcohol 2 

Otros 1 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Tabla 9. País o región objeto de la investigación en los artículos hallados en los 
portales Redalyc y Scielo tras la búsqueda de las palabras claves: “reducción de 
daños”. 
 

País/región Frecuencia 

España 6 

Argentina  1 

México 1 

Otros 9 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla 10. Temas abordados en los artículos hallados en el portal PubMed desde 2008 

hasta 2013 tras la búsqueda de los descriptores “Harm reduction” combinado con 
“drugs, street”. 
 

Tema Frecuencia 

Consumo de drogas 32 

Políticas de drogas  3 

Consumo de tabaco y alcohol 2 

Otros 4 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 11. País o región objeto de la investigación en los artículos hallados en el portal 

PubMed desde 2008 hasta 2013 tras la búsqueda de los descriptores “Harm reduction” 
combinado con “drugs, street”. 
 

País/región Frecuencia 

Australia 10 

Canadá  10 

Estados Unidos  4 

Suiza 2 

Brasil 2 

Otros 14 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo V 

Consideraciones finales 

 
Este trabajo pretende poner en discusión los límites y alcances que se imponen 

para el abordaje de una problemática social. Nos interesamos particularmente por 

analizar cómo el desarrollo del narcotráfico y las políticas prohibicionistas, producen 

violencia y generan un aumento de la población carcelaria, consecuencias, que según 

consideramos, resultan de afectación a la salud pública, y que no es abordado por el 

campo científico de esta disciplina.   

¿Qué entendemos como problemas de salud pública? ¿Cuáles son los límites 

del campo de salud pública para abordar problemas sociales? ¿El narcotráfico es sólo 

un problema de seguridad? ¿Cómo abordar los problemas vinculados a las violencias 

y el delito? Son interrogantes que se presentan en este trabajo, y que consideramos 

necesario comenzar a ensayar respuestas para poder abordar con mayor éxito estas 

nuevas problemáticas.  

Con este trabajo pretendemos dar cuenta que el desarrollo del delito y las 

violencias que gira en torno al tráfico de drogas, produce efectos que merecen 

intervenciones que trasciendan las acciones que se circunscriben a la represión del 

delito. A la vez, que la emergencia de problemáticas que no tienen origen en 

cuestiones biológicas, pero que sí afectan a la vida, desafían las fronteras del campo 

científico de la salud.  

A partir de la búsqueda de información que nos permitiera tomar conocimiento 

del desarrollo de esta problemática en el país, observamos lo escasa que se presenta 

la información estadística para comprender este fenómeno. Es este punto sería 

deseable contar con mayor información, producida por distintas fuentes y de distintas 

agencias estales y campos de conocimiento, para procurar conocer la problemática en 

todas sus esferas y posibilitar desarrollar estrategias que superen la visión de un área 

estanca, de modo tal de poder planear intervenciones integrales y multiagenciales. Por 

lo hasta aquí analizado, observamos una serie de limitaciones que presentan la 

producción y publicación de datos estadísticos, para dar cuenta de la problemática del 

narcotráfico, y las violencias y la población carcelaria vinculada a éste. 

Dichos problemas o vacíos en la construcción y visibilidad de la información 

repercuten directamente en el planeamiento y gestión de políticas públicas, en tanto 

que estos deberían ser la fuente de datos para la elaboración de aquellas.  

Ahora bien, tampoco podemos dejar de reconocer que la publicación de datos 

estadísticos, y más aún cuando ellos abordan temas sensibles como los vinculados al 
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delito y las violencias, pueden traer aparejadas consecuencias no deseables 

(Dammert et al.: 2010). La publicación de datos, puede dejar en evidencia la existencia 

de problemas e invitar a la comunidad a fiscalizar las políticas de gobierno, y con ello 

evaluar, exigir cambios, o instalar un mal humor social, entre otras. A su vez, la 

publicación de información estadística, puede debilitar al partido de gobierno, y 

establecer un foco de crítica para sus competidores electorales. Es decir, todas estas 

manifestaciones pueden no ser anheladas por funcionarios políticos, y de ese modo 

desalentar a la publicación de información estadística de temas vinculados a estas 

problemáticas. Por otra parte, la deficiente, escasa, o nula producción y/o publicación 

de datos vinculados a delitos y violencias produce un vacío, que muchas veces es 

ocupado por los medios de comunicación. Estos generalmente amplifican estas 

problemáticas, con poco anclaje con la realidad y estigmatizan a los sectores sociales 

que se presentan como más vulnerables (en este caso, hombres, jóvenes, de sectores 

populares), ubicándolos exclusivamente como perpetradores de la violencia y 

demandando medidas mayormente vinculadas a las manifestaciones represivas del 

Estado.  

Ahora bien, como observamos en este trabajo, el campo de la salud, poco 

aporta para el conocimiento de esta problemática que se constituye como una de las 

principales causas de morbimortalidad para ciertos grupos etareos y sectores sociales. 

El crecimiento de las violencias y accidentes trajo aparejado una transformación en los 

perfiles epidemiológicos de las sociedades en desarrollo, hecho que deja en manifiesto 

el nivel de desarrollo de dichas problemáticas, y de ese modo pone en relieve la 

necesidad de involucrarse e intervenir en ellas.  

Como presentamos en el Capítulo II de este trabajo, la salud pública encuentra 

dificultades para abordar problemas que afectan a los conjuntos sociales a partir de 

categorías que no responden a fenómenos biológicos. Como bien señalamos, el 

creciente desarrollo de las violencias y el delito, es una problemática que responde a 

un entramado de hechos sociales, políticos, económicos, culturales que fueron 

moldeando un marco de oportunidades para el desarrollo de estas actividades, y 

cuyos efectos -entre otros- también afectan a la salud pública. 

Si bien como mencionamos, son muchas los factores que intervienen para 

intentar comprender estos hechos, es también preciso intentar explicar estos 

fenómenos, dar respuestas e intervenir desde distintos campos de conocimiento, y no 

caer en respuestas estatales que tienden a reproducir las injusticias que la misma 

sociedad moldea.  
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El relevamiento de datos estadísticos vinculados al desarrollo del narcotráfico 

nos permite remarcar, a pesar de lo deficiente que resulta la información existente 

para analizar la evolución de esta problemática, que quienes están involucrados en los 

hechos violentos son mayoritariamente hombres jóvenes, y que el peso de la ley 

penal, recae mayormente sobre este sector de la sociedad. Asimismo, se dimensiona 

una importante cantidad de personas detenidas por la infracción a la Ley 23.737, en 

tanto que este figura como uno de los delitos con mayor mención para todos los años 

de los que contamos con información. Además, remarcamos que el encarcelamiento 

recae sobre el eslabón más frágil de la cadena delictiva. También se observa cómo la 

cárcel se presenta como un lugar reproductor de violencia y cómo las características 

del encierro inciden negativamente en la salud de las personas privadas de la libertad. 

Es también de destacar que se registra un aumento en la población penal femenina 

vinculada a esta problemática.  

Las búsquedas sistemáticas de bibliografía nos permitieron observar cómo el 

tema de las violencias, y en menor medida la población carcelaria, producto del 

narcotráfico es abordado por muchas disciplinas, quedando en evidencia el desarrollo 

y la magnitud del problema en distintos países de la región. Pero por otra parte, 

también queda al descubierto el aún limitado desarrollo de estos estudios desde el 

campo de la salud. El relevamiento realizado nos permite señalar que no existe aún un 

importante número de investigaciones que aborden cómo esta problemática incide en 

los perfiles de morbimortalidad desde el campo de la salud. En cuanto a realización de 

nuevos aportes para la superación de las actuales políticas de drogas, desde el sector 

de la salud, tampoco se observaron importantes contribuciones. En este punto 

destacamos que se encontraron estudios que analizan políticas alternativas, pero 

específicamente orientadas a reducir el daño de los usuarios de drogas. Pero no se 

encontraron importantes aportes sobre las consecuencias del desarrollo de las 

políticas prohibicionistas de drogas sobre el sector de la salud, enfocadas en el tráfico 

de drogas.  

Tal como citamos en el capítulo II de este trabajo, según Menéndez el rol de la 

medicina se presenta para prestar los fundamentos biomédicos sobre los 

componentes de ciertas sustancias y de ese modo fundamentar las acciones contra 

las drogas, que luego son catalogadas como “delitos contra la salud”, pero a partir de 

políticas planeadas e implementadas desde las áreas de seguridad (Menéndez: 2012). 

Como señalamos, la posición dominante de las ciencias biomédicas conlleva a la 

utilización de metodologías de tipo “naturalista” ignorando los procesos sociales. Ahora 

bien, como ya hemos planteado, partiendo del hecho de que mientras el acceso a 



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

El desarrollo del narcotráfico y las respuestas prohibicionistas para afrontarlo, como un problema que afecta a la salud 
pública. Un acercamiento a los aportes para un debate posprohibicionista desde el campo de la salud pública. Lic. 
Victoria Darraidou. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud, UNLa 

 

132 

 

ciertas sustancias demandadas por el público sean prohibidos o ilegales, 

permanecerán los incentivos, las oportunidades y las condiciones para promover 

modalidades delictivas (Tokatlian: 2000), y con ellas la propagación de violencia. En 

ese sentido, sería valioso contar con aportes desde el campo de la salud que incluyan 

en su abordaje los procesos económicos, políticos y socio-ideológicos que intervienen 

en la conformación de dicha problemática, y las consecuencias en términos de 

violencias y población carcelaria de las mismas, para poner en discusión las políticas 

prohibicionistas y fundamentar alternativas a estas.   

De este modo, se observa cómo el hecho de que un problema que afecta a la 

salud no se traduzca necesariamente en una intervención de esta área. Y es en este 

punto que señalamos que los problemas complejos, requieren de estrategias 

complejas para abordarlos. En este caso, es preciso superar las respuestas que se 

circunscriben al encarcelamiento y la exclusión social.  

Tal como fuera desarrollado en el Capítulo II, el rol del trabajo formal se 

constituye como central, en la construcción de una sociedad más igualitaria. Asimismo, 

deberíamos pensar en la escuela, por también representar una institución capaz de 

permitir un ascenso social. Con otros objetivos, es también deseable incluir los aportes 

desde el área de la salud, teniendo a la vista que la inclusión de esta área puede 

otorgar valiosa información para conocer las consecuencias sobre la salud del 

desarrollo del narcotráfico, así como fundamentos para diseñar nuevas intervenciones.  

Desde el campo de la seguridad (PNUD: 2012), se presentan enfoques que 

plantean la necesidad de generar una pluralización y multiplicación de actores, que 

permitan promover nuevas finalidades, racionalidades y modos de intervención. La 

pluralización de actores es considerada como una posibilidad de contribuir a erosionar 

la percepción de que la utilización de tecnologías coercitivas y punitivas por parte de 

las agencias del sistema penal constituye el único y más eficaz mecanismo para 

producir seguridad. En este sentido, se propicia el reconocimiento de políticas públicas 

que aborden la cuestión de la seguridad con racionalidades, enfoques y prácticas 

diversas a las del sistema penal y de la necesidad de participación de otros actores 

capaces de desarrollarlas. Esto es abordar de manera específica la multicausalidad 

del fenómeno, generando así nuevos desafíos para el desarrollo de políticas públicas. 

Desde el campo de la salud, pero a partir de un enfoque subalterno que 

concibe a la salud-enfermedad de una sociedad como producto de los procesos 

sociales, tomamos los aportes de Eduardo Menéndez, planteados a través de la 

noción de reducción de riesgos (2012). En dicha conceptualización, el autor incluye a 

las condiciones económicas, sociales, culturales como esencial para ejecutar una 
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política de reducción de daños. Menéndez considera que sin una modificación radical 

de ciertos aspectos de la sociedad, los riesgos y daños no podrán modificarse. 

Teniendo a la vista que los jóvenes y niños que mueren por las violencias, o son 

detenidos y encarcelados, mayoritariamente viven en un círculo de pobreza que se 

desarrolla y transmite generacionalmente, señala que las políticas sociales y de salud 

deben tener en cuenta el “circulo de pobreza” para crear condiciones de reducción de 

daños y de riesgos que superen los casos de sujetos particulares. En ese sentido, 

propone un enfoque de trabajo sobre los procesos estructurales, refiriéndose a la 

violencia sistémica, en el análisis, propuestas e intervenciones tomando la causalidad 

tanto a nivel individual como social. Ello implica trabajar con la vulnerabilidad en 

términos físicos y psíquicos, pero además con la vulnerabilidad social y económica de 

los sujetos, incluyendo las vulnerabilidades específicas desarrolladas por su 

pertenencia de clase social, género, edad, grupos étnicos. Lo cual supone incluir los 

factores de riesgo, los estilos de vida, referidos a conjuntos sociales. De ese modo, 

cuestiona las políticas prohibicionistas, impulsa a la reducción de daños, pero 

centralmente promueve la reducción de riesgos a través de la coordinación de 

procesos a nivel macro y micro social.   

De este modo concluimos que los problemas complejos también precisan de 

respuestas complejas, esto es realizar abordajes sumando perspectivas, actores, 

intervenciones desde distintos campos de conocimiento que superen las limitaciones de 

las distintas áreas de conocimiento, y sobre todo, que permitan generar respuestas que 

tiendan a disminuir las violencias y las desigualdades sociales.  
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APÉNDICE  

APÉNDICE A. Textos hallados en las búsquedas bibliográficas sobre Narcotráfico en los portales Scielo y Redalyc 

Año Datos de Publicación Título Autor 
País objeto 

de 
investigación 

Palabras claves Tema del artículo 
Área de interés 
de la revista de 

publicación 

1993 
Lua Nova no.30   

São Paulo Aug. 1993 

Violencia, orden 
y democracia en  
América Latina 

Rodrigo 
Uprimny 

América 
Latina 

--- 

Analiza desde la perspectiva de las organizaciones no 
gubernamentales cómo deben ser consideradas las formas 

de violencia que tienen impacto sobre los derechos 
humanos en América Latina con énfasis en la violencia 

estatal y paraestatal de las guerrillas, del narcotráfico y de la 
criminalidad común. Argumenta que la violación a los 
derechos humanos debe ser reservada a los agentes 

públicos y que las violencias ejecutadas por los agentes no 
estatales deben ser vistas como una práctica distinta. 

Políticas 
públicas 

1997 
Tempo social. vol.9  

no.1  São Paulo 
May 1997 

El nuevo 
paradigma de la 

violencia 

Michel 
Wieviorka 

Brasil 

Letras y ciencias 
humanas 

Violencia, Estado, 
Violencia del 

Estado, 
Criminalidad, 
Seguridad, 

Políticas públicas, 
Políticas 

internacionales, 
Globalización. 

Propone redimensionar el concepto de violencia dentro del 
actual estado de globalización mundial. La crisis 

internacional, el narcotráfico, la caída del bloque socialista 
en el este europeo, las políticas asistenciales de organismos 
internacionales, los conceptos de desarrollo y subdesarrollo 

terrorismo, sectarismo político y religioso, las nuevas 
conceptualizaciones culturales y sociales son temas 

abordados con vistas a la creación de un nuevo paradigma 
de la violencia,  

Sociología 

1997 
Tempo social. vol.9  

no.1  São Paulo  
May 1997 

Seguridad 
pública y 

secuestros en 
Río de Janeiro 

1995-1996 

Cesar 
Caldeira 

Brasil 

Secuestros, 
Política de 
seguridad 

pública, Política 
criminal, Rio de 

Janeiro, 
Criminalidad 

urbana violenta, 

Intenta contextualizar el problema de los secuestros en Río 
de Janeiro. El crimen de extorsión por medio de secuestros 
constituye uno de los nuevos problemas y desafíos para las 

políticas de seguridad. La alta incidencia. Los secuestros 
motivaron protestas sociales e inclusive la creación de un 
movimiento Reage Rio (Caminhada pela Paz).Discute la 

política de seguridad  pública en el Estado do Rio de Janeiro 
teniendo en cuenta el proyecto de una ciudad internacional 

Sociología  
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Crimen 
organizado, 

Derecho penal, 
Operación Río. 

vinculada a los negocios.  Por último, presenta datos 
recolectados sobre el crimen organizado a partir de delitos 

comúnmente asociados a pandillas como secuestros 
extorsivos, narcotráfico, asaltos a bancos entro  otros.  

1997 

Jun 1997, vol.40, 
no.1, p.75-122. 

Procópio Revista 
Brasilera Política 

internacional. Brasil 

Brasil en el 
contexto del 
narcotráfico 

internacional. 

Filho, 
Argemiro & 
Vaz, Alcides 

Costa  

Brasil 

Brasil, 
Narcotráfico, 

Política 
antidrogas. 

Estudia las dimensiones del universo del narcotráfico, 
ejemplificando parte de sus estructuras y hechos. Por otra 

parte, analiza el narcotráfico en sus mas importantes 
tendencias y manifestaciones en la sociedad brasilera, e 

identifica las principales formas de vinculación con el 
narcotráfico internacional 

 Política 
Internacional 

1998 
Tempo social. vol.10  
no.1  São Paulo May 

1998 

Conflictividad y 
violencia: 

reflexiones sobre 
la anomia en la 

contemporaneida
d  

Sergio Adorno  Brasil 

Anomia, 
Autoridad, Ley y 
orden, Violencia, 

Crimen 
organizado, 
Narcotráfico  

A partir de un análisis crítico del ensayo de Ralph 
Dahrendorf, Ley y Orden (1985), sobre la erosión de ley y el 
orden en las sociedades actuales, se busca deconstruir los 

argumentos planteados en el ensayo que inciden en el 
encerramiento de los individuos. Para sostener su 

argumento toma como referencia el narcotráfico que es 
considerada como la modalidad más emblemática de la 

producción de violencia en el mundo.  

Sociología 

1999 

Ciência & saúde 
coletiva, 1999, vol.4, 
no.1, p.53-69.  Río de 

Janeiro. Brasil 

La violencia en 
Brasil: causas y 

recomendaciones 
políticas para su 

prevención  

Chesnais, 
Jean Claude.  

Brasil 

Violencia, 
Criminalidad, 

Política de 
Prevención 

Trata sobe la violencia en los principales centros urbanos de 
Brasil. El trabajo tiene origen en una investigación de campo 
de entrevistas con diferentes personas relacionadas directa 

o indirectamente con la cuestión, como funcionarios, 
representantes del sector público, investigadores, 

presidiarios, personas ligadas al narcotráfico, líderes 
comunitarios, etc. Presenta un amplio diagnóstico de los 
principales factores que posibilitan el crecimiento de la 

violencia criminal en Brasil 

Salud Colectiva 
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1999 

 Revista. Brasilera de 
política internacional, 

Dez 1999, vol.42, 
no.2, p.99-116. Brasil 

La globalización 
del narcotráfico 

Santana, 
Adalberto. 

América 
Latina. 

Regiones 
periféricas 

Narcotráfico, 
Globalización, 

Drogas, América 
Latina. 

Tiene como objeto dar una visión general sobre las 
características del narcotráfico como un fenómeno 

económico, político y social en la era de la globalización. 
Además, pretende mostrar las nuevas dimensiones del 
narcotráfico, que en la actualidad constituye un tema de 
preocupación en las economías de los países periféricos  

 Política 
Internacional 

2000 

Reflexión Política, vol. 
2, núm. 3, junio, 2000 

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 

La democracia 
colombiana 

tratando de salir 
de su laberinto 

Alejo Vargas 
Velásquez 

Colombia --- 

A partir de la lista de problemas existentes en Colombia 
tales como la persistente relación entre política y violencia, 
las estructuras de exclusión, el problema del narcotráfico, la 
tendencia a modernizar sin democratizar, la impunidad, la 
crisis de la justicia y la pérdida de la confianza como valor 
social, en este artículo se hace un sincero análisis de la 

situación política colombiana y como los diferentes 
gobiernos, tanto liberales como conservadores, han 

buscado opciones para salir del caos en que se encuentra 
sumido el país desde mediados del siglo XX. El autor 

propone "los desafíos a resolver en el inmediato futuro" por 
medio de las vías posibles para hallar una salida al oscuro 

panorama nacional. Toma como punto de partida la 
negociación del conflicto interno armado; iniciar un proceso 

sostenido de recuperación económica con equidad, 
consolidar una respuesta global al problema del narcotráfico 

y recuperar la confianza y la credibilidad social para 
alcanzar finalmente un verdadero proyecto de nación en los 
próximos tiempos a partir de la respuesta colectiva de todos 

los colombianos.  

Ciencia política 

2000 

São Paulo em 
Perspectiva., Out 
2000, vol.14, no.4, 

p.105-110. São Paulo. 
Brasil 

Reflexiones 
sobre el papel de 

la cultura en la 
ciudad de San 

Pablo 

Miranda, 
Danilo Santos  

Brasil 

Desarrollo 
urbano; cultura 
metropolitana; 

política cultural. 

Analiza las transformaciones que vivieron las grandes 
ciudades de los países en vías de desarrollo que tuvieron 
una secuencia de brutales transformaciones. Argumenta 
que la cultura metropolitana se desarrolla, signada por la 

globalización, con contornos incivilizados, basadas en 
soluciones para la sobrevivencia que generó creatividad, 

solidaridad, pero también narcotráfico, violencia,  
criminalidad y relaciones sociales apartadas.  

Economía, 
sociedad, 

política, local e 
internacional  
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2001 

Revista Brasilera de 
Política Internacional  
44(1): 183-186, ND. 

2001 Jun. Sao Paolo. 
Brasil 

Narcotráfico y 
Seguridad 
humana 

Arraes, 
Virgílio 

Brasil --- 

Plantea que el nuevo orden mundial muestra que, de cara a 
la reestructuración del papel de los Estados y las  fuerzas 
económicas mundiales (sujetas a menos control estatal), 

surge, la presencia de los ilícitos transnacionales, que 
congregan actividades que van desde el terrorismo hasta el 

tráfico de drogas.  

Política 
Internacional 

2001 

Revista Panamericana 
Salud Publica, Feb 
2001, vol.9, no.2, 

p.114-122. 
Organización 

Panamericana de la 
Salud 

El uso y abuso 
de anfetaminas 

en Estados 
Unidos  

Luna, G. 
Cajetan 

EEUU 

Abuso de drogas, 
anfetaminas, 

Estados Unidos 
de América  

En los últimos años los Estados Unidos de América ha 
experimentado un crecimiento económico, baja inflación, e 
importantes avances tecnológicos. Estas variables positivas 
coexisten con inequidades sociales que pueden influir en los 

patrones de uso y abuso de sustancias como las 
anfetaminas de tipo estimulante (ATSs). El artículo se 

concentra en el ATSs en EEUU incluyendo dimensiones 
culturales y demográficas en su uso y abuso, y sugiere 
medidas en para las investigaciones y programas de 

desarrollo de ATSs  

Salud Pública 

2002 

São Paulo em 
Perspectiva., Jun 
2002, vol.16, no.2, 

p.102-111. São Paulo. 
Brasil 

La indefinible 
guerra 

americana: 
Brasil, EUA y el 

narcotráfico en el 
continente. 

Rodrigues, 
Thiago M. S.   

Las 
Américas 

… 
Aborda el diálogo existente entre o prohibicionismo brasilero 
y el norteamericano, señalando los matices históricos y las 

prácticas contemporáneas.  

Economía, 
sociedad, 

política, local e 
internacional  

2002 

Cuadernos de 
desarrollo Rural. 

Segundo semestre 
2002. Número 49. 

Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá 

Colombia 

Las marchas de 
los cocaleros del 
Departamento de 

Caquetá, 
Colombia: 

Contradicciones 
políticas y 

obstáculos a la 
emancipación 

social. 

Juan 
Guillermo 

Ferro- 
Graciela Uribe 

Colombia 

Cultivos ilícitos, 
Movimientos 

sociales, Marchas 
cocaleras, 

Caqueta, FARC, 
Fumigaciones, 

Colombia, 
Narcotráfico, 
Colonización 

Analiza a través de las marchas de los cultivadores de 
coca sucedidas en Caquetá en 1996, un caso que muestra las 

dificultades de la emancipación social en el contexto colombiano 
de guerra irregular y de desarrollo de los cultivos ilícitos 

 

Políticas 
agrarias, 
economía 
agraria y 

desarrollo rural 
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2002 

Reflexión Política. 
Mes Diciembre. Año 

2002. Número 4. 
Universidad 

Autónoma de 
Bucaramanga. 

Colombia 

Reforma Política 
Y Autoritarismo 

en el Perú 

Aldo Olano 
Alor 

Perú --- 

Análisis de de la reforma política peruana en la década del 
90. Analiza una serie de dimensiones como por ejemplo el 

crecimiento del poder  de Sendero Luminoso , autonomía de 
las Fuerzas Armadas que hacen comprender el proceso de 

transformación al autoritarismo.  

Teoría y Ciencia 
política 

contemporánea 

2002 

Cuadernos Economía 
21(37): 139-159, 

ILUS, GRA, 
TAB. 2002 Dec. 

Luchando 
infructuosamente 
contra la IDRA: 

un modelo 
sencillo del 
narcotráfico 

Ortiz, Carlos 
Humberto 

no 

Narcotráfico, 
Represión a la 

oferta, Ganancia 
esperada, 
violencia 

Presenta un modelo sencillo del narcotráfico que incorpora 
los riesgos de esta actividad. El modelo contribuye a 

explicar dos características notables del narcotráfico: la 
generación de ganancias extraordinarias y la gran 

capacidad de reproducción en condiciones de prohibición y 
represión. El modelo genera una relación directa entre la 

represión a la oferta -la estrategia dominante de lucha 
contra el narcotráfico- y las características mencionadas 

Economía 

2002 

Reflexión Política. 
Mes Diciembre. Año 

2002. Número 8. 
Universidad 

Autónoma de 
Bucaramanga. 

Colombia 

Los avatares del 
plan Colombia, 
plan puebla y 
plan puebla 

panamá 

Robinson 
Salazar Perez 

Colombia- 
México- 
Panamá 

Narcotráfico, 
Paramilitares y 

Democracia 

Analiza los planes que se han establecido en América latina,  
que lejos de intentar erradicar el narcotráfico, tienen dos 

objetivos claros: crear las condiciones propicias para 
privatizar los recursos públicos que tengan que ver con el 
agua, la energía y corredores biológicos; incrementar el 
paramilitarismo para custodiar las futuras inversiones y 

crear programas de limpieza social para eliminar la 
posibilidad de protestas en la región. 

Teoría y ciencia 
política 

contemporánea 

2003 
Revista Sociedad y 
Economía, 2003 (5) 

Entre el estigma 
y la invisibilidad: 

inmigrantes 
colombianos en 

Holanda 

Damián Zaitch Colombia 

economía 
migración, 

Narcotráfico, 
Prostitución; 

Negocios étnicos, 
Cambios 

generacionales,  
Identidad, 
Holanda 

Describe las diferentes fases y modalidades a partir de las 
que han llegado los emigrantes colombianos a las 

principales ciudades holandesas. Tras presentar algunas de 
sus características socio-demográficas, el texto muestra las 

principales actividades productivas y sociales que estos 
inmigrantes desarrollan en Holanda y hace énfasis en 

algunas de sus peculiaridades por medio de la  comparación 
con otras poblaciones de inmigrantes en este mismo país. 

Finalmente, describe algunas de las dificultades vividas 
durante el proceso de su recepción e inserción en la 

sociedad holandesa y las nuevas dinámicas que 
experimentan los hijos de estos inmigrantes. 

Economía y 
sociología  
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2003 
Revista Sociedad y 
Economía, 2003 (5) 

Mujeres 
extranjeras en las 

cárceles 
españolas 

Natalia Ribas 
Mateos, 

Alexandra 
Martínez 

España 

Globalización, 
Migraciones, 
Políticas de 
inmigración, 

Género, 
Narcotráfico, 

Cárceles. 

Muestra que las tendencias hacia la globalización 
económica van acompañadas del endurecimiento de las 

políticas de control de los flujos de población extranjera en 
una época de fronteras semi-cerradas y de fuerte 

penalización de la droga. Se explora la forma en que se 
plasma la división internacional del trabajo a través de las 
migraciones globales, y describe la manera en que ello se 
cruza con las rutas de la droga y con las redes de tráfico 
relacionadas con la explotación sexual. Los resultados 

presentados son el producto de una investigación realizada 
en centros penitenciarios españoles 

Economía y 
sociología  

2003 

Cuadernos de 
Economía 

vol.22 no.38  Bogotá 
Jan./June 2003 

La violencia 
latinoamericana 

vista por los 
economistas 

Pierre Salama 
América 
Latina 

Violencia, 
América Latina, 

Comportamientos 
racionales, 

Desigualdades 
sociales, 

Guerrillas, Tráfico 
de droga, 
Equilibrios 
múltiples.  

Sintetiza los estudios económicos publicados recientemente 
sobre la violencia en América Latina y analiza las causas 
susceptibles de acrecentarla: pobreza, desigualdad de los 
ingresos en nivel y variación, impunidad, diferencia entre la 

probabilidad de ser arrestado y la severidad de la pena 
impuesta, y narcotráfico. Sin embargo, la explicación de la 
violencia no se limitará a factores económicos, puesto que 
el autor privilegia un enfoque inspirado en la antropología y 

la sociología. 

Estudios de 
Economía 

2003 

Alteridades. Julio 
Diciembre. Año 

Volumen 13. Número 
26. Universidad 

Autónoma 
metropolitana. 

Itztapalapa. Distrito 
Federal. México- 

En Tepito todo se 
vende menos la 

dignidad. Espacio 
público e 

informalidad 
económica en el 

barrio Bravo. 

Natalia 
Grisales 
Ramírez 

México 

Economía 
informal, 

Corporativismo, 
Fayuca, 

Narcotráfico, 
Relaciones 

intergenéricas 

Describe la vida en Tepito uno de los barrios más antiguos y 
tradicionales de México, que en estos años se ha 

conformado una identidad social del barrio portadora de un 
estigma ampliamente generalizado. La actividad comercial 

informal desarrollada en sus calles tanto por hombres, 
mujeres como por niños es la especificidad histórica social 
es vital en el proceso de construcción social de identidad 
por parte de los diversos actores sociales involucrados.  

Antropología y 
estudios 

culturales 



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

 

 

2003 

Colombia 
Internacional. Julio 
Diciembre. Número 

58. Universidad de los 
Andes. Bogotá. 
Colombia. 2003 

Colapso parcial o 
presencia 

diferenciada del 
estado en 

Colombia. Una 
mirada desde la 

historia 

Fernán 
Gonzalez. 

Colombia 

Debilidad estatal, 
Estado en 

construcción, 
Violencia, 

Clientelismo, 
Populismo, 

Modernización 
parcial, 

Narcotráfico. 

Argumenta que la viabilidad de la democracia puede 
abordarse a partir de tres enfoques. A partir de los dos 

primeros, el modelo ideal occidental de la democracia y la 
idealización del pasado como período de armonía y orden, 

un Estado como el colombiano se consideraría como fallido. 
Al contrario, el tercer modelo, referido a un proceso 
paulatino de construcción del Estado, apuntaría a la 

reformulación diaria del Estado en Colombia. A través de un 
recorrido histórico por el proceso de democratización en 

Colombia, el autor se propone refutar la tesis del colapso del 
Estado Colombiano. 

Relaciones 
internacionales 

2003 

Revista 
Latinoamericana de 

ciencia social y niñez 
juv vol.1  no.1  

Manizales Jan./June 
2003 

Temas y 
problemas de los 

jóvenes 
colombianos al 

comenzar el siglo 
XXI 

Germán 
Muñoz 

González 
Colombia 

Jóvenes/juventud, 
Políticas, Plan de 

desarrollo, 
Exclusión, 
Derechos 

Plantea que la población joven colombiana para el año 2000 
(entre 14 a 26 años) representa el 21% del total. En este 
grupo poblacional -en especial, entre los más pobres- se 

concentran problemas de exclusión, falta de oportunidades, 
reproducción de la pobreza. Los hombres jóvenes padecen 

altos índices de muertes violentas y las menores 
expectativas de vida, en comparación con jóvenes de los 

demás países de América. Muchos de ellos, están 
marginados de la ciencia y la tecnología, de las 

posibilidades de trabajo, la participación política, la 
recreación y las posibilidades de expresión. Es el "caldo de 

cultivo" para su ingreso a los diversos circuitos de ilegalidad: 
grupos armados (guerrilla, paramilitares, delincuencia 

común), redes del narcotráfico y contrabando, prostitución, 
etc. 

Ciencias 
Sociales, Niñez 

y juventud  

2003 

Agroalimentaria, Jul 
2003, vol.8, no.17, 
p.61-72. Mérida. 

Venezuela  

Aproximaciones 
a los efectos 
ambientales, 

sociales y 
económicos de la 
erradicación de 
cultivos ilícitos 
por aspersión 

aérea en 
Colombia 

Osorio G, Ana 
Rocío. 

Colombia 

Cultivos ilícitos, 
Narcotráfico, Plan 

Colombia, 
Valoración 
ambiental, 
Violencia, 

Aspersión aérea, 
Glifosato 

Presenta una reflexión sobre la propuesta de lucha contra 
las drogas en Colombia, dirigida principalmente a las 

fumigaciones de cultivos campesinos de coca, amapola y 
marihuana. La experiencia ha demostrado que la lucha 

contra el narcotráfico basada únicamente en la represión, 
fumigación y erradicación de cultivos no es suficiente. Por 

un lado, porque el número de hectáreas cultivadas continúa 
en ascenso; y por otro lado, por los efectos percibidos sobre 

la salud y el medio ambiente en general, producto de las 
fumigaciones con glifosato. El trabajo da cuenta de la 

Sistema 
agroalimentario 

y su relación 
con las ciencias 
económicas y 

sociales 
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necesidad de desarrollar metodologías de valoración para 
conocer los efectos ambientales, sociales y económicos del 
programa de erradicación de cultivos, tomando en cuenta un 
análisis comparativo entre los resultados de la erradicación 

manual y la erradicación por aspersión aérea, objetivo 
central del Plan Colombia. 

2004 

Revista Co-herencia 
de Humanidades. 

Universidad EAFIT. 
ISSN 1794- 5887. 

Julio Diciembre. Año/ 
vol 1. Número 001. pp 

87- 104. Colombia  

Los héroes 
urbanos : 

imaginarios 
culturales y 
consumo en 

Medellín 

Patricia 
Cardona 

Colombia 

Héroe urbano, 
Narcotráfico, 

Narcotraficante, 
Memoria, 
Oralidad, 

Escrituralidad, 
Consumo, 
Identidad, 

Alteridad, Cultura 
popular   

Analiza la figura de los narcotraficantes como héroes 
urbanos. En el proceso de heroización, la narración oral 

jugó un papel importante: consolidó en la memoria colectiva 
sus hazañas. Aborda también el papel de los medios de 

comunicación, representantes de la oficialidad, en los que 
se promovió un discurso que redujo a los narcotraficantes a 

delincuentes, para deslegitimar su presencia en el 
imaginario popular, obviando su papel en la creación de 
nuevas formas culturales y de adaptación al consumo. 

Ciencias 
Humanas 

2004 
Sociológica, vol. 19, 
núm. 54, enero-abril, 
2004, pp. 157-181 

Fuerzas Armadas 
y combate a las 

drogas en 
México: ayer y 

hoy 

Piñeyro, José 
Luis 

México 

Fuerzas Armadas 
Mexicanas, 

Narcotráfico, 
Drogadicción, 

Estados Unidos, 
Guerra a las 

drogas, 
Transición política 

Presenta, en primer lugar, el contexto histórico y explica por 
qué se involucraron las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM) 

en la campaña  antidrogas. El segundo lugar, trata las 
repercusiones de dicha campaña en la milicia y los errores 

tácticos de la estrategia general de la misma. El tercero, 
señala algunos límites que la actual transición política 

mexicana impone a las acciones anticriminales. El cuarto 
detalla las distintas contribuciones de las FAM a la 

gobernabilidad dominante y, por último, se esbozan breves 
proyecciones de la guerra antinarcóticos con base en el 

panorama planteado en algunos de los apartados. 

Sociología   

2005 

Análisis Político 
Universidad Nacional 
de Colombia, 2005, 
Mayo 2005, vol.18, 
no.54, p.101-105 

La conexión 
cubana. 

Narcotráfico, 
contrabando y 
juego en Cuba 

entre los años 20 
y comienzos de 
la Revolución:  

 Eduardo 
Sáenz Rovner 

Bogotá 

Cuba. 
América 

--- 
Realiza un análisis del papel que jugó Cuba en el fenómeno 

del comercio internacional de drogas ilegales a principios 
del Siglo XX 

Anuario 
colombiano de 
historia social y 

de la cultura  



Repositorio Digital Institucional "José María Rosa” 
UNLa

 

 

2005 

Análisis Político. Mayo 
2005, vol.18, no.54, 

p.30-48. Bogotá. 
Colombia 

Ventajas 
competitivas 
ilegales, el 

desarrollo de la 
industria de 

drogas ilegales y 
el fracaso de las 
políticas contra 
las drogas en 
Afganistán y 

Colombia 

Thoumi, 
Francisco E 

Colombia - 
Afganistán- 

EEUU 

Narcotráfico, 
Estados Unidos, 

Colombia, 
Afganistán. 

Se plantea que en 1970 Colombia no era conocida por su 
producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y 

había sido por mucho tiempo un productor menor de opio.  
El trabajo examina cómo hoy,  son los países dominantes 
en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la 

industria ilegal: coca, cocaína y amapola-opio-heroína. 

Estudios 
políticos y 
Relaciones 

internacionales 

2005 
Historia. Crítica. Jun 
2005, no.29, p.9-37.  

Bogotá Colombia 

Una lectura de lo 
real a través del 

punk. 

Restrepo, 
Andrea 

Colombia --- 
Estudia la llegada y recepción del movimiento punk a la 

ciudad de Medellín. 
Historia  

2005 

Revista Cubana Salud 
Pública, Set 2005, 
vol.31, no.3, p.0-0. 

Cuba 

Escenarios de 
homicidios en 

Medellín 
(Colombia) entre 

1990-2002 

Cardona, 
Marleny et al. 

.  
Colombia 

Violencia, 
Homicidios, 

Escenarios de 
homicidio, 

Medicina legal, 
Colombia 

Caracteriza los escenarios de violencia homicida 
configurados en Medellín (Colombia) entre 1990-2002. Se 
realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal, 

sobre 55 365 homicidios ocurridos en la ciudad en 13 años, 
con una muestra de 1 394. S 

Salud pública 

2005 

Revista. Brasilera de 
política internacional, 

Dez 2005, vol.48, 
no.2, p.86-110. 

Las relaciones 
Colombia, países 

vecinos y 
Estados Unidos: 
visiones en torno 
a la agenda de 

seguridad 

Villa, Rafael 
Duarte and 

Ostos, Maria 
del Pilar   

Colombia, 
EEUU 

Colombia; EUA; 
Agenda de 

seguridad; Plan 
Colombia; 

Narcotráfico; 
Farcs 

Estudia la tesis de que la agenda de seguridad de los 
Estados Unidos para Colombia, adquiere una expresión 

concreta en mecanismos como el Plan Colombia y la 
Iniciativa Regional Andina, y sostiene que ésta continuará 

siendo el eje central de la  política de seguridad en la región 
de América del Sur 

 Política 
Internacional 

2005 

Culturales, Vol. I, 
Núm. 2, julio-

diciembre, 2005, pp. 
63-89. Universidad 
Autónoma de Baja 
California. México 

Entre la 
indiferencia y la 

satanización 
Representacione

s sociales del 
narcotráfico 

desde  la 
perspectiva de 

los universitarios 

Ovalle, Lilian 
Paola 

México 

Representaciones 
sociales, 

Narcotráfico,  
Universitarios 

Se aborda el estudio de las representaciones sociales del 
narcotráfico tomando como unidad de análisis a los jóvenes 

universitarios de Tijuana. ¿Consideran al narcotráfico un 
negocio o un crimen? ¿Hasta qué punto lo perciben como 
una opción laboral válida? ¿Perciben que ha disminuido o 

ha aumentado en la ciudad? ¿Qué sentimientos se asocian 
cuando piensan en los narcotraficantes y vendedores de 

droga: atracción, repulsión, admiración?  

Ciencias 
sociales y las 
humanidades 
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de Tijuana 

2005 

Quorum. Revista de 
Pensamiento 

Iberoamericano. 
Otoño. N° 12. 

Universidad de Alcalá. 
España. 2005 

Hipertrofia 
represiva: la 

cuestión 
carcelaria en 

América Latina 

Jorge Núñez 
Vega 

España 

Población 
carcelaria. 

Política criminal y 
penitenciaria. 

Política antidroga, 
Endurecimiento 

de la 
penalización, 
Dinámica del 

delito, Reforma 
del Estado  

Presenta un estudio comparativo de países 
latinoamericanos donde se muestra la problemática del 
incremento acelerado de la población carcelaria desde 

principios de la década de los 90. El estudio indica que la 
situación carcelaria depende de las reformas políticas y 

económicas de cada estado, que lejos de responder a una 
discusión de la política criminal, se dirigen hacia un 

endurecimiento de la penalización y la expansión de la 
población carcelaria, lo que no guarda proporción con el 

incremento de la delincuencia. Prueba de ello es la política 
antidroga de los países andinos, donde la presión 

internacional, a través de la imposición de cuotas de 
incautación de drogas y de detenciones, engendra una 

lógica represiva al margen de la propia dinámica del delito. 
Estas políticas criminales y penitenciarias sobre drogas 

ilegales afectan además a los grupos más vulnerables del 
campo del narcotráfico. En Ecuador esto se aprecia en el 

porcentaje de mujeres privadas de libertad, en Bolivia con la 
cantidad de campesinos presos por esta clase de delitos  

Ciencias 
Sociales, las 

Humanidades, 
el Derecho, la 
Economía y la 
Ciencia Política 

2005 

Intersecciones en  
Antropología., Dic 

2005, no.6, p.167-186. 
Argentina 

Somos los que 
encarnamos la 

sociedad: Jueces 
federales y 

narcotráfico en la 
frontera 

Argentina- 
Paraguay.  

Renoldi, 
Brígida. 

Argentina 

Justicia federal, 
toma de 

decisiones, 
Argentina 

Realiza una descripción de algunos de los criterios para la 
toma de decisiones por parte de los jueces federales de un 

tribunal oral que resuelve casos de narcotráfico en Posadas, 
ciudad argentina de frontera con Paraguay. 

Antropología 

2006 
Papel Político, vol. 11, 
núm. 1, enero-junio, 
2006, pp. 305-352, 

Las Nuevas 
Guerras: Un 

Enfoque Desde 
Las Estructuras 

Organizacionales 

Emersson 
Forigua Rojas 

Colombia 

Mary Kaldor, 
Clausewitz, 

Guerra, nuevas 
guerras, Red, 

Estructura, 
FARC, 

Narcotráfico y 
Globalización. 

Parte de los planteamientos expuestos por Mary Kaldor en 
su libro Nuevas guerras: violencia organizada en la era 
global (2001) en el sentido de que se ha producido una 

transformación en los objetivos de la guerra, sus modos de 
financiación y sus métodos de lucha.  Propone estudiar las 

guerras, desde la teoría de la estructura organizacional, 
siguiendo a Kaldor para proponer tres criterios que 

contribuyan a construir una imagen más clara de las 

Ciencias 
políticas y 
relaciones 

internacionales  
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organizaciones contra las que se combate en las nuevas 
guerras. Para ilustrar la propuesta se analiza bajo los 
criterios propuestos a las FARC a fin de mostrar: 1. La 
pertinencia de un análisis desde las estructuras y 2. Su 

utilidad para pensar de otra manera organizaciones como 
las FARC y las estrategias implementadas para hacerles 

frente. 

2006 

Revista de ciencia  
política, 2006, vol.26, 

no.1, p.25-47. 
Cuadernos de 

antropología social. 
Santiago. Chile 

Violencia política, 
asistencia militar 

de Estados 
Unidos y 

producción de 
coca en los 

Andes centrales. 

Arce, Moisés 
and Reales, 
Leonardo.  

EEUU, 
países 

andinos 

Violencia política, 
Ayuda militar de 

EE.UU.  
Producción de 
coca, "Efecto 

globo" , Región 
andina  

Evalúa de manera empírica los efectos de la violencia 
política y la ayuda exterior de Estados Unidos  en los tres 
países productores de droga más prolíficos de América 

Latina: Colombia, Bolivia y Perú. Los resultados guardan 
relación directa con la literatura existente que recalca los 

obstáculos que los gobiernos enfrentan cuando pretenden 
regular los mercados de bienes de contrabando 

Ciencia Política 

2006 

Utopía y Praxis 
Latinoamericana. Abr 
2006, vol.11, no.33, 

p.087-102. Venezuela 

Visibilizando al 
enemigo: EE.UU 

vs América 
Latina. Utopía y 

Praxis 
Latinoamericana 

SALAZAR, 
Robinson. , 

EEUU, 
América 
Latina 

Terrorismo, 
Populismo 

radical, Crimen 
organizado, 

Imperio, guerra y 
recursos 
naturales 

estratégicos.   

Plantea que la nueva estrategia militar norteamericana hacia 
América Latina, consiste en construir socialmente el 

enemigo bajo tres parámetros: Terrorismo, Populismo 
Radical y Narcotráfico, cuyos ejes cumplen la función de 
ligar toda actividad política popular o de insubordinación 

contra los Estados Unidos con actividades consideradas de 
alto riesgo para la democracia occidental. Bajo este pretexto 
construido para la guerra, se ha justificado la militarización 

en áreas donde los recursos naturales estratégicos 
abundan, tales como agua, petróleo, gas y biodiversidad, 

buscando con ello proteger la privatización de estos bienes 
públicos ante las movilizaciones y gobiernos recién 

instalados defensores de la soberanía nacional.  

Análsis 
filosófico, 
historia, 
ciencias 
sociales 

2006 

Revista Cubana de 
Medicina General 
Integral, Jun 2006, 
vol.22, no.2, p.0-0. 

Cuba 

Principales bases 
legales 

relacionadas con 
la expedición y 

uso de 
estupefacientes, 
psicotrópicos y 

otras sustancias 
tóxicas en Cuba.  

Barreiro 
Ramos, 

Héctor et al 
Cuba 

Toxicología, 
drogas, fármacos, 
estupefacientes, 
alucinógenos. 

Realiza una revisión bibliográfica y documental acerca de 
las normas legales establecidas en Cuba para el control de 

las sustancias bajo fiscalización internacional y nacional, 
muchas de las cuales pueden ser utilizadas con fines no 

médicos 

 Medicina 
General Integral 
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2006 

 Revista Estudios 
Sociales., Ago 2006, 

no.24, p.55-59. 
Universidad de los 
Andes. Colombia 

El canciller 
Ronderos, 

María Teresa. 
. 

Colombia 

Narcotráfico, 
paramilitares, 

confianza, 
extradición, 
violencia. 

Relata la historia de Gabriel Puerta, Canciller de Colombia 
Filosofía, 
Ciencias 
Sociales 

2006 

Revista de Colombia 
de Economía 

Institucional, Dic 2006, 
vol.8, no.15, p.17-42. 

Universidad de 
Externado de 

Colombia 

Temas y 
problemas de los 

jóvenes 
colombianos al 

comenzar el siglo 
XXI 

Becker, Gary 
S., Murphy, 

Kevin M. and 
Grossman, 

Michael 

Colombia 

Bienes ilegales, 
Productores 

ilegales, drogas, 
impuesto 

monetario, 
legalización, 

elasticidad, costo 
social 

Examina los costos de reducir el consumo de un bien 
declarando ilegal  su producción y castigando a los 

productores ilegales, tomando el ejemplo de las drogas. 
Cuanto más inelástica es la demanda o la oferta, mayor es 
el incremento del costo social de reducir la producción con 
mayor represión. Establece que el gasto público óptimo de 

capturar y condenar a los proveedores ilegales no sólo 
depende de la diferencia entre los valores social y privado 

del consumo sino también de las elasticidad 

Economía. 

2006 

Revista de Relaciones 
Internacionales, 

Estrategia y 
Seguridad, ISSN 

1909-3063, Vol. 1, Nº. 
1, 2006, Pags. 36-54.  

Nueva Granada 

Amenazas y 
oportunidades de 

la estrategia 
actual de la 
negociación 

frente al 
paramilitarismo 

en el marco de la 
relación de 

Colombia con los 
EEUU  

Juan Pablo 
Caicedo 

Colombia - 
EEUU 

Conflicto armado, 
Desmovilización, 

Extradición, 
Narcotráfico, 

Paramilitarismo 

Examina la tensión entre los intereses prioritarios de 
Colombia y Estados Unidos, en el marco del actual proceso 

de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos 
paramilitares, partiendo de la base que de la manera como 

se lleve a cabo este proceso, y de los resultados que 
produzca, representará una amenaza o una oportunidad 

para los intereses de Colombia, en el marco de la relación 
con Estados Unidos. En primer lugar se presenta el mapa 

de intereses de Estados Unidos frente a esta temática, y se 
describen los recursos que tiene a disposición para 

defenderlos. En segundo lugar, se caracterizan los intereses 
y recursos de los grupos paramilitares. Por último, se 

analizan las oportunidades y amenazas que está generando 
este proceso para Colombia, en el marco de su relación con 

Estados Unidos. 

Relaciones 
internacionales, 

estrategia y 
seguridad. 

2007 

 Análisis Político. 
Mayo 2007, vol.20, 
no.60, p.117-134. 
Colombia. Bogotá 

Los estudios 
sobre el 

paramilitarismo 
en Colombia.  

Cruz 
Rodríguez, 

Edwin 
Colombia 

Paramilitarismo; 
Contrainsurgenci
a; Guerra sucia; 

Narcotráfico; 
Crimen 

organizado; 
Conflicto armado. 

Revisa la bibliografía disponible sobre paramilitarismo en 
Colombia dando cuenta de los enfoques, concepciones, 

hipótesis y metodologías que la componen. La evolución del 
fenómeno ha sido estudiada desde tres tipos de relaciones: 

entre paramilitarismo y Estado; entre paramilitarismo, 
actores regionales y locales; y entre paramilitarismo 

narcotráfico y otras fuentes de financiación 

Estudios 
políticos y 
Relaciones 

internacionales 
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2007 

 Innovar, Jul 2007, 
vol.17, no.30, p.133-

144. Universidad 
Nacional de Colombia 

La participación 
de los cubanos, 
los colombianos 
y los chilenos en 

las redes del 
narcotráfico en 

Nueva York 
durante los años 

sesenta. 

Sáenz 
Rovner, 
Eduardo 

Colombia, 
Cuba, Chile, 

EEUU 

Narcotraficantes, 
Nueva York, 

cubanos, 
chilenos, 

colombianos. 

Estudia el desarrollo de las redes de narcotraficantes 
cubanos, colombianos y chilenos en la ciudad de Nueva 

York durante los años sesenta. Analiza el papel de la 
inmigración a Estados Unidos y el rol que pueden 
desempeñar los extranjeros en la economía ilegal 

Ciencias 
Administrativas 

y sociales 

2007 
Alpha, Dic 2007, 
no.25, p.115-131. 

Chile 

El  Narcotráfico y 
lo femenino en el 
cine colombiano 

internacional: 
Rosario Tijeras y  
María Llena eres 

de gracia.  

Alba D. Skar, 
Stacey.  

Colombia 

Novela 
colombiana, 

Narrativa 
cinematográfica 

Analiza las representaciones del narcotráfico y el sicariato 
en Colombia desde perspectivas extranjeras en la 

cinematografía actual: María llena eres de gracia (Joshua 
Marston, EE.UU./Colombia, 2004) y Rosario Tijeras (Emilio 

Maillé, México /Colombia, 2005). 

Artes, Letras y 
Filosofía 

2007 

Colombia 
Internacional, ISSN 
0121-5612, Nº. 66, 

2007 (Ejemplar 
dedicado a: Nueva 

izquierda en América 
Latina), pags. 196-199 

Siete tesis sobre 
el relevo de las 
elites políticas  

Francisco Leal 
Buitrago 

Colombia 

Colombia, Política 
colombiana, 

Elites,  
Narcotráfico, 

Paramilitarismo, 

Plantea que desde de la década del 80 tiene lugar en 
Colombia un proceso por el cual se releva las elites políticas 

nacionales por las regionales asociado a la debilidad del 
Estado, el narcotráfico y el paramilitarismo. Dicho proceso 
genera profundas transformaciones sociales que afectan 
negativamente la democracia, la economía y los patrones 

morales de la sociedad 

Derecho 
internacional 

2007 
Historia, 2007, vol.26, 
no.1, p.134-153. Sao 

Paolo. Brasil 

Historia del 
paramilitarismo 
en Colombia. 

Rivera, Edgar 
de Jesús 

Velásquez.  
Colombia 

Paramilitares, 
Poder, Violencia, 

Gobierno. 

En Colombia, desde la década de los años ochenta del siglo 
XX tomó fuerza el paramilitarismo como estrategia 

contrainsurgente, política que no ha sido reconocida como 
tal por parte de los distintos gobiernos y se expresa como 

terrorismo de Estado. Incidió en el surgimiento de tal 
fenómeno, la ideología anticomunista que profesan la 

mayoría de miembros de las fuerzas armadas, la cultura 
política derivada de la violencia, la corrupción y el 

clientelismo, así como el narcotráfico, al igual que las 
influencias externas, provenientes principalmente de Francia 

y Estados Unidos 

Historia 
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2008 

Revista cubana de 
salud pública, 2008, 
vol.34, no.4, p.1-13. 

Cuba 

Implicación de 
los valores éticos 
y morales en el 
enfrentamiento 

de las adicciones 
en jóvenes.  

Gutiérrez 
Raina, Daniel 

and 
Hernández 
Meléndez, 

Edelsys  

Argentina 

Ética, Adicción, 
Sustancias 
adictivas, 
Valores. 

Aborda el problema del uso de sustancias adictivas desde 
una posición ético-social con énfasis en los aspectos éticos 

que se deben tener presentes en el tratamiento de los 
problemas adictivos. 

Salud pública 

2008 
Papeles políticos  

vol.13º no.1  Bogotá 
Jan./June 2008 

Más allá del 
discurso 

hegemónico: 
narcotráfico, 
terrorismo y 

narcoterrorismo 
en la era del 
miedo y la 

inseguridad 
global 

Silvia Cristina 
Mantilla-
Valbuena 

--- 

Narcotráfico, 
Terrorismo, 

Narcoterrorismo, 
Inseguridad 

global, Seguridad 
humana, 

Globalización, 
Discursos y 

representaciones 
hegemónicas, 

Guerras globales. 

Propone una reflexión conceptual, teórica y analítica de 
primer orden, cuyo propósito es desmantelar los discursos y 

las representaciones hegemónicas que se han venido 
forjando alrededor de conceptos como “narcotráfico”, 

“terrorismo” y “narcoterrorismo”, y que han impedido a su 
vez, el paso a un tratamiento multidimensional de estos 

fenómenos y de otras amenazas que aquí serán 
consideradas como verdaderos riesgos globales a la 

seguridad humana. 

Estudios 
políticos y 
Relaciones 

internacionales 

2008 
Migraciones 

Internacionales v.4 n.4 
México jul./dic. 2008 

Las cifras sobre 
remesas en 

México. ¿Son 
creíbles? 

Alejandro I. 
Canales 

México 

Remesas, 
Migración 

internacional, 
Migración 
mexicana, 

Estados Unidos, 
Metodología 

Plantea que en los últimos años las remesas enviadas por 
trabajadores mexicanos en Estados Unidos a sus familiares 
en México pasaron de 6.5 mil millones de dólares en 2000 a 
23 mil millones de dólares en 2006. Sobre este incremento 
se han planteado diversas hipótesis. Por un lado, el Banco 
de México señala que junto al cambio de metodología, el 

mismo incremento de la migración es el factor más 
importante que genera más flujos de remesas. Por otro lado, 
hay quienes señalan que habría serios problemas y sesgos 

en la contabilidad actual de las remesas, en la cual se 
incluirían otros flujos monetarios, desde pequeños envíos 

que harían micros y medianos empresarios mexicanos 
hasta incluso y, posiblemente, recursos provenientes de 
actividades ilícitas como el narcotráfico. Lo que interesa 

discutir en este artículo es si las estimaciones del Banco de 
México tienen bases reales en la dinámica migratoria y el 
comportamiento remesador de los mexicanos, o si, por el 

contrario, se trata de problemas metodológicos asociados a 
los mecanismos de medición 

migratorios  
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2008 
Innovar vol.18  
no.32 Bogotá 

July/Dec. 2008 

Gastos sociales y 
crisis de capital 

Carlos Alberto 
Ferreira Lima 

Brasil 

Gastos sociales, 
não-mercadorias, 

Trabajo 
productivo, 

Trabajo 
Improductivo-
destructivo, 
Superávit 
primario 

Presenta el tema de los gastos presupuestarios como 
producto de las luchas de clase en los países capitalistas. 

Realiza un análisis de los gastos durantes los gobiernos de 
Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula da Silva, y 

constata  la disminución de los gastos sociales públicos y en 
ese sentido, el empeoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores brasileros.  

Ciencias 
sociales y 

administrativas  

2008 

Novos Estudos. - 
CEBRAP, Mar 2008, 
no.80, p.43-62. Sao 

Paulo. Brasil 

Las facciones 
cariocas en 
perspectiva 

comparativa.. 

Lessing, 
Benjamin.  

Brasil 

Tráfico de drogas; 
Guerra do tráfico; 

Facciones 
cariocas; Sistema 
penitenciario do 
Rio de Janeiro. 

Presenta una investigación de campo en nueve 
comunidades de la periferia de tres ciudades de Rio de 

Janeiro, donde se observa  apenas una alta variación en los 
grados de concentración entre los  mercados locales de 

drogas. Desde esta perspectiva, la estabilidad del mercado 
de drogas altamente concentrado en Rio de Janeiro puede 
ser visto como um equilibrio único, en el cual las fuerzas de 

fragmentación operantes en otros ciudades son 
neutralizadas por características específicas de las 

facciones cariocas.  

Planificación 

2008 

Enseñanza e 
Investigación en 

Psicología, Vol. 13, 
Núm. 2, julio-

diciembre, 2008, 
pp.301-318. México 

Factores de 
riesgo 

predisponentes a 
la delincuencia 

en una población 
penal femenina 

Martínez 
Lanz, Patricia; 

Carabaza, 
Rodrigo; 

Hernández, 
Andrea 

México 

Depresión; 
Población 
carcelaria; 

Delitos; Consumo 
de drogas y 

alcohol. 

Tiene como objetivo analizar los antecedentes familiares, 
sociodemográficos, socioeconómicos y culturales de 
mujeres delincuentes recluidas en un penal. Como 

instrumento de medición se elaboraron cuestionarios 
estructurados, autoaplicables y anónimos en los que se 
incluyeron las siguientes áreas de medición: información 

sociodemográfica y familiar, violencia intrafamiliar, 
depresión, hábitos de salud previos al reclutamiento, 

prevención y tratamiento. Los resultados obtenidos indican 
los niveles de depresión, los problemas económicos y de 
desempleo, los tipos de delitos y el consumo de alcohol y 

otras sustancias en las reclusas. 

Enseñanza e 
Investigación en 

Psicología 
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2008 

INNOVAR. Revista de 
Ciencias 

Administrativas y 
Sociales, Vol. 18, 
Núm. 32, Julio-

diciembre, 
Colombia 

Las redes de 
cubanos, 

norteamericanos 
y colombianos en 
el narcotráfico en 
Miami durante los 

años sesenta 

Sáenz 
Rovner, 
Eduardo 

Colombia 

Narcotráfico, 
Miami, años 

sesenta, 
Cubanos, 

Norteamericanos, 
Colombianos 

Estudia el desarrollo de las redes de narcotraficantes 
cubanos, norteamericanos y colombianos en Miami durante 

los años sesenta. El artículo cubre también la entrada 
masiva de cubanos al sur de la Florida después de la 

Revolución Cubana, su desempeño económico y el clima 
político en Miami de la época. Se analiza el papel de 

traficantes cubanos y norteamericanos en la importación y 
distribución de la cocaína, la marihuana y la heroína. En 

cuanto a los colombianos, se estudia su papel –a comienzos 
de la década secundario, y a finales de la misma, mucho 
más importante– en el tráfico de cocaína y marihuana.  

 Ciencias 
Administrativas 

y Sociales 

2008 

Revista Nómadas. 
Julio- Diciembre, 

número 20. 
Universidad 

Complutense de 
Madrid. España, 2008 

Cocaleros en 
gobierno: Un 

enfoque crítico el 
complejo coca- 
cocaína en la 

Bolivia de S XXI 

Franco 
Gamboa 

Rocabado 
Bolivia 

Movimientos 
sociales, 

Producción de 
coca, Narcotráfico 

en Bolivia, 
Democracia 

representativa y 
conflictos de 

gobernabilidad en 
Bolivia, 

Relaciones 
internacionales 

con EEUU, 
Guerra contra las 

drogas en la 
región andina 

Presenta un ensayo que reflexiona sobre las diferentes 
lógicas contradictorias que van influenciando, tanto las 
acciones colectivas del movimiento cocalero, como los 

discursos represivos por parte de los Estados Unidos que 
solamente amplifica un escenario caótico de permanentes 

amenazas a la democracia, impidiendo el logro de 
soluciones legítimas para el complejo coca-cocaína 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas  

2008 

Procesos históricos: 
revista de historia, 

arte y ciencias 
sociales, ISSN 1690-
4818, Nº. 14, 2008. 

Venezuela 

La historia 
reciente de 
Colombia a 

través de su cine 

María Dolores 
Pérez Murillo 

Colombia 

Colombia historia. 
Cine 

latinoamericano. 
Mentalidad. 
Imaginario, 

Narcotráfico. 

 Pretende acercarse a la Historia reciente de Colombia a 
través del cine como documento histórico y con títulos 

como: “Cóndores no entierran todos los días”, “Águilas no 
cazan moscas”, “La Estrategia del Caracol”, “Sumas y 

Restas” y “María llena eres de Gracia”. A través del análisis 
de las referidas películas se realiza un acercamiento a la 
Historia no sólo desde la perspectiva política sino a través 

de las mentalidades y del imaginario colectivo, pasando, sin 
duda por la problemática del narcotráfico 

Historia, Artes y 
Ciencias 
sociales 
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2008 

Cuaderno de medicina 
forense (51): 47-54, 

ILUS, TAB. 2008 Jan. 
España 

Síndrome de 
body packer con 

resultado de 
muerte: A 

propósito de un 
caso 

Díaz Ruiz, S 
Sierra 
Leona- 

Inglaterra  

Body-packer, 
Cocaína, 

Intoxicación fatal 

Plantea que el transporte de drogas ilegales en el interior 
del organismo (body packer) constituye un problema médico 

legal en aumento en las últimas décadas. Se presenta el 
caso de un Síndrome de body-packer o transportador de 

drogas (en este caso de cocaína) a nivel intestinal en el que, 
como consecuencia de la rotura de tres de las cápsulas 

contenidas en el estómago, se produce un paso masivo de 
cocaína al torrente circulatorio provocando la muerte del 
sujeto por una intoxicación aguda masiva de la misma.  

Ciencias 
Forenses, 
Bioética, 

Legislación y 
Jurisprudencia 
relacionada con 

la Salud 

2008 

Colombia 
Internacional. Julio 
Diciembre. Número 

67. Universidad de los 
andes. Bogotá. 
Colombia. 2008 

Órdenes 
subsidiarios, la 

coca, 
esmeraldas: La 
guerra y La Paz 

Francisco 
Gutiérrez. 
Mauricio 

Barón 

Colombia 

Esmeraldas, 
Conflicto 

colombiano, Paz, 
Privatización de 

la seguridad 

Analiza cómo se articulan el comercio de esmeraldas y 
cocalera con el conflicto colombiano. Se interpretan los 

mecanismos que generan conflicto o paz, orden o desorden. 
Utiliza el modelo Snyder que ofrece elementos analíticos 
para comprender cómo se correlacionan la contestación 

violenta y la exportación de productos primarios  

Relaciones 
internacionales. 

2008 

América Latina Hoy, 
Vol. 50, diciembre-sin 
mes, 2008, pp. 103-
116. Universidad de 
Salamanca. España 

La violencia 
homicida en 

América Latina 

Briceño-León, 
Roberto 

América 
Latina 

Violencia, 
homicidios, 

América Latina, 
urbanización, 

pobreza. 

Presenta la situación de la violencia homicida en América 
Latina, cuál es su ubicación en la situación mundial de 

violencia y cuáles serían las posibles explicaciones para el 
lugar que ocupa. Utilizando la base de datos de la 

Organización Mundial de la Salud se clasifican las regiones 
por su tasa de homicidios y se ubica a América Latina como 

la región más violenta.  

Ciencias 
Sociales 

2009 

UNISCI Discussion 
Papers, Núm. 19, 

enero-sin mes, 2009, 
pp. 154-

184cUniversidad 
Complutense de 
Madrid- España 

Las FARC, Su 
origen y 

evolución 

Pataquiva 
García, 
Germán 
Nicolás 

Colombia 
FARC, Colombia, 

guerrilla, 
narcotráfico 

Analiza documentos propios de la organización, 
investigaciones y análisis de sociólogos e historiadores de 

diferentes nacionalidades, entrevistas a guerrilleros 
desmovilizados y a campesinos de las regiones afectadas e 
información difundida por internet. Se presenta una visión 
de las FARC que permita un análisis un poco alejado de lo 

que pretende mostrar su propia propaganda y la que 
presentan sus aliados políticos o ideológicos. Presta una 

mirada a este grupo desde su origen, comprender su 
evolución y finalmente analizar sus posibles proyecciones. 

Relaciones 
Internacionales 

y Seguridad 

http://search.scielo.org/index.php##
http://search.scielo.org/index.php##
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http://search.scielo.org/index.php##
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2009 
Papel Político, vol. 14, 
núm. 1, enero-junio, 

2009, 

La economía 
política de la 

industria de la 
cocaína en 
Colombia. 

Dermot 
O'Connor 

Colombia,  

Tráfico ilícito de 
drogas, 

Producción de 
cocaína, 

Narcotráfico, 
narco, Capital 

Este estudio proporciona estimaciones científicas de los 
ingresos anuales generados por la industria ilícita de la 
cocaína en Colombia (1991-2007), a partir de los datos 

sobre la producción de coca recogidos por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mientras los 
productores colombianos reciben solo una fracción de los 
ingresos globales de tráfico de cocaína y de las ventas, el 
control de la producción y la apropiación de los ingresos 

están altamente concentrados, lo que señala la gran 
capacidad de las empresas de drogas ilícitas para afectar a 
la economía y sociedad colombiana. Comparamos narco-
acumulación de capital en el contexto más amplio de la 

economía colombiana en términos de productividad, pautas 
de empleo, crecimiento, concentración de la riqueza y 

poder. 

Estudios 
políticos y 
Relaciones 

internacionales 

2009 

Revista de Ciencia 
Política. 2009, vol.29, 

no.2, p.491-513. 
Santiago. Chile 

 México 2008: el 
año en que se 

vivió en peligro. 

Langston, Joy 
And Pérez, 
Bernardo 

México 

PEMEX, 
narcotráfico, 

reforma judicial, 
Felipe Calderón. 

Muestra los obstáculos que tendrá que librar la 
administración actual del gobierno de México para contar 

con el apoyo de los votantes, en temas como el combate al 
narcotráfico y los efectos de la crisis financiera de EUA en la 
economía nacional. También analiza el paquete de reformas 

con las que el Presidente Calderón pretende darle 
continuidad a sus políticas en el 2008. También discute las 

características del Congreso que las aprueba 

 Ciencia Política 

2009 

Revista de ciencia 
política, 2009, vol.29, 

no.2, p.429-451. 
Santiago. Chile  

Guatemala 2008: 
la democracia en 

medio de un 
escenario 
complejo.  

Rosal, Renzo 
Lautaro And 

Solares, Hugo 
Antonio  

Guatemala 

Democracia, 
Criminalidad, 

Pobreza, 
Estabilidad 

Macroeconómica, 
Partidos políticos. 

Plantea que a lo largo del 2008 la democracia guatemalteca 
logró algunos avances significativos, pero también debió 

encarar dificultades que obligan a redoblar esfuerzos para el 
nuevo año. La orientación socialdemócrata de la nueva 
administración ha generado expectativas de un mayor 

apoyo a las políticas sociales en favor de la población más 
pobre, así como una mayor apertura al diálogo con la 

sociedad civil organizada. A pesar de estos signos positivos, 
el país se vio afectado por la crisis económica mundial.  

Esta situación se produce en medio de niveles inusitados de 
criminalidad y violencia, generadas por pandillas juveniles y, 

especialmente, por las redes del crimen organizado 
encabezadas por el narcotráfico.  

 Ciencia Política 
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2009 

Iconos. Revista de 
Ciencias Sociales, 

Núm. 35, septiembre, 
2009, pp. 105-116. 

Ecuador 

Reconfiguración 
del estado 

colombiano: el 
difícil balance 

entre consenso y 
coerción 

James 
Hawkins, 

Daniel 
Colombia 

Consenso, 
Neoliberalismo, 

Hegemonía, 
Comunitarismo, 

Seguridad 
democrática, 
Militarización, 

Paramilitarización
, Narcotráfico 

Analiza la transformación del estado nacional colombiano 
bajo el gobierno de Álvaro Uribe, centrándose en el Plan 

Colombia y los proyectos estatales que se desprenden de él 
con el fin de dar cuenta de la militarización estatal y la 
represión social asociada a ambos. Se argumenta que 

políticas de gobierno amparadas en dicho Plan tienen como 
objetivo la consolidación de un régimen de acumulación de 
mercado extractivo y especulativo que, aunque vinculado a 

un impulso hegemónico transnacional centrado en los 
Estados Unidos, también está íntimamente ligado a 

desarrollos locales y al conflicto interno de Colombia.  

Ciencias 
Sociales 

2009 

Revista Facultad de 
Ciencias Económicas: 

Investigación y 
Reflexión, Vol. XVII, 
Núm. 2, diciembre, 
2009, pp. 199-208 
Universidad Militar 
Nueva Granada. 

Colombia 

Determinantes  Y 
Características 
de la oferta de 

cocaína en 
Colombia(1989 – 

2006)  

Sandoval, 
Luis Eduardo; 

López, 
Ángela; 

Cárdenas, 
Camilo 

Colombia 

Cocaína, 
Mercado ilegal, 
Narcotráfico, 

Conflicto Interno, 
Oligopolio. 

Estudia y analiza las características del mercado de la 
cocaína entre Colombia y Estados Unidos debido a su 

importancia en la problemática social, económica y 
ambiental en Colombia. 

Ciencias 
Económicas 

2009 
Investigaciones  

Geográficas n.69  
México ago. 2009 

Agendas 
geoeconómicas y 
geoestratégicas 

de la Alianza 
para la Seguridad 
y la Prosperidad 
de Norteamérica 

(ASPAN) 
cuestionamientos 

al modelo 
neoliberal 

Jaime 
Preciado 
Coronado 

América 
Latina 

Geoeconomía, 
Geopolítica, 

Geoestrategia, 
Integración, 

Latinoamericana, 
Relaciones 

Interamericanas. 

Sostiene que la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad 
de Norteamérica (ASPAN) enfatiza la agenda de seguridad 

estadounidense, con una visión parcial de políticas 
antiterroristas, de la "guerra preventiva" y la seguridad 

nacional, basada sobre políticas anti–inmigrante y fronteras 
selladas. Los resultados de esta Alianza significan un 

manejo agresivo de carácter geoestratégico de las 
relaciones interamericanas, contra los gobiernos de 

inspiración de izquierda y una lucha contra el narcotráfico 
que terminan por criminalizar la protesta de los movimientos 

sociales y finalmente el endurecimiento de las políticas 
migratorias mediante la ampliación de fuerzas militares en el 

espacio fronterizo.  

Estudios sobre 
Geografìa  
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2009 
Papeles de población 
vol.15  no.62 Toluca 

oct./dic. 2009 

Homicidios de 
adolescentes en 
México, 1979–

2005: evolución y 
variaciones 

sociogeográficas 

Guillermo 
Julián 

González–
Pérez, María 
Guadalupe 

Vega–López, 
Agustín 

Vega–López, 
Armando 

Muñoz–De–
La–Torre y 
Carlos E. 
Cabrera–

Pivaral 

México 

Demográficos 
Homicidio, 

Adolescencia, 
Violencia, 

Mortalidad, 
México 

Analiza el comportamiento de la tasa de homicidios en la 
adolescencia (10 a 19 años) en México entre 1979 y 2005, y 
sus variaciones sociogeográficas para el bienio 2004–2005. 
Se utilizaron las bases de datos de mortalidad disponibles a 
través del Sistema Nacional de Información en Salud. Los 

resultados señalan que la tasa de homicidios en los grupos 
de 10 a 14 y 15 a 19 años ha disminuido sustancialmente, 
pero aún es superior a la que presentan muchos países 

industrializados. El descenso ha sido mayor en el género 
masculino que en el femenino, y algo más de 50 por ciento 

de los homicidios en estas edades son cometidos con 
armas de fuego. El narcotráfico tiene un mayor peso 

explicativo en las variaciones interestatales de la tasa de 
homicidios entre los 15 y 19 años; en el grupo de 10 a 14, el 

mayor peso lo tiene la deserción escolar, en lo referido a 
homicidios por arma de fuego. 

Estudios  
poblacionales 

2009 
Razón y Palabra, vol. 
14, núm. 66, enero-

febrero, 2009 

"Los Fenómenos 
Socioculturales 
de la Exclusión 
del Indígena en 

México" 

Diego 
Arredondo 

Ortiz 
México 

Indígena, Marx, 
Dialéctica,  
Giddens, 

Modernidad, 
Desigualdad, 
Narcotráfico, 
Marginación, 
Alienación del 

Trabajo, 
Desarrollo, 

Neoliberalismo, 
Sistema Político, 

Élites 
Económicas 

Instituto 
Tecnológico y de 

Estudios 
Superiores de 

Monterrey 

Presenta un análisis de la situación indígena en México 
empleando una metodología dialéctica marxista, retomando 
algunos de sus conceptos y relacionándolos con las ideas 

de Anthony Giddens sobre  modernidad, intentando 
responder el por qué de la situación de alienación y 

marginación del indígena actual mientras que el indígena 
del  pasado se le  concede una constante veneración y 

respeto. Al mismo tiempo, el estudio trata de analizar los 
puntos en que el sistema económico y político imperante 

excluye a este sector de la población, dejándolos  sin 
oportunidades de desarrollo y en desventaja, poniendo en 

riesgo su tradición cultural y su  dignidad humana. 

Comunicación  
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2009 

Revista de Economía 
Institucional, Vol. 11, 
Núm. 21, 2009, pp. 

107-137. Universidad 
Externado de 

Colombia. Colombia 

La 
desaceleración 

económica 
colombiana: Se 
cosecha lo que 

se siembra 

Ortiz, Carlos 
Humberto 

Colombia --- 

Plantea que la reversión de la tendencia del crecimiento de 
Colombia obedece al profundo cambio estructural que vivió 

el país hacia 1980, entre cuyas expresiones cabe  
mencionar las siguientes: eventos sobrevinientes evidentes 

e impactantes, como el crecimiento acelerado del 
narcotráfico, la escalada de la violencia y la expansión de 

los grupos irregulares (guerrilla, paramilitares y delincuencia 
común); y otros no tan evidentes, pero no por eso menos 

importantes, como la desindustrialización y la pérdida 
sostenida de autonomía tecnológica. 

Economía 

2010 

Athenea Digital, Núm. 
17, marzo-sin mes, 

2010, pp. 77-94. 
Universitat Autónoma 
de Barcelona. España 

Narcotráfico y 
poder. Campo de 

lucha por la 
legitimidad 

Ovalle 
Marroquin, 
Lilian Paola 

México- 
Colombia 

Poder social; 
Narcotráfico; 
Legitimación 

Explora el mundo del narcotráfico como un espacio social 
de lucha por el monopolio legítimo de un proyecto ilegal. 

Para ello se identifican y analizan las estrategias y el 
ejercicio del poder de redes transnacionales localizadas en 
dos territorios de Latinoamérica (Baja California, México y 

Valle del Cauca, Colombia). 

Ciencias 
sociales 

2010 

Papeles de Población, 
Vol. 16, Núm. 63, 

enero-marzo, 2010, 
pp. 243-271. 
Universidad 

Autónoma del Estado 
de México: México 

El homicidio en 
México, 2000-

2008 

Hernández-
Bringas, 

Héctor; Narro-
Robles, José 

México 

Crimen 
organizado, 
Homicidio, 
Mortalidad, 

Narcotráfico, 
Seguridad 

pública, Tijuana, 
Ciudad Juárez, 

Culiacán, México. 

Presenta una revisión de la ocurrencia de homicidios en 
México para el periodo 2000-2008, llevada a cabo con base 

en datos de estadísticas vitales del Instituto Nacional de 
Geografía Estadística e Informática y del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. Las dos fuentes presentan 
diferencias significativas entre sí; sin embargo, coinciden en 
señalar al año 2008 como un momento de repunte de este 

tipo de delitos en la república mexicana. Se destaca el 
hecho de que el incremento de homicidios se da luego de la 
aplicación de una estrategia gubernamental de lucha frontal 

contra el crimen organizado iniciada en el año 2007. 

Estudios de 
población 
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2010 
Tempo Social vol.22 
no.2 São Paulo Dec. 

2010 

Ilegalismos y 
juegos de poder 

en San Pablo  

Vera da Silva 
Telles; Daniel 
Veloso Hirata 

Brasil 

Ciudad; 
Ilegalidades; 
Mercados; 
Informales; 

Negocios ilícitos; 
Campos de 

disputa.  

Sostiene la hipótesis de los ilegalismos se estructuran como 
campos de fuerza, juegos de poder que hacen y deshacen 

la diferenciación entre lo legal y lo ilegal, entre justicia y 
fuerza, entre acuerdos pactados y violencia y también entre 

orden y su contrario. En esa clave se puede entender las 
dinámicas políticas implicadas en los mercados informales 

como el mercado de drogas y sus capilaridades 

Sociología 

2010 

Revista Mexicana de 
Ciencia Política. Soc 
vol.52 no.210 México 

sep./dic. 2010 

Geopolítica del 
narcotráfico, 

México y 
Colombia: la 

equivocación en 
el empleo de las 
fuerzas militares 

José Luis 
Cadena 

Montenegro 

México y 
Colombia 

Geopolítica, 
Narcotráfico 
colombiano y 

mexicano, 
Organizaciones 
criminales, Plan 
Colombia, Plan 

Mérida. 

Realiza un estudio comparativo de las estrategias de 
combate al narcotráfico de Colombia y México. Para ello, 

presenta en primer lugar un panorama general de las 
principales organizaciones del narcotráfico en ambos 

países, continúa analizando las estrategias antidrogas de 
ambos gobiernos (como el Plan Colombia y el Plan Mérida) 
para después proponer la toma de políticas antidrogas más 
equilibradas que tengan en cuenta, además de los asuntos 

policiales, temas de salud pública, aspectos sociales y 
controles al comercio de los precursores químicos, al tiempo 

que se esfuercen por ser más eficientes, honestas, 
transparentes y responsables. 

Revista de 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales 

2010 

Colombia 
Internacional no.71  
Bogotá Jan./June 

2010 

Entres santos y 
'traquetos': el 

narcotráfico en la 
frontera 

colomboecuateria
na 

Hernán 
Moreano 

Ecuador 

Narcotráfico, 
Droga, Andes, 
Cocaína, Coca, 

Frontera 

Describe la situación de los habitantes de las provincias 
ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, que 

colindan con los departamentos colombianos de Nariño y 
Putumayo. En la actualidad este sector es considerado zona 
de guerra, debido a la alta presencia de los grupos ilegales 

armados ligados al negocio del narcotráfico y a otras 
actividades conexas. Como resultado, ambos Estados 
realizan a diario operaciones de control para disuadir la 
presencia de cultivos de hoja de coca, laboratorios de 

cocaína y bases clandestinas de guerrilleros y paramilitares 
colombianos. Este estudio contó con la colaboración de 
moradores en los 725 km de frontera, quienes relataron 
cómo es su vida cotidiana y cuáles son sus demandas 

frente al Estado para reducir su vulnerabilidad a lo ilegal. 
Además, se realiza una breve descripción del contexto 

histórico del narcotráfico en la región andina y de la 
influencia de las políticas antidrogas de Estados Unidos. 

Relaciones 
internacionales 
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2010 

Revista Economía 
Institucional vol.12  

no.23 Bogotá 
July/Dec. 2010 

Narcotráfico y 
conflicto: ¿por 

qué bajó el precio 
de la cocaína? 

Leonardo 
Raffo López* 

Colombia 

mercados 
ilegales, 

narcotráfico, 
teoría económica 

de contiendas, 
grupos armados 

ilegales 

Propone un nuevo modelo de narcotráfico y conflicto. 
Elabora una explicación del descenso del precio de la 

cocaína en las dos últimas décadas. El modelo muestra que 
la causa fundamental de esa tendencia es el aumento de la 

productividad de las actividades ilícitas, que han 
contrarrestado los efectos de las políticas de represión de la 
oferta y el descenso registrado de la superficie de cultivos 

de coca. 

Revista de 
Economía 

2010 

Rev. Latino 
Americana de  

Enfermagem vol.18  
no.spe Ribeirão Preto 

May/June 2010 

Análisis de la 
frecuencia de 

experimentación 
y consumo de 

drogas de 
alumnos de 

escuelas de nivel 
medio 

Maria Soledad 
Burrone; 

Sonia Maria 
Villela Bueno; 
Moacyr Lobo 
de Costa Jr; 
Julio Enders; 
Ruth Alicia 
Fernández; 

Gabriela 
Pereira 
Vasters 

Argentina 

Trastornos 
Relacionados con 

Sustancias; 
Adolescente; 

Epidemiología; 
Enfermería. 

Analiza la frecuencia de experimentación y consumo de 
drogas, en alumnos de escuelas de nivel medio de Córdoba, 

Argentina, en relación a variables sociodemográficas. De 
carácter analítico, la investigación se basó en los registros 
de la Secretaría de Programación para la Prevención de la 

Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. El 
procesamiento estadístico fue análisis bivariado, razón de 

riesgo e intervalos de confianza para cada variable. El 
consumo de alcohol fue más frecuente en los hombres, el 

12,2% de los adolescentes probó algún tipo de droga ilícita, 
y los tranquilizantes son los psicofármacos más utilizados. 

El valor del consumo de drogas aumenta según aumenta el 
rango de edad, año de estudio y disponibilidad de dinero. 

Los hallazgos del presente trabajo identificaron una realidad 
epidemiológica que permitirá elaborar estrategias de 

prevención de adicción en los adolescentes. 

Revista de 
Enfermería 

2010 

Revista de Ciencia 
Política (Santiago) 
v.30 n.2 Santiago 

2010 

Panamá 2009: 
elecciones, crisis 

mundial y 
movimientos 

sociales 

Marco A. 
Gandásegui,  

Panamá 

Elecciones, Crisis 
económica, Canal 

de Panamá, 
Bases militares, 

Criminalidad, 
Presidente 
Martinelli, 

Democracia. 

Sostiene que en 2009 Panamá se enfrentó a la crisis 
económica mundial, dicha crisis logró abollar el crecimiento 

económico. Al mismo tiempo los indicadores sociales 
desmejoraron. A la vez, las políticas públicas continuaron 

generando más protestas sociales y una tasa de 
criminalidad ascendente. Se eligió un nuevo Presidente de 

la República, quien cuestionó con éxito la estructura política 
tradicional bipartidista. El Presidente Martinelli inició su 

gestión anunciando la habilitación de 11 bases aeronavales 
con el fin de "combatir el narcotráfico". La falta de 

experiencia y cultura política del equipo del Presidente 
Martinelli pueden ser señales de un debilitamiento de las 

revista de 
ciencia polìtica   
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instituciones democráticas. 

2010 

Estudios Políticos, 
Medellín no.36  

Medellín Jan./June 
2010 

La extrema 
izquierda armada 

colombiana 
representada en 

los relatos de 
ficción de la 
novela y el 

cuento, décadas 
de 1970 y 1990 

Darío Correa 
Gutiérrez 

Colombia  

Izquierda Radical; 
Guerrilla; Ficción; 
Literatura; Poder 

Político; 
Desigualdades 

Sociales. 

Busca debatir sobre la manera en que fue representada 
ficcionalmente la extrema izquierda armada en el país. a 

partir de un ejercicio de lectura comparativa de diez y siete 
obras literarias colombianas publicadas en las décadas de 

1970 y 1980, entre novelas y cuentos. El interés en explorar 
la narrativa deviene de la creciente importancia de su 

función testimonial para el análisis de fenómenos 
sociopolíticos. El artículo pretende aportar a los estudios en 

torno a las relaciones literatura-política, los cuales en 
Colombia hoy están ligados a la construcción de la idea de 
nación, las guerras civiles del siglo XIX, la Violencia de los 

años 50 del siglo XX y recientemente al narcotráfico. 

Ciencia política 

2010 
Revista Sociedad y 
Economía, núm. 18, 
2010, pp. 157-182 

Cali, "capital 
mundial"... del 

narcotráfico: una 
imagen urbana 

que llegó de 
afuera 

Mayor, Camilo 
Adolfo 

Colombia 

Representación 
social, Imagen, 
Ciudad, Cartel, 

Civismo, 
Narcotráfico, 

Prensa, 
Instituciones 

políticas, Grupos 
establecidos, 

Sociedad local. 

Sostiene que Cali, es considerada como una capital 
deportiva, una ciudad cívica y una sede del narcotráfico, tres 

representaciones sociales urbanas. De esas tres 
representaciones sociales, analiza la última de las imágenes 
urbanas, abordada a través de la revisión del diario local, El 

País. Como hecho significativo, se parte de la muerte del 
cabecilla del denominado cartel de Medellín, Pablo Escobar, 

a finales de 1993. Describe cómo se formó dicha imagen 
urbana, quiénes la impulsaron, por qué, y qué relación 

guardaba ésta con la realidad social de la ciudad, en ese 
entonces. Al final, plantea algunas conclusiones que dan 

cuenta de la dinámica existente dentro de la formación y el 
funcionamiento de una representación social, puesta en 

contexto. 

Economía y 
sociología  

2010 

Revista de Estudios 
Sociales, núm. 35, 

abril, 2010, pp. 113-
122, 

La racionalidad 
herética de 

Fernando Vallejo 
y el derecho a la 

felicidad 

Héctor Hoyos Colombia 

Fernando Vallejo, 
catolicismo, León 
XIII, La Virgen de 
los Sicarios, La 

puta de Babilonia, 
El 

desbarrancadero, 
medios de 

comunicación, 

Examina la crítica de la civilización cristiana en la obra de 
Fernando Vallejo. Para ello, estudia su racionalidad herética 
y la forma en que ésta se manifiesta en la representación de 
los medios de comunicación masiva en la novela La Virgen  

de los Sicarios (1994). A la luz del relato El desbarrancadero 
(2001) y del ensayo La puta de Babilonia (2007) se muestra 

cómo los medios asumen la función de control social que 
adquirió internacionalmente el ícono religioso durante el 

papado de León  XIII (1878-1903), y que afianzó en 

Ciencias 
sociales 
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narcotráfico, 
teología política. 

Colombia el Concordato entre el Estado y la Santa Sede. 
Tras analizar el tratamiento que da el ensayo a dicho 

papado y considerar su relevancia para la historia nacional 
dentro de un contexto global, se identifica al problema 

político-teológico del derecho a la felicidad como el sustrato 
que alimenta la reflexión de Vallejo sobre las relaciones  

entre el tráfico internacional de narcóticos y el vaciamiento 
de un poder constituyente cívico-religioso en el nivel local. 

2010 
Revista del CESLA, 

vol. 1, núm. 13, 2010, 
pp. 211-224, 

El narcotráfico y 
la religión en 

américa latina 

Malgorzata 
oleszkiewicz-

peralba 

América 
Latina 

Narcotráfico, 
Religión,  

Narcocorrido,  
Santa Muerte, 

Jesús, Malverde, 
México, 

Colombia. 

Examina cómo y por qué varios fenómenos 
contemporáneos transnacionales, tales como el tráfico de 

drogas y la violencia, se apropian del lenguaje simbólico de 
las representaciones católicas. Se dan ejemplos de 

expresiones visuales, literarias, musicales y rituales de las 
regiones de Colombia, México y los Estados Unidos, tal 
como se expresan en las películas ―La virgen de los 

sicarios‖ de Babet Schroeder, ―Rosario Tijeras‖ de Emilio 
Maillé y las novelas homónimas, en ―María, llena eres de 

gracia‖ de Joshua Marston, en los narcocorridos y en el 

Interdisciplinario  

2010 

Revista de ciencia  
política (Santiago) 

v.30 n.2  
Santiago 2010 

República 
Dominicana: 
Crecimiento 

Macroeconómico 
Y Estabilidad 

Política Versus 
Desigualdad 

Social E 
Insatisfacción 

Popular 

Jacqueline 
Jiménez 
Polanco 

República 
Dominicana  

República 
Dominicana, 
Congreso, 

partidos políticos, 
gobierno, 

sociedad civil. 

Analiza la situación política, económica y social de la 
República Dominicana en el 2009 en el marco de la crisis 

económica global del capitalismo y la dependencia 
económica del país caribeño de los Estados Unidos. Se 

observan los efectos del crecimiento macroeconómico y la 
escasa redistribución de los recursos en un aumento de la 

pobreza y la marginalidad como resultado de las 
inequidades producidas por una estructura gubernamental 
neoliberal que opera para satisfacer las demandas de las 

organizaciones crediticias mediante el aumento del producto 
interno bruto, las inversiones foráneas y la amortización de 

la deuda externa al margen de las demandas sociales. 
Asimismo, se remarcan las críticas de sectores de la opinión 

pública hacia el rampante crecimiento de la corrupción 
pública y el narcotráfico que permean impunemente las 

diferentes esferas de la administración de Leonel 
Fernández.  

Ciencia Política 
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2011 

Rev. Latino 
Americana de 

Enfermagem vol.19 
no.spe Ribeirão Preto 

May/June 2011 

El consumo de 
drogas como una 
práctica cultural 

dentro de las 
pandillas 

Francisco 
Rafael 

Guzmán-
Facundo; Luiz 
Jorge Pedrão; 
Karla Selene 

Lopez-García; 
María 

Magdalena 
Alonso-
Castillo; 
Santiaga 
Enriqueta 
Esparza-
Almanza 

México 

Drogas Ilícitas; 
Factores de 

Riesgo; 
Consumidores de 

Drogas; 
Adolescente; 

Jóvenes. 

 Se basa en entrevistas semi-estructuradas a profundidad 
de un estudio realizado con jóvenes de pandillas del área 
Metropolitana de Nuevo León, México, con el objetivo de 

reflexionar y analizar el consumo de drogas como práctica 
cultural dentro de las pandillas. En la búsqueda del 

significado, lo primero que se muestra es el inicio de los 
miembros de pandillas en el consumo de drogas, y se 

describe la forma en que las drogas le son presentadas por 
la familia y/o los amigos miembros de la pandilla. 

Posteriormente se describe el significado del uso de drogas 
en la vida cotidiana de las pandillas y se observa en qué 

medida su uso es aceptable y normalizado. 

Revista de 
Enfermería 

2011 
Papel Político vol.16  

no.1  Bogotá 
Jan./June 2011 

Seguridad y 
narcotráfico en el 

Gran Caribe: 
geopolítica, 
integración 

regional y otros 
dilemas 

asociados 

Silvia Cristina 
Mantilla 
Valbuen 

Países del 
Caribe 

Política 
internacional, 

geografía política, 
seguridad 

internacional, 
cooperación 

regional, 
problema social, 

tráfico de 
estupefacientes 

Muestra los resultados de una investigación preliminar que 
permitió elaborar un diagnóstico de la amenaza del 
narcotráfico en el Caribe, a partir de las principales 

tendencias de la seguridad hemisférica y regional. Se 
caracteriza la condición natural de "zona de tránsito" de 

drogas en el Caribe y los diferentes aspectos geográficos, 
históricos y sociales que hacen de la región un escenario 
proclive al fenómeno del narcotráfico. La geopolítica de la 

seguridad en la región también es tenida en cuenta al 
evaluar la condición asimétrica de las relaciones Estados 

Unidos-Caribe en torno a la agenda de seguridad y al 
analizar la respuesta comunitaria de los países caribeños 

frente a la amenaza de las drogas. Otros problemas como la 
corrupción, la criminalidad y el tipo de inserción en la 

economía ilegal son analizados como parte del complejo 
entramado de la práctica ilícita del narcotráfico y sus efectos 

asociados en la región Caribe. 

ciencias sociales 
(ciencia política 

y relaciones 
internacionales) 
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2011 
Espacios Públicos 
(México) Num.30 

Vol.14 2011 

La guerra contra 
el narcotráfico: 
¿una guerra 

perdida? 

Jorge Enrique 
Pérez Lara 

México 
Estado, Gobierno, 

Narcotráfico, 
Ejército 

Trata sobre los problemas derivados del narcotráfico en 
México, por lo que se realiza un estudio de los resultados 

que ha tenido la guerra frontal emprendida por el presidente 
Calderón con base en datos proporcionados por instancias 
oficiales, como la Procuraduría General de la República, y 

organizaciones civiles, como México Unido Contra la  
Delincuencia, y en datos internacionales proporcionados por 
el Índice de Incidencia Delictiva. Todo ello con el propósito 

de analizar tanto los avances obtenidos contra el 
narcotráfico como la percepción ciudadana de la eficacia de 

la estrategia implementada. 

Ciencias 
sociales 

2011 

Estudios políticos , 
Medellín 

no.38 Medellín 
Jan./June 2011 

Narcotráfico, 
violencia y crisis 

social en el 
Caribe insular 
colombiano: El 

caso de la isla de 
San Andrés en el 
contexto del Gran 

Caribe 

Silvia Mantilla Caribe 

Narcotráfico en 
Colombia; San 

Andrés y 
Providencia; el 
Gran Caribe; 

Violencia; Crisis 
Social. 

Presenta un diagnóstico preliminar de la magnitud del tráfico 
de drogas, sus dinámicas, modalidades, y las condiciones 
sociales y económicas que favorecen el desarrollo de este 

negocio ilegal en la isla de San Andrés (Colombia). El 
análisis se desarrolla, no obstante, en el marco de la 

condición histórica y natural de "zona de tránsito" de drogas, 
armas y otros recursos ilegales, que se le atribuye a la 
región del Gran Caribe, entendida como un continuo 
geográfico, histórico y cultural en el que se observan 

patrones comunes en materia de amenazas a la seguridad, 
la geopolítica de las relaciones con Estados Unidos y los 
efectos sociales y económicos derivados del flagelo del 

narcotráfico.  

Ciencia política 

2011 
Estudios fronterizos 
vol.12 no.23 Mexicali 

ene./jun. 2011 

Criminalidad, 
inseguridad 

pública y 
comportamiento 
de los electores: 
un análisis del 

proceso electoral 
estatal 2010 en 
Ciudad Juárez, 

Chihuahua 

Andrés Valdez 
Zepeda, 
Abraham 
Paniagua 
Vázquez 

México 

 Inseguridad 
pública, conducta 

del elector, 
violencia, 

elecciones 2010, 
Ciudad Juárez, 
teorías del voto. 

Estudia el efecto de la crisis de inseguridad pública derivada 
de la llamada "guerra contra el narcotráfico" en la conducta 

del votante en un momento electoral, a la luz de las 
diferentes teorías sobre el voto. Se describe en lo particular 

el efecto de la actual crisis de inseguridad pública en los 
resultados de las elecciones locales del 2010 en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, México. Se concluye que una crisis de 
inseguridad y violencia orienta el comportamiento electoral. 

El caso de Ciudad Juárez muestra que a pesar de los 
indicadores de inseguridad pública y la insurgencia criminal, 

el Partido Revolucionario Institucional, como partido 

Ciencias 
sociales 
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gobernante a nivel municipal y estatal, logró ganar la 
elección. 

2011 
Frontera 

Nortevol.23 no.45  
México ene./jun. 2011 

La actual lucha 
del gobierno 

mexicano contra 
la delincuencia 

en la frontera con 
Estados Unidos 

Vicente 
Sánchez 
Munguía 

México 

Frontera, 
gobierno, 

narcotráfico, 
seguridad, 

corrupción. 

Analiza el entorno de inseguridad y violencia asociadas con 
el narcotráfico en la frontera de México con Estados Unidos 

y las acciones emprendidas por el gobierno federal para 
desarticular a las organizaciones criminales que pelean el 

control del mercado y el acceso a los cruces fronterizos para 
la introducción de drogas a Estados Unidos.  Parte de la 
hipótesis de que la violencia e inseguridad han estado 
presentes desde mucho antes en la frontera, pero las 

agencias responsables del control fronterizo y la seguridad 
son parte del problema al asociarse con las bandas 

criminales, mientras que éstas han fortalecido su presencia 
echando raíces entre sectores de la sociedad fronteriza. 

Problemática 
fronteriza 

2011 
Andamios vol.8 no.15 
México ene./abr. 2011 

Los relatos de la 
violencia en 

Sergio González 
Rodríguez: 

Huesos en el 
desierto, El vuelo 
y El hombre sin 

cabeza 

Anadeli 
Bencomo 

México 

Narrativas de la 
violencia, 
Estudios 

culturales, 
Narcotráfico, 

crisis de Estado, 
Feminicidios, 

Lógica 
depredadora. 

Explora tres libros de Sergio González Rodríguez que 
abordan variantes de la violencia mexicana contemporánea 

y que a su vez representan distintos momentos de los 
estudios culturales mexicanos. En la obra de este periodista 
el tratamiento de la violencia a través de los ejemplos de los 
feminicidios en Ciudad Juárez, las redes del narcotráfico y 

las decapitaciones, reconoce una apertura gradual desde el 
marco más local de la frontera norte mexicana, hasta 

abarcar la geopolítica global en su reflexión más reciente. 
Sus análisis destacan formalmente por su propuesta 
interdisciplinaria y su formato multigenérico, y ofrecen 
modelos para pensar el fenómeno de la violencia en 

relación con el agotamiento de un Estado de derecho, la 
crisis del sistema judicial y el aparato político mexicanos, la 

narcocultura y los ritos primitivos que retornan y se 
potencian en medio de las asimetrías propias del México 

postmoderno. 

Ciencias 
sociales  
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2011 
Latinoamérica no.52  

México ene /jun. 2011 

A política externa 
estadunidense no 

atual quadro 
político sul-
americano 

Luiz Fernando 
da Silva 

América 
Latina.  

Militarización, 
América Latina, 

Imperialismo  
estadunidense, 
Política externa 
Estados Unidos 

Presenta la tesis de que el imperialismo estadounidense 
exige a los países latinoamericanos neutralizar, debilitar o 

destruir cualquier tendencia o experiencia política que no se 
alinee con su política externa. Bajo el supuesto de la 

defensa de la democracia y con el argumento de que las 
políticas "orientadas al mercado" latino-americano corren 

riesgo por cuestiones como la delincuencia el crimen 
organizado internacional y el narcotráfico mundial y el 

terrorismo global, la estrategia de Estados Unidos define 
una nueva doctrina de guerra preventiva que justifica la 

utilización del poder bélico en nombre de su propia defensa.  

Estudios 
latinoamericano

s  

2011 

Cuaderno de  
Desarrollo Rural 

vol.8 no.67  Bogotá 
July/Dec. 2011 

Reforma agraria 
en Colombia: 

evolución 
histórica del 

concepto. Hacia 
un enfoque 

integral actual 

Angélica-
María Franco-

Cañas, 
Ignacio De los 

Ríos-
Carmenado 

Colombia  

Reforma agraria 
en Colombia, 

estructura 
agraria, leyes de 

tierras, 
planificación, 

enfoque integral. 

Sostiene que la Reforma Agraria (RA) en Colombia es un 
tema estratégico para la solución de diversas problemáticas 
que afectan al país desde hace años, como son la violencia 
en el campo, el desplazamiento forzado, el desempleo, la 
pobreza y el narcotráfico. La investigación caracteriza el 
proceso histórico de la RA, examinando la evolución del 
concepto en sus diferentes períodos, y se establece el 
nuevo enfoque que ésta aborda. El análisis realizado 

muestra la existencia de once períodos históricos (desde el 
año 1200 hasta la actualidad) y la evolución de la RA, desde 
un enfoque simple y unilateral, en el que sólo se abordaba 

el tema de la propiedad de la tierra, hacia un enfoque 
integral que tiene en cuenta la articulación del tema agrario 

al contexto social, económico y político, a través de la 
planificación de propuestas que integran otros aspectos 

como la satisfacción de necesidades básicas, el acceso al 
crédito, la asistencia técnica y empresarial, la asociatividad 

y la participación en la toma de decisiones. 

Estudios 
Rurales 

2012 

Revista Mexicana de 
Sociología  74(3): 

429-460, ND. 2012 
Sep 

México: violencia 
criminal y "guerra 

contra el 
narcotráfico"  

Guillermo 
Pereyra 

México 

Soberanía, 
Gubernamentalia
d, Narcotráfico, 

Violencia 
Criminal, 

Violencia Militar, 
"Guerra contra el 

Estudia las relaciones de poder que condicionan en México 
la violencia actual empleada por los grupos ilegales de la 
droga y la "guerra contra el narcotráfico" declarada por el 

gobierno de Felipe Calderón. A partir del análisis de la 
coexistencia de dos modalidades del poder (soberanía y 

gubernamentalidad), se busca entender la lógica del poder 
del narcotráfico y de la lucha militarizada que el gobierno 

Ciencias 
Sociales 
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narcotráfico" en 
México. 

lleva a cabo contra las organizaciones de la droga. Se 
discuten también los principales factores que contribuyeron 
a aumentar la violencia criminal y la violencia militar en años 

recientes. 

2012 
Suma Psicología 

.vol.19 no.1 Bogotá 
Jan./June 2012 

Síntomas De 
Estrés 

Postraumático 
(Ept) En 

Periodistas 
Mexicanos Que 

Cubren La 
Guerra Contra El 

Narcotráfico 

Rogelio Flores 
Morales;Verón

ica Reyes 
Pérez ; Lucy 
María Reidl 

Martínez   

México 

Estrés 
postraumático, 

Periodistas 
mexicanos, 

Guerra, 
narcotráfico. 

Presenta datos sobre la frecuencia de síntomas de estrés 
postraumático (EPT) en una muestra nacional de periodistas 

mexicanos. El objetivo principal del estudio exploratorio y 
transversal fue evaluar la prevalencia de síntomas de EPT, 

e identificar diferencias por género (hombres/mujeres), 
fuente (narcotráfico/otros), actividad profesional 

(reporteros/fotógrafos) y amenazas recibidas (periodistas 
amenazados/periodistas no amenazados). Para ello se 
utilizó una versión traducida del PTSD Checklist, y un 

cuestionario de datos socios demográficos y laborales. Los 
instrumentos se aplicaron en un contexto nacional de guerra 
contra el narcotráfico en donde cotidianamente se presentan 

actos de extrema violencia como asesinatos masivos, 
decapitaciones y desollamientos. Los resultados indican que 

35% de los periodistas presentaron síntomas de EPT. Sin 
embargo, los puntajes en reporteros que cubren noticias de 

narcotráfico fueron significativamente más altos que los 
presentados por periodistas de otras fuentes (p=.03). 

Psicología  

2012 

Contexto 
Internacional. 

vol.34 no.1 Rio de 
Janeiro 

Jan./June 2012 

Narcotráfico e 
militarização nas 
Américas: vício 

de guerra 

Thiago 
Rodrigues 

Brasil 

Narcotráfico, 
"Guerra contra 
las Drogas", 

América Latina, 
Estados Unidos  

Sostiene que en las primeras décadas de del Siglo XX fue 
construido un régimen legal internacional dedicado al control 

de drogas consideradas peligrosas tanto para la salud 
individual como pública. En los años 1970, los Estados 
Unidos declararon la guerra contra las drogas, cuando 

comenzaron a considerar el narcotráfico como un problema 
de soberanía. Desde entonces la política sobre drogas, 
reforzó las medidas represivas y mantuvo el apoyo y el 

desarrollo de los militares latinoamericanos en el combate al 
tráfico de drogas. A pesar del aumento de la producción y el 

consumo de drogas la intervención militarizada ha sido 
mantenida y actualizada generando un escenario de 
violencia y conflicto internacional. El artículo busca 

presentar una revisión sobre la historia política de la 

Doctor en 
Ciencias 
Sociales 
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militarización del combate al narcotráfico destacando sus 
efectos en Colombia, México e Brasil.  

2012 
Desacatos 

no.38 México 
ene./abr. 2012 

Economía de la 
fayuca y del 

narcotráfico en el 
noreste de 

México. 
Extorsiones, 

contubernios y 
solidaridades en 
las economías 
transfronterizas 

Efrén 
Sandoval 

México 

Economía, 
Narcotráfico, 

Frontera, Fayuca, 
Extorsión 

Reflexiona sobre el encuentro de dos formas de 
organización cuyo objetivo es que ciertas mercancías 

crucen la frontera internacional entre México y Estados 
Unidos: el narcotráfico que transporta droga al norte de la 

frontera y el comercio de "fayuca" hacia el sur. La respuesta 
está en las lógicas de organización de ambos comercios, 
definidas por la presencia de una frontera internacional y 
basadas históricamente en la extorsión, la coerción, las 

redes sociales, el intercambio de servicios y ciertos niveles 
de violencia. Se analiza cómo los cárteles participan ahora 

en el comercio de "fayuca" hacia el sur de la frontera y cómo 
los comerciantes, funcionarios y líderes sindicales coexisten 
con actores sociales que funcionaban de manera separada 

anteriormente. 

Antropología 

2012 
Desacatos 

no.38 México 
ene./abr2012 

¿Vinculadas al 
narco? Mujeres 

presas por delitos 
contra la salud 

Edith Carrillo 
Hernández 

México 

Mujeres en 
prisión, 

Narcotráfico, 
Violencia, 
Género, 

antropología, 
Pobreza. 

Analiza la manera en que la ofensiva del Estado mexicano 
contra el narcotráfico incidió en el incremento de 

encarcelamientos de mujeres por delitos contra la salud al 
ser consideradas agentes significativos de la cadena 

delictiva del narcotráfico. El resultado fue el endurecimiento 
de las penas imputadas y la negación de los beneficios de 
preliberación que establece la ley. Estas mujeres han sido 
juzgadas bajo el imaginario del narcotraficante masculino, 
enemigo de la sociedad, no obstante que son los últimos 
eslabones del crimen organizado, víctimas de violencia y 

pobreza. El Estado las ha criminalizado y les ha negado el 
ejercicio pleno de sus derechos. En este artículo 

rescatamos sus testimonios y reflexionamos sobre los 
riesgos y dificultades de realizar una investigación 

antropológica en condiciones carcelarias. 

Antropología 
Social 
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2012 
Salud Colectiva 
vol.8 n.1 Lanús 
Jan./Apr. 2012 

Sustancias 
consideradas 

adictivas: 
prohibición, 

reducción de 
daños y 

reducción de 
riesgos 

Menéndez, 
Eduardo  

América 
Latina 

Sustancias 
consideradas 

adictivas; 
Políticas 

prohibicionistas; 
Reducción del 

daño; Reducción 
del Riesgo; 
Homicidio. 

Plantea que América Latina es actualmente la región con 
mayor tasa de homicidios a nivel mundial, y gran parte de 

los asesinatos están vinculados al denominado crimen 
organizado, especialmente al narcotráfico. El narcotráfico es 
producto de la ilegalización de ciertas sustancias, la cual –
por lo menos en la actualidad– está basada y legitimada en 

criterios biomédicos que convierten la producción, 
comercialización y frecuentemente el consumo de ciertas 

sustancias consideradas adictivas en "delitos contra la 
salud". En este texto se analizan en forma sucinta las dos 
políticas formuladas y aplicadas hasta ahora en términos 
prohibicionistas y de reducción de daños, considerando el 

fracaso del prohibicionismo, así como las limitaciones de las 
propuestas de reducción de daños.  

Salud Colectiva 

2012 

Ciência da saúde 
Coletiva 

vol.17 no.12 Rio de 
Janeiro Dec. 2012 

Mortalidad por 
homicidios en 

México: 
tendencias, 
variaciones 

socio-geográficas 
y factores 
asociados 

Guillermo 
Julián 

González-
Pérez; María 
Guadalupe 

Vega-López; 
Carlos 

Enrique 
Cabrera-
Pivaral; 

Agustín Vega-
López; 

Armando 
Muñoz de la 

Torre 

México 
Homicidio, Armas 

de fuego, 
Violencia, México 

Analiza la tendencia de las tasas de homicidio (total y por 
arma de fuego) en México entre 1990 y 2009 e identifica las 
variables que mejor explican las variaciones geográficas de 

las tasas en el bienio 2008-2009. Se calcularon tasas de 
homicidios, ajustadas por edad, para ambos sexos entre 

1990 y 2009, y para cada estado en 2008-2009. El análisis 
de regresión lineal múltiple fue usado para identificar 

factores asociados a las variaciones interestatales de las 
tasas de homicidio. Los resultados muestran que la tasa de 

homicidio disminuyó entre 1992 y 2007, pero se ha 
duplicado en los últimos dos años (de 7.6 a 16.6 por 

100,000). En 2009, la tasa de homicidio masculina fue cerca 
de 9 veces mayor que la tasa femenina y casi dos tercios de 

los homicidios fueron por arma de fuego. El análisis 
multivariado revela que la impunidad, el narcotráfico, el 

consumo de alcohol y drogas y la deserción escolar –por 
ese orden- son factores claves para entender las 

variaciones geográficas de las tasas de homicidio en México 
en 2008-2009.  

Salud Colectiva 
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2012 
Desacatos no.40 

México sep./dic. 2012 

De las violencias: 
caligrafía y 

gramática del 
horror 

Rossana 
Reguillo 

México 

Violencia, 
Horrorismo, 
Narcotráfico, 

Lenguajes de la 
violencia, 
Jóvenes y 
violencia 

Analiza las violencias vinculadas al narcotráfico en México 
bajo dos dimensiones o anclajes: la relación de estas 

violencias con los mundos juveniles y la configuración de las 
gramáticas de la violencia, cuyas figuras impregnan el 

espacio público y contribuyen a expandir el miedo. 

Antropología 
Social 

2012 

Revista Mexicana de  
Sociología 

vol.74 no.1 México 
ene /mar. 2012 

Drogas, violencia 
y militarización 
en el México 

rural. El caso de 
Michoacán 

Salvador 
Maldonado 

Aranda 
México 

 Narcotráfico, 
Estado, Región, 

Movilidad, 
Violencia. 

Sostiene que en los medios de comunicación 
internacionales, las drogas han recibido mucha atención, al 

igual que en México, pues se asocian a la violencia, la 
corrupción y la militarización. Si bien esto es comprensible 
por la importancia de las operaciones de los cárteles en las 
zonas fronterizas, la producción y el tráfico de drogas son 
fenómenos generalizados en otras partes del país, como 
Guerrero y Michoacán. Este último estado tiene una larga 
historia al respecto, así como de campañas militares para 

combatirlos. En este documento se examinan las 
transformaciones socioeconómicas y políticas del sur de 

Michoacán y se analiza el surgimiento del narcotráfico como 
resultado de los profundos cambios en materia agraria y las 

reformas neoliberales implantadas. 

Ciencias 
Sociales  

2012 

Anagramas Rumbos 
Sentidos Común. 

vol.11 no.21 Medellín 
July/Dec. 2012 

Cobertura de la 
violencia y la 
cultura de la 

legalidad en los 
medios 

fronterizos 
México-Estados 

Unidos de 
Norteamérica 

Francisco 
Javier 

Martínez 
Garza; José 

Carlos Lozano 
Rendón; 
Fernando 

Abel 
Rodríguez 
Elizondo 

México - 
USA 

Violencia, 
Legalidad, 

Narcotráfico 

Analiza y discute la cobertura noticiosa sobre el crimen 
organizado, la violencia y la guerra del Gobierno mexicano 

contra el narcotráfico en ocho periódicos de la región 
fronteriza México-Texas. El propósito fue identificar el grado 
en el que la cobertura promueve u obstaculiza los principios 

de la cultura de legalidad. Con base en el diagnóstico, el 
trabajo sugiere posibles políticas para que los periodistas, 

autoridades locales y federales y profesores de escuelas de 
Periodismo y Comunicación puedan tomar para reforzar la 
cultura de la legalidad a través de los medios noticiosos. El 

trabajo se basó en un análisis de contenido de dos semanas 
de cobertura de ocho periódicos diarios con circulación en la 

Comunicación  
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región fronteriza México-Texas. La unidad de análisis fue la 
noticia sobre inseguridad, violencia, narcotráfico, corrupción 

o combate al crimen organizado en ambos lados de la 
frontera.  

2012 

Estudios Psicológicos 
(Campinas) 

vol.29 no.3 Campinas 
July/Sept. 2012 

Las 
representaciones 
sociales del crack 
en la imprenta de 

Pernambuco.  

Santos, Maria 
de Fátima de 
Souza; Acioli 
Neto, Manoel 

de Lima; 
Sousa, Yuri 
Sá Oliveira 

Brasil 

Crack, Política 
pública, 

Representación 
social, Violencia 

Propone analizar las representaciones sociales sobre el 
crack, reflejadas por los diarios de Pernanbuco, Brasil. El 
trabajo conforma una investigación de documentos con un 

análisis de 283 notas publicadas en diarios de alta 
circulación de la ciudad de Recife en el período de enero de 

2007 a abril de 2008. Los datos fueron analizados por el 
software Alceste y se realizó un análisis de contenido. Los 

resultados demostraron que los discursos vinculados al 
crack por un lado, no describen como una droga relacionada 

a una fuerte angustia y fragilidad del sujeto. Por otro lado, 
se describe como parte de la criminalidad del comercio de 
drogas. Esas representaciones deben ser observadas ya 
que ellas pueden estar asociadas a discursos y prácticas 

sociales que sitúan al usuario como sujeto desprovisto de su 
propia condición y de su relación con la droga pudiendo 

caer  en prácticas paternalistas y/o violentas con los 
usuarios. 

Psicología  

2012 
Desacatos 

no.38 México 
Ene./abr. 2012 

Los que la guerra 
desplazó: 

familias del 
noreste de 

México en el 
exilio 

Séverine 
Durin 

México 

Desplazamiento, 
Migración 
forzada, 

Refugiados, 
Éxodo, Exilio, 

Noreste de 
México, 

narcoviolencia. 

Sostiene que el desplazamiento de poblaciones, la 
migración forzada, el éxodo y el exilio constituyen nuevas 

realidades para los habitantes de Tamaulipas y Nuevo León 
en el contexto de la guerra emprendida por el gobierno 
federal contra el narcotráfico y el crimen organizado en 

2006, y la lucha sangrienta entre los cárteles por el control 
de rutas, territorios y mercados. La cercanía geográfica y los 

lazos históricos con el estado de Texas lo han colocado 
como el principal receptor de desplazados norestenses. Con 

base en una revisión hemerográfica, se presenta una 
cronología del éxodo en la región noreste desde 2009, 
iniciada por familias con mayor capital económico —

"migrantes dorados"—.Los "refugiados", "desplazados" y 
"exiliados" son los nuevos rostros de las víctimas de esta 

Antropología 
Social  
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guerra: poblaciones cuya existencia y derechos no son 
reconocidos por el Estado mexicano ni por las agencias 

internacionales y tampoco por Estados Unidos. 

2012 

Revista de ciencia 
política (Santiago) 

vol.32 no.1 Santiago 
2012 

Escenarios de 
fragilidad política, 
balance político. 
Guatemala 2010-

2011 

Renzo 
Lautaro Rosal 

Guatemala 

 Democracia, 
Criminalidad, 

Pobreza, 
Estabilidad 

macroeconómica, 
Partidos políticos, 

Impunidad, 
Narcos, 

Corrupción, 
Elecciones 

Estudia la situación política social en Guatemala. Sostiene 
que en 2010 y 2011, la democracia guatemallteca 

experimentó procesos que dificultaron la gobernabilidad. A 
nivel económico, a pesar de que el país no estuvo afectado 

por los efectos de la crisis económica mundial, el 
debilitamiento en el manejo de las finanzas públicas, el 

aumento de la deuda pública a niveles nunca antes 
conocidos y las consecuencias de la serie de desastres 
naturales ocurridos anualmente como consecuencia del 
cambio climático, generaron un escenario complejo con 
serias consecuencias para los siguientes gobiernos. Los 
niveles de criminalidad y violencia se mantuvieron altos, 

solo por debajo de Honduras y El Salvador. La presencia de 
las redes del crimen organizado y en particular del 
narcotráfico se generalizaron por todo el país. Las 

elecciones 2011 se desarrollaron en un clima de debilidad 
de la institucionalidad electoral, altos niveles de violencia 

electoral y una lucha entre carteles por el control territorial, 
destacando el avance de los Zetas. 

Ciencia Política  

2012 
Desacatos 

no.38 México 
ene./abr. 2012 

Fronteras, 
comunidades 
indígenas y 

acumulación de 
violencias 

Manuela 
Camus 

México 

Violencias, 
Frontera, 

Comunidades 
Indígenas, 

Globalización de 
la periferia, 
Guatemala. 

Plantea que las comunidades mayas de Guatemala se han 
formado históricamente desde el eje constituyente y 

persistente de la violencia. A la Colonia, a la República y a 
la guerra desde los años setenta hasta finales del siglo 

pasado, se suman las violencias producidas por la 
integración de esta periferia al orden global: los 

"megaproyectos" y la explotación de los recursos naturales, 
la aparición dislocadora del narcotráfico o los movimientos 
migratorios hacia Estados Unidos. La capitalización "por sí 

mismos" a raíz de los recursos transferidos por la 
incorporación de los indígenas a este éxodo hacia "el norte" 

introduce dinámicas de urbanización y modernización 
desordenada y paradojas socioculturales. Estas 

Antropología 
Social  
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transformaciones generan nuevas dependencias y 
violencias que retan radicalmente la vida comunitaria. El 

artículo se explora el caso del departamento de 
Huehuetenango, fronterizo con México. 

2012 

Relaciones 
internacionales 

Estrategia y 
Seguridad 

vol.7 no.2 Bogotá 
July/Dec. 2012 

La narcotización 
de las relaciones 
colombia-estados 

unidos 

Merly 
Guanumen 
Pacheco 

Colombia. 
Usa  

Guerra contra las 
drogas, 

Narcotráfico, 
Prohibicionismo, 

narcotización, 
Relaciones 

Estados Unidos-
Colombia 

Presenta los acontecimientos que incorporaron de manera 
prioritaria la guerra contra las drogas en la agenda de las 

relaciones Colombia-Estados Unidos, a partir de la 
coincidencia en las posturas oficiales respecto al uso de 
sustancias psicoactivas. Se analiza la manera en que las 
drogas devienen un tema central en la política de Estados 

Unidos y a nivel mundial, luego de los cambios de la década 
del sesenta y la guerra de Vietnam y cómo el tráfico ilegal 

se afianzó en Colombia, implementándose desde temprano, 
como respuesta, una estrategia gubernamental represiva. 
La coincidencia de argumentos ideológicos y la dimensión 

del problema impidieron que Colombia elaborara una 
postura propia, asumiendo las políticas de interdicción de 

los Estados Unidos. 

Estudios 
internacionales 
de seguridad y 

defensa, 
economía y 

sociedad 

2012 
Universitas 

Humanística, 2012 
(73) 

Planeación del 
desarrollo y 

violación a los 
derechos 
humanos: 

Risaralda y la 
“reinvención del 

territorio" 

Luis Adolfo 
Martínez 
Herrera 

Colombia 

Desarrollo, 
Neoliberalismo, 

Narcotráfico, 
Derechos 

humanos, Redes 
de poder 

Analiza el papel de los planes de desarrollo durante 1997-
2007 con relación al derecho a la vida, y se interpreta el 

modelo emergente que reemplazó paulatinamente al 
modelo en crisis en el complejo escenario matizado por la 

crisis del modelo cafetero en el departamento de Risaralda,  
El perfil cualitativo del estudio definido en la construcción de 
casos tipo, grupos focales y entrevistas semiestructuradas, 

fue acompañado de datos cuantitativos que ayudaron a 
comprender la construcción de las realidades sociales 

interpretadas en el estudio. Este ejercicio evidenció graves 
acciones y omisiones que redundaron en violaciones a los 

derechos humanos; las apuestas por el desarrollo 
evidenciaron los ejes de transformación del modelo 

emergente, dejando en la opacidad los impactos de dichas 

Antropología y 
Sociología 
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transformaciones, omitiendo las elites ilegales emergentes 
que concentraban poder regional y que contribuían en la 
"reinvención del territorio" en el marco de un discurso del 

desarrollo hegemónico y unidimensional. 

2012 
Espacios Públicos, 
vol. 15, núm. 33, 
enero-abril 2012 

La negación del 
conflicto 

colombiano: un 
obstáculo por la 

paz  

Francisco 
Jiménez 
Bautista, 
Álvaro 

González 
Joves 

Colombia. 

Colombia, 
Conflicto  
armado, 

paramilitarismo, 
Parapolítica,  
Narcotráfico, 
Reparación, 

Víctimas 

Pretende analizar el conflicto armado colombiano, que 
constituye el más antiguo, o el tercero más antiguo del 
mundo. de acuerdo con la aceptación de su fecha de 
iniciación, y el único en América Latina. Estudiado, 

analizado y diagnosticado por académicos e investigadores 
internacionales, supone un referente obligado para todo un 
conjunto de teorías e investigaciones  que indagan por su 

prolongada persistencia, por las causas, dinámicas, efectos 
y  posibles formas de solución a dicho conflicto armado. 

Muestra las  especificidades del conflicto: a) la larga 
duración; b) múltiples actores; c) el narcotráfico; d) su 

carácter específico; e) el gran número de víctimas y, por 
último , f) la necesidad de reparación a las víctimas. La tesis 

que defendemos es que en Colombia existe un  conflicto 
armado que se da en el interior de un solo Estado en el que 
participan varios grupos  armados ilegales, algunos de ellos 

prosistémicos y otros antisistémicos 

Ciencias 
sociales 

2012 
Desacatos, núm. 40, 

septiembre-diciembre, 
2012 

Uso de la fuerza 
letal. Muertos, 

heridos y 
detenidos en 

enfrentamientos 
de las fuerzas 
federales con 

presuntos 
miembros de la 

delincuencia 
organizada 

Silva Forné, 
Carlos; Pérez 

Correa, 
Catalina; 
Gutiérrez 

Rivas, 
Rodrigo 

México 

Narcotráfico, 
Fuerzas 

federales, Uso de 
la fuerza letal, 

Índice de 
letalidad, 

Violaciones a los 
derechos 
humanos 

Presenta el saldo en materia de muertos, heridos y 
detenidos de 2008 a 2011,  debido al escaso conocimiento 

sobre los resultados del uso de la fuerza en enfrentamientos 
entre presuntos miembros de la delincuencia organizada y 

la Policía Federal, el Ejército y la Marina.  Las fuentes de los 
datos son: reportes de prensa y datos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Se muestra que el índice de letalidad del 

Ejército se ha elevado sensiblemente desde 2008 hasta 
2011 y que la relación de muertos sobre detenidos ha 

aumentado de 2009 a 2011.  

Antropología 
Social  
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2013 

Caderno de  Centro 
de Recursos 

Humanos vol.26  
no.67 Salvador 
Jan./Apr. 2013 

Manifestaciones 
de la crisis en 

América Latina y 
las paradojas del 
neodesarrolismo 

argentino 

Claudio Katz 
América 
Latina  

Crisis. 
Neoliberalismos 
transnacionales. 

Neo 
desarrollismo. 

América Latina, 
Argentina 

Sostiene que el avance de la crisis global acentúa las 
limitaciones de la economía latinoamericana para atemperar 

la turbulencia. Considera que aumenta la centralidad de 
UNASUR, pero el fondo de estabilización no contrarresta la 

extranjerización de las finanzas y el estancamiento del 
Banco del Sur. Las enormes reservas terminarán 

socorriendo a los banqueros europeos, si no hay avances 
en la moneda común. El extractivismo exportador impide 
repetir el desarrollo manufacturero asiático y refuerza la 

preeminencia de las empresas transnacionales. Los planes 
asistenciales no reducen la desigualdad, ni atemperan la 

superexplotación, mientras la lumpen-burguesía del 
narcotráfico potencia la marginalidad social. El desprestigio 

neoliberal ha resucitado los enfoques neo-desarrollistas, 
pero la sustitución de las viejas burguesías nacionales por 

grupos exportadores obstruye los proyectos de 
reindustrialización. En este contexto si plantea la posibilidad 

de una tercera vía verdaderamente popular. 

Ciencias 
sociales  
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APÉNDICE B. Textos hallados en las búsquedas en el portal Scopus 

Año 
Datos de 

Publicación 
Título Autor 

País objeto de 
investigación 

Palabras claves Tema del artículo 

Área de 
interés de la 

revista de 
publicación 

2013 

Estudios 
Mexicanos 
Vol 29 N 1 
winter 2013 

"Anomia 
institucional, 

espacialidad y 
temporalidad en 

las muertes 
asociadas a la 
lucha contra la 
delincuencia 

organizada en 
México 

Vilalta, 
C.J 

México 

Crimen; 
Narcotráfico; 

Anomia institucional;  
México; Asesinato, 
Crimen organizado; 
Análisis espacial; 
Análisis temporal, 

Violencia.  

Analiza los elementos geográficos y temporales de las muertes por 
ejecución, enfrentamiento y agresiones a la autoridad asociadas a la 

lucha contra la delincuencia organizada en México. Desde un enfoque 
espacio-temporal y sobre la base de la teoría de la anomia 

institucional, además de detectar varios patrones y procesos 
espaciales y temporales distintivos de la lucha, se encuentran algunos 
factores anómicos que operan como correlativos de la aceleración y 
agravamiento de la lucha. Se ofrece una discusión al respecto de los 

hallazgos y se sugieren ángulos de investigación para análisis 
posteriores 

Estudios 
Mexicanos 

2013 

Trends in 
organized 

crime.  
Volume 16, 

Issue 3, 
September 

2013, Pages 
343-357 

Los intocables: el 
crimen organizado 

transnacional 
detrás de los 

provilegios y las 
inmunidades 
diplomácticas 

Zabyelin
a, Y.G. 

  

Soborno; cigarrillo; 
inmunidad 

diplomática; 
privilegios 

diplomáticos; 
narcotráfico, crimen 

organizado 
transnacional; 
actividad ilícita 

 187 naciones firmaron la Convención de Relaciones Diplomáticas de 
Viena. En los últimos años, tuvieron lugar casos de delitos con el 

involucramiento de agentes diplomáticos. El artículo no se centra en 
las violaciones de las reglas administrativas como las infracciones de 

tráfico. Tampoco aborda los hechos de violencia cometidos por 
agentes diplomáticos. El foco central es investigar los distintos tipos 
de abusos de las inmunidades diplomáticas y los privilegios con el 

propósito de organizar, facilitar y conducir actividades criminales que 
son reconocidas como crimen organizado. Los hallazgos de este 

artículo arrojan luz para un amplio entendimiento de los derechos de 
los diplomáticos que pueden servir como facilitadores para el crimen 

organizado. 

Crimen 
organizado 

2013 

Police 
practice and 
Research. 
Volume 14, 

Issue 4, 
August 2013, 

La historia oral 
como instrumento 

para las 
investigaciones de 

las policías de 
seguridad pública 

de 
Moraes 
Ferreira, 

M., 
Ruedige, 

Â.C. 

Brasil 

Brasil; narcotráfico; 
educación; reforma 

policial; opinión 
pública; violencia 

Este estudio emplea métodos de historia oral en la evaluación de la 
eficacia de una iniciativa de reforma de la policía en Brasil, 

PRONASCI. Este método es particularmente apropiado para dar voz 
a los miembros de bajo nivel del programa y sus potenciales 

destinatarios, que viven y trabajan en zonas de extrema pobreza y  
exclusión social. Este análisis se centró en los ejecutores de una 

Prácticas 
policiales 
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Pages 330-
337 

intervención, Mujeres de Paz, y hombres jóvenes. Si bien el proyecto 
específico en el que se inscribieron enfatizó la educación ciudadana 
mediante la participación en cursos formales, los jóvenes luchaban 
por encontrar su adecuación a sus necesidades, viviendo como lo 

hicieron en un mundo dominado de manera significativa por la 
violencia y el tráfico de drogas. 

2013 

Police 
practice and 
Research. 
Volume 14, 

Issue 4, 
August 2013, 
Pages 308-

318 

Policías 
comnunitarias en 
las favelas de Río 

de Janeiro 

Riccio, 
V, Ruedi

ger, 
M.A, Ros

s, 
S.D, Sko
gan, W.d 

   

Brasil  

Brasil; reforma de la 
policía; violencia en 
las favelas; el tráfico 
de drogas; encuesta 
residente; actitudes; 

calidad de vida 

Evalúa la adopción de un nuevo modelo de policía comunitaria en dos 
comunidades de Río de Janeiro. Inicialmente fueron dominados por 

bandas de delincuentes fuertemente armados que desafiaban la 
hegemonía del Estado brasileño. Una versión de la policía 

comunitaria se introdujo en estas dos áreas pobres. Su característica 
principal era el compromiso para ofrecer una policía honesta, 

profesional y respetuosa. Se plantea si la policía realmente podría 
montar dicho programa, y si podrían responder con eficacia a la 

delincuencia y el desorden, evitando conductas abusivas. Seiscientos 
residentes de las comunidades  fueron encuestados sobre el 

programa y sus preocupaciones acerca de la delincuencia y la mala 
conducta policial. La encuesta encontró un amplio apoyo a la 

intervención inicial de la policía de Río de Janeiro, cuyo objetivo era 
amortiguar la presencia de bandas de delincuentes armados y reducir 

el miedo omnipresente de la delincuencia. Los resultados sugieren 
que es posible que la policía pueda contribuir a mejorar la calidad de 

vida y reducir la preocupación por la delincuencia en uno de los 
entornos urbanos más difíciles en las Américas. 

Prácticas 
policiales 

2013 

American 
political 
sciencia 

Review, 107, 
pp 397-417. 

doi: 
10.1017/S000
30554130001

78.  

El derrame de la 
frontera: 

legislación sobre 
armas en USA y 

violencia en 
México 

Arindrajit 
DUBE, 

OEINDRI
LA 

DUBE y 
OMAR 

GARCÍA 
PONCE  

USA - México  --- 

La Federal Assault Weapons Ban ejerció un efecto secundario en la 
oferta de armas de fuego en municipios mexicanos cerca de Texas, 

Arizona y Nuevo México, pero no cerca de California, el cual conservó 
una pre- prohibición a nivel estatal. Los municipios mexicanos 

ubicados cerca de los estados fronterizos evidenciaron aumentos en 
los homicidios relacionados con armas y el delito de incautaciones de 
armas después de 2004 con excepción de los cercanos a California. 
En segundo lugar, la magnitud de este efecto depende de factores 
políticos de la transición democrática de México. Los asesinatos se 

incrementaron de manera desproporcionada en los municipios donde 
las elecciones locales se ha vuelto más competitiva antes de 2004. 
Las mayores diferencias surgen en las zonas altas del narcotráfico. 

Ciencia 
Política 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26653836100&amp;eid=2-s2.0-84882252437
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26653836100&amp;eid=2-s2.0-84882252437
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26653836100&amp;eid=2-s2.0-84882252437
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26653836100&amp;eid=2-s2.0-84882252437
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26653836100&amp;eid=2-s2.0-84882252437
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26653836100&amp;eid=2-s2.0-84882252437
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26653836100&amp;eid=2-s2.0-84882252437
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Nuestros hallazgos sugieren que la competencia socava acuerdos 
informales entre los cárteles de la droga y los gobiernos locales 

arraigadas, destacando el papel de las condiciones políticas en la 
mediación de la relación arma-crimen. 

2013 

Volume 55, 
Issue 3, 2013, 

Pages 421-
452 

Escuchando la 
cultura gang 

Beare, 
M.E., Ho

gg, C. 
--- 

Códigos de la calle, 
cultura, drogas, 
gangs, status y 

violencia  

 Mediante el análisis de las escuchas telefónicas policiales los autores 
exploran los códigos de las pandillas callejeras, la violencia en la 

cárcel, y el tráfico de drogas. Llegan a la conclusión de que la 
pertenencia a pandillas rara vez proporciona las ventajas, de tipo 

familiar de apoyo que atraen a los jóvenes, sino que se caracterizan 
más por la tensión, la violencia y la traición, tanto de bandas rivales y 

de sus compañeros de pandilla. Con el apoyo de otros centros de 
investigación, las implicaciones políticas que se derivan de estos 

resultados son la necesidad una mayor asignación de fondos a los 
programas de creación de empleos "reales", el apoyo a la salud 

mental accesibles , una vivienda adecuada y asequible, las agencias 
de servicios sociales bien financiados, además de la vigilancia que se 

ha comprometido a trabajar en favor de estas comunidades. 

Criminología 
y justicia 
criminal 

2013 

Anual Review 
of sociology 
Volume 39, 
July 2013, 

Pages 105-
125 

Drogas, violencia y 
el Estado 

Bryan R. 
Roberts 

y Yu 
Chen 

no  

Narcotráfico, 
encarcelamiento, 

instituciones, pánico 
moral, 

implementación de 
políticas  

Examina las relaciones entre las drogas ilícitas, la violencia, y el 
Estado. Se centra en por qué ciertas drogas están prohibidas, 

mientras que otras no. Las preocupaciones morales que subyacen a 
la prohibición y los estereotipos de los consumidores de drogas a lo 

largo del tiempo. Una de las conclusiones es que los estados 
modernos utilizan la prohibición de las drogas como una forma de 

definir los límites morales y sociales de la exclusión y la inclusión. En 
esta definición, el tratamiento médico y las consideraciones de salud 

pública juegan un papel auxiliar. Otras conclusiones son la 
inflexibilidad del régimen internacional de control de drogas y la 
necesidad de considerar las experiencias de legalización de las 
drogas. Inflexibilidad, la globalización económica, y el tráfico de 

drogas en todo el mundo tienen consecuencias perversas, que varían 
con la capacidad institucional de los Estados. El aumento del 

encarcelamiento y otras formas de violencia son particularmente 
evidentes en las comunidades económica y socialmente marginales y 

Sociología 
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donde la autoridad de los estados se ve debilitado por la corrupción 
interna y el conflicto externo. 

2013 

Public Choice 
Volume 156, 

Issue 1-2, 
July 2013, 

Pages 95-103 

El gobierno de una 
organización de 
tráfico de drogas 

Kostelnik
, J, 

Skarbek, 
D. 

México 
Crimen organizado, 
violencia, estados 

frágiles 

¿Cómo se organizan las organizaciones de tráfico de drogas? Las 
organizaciones de narcotraficantes siguen funcionando con eficacia a 

pesar de los incentivos para que fracasen, la presión de las 
comunidades dañadas, y los esfuerzos de interdicción del gobierno. 

Explica la organización y las actividades de una de las más peligrosas 
organizaciones de tráfico de drogas de México,  La Familia 

Michoacana. El grupo utiliza un sistema de recompensa y castigo 
para evitar la deserción de los miembros y para obtener la 

cooperación de la comunidad y el gobierno. .  

Opinión 
Pública 

2013 

Trends in 
Organized 

Crime. 
Volume 16, 

Issue 2, June 
2013, Pages 

195-220 

Narcotráfico, 
corrupción y 
violencia en 

México: mapeando 
las conexiones 

Morris, 
S.D. 

México 
Corrupción, 
narcotráfico,  

violencia, México 

El tráfico de drogas, la violencia relacionada con las drogas y la 
corrupción relacionada con las drogas han llegado a dominar la 

política mexicana a finales del decenio de 2000. La mayoría considera 
la corrupción central tanto para el comercio ilícito y la guerra del 

gobierno para con ella. Pero esas relaciones aún no han sido 
plenamente examinadas y plantea una serie de preguntas. En la 

primera sección se establecen los diferentes tipos de corrupción y la 
violencia relacionada con las drogas y explora en detalle las tres 

relaciones binarias, y la conexión inversa posible entre la corrupción y 
la violencia. La segunda sección aborda el enigma histórico y se 

pregunta cómo la compleja relación entre estas variables ha 
cambiado en los últimos años. La última sección explora los diversos 
vínculos dinámicos entre la violencia del narcotráfico y la corrupción. 
La discusión teórica se complementa con ejemplos procedentes de 

México durante el período actual. 

Crimen 
organizado 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55769353200&amp;eid=2-s2.0-84879151559
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55769353200&amp;eid=2-s2.0-84879151559
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2013 

Trends in 
Organized 

Crime. 
Volume 16, 

Issue 2, June 
2013, Pages 

138-155 

Por qué México se 
convirtió en un 

país tan violento? 
Un equilibrio 

violento provocado 
por lacompetencia 
y el orden público  

Rios, V México 

Competencia, 
Crimen, 

Narcotráfico, 
drogas, ley,  

Explica por qué los homicidios relacionados con las operaciones de 
tráfico de drogas en México se han incrementado recientemente. 
Demuestra que la violencia relacionada con las drogas puede ser 
entendida como el resultado de dos factores: (a) los homicidios 

causados por los traficantes que luchan por tomar el control de un 
mercado competitivo, y (b) las bajas y las detenciones generados por 
las operaciones de aplicación de la ley contra los traficantes. Ambas 
fuentes de violencia interactúan y producen que México se bloquee 

en un "auto-refuerzo equilibrio violenta" en la que los aumentos 
graduales en los enfrentamientos de los traficantes aumentan los 

incentivos del gobierno para perseguir a los traficantes que 
promueven nuevos enfrentamientos con traficantes cuando, como 

consecuencia de la detención de los señores de la droga, los restos 
de la organización criminal luchan entre sí en batallas sucesivas. En 

este artículo se presenta la evidencia y estudios de caso cuantitativos 
para evaluar la importancia de los dos mecanismos.  

Crimen 
organizado 

2013 

Revista 
Brasileira de 

Ciencias 
Sociais  

Volume 28, 
Issue 81, 

2013, Pages 
17-31+248 

Muertes 
prematuras y 

conflicto armado 
por el  dominio de 
las favelas en Rio 

de Janeiro 

Zaluar, 
A., 

Barcelos, 
C. 

Brasil 

Distribución del 
crimen; 

Narcotráfico; 
Favela; Local; Turf 

war; Violencia 

Propone ir más allá de las variables socioeconómicas e individuales 
relativas a la pobreza, para incluir factores relacionados con el 

espacio urbano, que hoy es parte de la explicación sociológica del 
crimen. Un análisis ecológico de las distribuciones de los delitos 

busca una compresión de la naturaleza compleja de la violencia para 
identificar factores que influencian el comportamiento, aumentando o 
disminuyendo el riesgo de cometer o de ser víctima de violencias en 

las mismas condiciones socioeconómicas. Como muchos indicadores 
son difíciles de mensurar, las respuestas a esas preguntas hacen que 
la investigación etnográfica sea imprescindible. Para acompañar los 

complejos procesos que provocan y consolidan las prácticas sociales. 
La investigación fue hecha por un método de casos desdoblados que 

permite vincular lo local con otras esferas de la vida social con un 
abordaje histórico con pluralidad de fuentes de datos.  

Ciencias 
Sociales 
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2013 

American 
Journal of 

Public Health 
Volume 103, 
Issue 4, April 
2013, Pages 

657-664  

La geografía de la 
violencia. Arrestos 

por drogas y 
alcohol en Boston 

Lipton, 
R., Yang, 

X., 
Braga, 
A.A., 

Goldstick
, J, 

Newton, 
M, Rura, 

M 

USA 

Alcoholic 
Beverages; Boston; 

Censuses; 
Commerce; Crime; 

Cross-Sectional 
Studies; Female; 

Geography; 
Humans; Male; 

Poisson Distribution; 
Residence 

Characteristics; Risk 
Factors; 

Socioeconomic 
Factors; Substance-
Related Disorders; 
Urban Population; 

Violence 

Examina la relación entre la venta de alcohol, los mercados de drogas 
(aproximada por los arrestos por posesión y tráfico), y la violencia en 

Boston, Massachusetts, en 2006. Se analizaron los factores 
geográficos y ambientales con individuos relacionados con la 

violencia y las áreas identificadas con alto contenido de delitos 
violentos. 

Se utilizaron los datos del Departamento de Policía de Boston, del 
Censo de EE.UU., y de la Comisión de Control de Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Massachusetts. Tanto la densidad de 
consumo de alcohol y el tipo se asocian con la delincuencia violenta 

de una manera diferenciada y compleja. 
Con la posesión de drogas y detenciones por tráfico como un proxy 

para los mercados de drogas, no se encontraron relaciones 
espaciales entre los puntos de venta de alcohol y la violencia. 

Salud 
Pública 

2013 

Latin 
American 

Perspectives  
Volume 40, 

Issue 2, 
March 2013, 
Pages 21-34 

Explosión urbana: 
poder, territorio y 
control social en 
América Latina 

Valenzue
la 

Aguilera, 
A.    

América Latina 

Control;  America 
Latina ; 

Militarización; 
Poder; Territorios; 

Violencia 

La delincuencia y el crimen organizado tienen un impacto directo en el 
territorio. Sin embargo, en las ciudades de América Latina el análisis 

predominante se ha centrado en las dimensiones sociales, 
económicas e institucionales como claves de lectura. A partir de los 

magros resultados obtenidos en la última década de los gobiernos de 
la región, los cuales han privilegiado las ocupaciones, la vigilancia 
panóptica, la coerción, el control territorial y la fortificación de las 

ciudades, se contemplan estrategias alternas centradas en el 
desarrollo social, el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los ciudadanos. Las recientes iniciativas 

para solucionar las cuestiones del crimen organizado y el narcotráfico 
mediante la fuerza por parte de los estados latinoamericanos han 
tenido como resultado tanto el debilitamiento de las instituciones 

estatales como el escalamiento de la violencia. 

Estudios 
sobre Aca 

Latina 
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2013 

Politics and 
Policy . 

Volume 41, 
Issue 1, 
February 

2013, Pages 
65-82 

Seguridad, 
Migración y 

Economía en la 
frontera Texas-
Tamaulipas: Los 

verdaderos efectos 
de la guerra contra 

las drogas.  

Correa-
Cabrera, 

G. 
México 

Política de 
Seguridad; Texas; 

Tamaulipas; 
Violencia; US-
México Border; 

Narcotráfico; Guerra 
contra las drogas de 
México; Seguridad 
Fronteriza; Delito; 
Migración; EE.UU. 
Border Economía 

En este artículo se analizan los efectos de la guerra del narcotráfico 
en México en materia de seguridad, migración y economía en la 
frontera oriental con México entre el estado de Texas y el estado 

mexicano de Tamaulipas. Ambos lados de la frontera se analizan y 
comparan simultáneamente. Se muestra que la extrema violencia que 

sufre México ha beneficiado a las ciudades fronterizas de Estados 
Unidos al tener un impacto negativo en Tamaulipas. Los efectos 

positivos de la espiral violenta de México en la seguridad fronteriza 
con EE.UU. y la economía de la frontera EE.UU. son evidentes, a 
pesar del discurso público estadounidense y la denuncia de los 

medios de comunicación estadounidenses que alegan lo contrario. 

Políticas y 
política 

2013 

Security 
Journal - 

Volume 26, 
Issue 1, 
February 

2013, Pages 
60-79 

El crecimiento 
superpuesto entre 
del terrorismo y el 
crimen organizado 

en la India: un 
estudio de caso 

Sharma, 
D. 

India 

 terrorismo; la 
delincuencia 

organizada; Dawud 
Ibrahim; ataques de 
Mumbai; la política 
de votos bancarias 

Se analiza la superposición creciente entre el crimen organizado y el 
terrorismo en la India. Se presenta un resumen de los atentados de 

Bombay de 2008 como un ejemplo de la creciente superposición 
entre los grupos del crimen organizado y el terrorismo en la India. Los 

grupos del crimen organizado que tradicionalmente estuvieron 
centrados en las oportunidades de hacer dinero y se quedaron lejos 
de las formas extremas de violencia a gran escala, cada vez han ido 
convergiendo con grupos terroristas, especialmente en el caso de la 
violencia sectaria y el terrorismo religioso. Algunos de los factores 
más obvios que facilitan este proceso son las drogas y el tráfico de 

armas, mientras que la menos exploradas pero igualmente 
dominante, son los factores socio-culturales, político-religioso e 

histórico. La guerra global contra el terrorismo también ha aumentado 
las oportunidades de creación de redes y los incentivos para la 

delincuencia organizada y los grupos terroristas que prestan unos a 
otros bienes y servicios, al tiempo que se adapta al negocio y 

métodos de cada uno. Seguridad 

2013 

Journal of 
Counseling 
and 
Development  
Volume 91, 
Issue 1, 
January 
2013, Pages 

La fundación de la 
asesoría en la 
República de 

Ecuador 

Smith, 
R.L., 

Valarezo, 
M.A. 

Ecuador --- 

La pobreza y el desempleo han afectado el crecimiento de los 
servicios de salud mental y programas de preparación "consejero" en 
Ecuador. Además, este país tiene problemas de adicciones,  violencia 

doméstica,  depresión,  suicidio, inequidad de género y  tráfico de 
drogas. El futuro de la orientación de las políticas se verá influido por 
las condiciones económicas y de liderazgo siempre desde dentro y 

fuera de la República de Ecuador. 

Asesoramien
to y 

desarrollo 
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120-124 

2012 

Journal of 
Drug Policy 

Analysis  
Volume 5, 

Issue 1, 2012, 
Article 

number 4 

Estrategias de 
control de la 
violencia del 

narcotráfico en 
México 

Kleiman, 
M.A.R., 

Davenpo
rt, S. 

México 
política de drogas; 

México;  el tráfico de 
drogas política 

La aplicación de la ley de drogas en los países de origen y tránsito 
como México tiende naturalmente a aumentar los incentivos para la 
violencia relacionada con las drogas, a menos que la aplicación esté 

configurada deliberadamente para desincentivar el uso de la 
violencia. La aplicación de un programa que centre su objetivo 

secuencialmente a las más violentas organizaciones de tráfico de 
drogas en México podría tener éxito en la reducción del nivel actual 

de violencia. 

Políticas de 
seguridad 

2012 

Emergence: 
Complexity 

and 
Organization  
Volume 14, 

Issue 4, 2012, 
Pages 51-66 

Lidiando con la 
violencia, el 

narcotráfico y los 
espacios sin ley: 
Lecciones de la 

políticas de 
proximidad en Río 

de Janeiro 

Lehmann
, K 

Brasil --- 

Hasta hace poco, Rio de Janeiro era una de las ciudades más 
violentas del planeta. Muchos de los cientos de favelas de Río de 

Janeiro fueron controlados por bandas de narcotraficantes 
fuertemente armadas que se aprovechan de la ausencia del Estado. 
Desde 2008,  se implementa una política de pacificación de algunos 

de los barrios marginales más estratégicamente importantes y 
violentos de la ciudad a través de la policía comunitaria, conocida 

como 'Unidades Policiales pacificadoras" (Unidades de Policía 
Pacificadora, UPP) que ha dado lugar a una reducción significativa de 
la violencia. El artículo argumenta que el  éxito se debe al hecho de 

que esta política trata el tema de la delincuencia violenta como 
sistemas complejos adaptativos. Como consecuencia de ello, se trata 
de facilitar un proceso de auto-organización equilibrada entre orden, 

flexibilidad, normas y libertad. El artículo mostrará cómo se ha 
aplicado la política, su complejidad, los beneficios que ha traído, los 
problemas y qué lecciones más amplias se pueden aprender de esta 

experiencia para los formuladores de políticas públicas en otros 
lugares. 

Sociología 

2012 

Crime and 
Delinquency  
Volume 58, 

Issue 6, 
November 

2012, Pages 
932-953 

Drogas, armas y 
jóvenes 

desaventajados: 
comportamientos y 
códigos de la calle 

Allen, 
A.N. 

  

Comportamiento; 
código basado en 

creencias, 
narcotráfico, 

portación de armas; 
factores 

desaventajantes, 
mujeres urbanas 

Guiados por la teoría del código de la calle de Anderson, el estudio 
explora los mecanismos sociales que vinculan los factores de 

desventaja a nivel individual con la adopción de creencias basado en 
el código de la calle, el tráfico de drogas, la portación de armas y el 
comportamiento violento entre los hombres jóvenes de las zonas 
urbanas. Los datos secundarios se emplearon en una muestra de 

reclusos varones y una muestra de estudiantes varones de 
secundaria. El análisis de los datos indica que el factor de desventaja 

Criminología  
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jóvenes social, padre ausente predijo significativamente este comportamiento, 
mientras que la desventaja social factor de la historia de la expulsión 
lo hizo en la muestra de estudiantes. En ambas muestras, la raza y la 
adopción de creencias sobre la portación de armas a partir del código 

de la calle fueron predictores significativos de tráfico de drogas.  

2012 

Critical 
Sociology  

Volume 38, 
Issue 6, 

November 
2012, Pages 

823-834 

Profundizando el 
pacto federal? Las 

iniciativas sobre 
crimen, justicia y 

policías del 
gobierno de Dilma 

Macaula 
F 

Brasil 

crimen, políticas de 
drogas, gobierno 
federal, policía, 

prisión, violencia 

Se sostiene que el gobierno Rousseff enfrenta el reto de profundizar 
un pacto federativo  en relación con la delincuencia y la inseguridad 
ciudadana. El fortalecimiento de las instituciones de justicia a nivel 

federal comenzó tentativamente bajo el segundo gobierno de 
Cardoso, y de manera acelerada durante el segundo mandato del 

presidente Da Silva. Sin embargo, se requiere mayor capacidad para 
liderar a las agencias de la ley y el orden a nivel estatal y municipal, y 
para coordinar la acción de múltiples agencias, tanto horizontal (las 

fuerzas armadas) y verticalmente (con la policía municipal y estatal y 
las autoridades penitenciarias). Esto era esencial para hacer frente a 

lo que el gobierno de Dilma identifica como los problemas más 
acuciantes, como el consumo de drogas y el tráfico transfronterizo, 
las redes del crimen organizado, la administración penitenciaria y 

otras formas de violencia social y criminal. El aumento de activismo 
por las autoridades federales y municipales en la inseguridad pública 

no puede eludir por completo la necesidad de algunas reformas 
estructurales que afectan a las autoridades de la justicia a nivel 

estatal que era probable que cobran un alto precio político. 

Sociología 

2012 

Terrorism and 
Political 
Violence  

Volume 24, 
Issue 5, 

November 
2012, Pages 

787-806 

Violencia política y 
economías ilícitas 

en  África 
occidental 

Felbab-
Brown, 

V.a, 
Forest, 
J.J.F. 

África 

Conexiones 
criminales; 

narcotráfico, 
governance; 

Guinea-Bissau; 
Nigeria; 

financiamiento del 
terrorismo, África 

occidental  

Presenta un análisis comparativo que se basa en la investigación de 
campo en varios países de África Occidental para ilustrar las 

relaciones dinámicas entre la violencia política y el crimen organizado 
en esta sub-región. Estas relaciones son a menudo transaccional, y 
casi siempre de forma temporal. Mientras que algunas alianzas de 

conveniencia pueden ser falsificados, en otros casos existe una 
relación de confrontación entre el crimen organizado y las redes 
terroristas. En algunos casos, los actores claves dentro de los 
gobiernos de África Occidental se han beneficiado de estas 

relaciones. Luego examinamos las políticas y estrategias aplicadas 
por los EE.UU. y la comunidad internacional que, en nombre de la 

lucha contra el terrorismo, tratan de limitar las economías ilícitas de la 
región de los últimos, pero al hacerlo puede hacer más daño que 

Terrorismo 
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bien. El artículo concluye con algunas recomendaciones de política 

basadas en este análisis. 

2012 

Geographisch
e Zeitschrift  
Volume 100, 

Issue 1, 2012, 
Pages 34-50 

"Phobopolis": 
Violencia, miedo, y 

fragmentación 
sociopolítica del 

espacio en Rio de 
Janeiro, Brasil 

De 
Souza, 

M.L 
Brasil  

Espacio urbano; 
violencia, 

fragmentación 
socioespacial; 

phobopolis; Río de 
janeiro  

 Analiza  las tendencias recientes relacionadas con el empeoramiento 
de la situación en cuanto a la segregación socio-espacial y el conflicto 
social en Río de Janeiro desde el comienzo de la década de 1980. La 
fragmentación sociopolítica del espacio (constituido sobre todo por la 
formación de enclaves dominados por las organizaciones de tráfico 
de drogas, por una parte, y la auto-segregación de las elites en los 

barrios cerrados, por otra parte) y 'phobopolisation' (es decir, un 
proceso de urbanización que es decisivamente influido por el 

aumento de temor a la delincuencia y la violencia) se identifican como 
características fundamentales de Rio de Janeiro (junto con muchas 

otras grandes ciudades) en la actualidad. ¿Qué se puede hacer para 
hacer frente a los nuevos desafíos para el estado y la sociedad civil 
en una ciudad en la que la violencia, la inseguridad ciudadana y el 

miedo han convertido en elementos centrales de la vida diaria? 
Parece que las medidas y políticas a nivel local progresistas pueden 
probablemente sólo, en el mejor de los casos, contribuir a reducir el 

problema, en lugar de erradicarla. 

Geografía 

2012 

Crime, Law 
and Social 

Change  
Volume 58, 

Issue 4, 
November 

2012, Pages 
415-435 

Un asalto a la 
autoridad del 

Estado? Crimen, 
políticas, y 

extradicción en el 
Siglo XXI en 

Jamaica.  

Sives, A Jamaica --- 

El Estado de Jamaica ha funcionado bajo forma del modelo de 
Westminster, dominado por el Partido Laborista de Jamaica (JLP) y el 
Partido Nacional del Pueblo (PNP), desde su independencia en 1962. 
Ha habido dieciséis elecciones generales desde el sufragio universal 
de los adultos en el año 1944, los cambios periódicos de gobierno se 

han producido y se ha considerado como una democracia estable 
durante la mayor parte del período de su existencia. Sin embargo, 
esta aparente estabilidad esconde una cultura política que se ha 

caracterizado por la violencia y la corrupción. Mientras que la 
violencia política de la década de 1970 se había reducido 

significativamente a finales del siglo XX, la tasa de criminalidad en 
espiral ha sido un problema constante para los dos PNP y los 

gobiernos JLP. Se explora la naturaleza de la relación entre la política 
y la delincuencia en el siglo XXI Jamaica. Se sostiene que los 

vínculos originales entre la política y el crimen que se forjaron en la 
etapa preindependence y que ayudó a la consolidación de la 

hegemonía bipartidista, han socavado la integridad y la autoridad del 

Leyes 
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Estado en el siglo XXI.  

2012 

Revista 
Panamerican
a de Salud 

Publica 
Volume 32, 

Issue 5, 
November 

2012, Pages 
321-329 

La distribución 
geográfica del 

riesgo de muerte y 
homicidios en 

Puerto Rico 2001 - 
2010 

Zavala-
Zegarra, 
López-

Charnec
o, 

Garcia-
Rivera, 

E.J, 
Concha-
Eastman, 

A, 
Rodrigue

z, 
J.F.Cont
e-Miller, 

M. 

Puerto Rico  

Armas de fuego, 
Homicidios, 
Mortalidad 

prematura, Puerto 
Rico; Violencia 

Tiene como objetivo dar a conocer el impacto de los homicidios en 
Puerto Rico basado en los resultados de la distribución espacial y 
temporal de los homicidios y el uso de armas de fuego, por edad y 
sexo, con informes de muertes violentas interpersonales, del Instituto 
de Ciencias Forenses (IFS), con sede en San Juan, Puerto Rico. 
Se realizó un estudio descriptivo de todos los incidentes de homicidio 
en Puerto Rico que informó el IFS para el período 2001-2010. Para 
cada uno de los 8 542 casos, los datos analizados fueron la edad, el 
sexo, municipio de incidente, la fecha de la muerte, y el mecanismo. 
Se calcularon las tasas de mortalidad por sexo y por edad crudo para 
Puerto Rico y para cada municipio por año y para el período de 10 
años. El riesgo de muerte por homicidio entre los varones es 13 veces 
mayor que entre las mujeres. Las tasas más altas se observaron 
entre los hombres 20-24 años de edad (198,4 homicidios por cada 
100 000). En un año dado, las armas de fuego se utilizaron en al 
menos el 80% de los homicidios. El riesgo promedio de por vida de la 
muerte de homicidios para los hombres es de 1 en 34. 
Se concluye que los hombres adultos jóvenes que tienen acceso a las 
armas de fuego están en mayor riesgo de homicidio en Puerto Rico. 
Además, las municipalidades muy urbanizadas se encuentran en 
mayor riesgo, sin embargo, algunos municipios no urbanos a lo largo 
de la costa también tienen un riesgo muy alto de homicidios.  

Salud 
pública 

2012 

Revista INVI  
Volume 27, 
Issue 74, 

2012, Pages 
287-313 

Violencia urbana, 
exclusión social y 

procesos de 
guetización: La 
trayectoria de la 
población Santa 

Adriana 

Reyes, 
G.A.L. 

Chile 

Violencia urbana; 
barrios;  procesos 

de guetización; 
exclusión social  

Evidencia que el tráfico de drogas en la población Santa Adriana está 
asociado a los procesos de exclusión social que han debido enfrentar 
los vecinos desde la etapa fundacional del barrio. Si bien este tipo de 
delincuencia es la que causa un mayor nivel de deterioro en la calidad 
de vida de sus habitantes, el análisis realizado releva que no es una 

actividad aislada. En el vecindario se observan otras actividades 
ilegales y figuras delictivas cuyo origen se remonta al origen del 

vecindario. Al buscar explicaciones posibles, el análisis en materia 
económica nos muestra una historia de exclusión caracterizada por 

condiciones de precariedad laboral, económica y social de las 
familias. Los vínculos comunitarios y sociales que en un pasado 
ayudaron a las familias a superar las desventajas materiales, se 

fueron debilitando con el tiempo. Estos procesos que confluyen en el 

Ciencias 
Sociales 
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territorio facilitaron el desarrollo de actividades delictuales, dentro de 
las cuales el tráfico de droga es su expresión más latente. 

2012 

Revista 
Mexicana de 
Sociologia  
Volume 74, 
Issue 3, July 
2012, Pages 

429-460 

México: Violencia 
criminal y "guerra 

contra el 
narcotráfico" 

Guillerm
o 

Pereyra 
México 

Violencia Criminal ; 
narcotráfico ; 

governmentality; 
violencia militar; 

Soberanía; guerra 
contra las drogas en 

México 

Analiza las relaciones de poder que condicionan en México la 
violencia actual empleada por los grupos ilegales de la droga y la 
“guerra contra el narcotráfico” declarada por el gobierno de Felipe 

Calderón. A partir del análisis de la coexistencia de dos modalidades 
del poder (soberanía y gubernamentalidad), se busca entender la 
lógica del poder del narcotráfico y de la lucha militarizada que el 
gobierno lleva a cabo contra las organizaciones de la droga. Se 
discuten también los principales factores que contribuyeron a 

aumentar la violencia criminal y la violencia militar en años recientes. 

Sociología 

2012 

Mexican 
Studies - 
Estudios 

Mexicanos  
Volume 28, 

Issue 2, June 
2012, Pages 

377-416 

Violencia, 
Governanza y 

desarrollo 
económico en la 

frontera de  USA y 
México: el caso de 

Nuevo Laredo y 
sus lecciones. 

Navarro, 
F.M.Viva

s, L. 
México - USA 

Ciudades 
fronterizas; 
desarrollo; 

narcotráfico; 
Governance; 

Comercio 
internacional, 

Mexico; Narcóticos, 
Nuevo Laredo; 

Organizaciones; 
Capital social, 

Violencia; Guerra 

Analiza los impactos y las respuestas a la actual guerra contra las 
drogas en Nuevo Laredo. El impacto de las organizaciones de tráfico 

de drogas (DTO) en Nuevo Laredo, así como las perspectivas de 
recuperación son examinados desde tres perspectivas: un análisis de 
la economía política de la competitividad en una ciudad fronteriza, los 

detalles de los negocios ilegales de drogas en México, en 
comparación con Colombia y las estrategias de los gobiernos locales 
para recuperar la gobernabilidad. Los resultados se resumen en cinco 

tesis sobre cómo la cultura del comercio internacional de Nuevo 
Laredo afecta a cómo hacer frente a la violencia de los cárteles.  

Estudios 
Mexicanos 

2012 

Journal of 
Folklore 

Research  
Volume 49, 

Issue 3, May 
2012, Pages 

249-274 

La balada de 
narcoméxico 

McDowel
l, J.H. 

México --- 

En los primeros años del nuevo milenio, México experimentó una ola 
de violencia asociada con el tráfico de sustancias ilegales, y la 
profunda tradición de la balada mexicana llamada el "corrido" ha 
servido como una crónica de estos eventos, lo que facilita un discurso 
popular expresado en las sonoridades dulces de la canción mexicana 
y revelaba una visión heroica de la historia. Los narcocorridos 
comparten un espacio en la conciencia nacional con dos 
manifestaciones adicionales del género contemporáneo: corridos del 
tráfico, que cuentan historias de drogas en el mundo de una manera 
sensata, y corridos de remediación, que buscan mejorar la 
devastación causada al pueblo mexicano por la guerra contra las 
drogas de principios del siglo XXI. 

folklore 
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2012 

Terrorism and 
Political 
Violence  

Volume 24, 
Issue 2, April 
2012, Pages 

259-278 

El debate sobre 
terrorismo en el 
contexto de la 
violencia del 
narcotráfico 
mexicano  

Williams, 
P. 

México 

Crimen; conexiones 
criminales; carteles 

de drogas; 
Violencia, México 

La violencia en México relacionada con el narcotráfico se ha 
expandido enormemente, y los observadores han comenzado a 

utilizar términos como el terrorismo, y la insurgencia criminal para 
etiquetar la violencia.  Aunque ha habido muchos asesinatos de 

civiles inocentes, estos asesinatos no parecen haber sido motivado 
por una causa política, ideológica o religiosa. Este análisis busca 
entender la naturaleza de la expansión de la violencia en México. 

Parte de la premisa de que la violencia es un fenómeno complejo y de 
múltiples capas con una variedad de diferentes razones y 

motivaciones.  En la base de la pirámide la noción de la violencia 
relacionada con las drogas como medio de competencia estratégica 
racional en un mercado ilícito altamente lucrativo. Una segunda capa 
de la pirámide enfatiza el faccionalismo dentro de las organizaciones, 
así como un proceso de contratación de gran parte de la violencia de 
las pandillas juveniles y especialistas. Y un tercer punto de vista sobre 

la violencia pone menos énfasis en las organizaciones, y más en la 
degeneración de las normas y las inhibiciones. 

Política 

2012 

Theory and 
Society  

Volume 41, 
Issue 2, 

March 2012, 
Pages 169-

186 

El señor de la 
guerra como 

arbitro 

Ahram, 
A., King, 

C. 
Birmania 

Arbitraje; Burma; 
Narcotráfico; 

soberanía; señor de 
la guerra; Zomia 

Se busca generar un conocimiento más preciso de la aparición y 
perpetuación de señores de la guerra. En primer lugar, ofrece una 

definición conceptual simple, intuitiva y empíricamente fundamentada 
de los señores de la guerra. En segundo lugar, sostiene que el 

principal factor que contribuye al éxito de los señores de la guerra es 
la capacidad de aprovechar las diferencias de precios de los bienes 
políticos, económicos y culturales a través de los terrenos. En tercer 

lugar, se ilustra este modelo con un estudio de caso de Khun Sa 
(1934-2007), el autoproclamado Shan luchador por la libertad y el 

"rey" de tráfico de heroína de Birmania. Por último, se sugiere que la 
comunidad internacional reconsidere su compromiso con la norma de 
la soberanía con el fin de luchar contra la proliferación de este tipo de 

violencia-que detentan no estatales. 

Política y 
sociedad 
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2012 

Social 
Indicators 
Research  

Volume 105, 
Issue 3, 
February 

2012, Pages 
343-366 

Estimación de la 
eficacia del control 
de la violencia y el 

desarrollo 
socioeconómico 

en Colombia: una 
aplicación de 

datos dinámicos 
Análisis 

Envolvente y 
enfoque de panel 

de datos 

Cotte 
Poveda, 

A 
Colombia 

 control de la 
violencia, el 
desarrollo 

económico, la 
eficacia, el análisis 

envolvente de 
datos, los 

departamentos 
colombianos 

En este trabajo se desarrolla un índice para evaluar el nivel de 
eficacia del control de la violencia basada en el método de análisis 
envolvente de datos. El índice se utiliza para examinar el grado de 

eficacia del control de la violencia en el ámbito de los departamentos 
de Colombia entre 1993 y 2007. La comparación de los resultados 
entre los departamentos colombianos, nos encontramos con que la 

mayoría de los departamentos muestran una mejora en sus 
resultados de eficacia. Una segunda etapa del modelo de regresión 

revela que los departamentos con un producto interno bruto superior y 
la educación superior y el empleo son más eficaces en el control de la 

violencia, mientras que los departamentos con mayor violencia 
política, las tasas de desempleo, las necesidades básicas 

insatisfechas, la población desplazada y hectáreas cultivada con coca 
muestran una menor efectividad en el control de la violencia. Todos 

estos hallazgos son de particular interés en la formulación y desarrollo 
de políticas contra la violencia, teniendo en cuenta que las formas 

organizadas de violencia, como el tráfico de drogas, impiden la 
eficacia adecuada de su control. Por otra parte, la violencia disminuye 

las inversiones sociales, generando alteraciones en los servicios 
sociales que producen el deterioro a largo plazo de la fe en la 

capacidad del gobierno para gobernar. 

Calidad de 
vida 

2012 

Revista 
Mexicana de 
Sociologia  
Volume 74, 

Issue 1, 
January 

2012, Pages 
5-39 

Drogas, violencia y 
militarización en el 

México rural. El 
caso de 

Michoacán 

Aranda, 
S.M 

México 

Narcotráfico; 
mobilidad y 

violencia; Región; 
Estado 

En los medios de comunicación internacionales, las drogas han 
recibido mucha atención, al igual que en México, pues se asocian a la 

violencia, la corrupción y la militarización. Si bien esto es 
comprensible por la importancia de las operaciones de los cárteles en 

las zonas fronterizas, la producción y el tráfico de drogas son 
fenómenos generalizados en otras partes del país, como Guerrero y 

Michoacán. Este último estado tiene una larga historia al respecto, así 
como de campañas militares para combatirlos. En este documento se 
examinan las transformaciones socioeconómicas y políticas del sur de 
Michoacán y se analiza el surgimiento del narcotráfico como resultado 

de los profundos cambios en materia agraria y las reformas 
neoliberales implantadas. 

Sociología 
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2011 

Andamios  
Volume 8, 
Issue 15, 

2011, Pages 
13-35 

Los relatos de la 
violencia en Sergio 

González 
Rodríguez: 

Huesos en el 
desierto, el vuelo y 

el hombre sin 
cabeza 

Bencomo
, A. 

México 

Deceso del estado, 
narcotráfico, 

narrativas de la 
violencia, lógica 

predatoria, 
homicdios de 

mujeres  

Explora tres libros de Sergio González Rodríguez que abordan 
variantes de la violencia mexicana contemporánea y que a su vez 

representan distintos momentos de los estudios culturales mexicanos. 
En la obra de este periodista el tratamiento de la violencia a través de 

los ejemplos de los feminicidios en Ciudad Juárez, las redes del 
narcotráfico y las decapitaciones, reconoce una apertura gradual 
desde el marco más local de la frontera norte mexicana, hasta 

abarcar la geopolítica global en su reflexión más reciente. Sus análisis 
se destaca por su propuesta interdisciplinaria y su formato 

multigenérico, y ofrecen modelos para pensar el fenómeno de la 
violencia en relación con el agotamiento de un Estado de derecho, la 

crisis del sistema judicial y el aparato político mexicanos, la 
narcocultura y los ritos primitivos que retornan y se potencian en 

medio de las asimetrías propias del México postmoderno. 

Antropología 

2011 

International 
Journal of 

Conflict and 
Violence  

Volume 5, 
Issue 2, 2011, 
Pages 277-29 

" Los jóvenes 
llegan a la ciudad": 
jóvenes, conflicto 

armado y violencia 
armada en países 

en desarrollo 

Kunkeler, 
J.B, Pete

rs, K. 

  

no 

Analiza el papel cada vez mayor y la participación de los jóvenes en 
los conflictos armados y la violencia urbana en los países en 

desarrollo. En él se detallan el supuesto de que los jóvenes han 
pasado de ser luchadores por la libertad a los delincuentes violentos 

con motivaciones políticas o ideológicas. Se explora el entorno 
urbano de los conflictos armados y la participación de los jóvenes en 

alto la violencia del narcotráfico, debido al aumento significativo de las 
actividades de tráfico de drogas. 

Conflicto y 
violencia 

2011 

Cuadernos de 
Desarrollo 

Rural  
Volume 8, 
Issue 67, 

December 
2011, Pages 

93-119 

Reforma agraria 
en Colombia: 

Evolución histórica 
del concepto. 

Hacia un enfoque 
integral actual 

Franco-
Cañas, 
A.-
M. , de 
los Ríos-
Carmena
do, I 

Colombia no 

La Reforma Agraria (RA) en Colombia es un tema estratégico para la 
solución de diversas problemáticas que afectan al país desde hace 
años, como son la violencia en el campo, el desplazamiento forzado, 
el desempleo, la pobreza y el narcotráfico. En esta investigación se 
caracteriza el proceso histórico de la RA, examinando la evolución del 
concepto en sus diferentes períodos, y se establece el nuevo enfoque 
que ésta aborda. El análisis realizado muestra la existencia de once 
períodos históricos (desde el año 1200 hasta la actualidad) y la 
evolución de la RA, desde un enfoque simple y unilateral, en el que  
sólo se abordaba el tema de la propiedad de la tierra, hacia un 
enfoque integral que tiene en cuenta la  articulación del tema agrario 
al contexto social, económico y político, a través de la planificación de 

Rural 
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propuestas que integran otros aspectos como la satisfacción de 
necesidades básicas, el acceso al crédito,  
la asistencia técnica y empresarial, la asociatividad y la participación 
en la toma de decisiones. 

2011 

Urban 
Studies  

Volume 48, 
Issue 13, 
October 

2011, Pages 
2715-2732 

La violencia, los 
Mercados de 

Drogas y 
Composición 

racial: los 
estereotipos a 

través del análisis 
espacial 

Lum, C   no 

En el primer artículo de esta serie de dos partes, se emplearon 
diferentes tipos de análisis espacial para describir las concentraciones 
de delitos de drogas y la violencia. Se encontró evidencia que desafía 

la noción de que los lugares con actividad de la droga son 
inevitablemente más violento. Este segundo artículo analiza los 

factores que predicen las variaciones en los patrones espaciales de 
drogas y violencia en Seattle cuando se derivan utilizando diferentes 

métodos espaciales. Los resultados indican que la composición racial, 
el desorden y el desempleo pueden no ser tan relevante como una 
vez creyó, en su lugar los mercados de drogas violentos juegan un 

importante rol. 

Estudios 
urbanos 

2011 

Third World 
Quarterly  

Volume 32, 
Issue 9, 
October 

2011, Pages 
1637-1653 

La violencia de los 
carteles narcos o 
la Hegemonía de 
USA ? La política 
económica de la 
guerra de las 
drogas en México 

Mercille, 
J 

USA 

Consumo; crimen, 
comercio de drogas, 

hegemonía; 
neoliberalismo; 

Industria 
farmacéutica, 

economía política, 
reforma política, 

violencia  

Análisis y comentarios sobre el tráfico de drogas y la violencia 
relacionada en México se centra mayoritariamente en los narco-

carteles como fuente del problema y presenta a los EE.UU. como un 
jugador de buenas intenciones para ayudar a llevar a cabo una 

"guerra contra las drogas". La guerra contra las drogas ha servido 
como pretexto para intervenir en los asuntos de México y para 

proteger a los proyectos hegemónicos de EE.UU., tales como nafta , 
más que como un verdadero ataque a los problemas de drogas. En 
particular, la guerra contra las drogas ha sido usado repetidamente 

para reprimir la disidencia y la oposición popular a las políticas 
neoliberales en México. Por último, los bancos estadounidenses han 

aumentado sus ganancias mediante el lavado de dinero del 
narcotráfico en México y en otros lugares, la falta de aplicación de 

normas más estrictas atestigua el poder de la comunidad financiera 
en los EE.UU.. 

Áreas 
emergentes 
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2011 

Emotion, 
Space and 

Society 
Volume 4, 

Issue 2, May 
2011, Pages 

75-85 

La figura del héroe 
en espacios 

cinematográficos y 
urbanas: El miedo 

y la política en 
Ciudad Juárez 

Boudrea
u, J.-

A.
a
 , de 

Alba, F. 

México 

Miedos; Héroes; 
Informalidad; 

Mexico; Acción 
Política, Urbanidad 

Utilizando el ejemplo de Ciudad Juárez, en México, este trabajo 
explora la evolución de la articulación entre el miedo, la urbanidad y la 
acción política desde la década de 1980. Analíticamente organiza en 
torno a tres períodos que representan diferentes estados de ánimo 
políticos, y el uso de la metáfora del héroe. El artículo plantea las 

posibilidades y modalidades de acción política que evoluciona de anti-
heroísmo de post-heroísmo. En el documento también se analizan las 
implicaciones de post-heroísmo en nuestra concepción de la acción 

política, la esperanza y el cambio social en condiciones de urbanidad 
en todas partes. Se plantean cuestiones más específicamente en el 

contexto de extrema violencia relacionada con el narcotráfico en 
Ciudad Juárez. El artículo finaliza con una reflexión sobre la 

necesidad de desarrollar una epistemología diferente para comenzar 
a entender la complejidad de la situación. 

Sociedad 

2011 

Saude e 
Sociedade  
Volume 20, 

Issue 2, April 
2011, Pages 

363-376 

La violencia 
urbana y sus 

consecuencias en 
un centro de 

atención 
psicosocia en la 
zona norte del 

municipio de Rio 
de Janeiro 

de 
Souza, 
F.M, 

Valencia, 
E, Dahl, 

C, 
Cavalcan
ti, M.T.      

Brasil 

Salud mental; 
Centro de Atención 

Psicosocial 
(CAPS);violencia 

urbana, narcotráfico 

Describe la interferencia de la violencia urbana y el tráfico de drogas 
sobre un Centro de Atención Psicosocial en (CPAS) en la zona norte 

de Río de Janeiro. se realizó una investigación cualitativa con 
abordaje teórico metodológico basado en los prinicpios de la 

observación participante. La mayor parte de los CAPS están ubicados 
en las regiones con mayor riesgo social y problemas de violencia. la 
presencia de esa problemàtica se refleja en la rutina del servicio, que 
precisa crear estrategias de protección , realizar visitas domiciliarias, 

atender la demanda de usuarios de drogas. Las altas tasas de 
violencia y criminalidad , la cuestión del tráfico de drogas, la 

sobreposición de exclusiones requieren de nuevos estudios que 
permitan comprender las consecuencias del impacto de la violencia 
en la salud mental de los usuarios de servicios en tratamiento en la 

comunidad. 

Salud 
pública 
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2011 

Human 
Organization  
Volume 70, 
Issue 1, 1 
January 

2011, Pages 
11-21 

Violencia y 
migración en la 

frontera de Arizona 
y Sonora  

Slack, 
J, Whitef
ord, S   

México - USA 

Tráfico de drogas, 
militarización, 
violencia post 

estructural, trata de 
personas con fines 

laboral 

2010 fue un año importante para los asuntos de inmigración a lo largo 
de la frontera Estados Unidos-México. En abril, Arizona firmó la ley 
más extrema contra los inmigrantes indocumentados. En agosto, 72 
inmigrantes esperanzados fueron masacrados en Tamaulipas por 

presuntos narcotraficantes, y el desierto de Arizona, afirmó un récord 
de 252 vidas en el año fiscal 2010. Estos eventos fueron parte de la 

tendencia que se inició con militarización de la frontera a mediados de 
la década de 1990 y se intensificó a raíz del 9/11, lo que resulta en el 

carácter extremadamente violento de la frontera indocumentados 
cruzando experiencia. Esto se manifiesta no sólo en las frecuentes 
denuncias de abusos por parte de diversos actores a lo largo de la 

frontera, sino también en la consolidación de la migración de 
indocumentados con el tráfico de estupefacientes. Los autores han 

documentado muchos casos de robo, el secuestro, el abuso físico, la 
violación, y la manipulación de los narcotraficantes. Se analizan las 
diferentes manifestaciones de la violencia mediante la comprensión 
tanto de las limitaciones estructurales que generan y caracterizan la 
violencia, así como de las reacciones individuales a los factores. Se 
propone la conceptualización de la "violencia estructural post" como 
una manera de mejorar el análisis de la agencia dentro y como una 
reacción a las condiciones estructurales generados por la seguridad 

fronteriza e inmigración. 

Estudios 
sociales 

2011 

Analisis 
Politico  
Volume 24, 
Issue 71, 
January 2011 

Decisiones y 
narcos. 

Discusiones 
recientes en torno 
a los hechos del 

palacio de justicia 

Cruz, 
A.L.A 

Colombia 
Colombia; 

naroctráfico; 
Justicia; Violencia  

El Presente Artículo trata sobre las producciones bibliográficas 
recientes sobre los Hechos del Palacio de Justicia de noviembre de 

1985 en Colombia. El texto debate los aspectos sobre los cuales sí ha 
Centrado el tema de: el origen de las decisiones y la participación 

presunta de los narcos. La trascendencia, el significado, la magnitud 
de ocurrencia, su impacto en la memoria colectiva.  

Análisis 
político 
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2010 

Salud Mental 
Volume 33, 

Issue 2, 2010, 
Pages 133-

143 

Análisis 
comparativo de las 

publicaciones 
sobre 

drogodependencia
s en las revistas 

de psicología 
clínica y psiquiatría 
iberoamericanas 
indexadas en el 
Journal Citation 

Reports 

Quevedo
-Blasco, 

R.  , 
Díaz-

Piedra, 
C., 

Guglielmi
, O. 

Aca Latina   

El consumo y la dependencia de drogas se ha convertido en un 
problema social que requiere la intervención de agentes políticos, 

sociales y educativos en su prevención y tratamiento. En el presente 
estudio se pretende conocer si existe correspondencia entre la 

importancia social, sanitaria y política de las drogodependencias y la 
investigación básica y aplicada en los ámbitos español y 

latinoamericano. Los objetivos específicos de esta investigación son 
dos: examinar la producción científica sobre drogodependencias de 
los últimos cuatro años en revistas de psicología clínica y psiquiatría 

iberoamericanas, incluidas en el Journal Citation Reports (JCR) y, una 
vez examinada la producción científica, constatar las diferencias entre 
las diferentes revistas en relación con el tipo de metodología utilizada, 

el tipo de muestra y las principales temáticas desarrolladas. 

Salud mental 

2010 

Jornal 
Brasileiro de 
Psiquiatría  
Volume 59, 

Issue 3, 2010, 
Pages 210-

218 

Estrategias 
desarrolladas por 
usuarios de crack 
para lidiar con los 
riesgos 
recurrentes del 
consumo de droga 

Ribeiro, 
L.A., 

Sanchez, 
Z.M, 

Nappo, 
S.A. 

Brasil  

Comportamientos; 
Crack, Cocaína; 

Métodos 
cualitativos; 

Riesgos, San Pablo; 
Brazil 

Identificar bajo la óptica de los usuarios de drogas, cuáles son las 
estrategias que ellos utilizan para evitar o reducir los riesgos 

derivados del consumo de crack. Se utilizó un método cualitativo de 
investigación desarrollado mediante entrevistas semiestructuradas en 

profundidad. Las entrevistas dan cuenta que los mayores riesgos 
vinculados con la dependencia al crack sean los relacionados con los 
efectos psíquicos de la droga, los síntomas paranoides transitorios, 
los síntomas depresivos, los derivados de la ilegalidad, como de la 
policía. En tanto los riesgos vinculados a cuestiones físicas casi no 

fueron señalados  

Psiquiatría 

2010 

BMC Public 
Health  

Volume 10, 
2010, Article 
number 671 

Sobreviviendo al 
crack: Un estudio 
cualitativo sobre 
las estrategias y 

tácticas 
desarrolladas por 

los usuarios 
brasileños de 

crack para hacer 
frente a los riesgos 

asociados al 

Ribeiro, 
L.A.  , 
Sanchez, 
Z.M.  , 
Nappo, 
S.A. 

Brasil no 

Debido a la marginación, la violencia, el tráfico, los conflictos con la 
policía y los problemas psicológicos, ecológicos y sociales asociados 
con la droga, el crack es una de las drogas más devastadoras que se 
utilizan actualmente. Sin embargo, existe evidencia de que algunos 
usuarios se las arreglan para mantenerse vivos y activo durante el 

uso de la cocaína crack durante muchos años, a pesar de las 
numerosas adversidades y riesgos involucrados en este 

comportamiento. En este contexto, el objetivo del presente estudio fue 
identificar las estrategias y tácticas desarrolladas por los 

consumidores de crack para hacer frente a los riesgos asociados con 
la cultura de uso mediante el examen de las estrategias de 

Salud 
Pública 
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consumo  supervivencia utilizadas por los usuarios a largo plazo. 

2010 

Journal of 
Latin 

American and 
Caribbean 

Anthropology  
Volume 15, 

Issue 2, 
November 

2010, Pages 
317-337 

El dueño de la 
colina: 

masculinidad y 
narcotráfico en Río 
de Janeiro, Brasil 

Penglase
, B. 

Brasil 
Brasil; narcotráfico; 

Favela; Género; 
Violencia 

Examina cómo los traficantes de drogas en Río de Janeiro, Brasil, 
utilizan una ideología de género de la autoridad masculina para 

estructurar sus relaciones con los residentes de la ciudad 
de favelas (barrios marginales). Se muestra cómo las nociones de 

género de "respeto" proporcionan a los traficantes una forma útil para 
legitimar su influencia, naturalizar la desigualdad, y silenciando una 

posible contestación. El artículo muestra por qué los residentes de las 
favelas a veces encuentran estos discursos de género de autoridad 

convincente, y examina la forma en que utilizan el género, en un 
intento de negociar las relaciones con el narcotráfico. Sin embargo, 

los traficantes de drogas también alteran la relación entre 
masculinidad y la asignación de vulnerabilidad. Este trabajo analizará 
cómo esto genera experiencias desestabilizadoras de ansiedad para 

los hombres en las favelas que no participan en el comercio de la 
droga.  

Antropología 

2010 

Urban Affairs 
Review  

Volume 46, 
Issue 1, 2010, 
Pages 90-118 

La última barriada: 
de los 

establecimientos 
ilegales a las casa 
propia por subsidio 

en Chile 

Salcedo 

Chile  

Chile, 
asentamientos 

ilegales, hogares 
subsidiados 

Las condiciones de vida urbana de las poblaciones pobres en Chile 
cambiaron dramáticamente en las últimas dos décadas en Chile. Por 
un lado, a través de un programa de subsidios a la propiedad, más de 

un millón de chilenos accedieron a la casa propia. Por otro lado, la 
violencia juvenil, el tráfico de drogas, y otros problemas sociales 

crecen en muchos barrios. Se infiere que el acceso a la casa propia 
no es suficiente para superar la marginalidad y la desintegración. Más 

aún, en algunos casos los programas de subsidios a la propiedad 
contribuyen a desarrollar problemas sociales, especialmente los 

vinculados con la violencia y la desintegración. Para obtener 
información sobre las condiciones de vida en barrios precarios y los 
cambios vinculados al acceso a la casa propia, se desarrollaron 6 

focus groups con residentes de La Toma de Peñalolén, en Santiago. 
El artículo analiza las formas en las que los residentes de barrios 

precarios que se mudaron a casas propias comparan las casas y el 
barrio actual con el anterior. Analiza los cambios y las continuidades. 
El artículo plantea una discusión sobre las condiciones de acceso a la 
casa propia, el control social, la estigmatización, la entidad, y el valor 

que los residentes experimentaron. © The Author(s) 2010. 

Estudios 
urbanos 
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2010 

Saude e 
Sociedade  
Volume 19, 

Issue 2, June 
2010, Pages 

302-309 

La violencia desde 
la perspectiva de 

los referentes de la 
comunidad 

Londrina, en 
Paraná. Brasil 

Amaro, 
M.C.P.a  

, de 
Andrade, 
S.M.b  , 
Garanha
ni, M.L. 

Brasil 

Participación 
comunitaria; líderes; 

investigación 
cualitativa, 

Problemas sociales, 
violencia 

Diversos estudios han demostrado que la movilización popular es 
importante para combatir la violencia. Se refleja la visión de líderes 

comunitarios de Londrina-PR, con diferentes niveles de movilización 
popular.  Se realizó una investigación cualitativa con técnica de 

análisis de contenido. se realizaron entrevistas con líderes 
identificados a partir del  proceso "bola de nieve", hasta la saturación 
de respuestas. Los resultados demuestran que la visión de los líderes 
está vinculada con mecanismos de negociación y naturalización de la 
violencia, y que es siempre visto como algo de otro, o de un contexto 

externo. Hubo una fuerte convergencia en el problema de la 
delincuencia, siendo el tráfico de drogas el más importante. Las 

violencias estructural y cultural fueron más destacadas por los líderes 
de comunidades más movilizadas. Los líderes de las comunidades 

más movilizadas consiguen tener un análisis más integral de las 
violencias en su territorio. 

Salud 

2010 

Small Wars 
and 

Insurgencies  
Volume 21, 

Issue 1, 
March 2010, 
Pages 179-

195 

Contador de 
violencia; políticas 

de drogas; 
narcóticos, crimen 

organizado 
transnacional 

Sullivan, 
J.P. 

América Latina 

Cartels; Counter-
supply; Counter-
violence; Drug 
policy; Drugs; 

Narcotics; 
Trafficking; 

Transnational 
organized crime 

Los estupefacientes y el narcotráfico contribuyen a una serie de 
males sociales. Entre ellas se encuentran la inestabilidad social, la 
violencia, la corrupción y el debilitamiento del Estado. Una serie de 
empresas criminales, incluyendo las pandillas transnacionales y los 
cárteles de drogas están involucrados en el comercio mundial de 
drogas ilícitas. Este ensayo examina las medidas para frenar este 
comercio a través de intervenciones dirigidas contra la oferta de 
drogas y los esfuerzos para limitar la violencia que resulta del 

comercio de drogas. Como tal, se ven enfoques "contra-oferta" y 
"contra-violencia". Si bien se hace hincapié en el impacto en el 

Hemisferio Occidental - Estados Unidos y América Latina - tiene 
implicaciones internacionales para la seguridad mundial y nacional. 

Conflicto y 
violencia 

2010 

Small Wars 
and 

Insurgencies  
Volume 21, 

Issue 1, 
March 2010, 
Pages 123-

144 

Armas de fuego, 
raids, y 

asesinatos: formas 
tácticas de la 

violencia  

Turbiville 
Jr., G.H. 

México - USA 

Fronteras; Cartels; 
Corrupción; 

Narcotráfico; GAFE; 
México; 

Militarización; 
Policía; fuerzas 

especiales; Zetas 

Este artículo examina algunos tipos específicos de lucha contra 
narco. La planificación, la formación, la inteligencia y la 

contrainteligencia de la preparación, la movilidad, comunicaciones, 
tipo de armamento, los niveles de intensidad y audacia exceden 

sustancialmente las amenazas a las que la ley tradicional hubiera sido 
entrenada y equipados para hacer frente. Esto coincide con la Drug 
Enforcement Administrion. Estos métodos se han convertido en un 
elemento fundamental en la lucha de los narcotraficantes contra la 

policía, los militares, y en un grado importante entre los que compiten 

Conflicto y 
violencia 
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las propias organizaciones de tráfico de drogas. Mientras que la 
infraestructura y la práctica de la violencia paramilitar se ha 

establecido en México de manera aparentemente sin precedentes, la 
preocupación al norte de la frontera es su potencial transportabilidad. 
Muchos de los agentes del orden han comparado  Miami en la década 

del 80, a la violencia del narcotráfico mexicano.  

2010 

Small Wars 
and 
Insurgencies  
Volume 21, 
Issue 1, 
March 2010, 
Pages 95-122 

La corrupción de 
los políticos, la 

policía y el poder 
judicial en México 
y su complicidad a 

lo largo de la 
frontera 

Nagle, 
L.E 

México 

Violencia en la 
frontera ,el soborno, 
el tráfico de drogas, 

México ,la 
corrupción política, 

amenazas a la 
seguridad 

México es un Estado fallido, que languidece bajo un sistema 
profundamente arraigado a la corrupción política que socava los tres 

poderes del Estado y pone en peligro la aplicación de la ley de México 
y las capacidades de seguridad nacional. Este artículo explora la 

cultura de la corrupción que prevalece en el Estado y frustra el estado 
de derecho en México, examinando cómo las élites políticas, la 

judicatura, la policía y los funcionarios se abrazan a la corrupción 
como el principal medio para la promoción profesional y para la 
adquisición de la riqueza personal. Es un examen de un país 

abrumado por un sistema de gobierno y el comercio, que ha pasado a 
depender de la corrupción para poder funcionar. Pero este sistema no 
puede sostenerse indefinidamente, y los signos de colapso del Estado 
mexicano son cada vez más evidentes a raíz de la violencia política y 

social sin precedentes por parte de los actores corruptos y 
narcotraficantes mexicanos. 

Conflicto y 
violencia 

2010 

Latin 
American 

Perspectives  
Volume 37, 

Issue 2, 
March 2010, 
Pages 111-

132 

Mercados 
globales, conflictos 
locales: violencia 

en la región 
cafetera de 

Colombia luego 
del quiebre del 

acuerdo 
internacional sobre 

el café 

Rettberg, 
A. 

Colombia 

Conflicto armado; 
café; Colombia; 

Federación Nacional 
de Cafeteros; 

Acuerdo 
Internacional sobre 

Café-  

Después de la ruptura del Acuerdo Internacional del Café, el conflicto 
armado se intensificó en la zona cafetera colombiana. El descenso de 

los precios internacionales del café después del acuerdo fue 
abandonado aumento de la pobreza local y hace que sea difícil para 
la Federación Nacional de Cafeteros para compensar la incapacidad 
del Estado para dar estabilidad económica y servicios sociales. La 

pobreza y la Federación debilitado a su vez abren ventanas de 
oportunidad para los actores armados ilegales, cultivadores de 

cultivos ilícitos y el narcotráfico. La relación entre el cambio en los 
mercados internacionales del café y la violencia local está 

determinada por procesos internos de la extracción de recursos, tales 
como la distribución de la tierra, las técnicas de cultivo conjuntas, el 

empleo periódico de una mano de obra temporal, y la naturaleza de la 
regulación institucional. El estudio de este enlace expone la 

vulnerabilidad de las economías subdesarrolladas a los procesos de 

Estudios 
sobre 

América 
Latina 
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toma de decisiones económicas y políticas más allá de las fronteras 
nacionales. 

2009 

Analisis 
Politico  

Volume 22, 
Issue 67, 

2009, Pages 
156-181 

Evolución 
estratégica del 

conflicto armado 
en Colombia 

Gallego, 
F.E. 

Colombia 

Conflicto armado; 
Colombia; Drug 

trafficking; Game 
theory and 
inconsistent 
information; 

Organized crime; 
Paramilitary 

counterinsurgency 
war 

Este artículo propone una lectura del conflicto armado de un diseño 
evolutivo que tiene en cuenta el concepto de las agencias de 

protección privadas en las obras de Schelling / Nozick / Gambetta. Su 
objetivo es evaluar la dinámica del conflicto y los cambios de la 
producción científica de su autor. Un contexto de conflictos que 

incluye nuevas expresiones de violencia y el fracaso relativo de la 
reinserción paramilitar implica el uso de nuevos modelos analíticos 
(argumentación, teoría de juegos y la información inconsistente). La 

evolución reciente de las bandas emergentes y su expansión a zonas 
que eran campamentos paramilitares requiere un seguimiento no sólo 

del gobierno y de las autoridades, si no también de aquellos que 
estudian el conflicto en el tiempo presente. El autor propone un apoyo 
a la investigación heurística de la teoría de estrategia de Schelling, las 

agencias y la protección de Nozick, y Gambetta  

Análisis 
político 

2009 

Journal of 
Moral 

Education 
Volume 38, 

Issue 4, 
December 

2009, Pages 
467-487 

Educación 
ciudadana como 

respuesta al 
contexto social y 

político de 
Colombia 

Jaramillo
, R.a  , 
Mesa, 
J.A. 

Colombia No 

En respuesta a los problemas sociales, económicos y políticos 
difíciles que enfrenta Colombia, como la desigualdad, la 

discriminación, la debilidad de la sociedad civil, alimentada por la 
ilegalidad y el tráfico de drogas, el Ministerio de Educación de 

Colombia se ha embarcado en un ambicioso programa de educación 
para la ciudadanía, con la esperanza de que el fortalecimiento del 

papel de la educación mediante la creación de soluciones 
alternativas. Este innovador programa pretende contrarrestar el 
recurso colombiano a la violencia como medio para resolver los 

problemas endémicos del país mediante el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes, profesores y otros participantes en 

la educación. Las competencias incluyen razonamiento sólido, el 
cuidado de los demás, habilidades de comunicación, la reflexión 
sobre la acción, el conocimiento y la participación activa en los 

asuntos aula, la escuela y la comunidad. Estos seis años y medios, el 
proyecto ha comenzado a crear un sistema educativo que tiene en 
cuenta muchos de los elementos y relaciones fundamentales de la 

conducta socio-política y moral de todos los involucrados. 

Educación 
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2009 

Psicologia em 
Estudo  

Volume 14, 
Issue 4, 
October 

2009, Pages 
649-657 

La poca visibilidad 
de la mujer 

brasileña en el 
tráfico de drogas 

José de 
Souza, 
K.O. 

Brasil 
Delincuencia en la 
mujer, narcotráfico, 

violencia 

Entre los estudios sobre violencia de género y violencia conyugal, la 
atención recae en la mujer como víctima. Sin minimizar la importancia 
de esta cuestión, con base en una discusión teórica con autores del 

área de la salud y de la sociología en salud de la década del 2000, el 
artículo tiene como objetivo analizar la violencia femenina. La 

literatura sobre violencia de género tiene pocas referencias sobre la 
visibilidad de la mujer como autora de actos de violencia, 
específicamente el tráfico de drogas, principal motivo de 

encarcelamiento de mujeres en los últimos años, el cual contribuye al 
aumento de los índices de las mujeres como autoras de actos de 

violencia. De este modo, el artículo intenta contribuir con el 
conocimiento sobre la temática de la violencia femenina, poco 

desarrollado 

Psicología 

2009 

Clinics  
Volume 64, 

Issue 9, 
October 

2009, Pages 
857-866 

El uso de la 
cocaína y su 

vinculación con el 
VIH y la violencia  

de 
Carvalho
, H.B.a  , 
Seibel, 
S.D.b    

Brasil 

Crack cocaína; uso 
de drogas; HIV; 
conductas de 

riesgo; Violencia 

 
Las Infecciones por el VIH son frecuentes entre los consumidores de 
drogas por el comportamiento sexual de riesgo. En general se acepta 
que el uso de cocaína se relaciona con el aumento de los niveles de 
violencia. Varios informes apuntan a un aumento de la violencia por 

parte de los implicados en el tráfico de drogas. Aunque las 
infecciones por el VIH y el comportamiento sexual de riesgo entre los 
consumidores de drogas han sido muy bien estudiadas, son escasos 
los estudios que evalúan la violencia en su relación con las drogas. 

Un total de 350 usuarios de drogas que acuden a clínicas de 
tratamiento de abuso de drogas en San Pablo, Brasil fueron 

entrevistados acerca de sus conductas de riesgo.  
La prevalencia del VIH fue del 6,6% (4,0 a 10,2). La violencia se 

informó en un 97% (94,7 a 99,1) de los sujetos (incluidos los casos 
sin afectación personal). Los actos de violencia, como los argumentos 

verbales, peleas físicas, amenazas, amenazas de muerte, robo y 
tráfico de drogas fueron significativamente mayores entre los 

consumidores de crack. Se observó una disminución en la frecuencia 
de las relaciones sexuales entre los usuarios de drogas por vía 
parenteral, aunque se observó la prostitución como un medio de 

obtención de medicamentos. Un gran número de consumidores de 
crack tenía antecedentes de encarcelamiento anterior, muchas de las 

infracciones relacionadas con las drogas. 

Salud 
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Se observó una alta prevalencia del VIH y las conductas sexuales de 
riesgo asociados entre los consumidores de crack. 

2009 

Crime, Law 
and Social 

Change  
Volume 52, 

Issue 3, 
August 2009, 
Pages 253-

273 

La ilegalidad 
genera violencia? 
El narcotráfico y el 

estado 
sponsoreado por 

el chantaje 

Snyder, 
R.  , 

Duran-
Martinez, 

A. 

México - 
Birmania 

--- 

La ilegalidad no necesariamente engendra violencia. La relación entre 
los mercados ilícitos y la violencia depende de las instituciones de 
protección. Cuando forman la venta de protección  por parte del 

Estado, los mercados ilícitos pueden ser pacíficos. Por el contrario, la 
ruptura de la venta de protección por parte del Estado, que puede 

resultar de las reformas de políticas bien intencionadas destinadas a 
mejorar la aplicación de la ley, puede conducir a la violencia. Los 

casos de tráfico de drogas en el México contemporáneo y Birmania 
muestran como un enfoque en la aparición y distribución de la venta 
de protección auspiciadas por el Estado ayuda a explicar la variación 

en los niveles de violencia dentro y fuera de los mercados ilícitos. 

Leyes 

2009 

Crime, Law 
and Social 

Change  
Volume 52, 

Issue 3, 
August 2009, 
Pages 285-

295 

El mercado de 
drogas y el uso 
selectivo de la 

violencia  

Richard 
Friman, 

H 
USA --- 

Los mercados de drogas y la violencia a menudo se presentan como 
inextricablemente vinculados. Sin embargo, el uso de la violencia 
organizada por redes de tráfico de unos contra otros y contra el 

Estado no es uniforme. Miradas en torno a la utilización selectiva de 
la violencia yacen en las disputas entre grupos criminales por el 
control de las redes de distribución y cuota de mercado lucrativo. 

Miradas en torno a la utilización de la violencia contra la mentira de 
Estado en los esfuerzos por parte del personal de justicia penal para 
restringir el tráfico de drogas y de los objetivos políticos perseguidos 

por las organizaciones de traficantes. Este artículo discute estos 
argumentos en el contexto de los mercados de la cocaína y de las 

Américas antes de cumplir más ampliamente a la metanfetamina en 
los EE.UU. y sobre todo Japón. Este último, poco estudiada por los 

estudiosos, ofrece una sonda plausibilidad difícil para los argumentos 
que abordan el carácter selectivo de la violencia organizada en los 

mercados de drogas. 

Leyes 
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2009 

Criminology 
and Criminal 

Justice  
Volume 9, 
Issue 3, 

August 2009, 
Pages 287-

305 

Las armas, la 
delincuencia y el 

orden social en las 
Antillas 

Agozino, 
B, 

Bowling, 
B, Ward, 

E, St 
Bernard, 

G.   

Antillas 

Caribe; armas de 
fuego; drogas; 
homicidios y 
seguridad 

Este artículo examina las armas, la delincuencia y el orden social en 
las Indias Occidentales. Situado en el contexto de la historia colonial 

de la región, la geopolítica contemporánea y la creciente 
disponibilidad de armas pequeñas, el artículo analiza el alcance y la 

naturaleza de la violencia y fenómenos relacionados en varios lugares 
en todo el Caribe de habla Inglés. Se explora algunas explicaciones 

para el aumento preocupante de muertes violentas y lesiones 
causadas principalmente por las armas, centrándose específicamente 
en el nexo entre el narcotráfico, el clientelismo político y la violencia 
armada y el `pistolizaton 'resultante de la sociedad civil. El artículo 
analiza el impacto de las prácticas de seguridad existentes y ofrece 
algunas orientaciones para la futura política en base a los preceptos 
de la salud pública, la consolidación de la paz, la prevención de la 

violencia, el control de armas y la búsqueda de la seguridad humana. 

Criminología 

2009 

Crime, Law 
and Social 

Change 
Volume 52, 

Issue 3, 
August 2009, 
Pages 323-

336 

Mercados ilícitos, 
Estados débiles y 
violencia: Iraq y 

México 

Williams, 
P 

México - Iraq  --- 

Este artículo se centra en la violencia del narcotráfico en México y en 
los elementos de la violencia en Irak que están relacionados con la 

competencia por el control de contrabando de petróleo y otras 
materias primas en gran medida lícitas. Se sugiere que el contexto 

más amplio es crítico, mientras que la naturaleza de la mercancía y, 
en particular, si está prohibido o simplemente se trata de bien jurídico 

que es robado y desviado a los dos mercados ilegales nacional e 
internacional es el principal determinante del nivel de violencia. Tanto 
México e Irak sufren de violencia de transición, se caracterizan por la 
anomia y la cultura de la ilegalidad, tienen un exceso de especialistas 
en violencia, junto con la disponibilidad de armas y se ven afectados 

por los altos niveles de corrupción. En México la violencia se ha 
centrado en el control de las rutas de la droga y almacenes 

estratégicos en la frontera México-Estados Unidos. En Irak la 
violencia se ha centrado en el control del contrabando de petróleo. 
Mientras que parte de la violencia se ha dirigido a las autoridades 

estatales que también refleja la fragmentación de las organizaciones 
criminales. 

Criminología 
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2009 

Crime, Law 
and Social 

Change  
Volume 52, 

Issue 3, 
August 2009, 
Pages 285-

295 

El mercado de las 
drogas y el uso 
selectivo de la 

violencia 

Richard 
Friman, 

H. 
USA   

Mercados de drogas y la violencia a menudo se presentan como 
inextricablemente vinculados. Sin embargo, el uso de la violencia 
organizada por redes de tráfico de unos contra otros y contra el 

Estado no es uniforme. Miradas en torno a la utilización selectiva de 
la violencia yacen en las disputas entre grupos criminales por el 
control de las redes de distribución y cuota de mercado lucrativo. 

Miradas en torno a la utilización de la violencia contra la mentira de 
Estado en los esfuerzos por parte del personal de justicia penal para 
restringir el tráfico de drogas y de los objetivos políticos perseguidos 

por las organizaciones de traficantes. Este artículo discute estos 
argumentos en el contexto de los mercados de la cocaína y en las 

Américas, y de la metanfetamina en los EE.UU. y sobre todo Japón. . 

Criminología 

2009 

Journal of 
Modern 
African 
Studies  

Volume 47, 
Issue 2, June 
2009, Pages 

291-317 

The 'Masai' y 
miraa: Autoridad 
pública, vigilancia 
y criminalidad en 

una ciudad de 
frontera de 

Uganda 

Titeca, K Uganda 

Regíón limítrofe; 
crimen; comercio de 
drogas; economía 
paralela; amenaza 

de seguridad; 
tráfico; violencia 

Los masai, un grupo de vendedores y consumidores de khat en la 
ciudad fronteriza de Uganda Bwera. Mediante el uso de tácticas de 
vigilancia en la prestación de la seguridad, los masai  ayudan a dar 

forma a la autoridad pública dentro Bwera ciudad en lugar de crear un 
caos institucional. Una mirada más cercana en el Masai demuestra 

que sus actividades de vigilancia se llevan a cabo principalmente por 
el interés propio, como un quid pro quo que les permite continuar con 
sus actividades ilegales de contrabando, la criminalidad en general 
fuera de la ciudad y el uso de drogas ilegales. Por lo tanto se sitúan 
en el "delito u orden social" dinámico, lo que representa una banda 
criminal de los traficantes de drogas ilegales, que también ofrece 

servicios para los intereses públicos de la comunidad. Como tal, que 
contribuyen tanto al orden y el crimen. 

Estudios 
sobre África 

2008 

Deviance et 
Societe  

Volume 32, 
Issue 4, 

December 
2008, Pages 

495-506 

"El Movimiento". 
Interacciones 

complejas entre 
tráfico, la policía y 
las favelas en Rio 

de Janeiro 

Misse, M Brasil 
Narcotráfico, 

Favelas, Río de 
Janeiro 

Aborda los origines sociales y las características de la organización 
del tráfico de drogas a nivel de menudeo en la ciudad de Río de 
Janeiro. Analiza una de sus consecuencias : la violencia, que se 

presenta como un problema de las grandes ciudades de Brasil hace 
más de tres décadas. Organizados como bandas en las favelas, y en 
otras zonas, los traficantes de drogas comenzaron a producir "áreas 

no visitables" y vínculos con sus residentes. El artículo sugiere 
análisis de las formas en las cuales estos vínculos toman forma y los 
tipos de relaciones de poder que se construyen, que van cambiando 

dependiendo de la presencia de la ley, de la corrupción y de las 
milicias que ofrecen protección a los residentes contra los traficantes, 

Sociedad 

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19637&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19637&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19637&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19637&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19637&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19637&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19637&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19637&origin=recordpage
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35204108400&amp;eid=2-s2.0-71449112698
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35204108400&amp;eid=2-s2.0-71449112698
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35204108400&amp;eid=2-s2.0-71449112698
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a través de la extorsión y la violencia. 

2008 

International 
Journal of 

Drug Policy  
Volume 19, 

Issue 6, 
December 

2008, Pages 
467-478 

Drogas y 
desarrollo: el 
impacto del 
consumo de 

drogas y el tráfico 
en el desarrollo 

social y 
económico. 

Singer, 
M 

--- 

Barreras al 
desarrollo; 

corrupción, uso de 
drogas y tráfico; 

Pobreza e inequidad 
social; metas para el 

desarrollo del 
milenio 

Examina el impacto sanitario y social significativo que las drogas 
legales e ilegales tienen en los esfuerzos internacionales para el 

desarrollo. El documento toma un tema que generalmente se pasa 
por alto en el debate sobre el desarrollo, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, y sin embargo es el que pone serias limitaciones en la 
capacidad de los países subdesarrollados para lograr mejoras. La 

relación entre psicotrópicos, las drogas y el desarrollo sostenible se 
basa en la contribución que el comercio legal e ilegal de drogas hace 

a una serie de obstáculos para el desarrollo, incluyendo: (1) la 
delincuencia interpersonal y la violencia en la comunidad, (2) la 

corrupción de los funcionarios públicos y la desintegración de las 
instituciones sociales, (3) la aparición de problemas de salud nuevos 
o mejorados, (4) la disminución de la productividad del trabajador, (5) 
la trampa de la juventud en la distribución de medicamentos y lejos de 
la educación o de empleo productivo , (6) el sesgo de las economías 
a la producción de drogas y el blanqueo de dinero. En el documento 
se hace hincapié en la necesidad de nuevos enfoques para disminuir 

la carga que por las drogas en el desarrollo. 

Seguridad 
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2008 

Social 
Psychiatry 

and 
Psychiatric 

Epidemiology  
Volume 43, 
Issue 10, 
October 

2008, Pages 
816-823 

Tráfico en jóvenes 
en conflicto con la 
ley en San Pablo, 

Brasil  

McLenna
n, J.D.a  
, Bordin, 

I.b, 
Bennett, 

K.c, 
Rigato, 

F.d, 
Brinkerh
off, M.e    

Brasil 

Adolescentes; 
Brasil; narcotráfico; 
delincuencia juvenil; 

drogas ilegales 

La participación en el tráfico de drogas puede colocar a un niño o 
joven en riesgo de exposición a la violencia grave, abuso de drogas, y 
la muerte. Sin embargo, poco se sabe acerca de la naturaleza de la 
participación de los jóvenes en el narcotráfico. El propósito de este 

estudio es describir el comportamiento de los jóvenes delincuentes en 
el tráfico de drogas e identificar las experiencias adversas como 

posibles predictores de tráfico. 
Muestra transversal de los jóvenes (12-17 años de edad) 

encarcelados en centros de detención por actos delictivos o 
criminales en San Pablo. Aproximadamente la mitad de los niños y 
niñas en esta muestra han tenido al menos algún papel en el tráfico 

de drogas antes de su encarcelamiento. Aunque los jóvenes que 
habían participado en actividades de tráfico de drogas no difirió en 
variables socio-demográficas básicas, eran más propensos a haber 
estado expuesta a una serie de experiencias adversas. Más allá del 

uso de la sustancia pesada, ya no asiste a la escuela, la participación 
en pandillas, siendo testigo de la violencia, y más fácil acceso a las 

armas, las drogas y el alcohol se mantuvo significativamente 
relacionadas con la participación de la trata en el modelo de regresión 
final. Las niñas experimentaron un patrón muy similar de exposiciones 

adversas que los niños. 
Esfuerzos especiales pueden ser necesarios para la rehabilitación de 
los jóvenes que se involucran en el tráfico de drogas. Los objetivos 

potenciales pueden incluir mantener o volver a involucrar a los 
jóvenes delincuentes en la escuela durante más tiempo y reducir la 

exposición de los jóvenes a la violencia en las comunidades urbanas 
pobres. 

Epidemiologí
a 
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2008 

New 
directions for 

youth 
development  
Issue 119, 
September 

2008, Pages 
93-109, 11-12 

Violencia en las 
favelas de Brasil y 

el rol de los 
policías 

Huguet, 
C., 

Szabó de 
Carvalho

, I. 

Brasil --- 

Las instituciones deben tener normalmente una influencia integradora. 
La familia, por ejemplo, tiene la tarea de proteger y dar apoyo socio-
emocional de los niños y las escuelas deben preparar a los jóvenes 
para su futuro. Lo ideal sería que el objetivo común de todas las 
instituciones de la sociedad es asegurar la integración de los jóvenes 
y prevenir o intervenir en contra de la conducta desviada. Pero a 
veces las instituciones provocan o incluso causan la delincuencia 
juvenil. El artículo analiza las influencias institucionales y el papel de 
la policía en la situación delictiva y violenta en las favelas de Río de 
Janeiro. Starting con una visión general de los orígenes y el desarrollo 
de la violencia, la delincuencia y el tráfico de drogas en las favelas, 
los autores muestran cómo surgieron estas barriadas. Su análisis se 
examina la falta de presencia del Estado con una política de 
integración para evitar la desintegración social. En lugar de la política 
de integración social, se trata de un enfoque dual que tanto los 
controles y produce violencia. El artículo también presenta los 
primeros resultados de un intento del gobierno en 2000 para introducir 
una nueva unidad policial para detener la violencia y mejorar la 
estructura de oportunidad social de los habitantes de las favelas, 
especialmente los jóvenes. 

Juventudes 

2008 

Geopolitics  
Volume 13, 

Issue 2, April 
2008, Pages 

232-256 

Clima de cambios 
y vulnerabilidad 
regional para las 

amenazas de 
seguridad en el 

sudeste asiático.  

Jasparro, 
C.a, 

Taylor, J. 
Asia no 

Las amenazas transnacionales y no estatales, incluida la delincuencia 
internacional organizada, el terrorismo, el tráfico ilícito (de drogas, de 
la fauna, los seres humanos, armas, etc), la piratería, las 
enfermedades infecciosas, y los flujos de migración ilegal son las 
principales preocupaciones en el sudeste de Asia. Este artículo 
examina las proyecciones del IPCC sobre el cambio climático en la 
región y analiza los posibles impactos de estos cambios sobre la 
seguridad transnacional. En general, el cambio climático podría 
incrementar el potencial de vulnerabilidad a diversas amenazas 
transnacionales a la seguridad. Se verán presionados vida del 
sudeste asiático y los sistemas sociales, mientras se tensa el estado y 
la capacidad de la sociedad civil. Esto intensificará las 
vulnerabilidades existentes a las amenazas de seguridad no estatales 
y elevar el nivel general de la vulnerabilidad y el riesgo a la seguridad 
humana y estado. Los impactos previstos del cambio climático 
también es probable que fortalecer o ayudar a revivir redes sub-

Geografía 
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estatales que han respondido tradicionalmente a los cambios y la 
presión del medio ambiente a través de la violencia, el crimen, el 
contrabando, la delincuencia, el tráfico, el terrorismo y otras 
actividades similares. Esto contribuirá a la evolución, expansión y 
crecimiento de los "nuevos" grupos de combate de guerra mientras 
que aumenta la vulnerabilidad general a las amenazas no estatales 
de escalas locales a globales. 

2008 

Journal of 
Immigrant 
and Minority 
Health  
Volume 10, 
Issue 1, 
February 
2008, Pages 
23-33 

En los brodes: el 
uso de 

metaanfetamina 
inyectada en 

Tijuana y Ciudad 
Juarez, Mexico 

Patricia, 
C., 

Ramos, 
R, 

Brouwer, 
K.C, 

Firestone
-Cruz, M, 

Pollini, 
R.A, 

Strathde
e, S.A, 
Fraga, 
M.A, 

Patterso
n, T.L   

México 

Frontera; abuso de 
drogas; HIV; uso de 
drogas inyectadas; 
Metamfetaminas; 

México 

El uso de drogas inyectables es una preocupación creciente a lo largo 
de la frontera Estados Unidos-México, donde se encuentran Tijuana y 
Ciudad (Cd.) Juárez. La metanfetamina ha sido fabricada y traficada 

por México, con bajas tasas de utilización en México. El uso de 
metanfetamina se considera epidemia en los Estados Unidos, existe 

la preocupación de que las tasas de metanfetamina en la región 
fronteriza del noroeste de México podrían estar aumentando. Se 
realizó un estudio cualitativo para explorar el contexto del uso de 

drogas inyectables en Tijuana y Cd. Juárez e incluyó preguntas sobre 
la metanfetamina. Los temas incluyeron tipos de drogas utilizadas, la 

configuración de la inyección, el acceso a agujas estériles y las 
influencias ambientales. La mediana de edad de los inyectores en 

ambas ciudades era de 30. La metanfetamina se inyectó, ya sea solo 
o en combinación con otros fármacos por los inyectores, tanto en 

Tijuana (85%) y Cd. Juárez (17%) en los 6 meses previos a la 
entrevista. Varios temas importantes que surgieron con respecto al 

uso de la metanfetamina en ambas ciudades.  

Estudios 
sobre 

migraciones 
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APÉNDICE C. Textos hallados en las búsquedas sobre “Políticas de drogas” en los portales Scielo y Redalyc  

 

Año 
Datos de 

Publicación 
Título Autor 

País 
objeto de 
investigaci

ón 

Palabras claves Tema del artículo 

1998 
Cad. Saúde Pública 

vol.14 n.1 Rio de 
Janeiro Jan.1998 

La complejidad de 
las relaciones 
entre drogas, 

alcohol y violencia  

Maria Cecília de 
Souza Minayo 1  
Suely Ferreira 

Deslandes 

Brasil 

Drogas Ilícitas; 
Consumo de 

Bebidas 
Alcohólicas; 

Violencia; Salud 
pública; Sociología 

Discute las complejas relaciones existentes entre drogas y violencia. Parte de 
estudios con base empírica y los discursos corrientes, analiza los problemas 

conceptuales y metodológicos relacionados al establecimiento de nexos 
causales, riesgos y asociaciones. Apunta a un debate necesario en el campo 
de la salud pública y de las políticas sociales. Propone que las intervenciones 
y las prevenciones no se contaminen con falencias que en nada ayudan a la 
compresión y a las acciones relativas a la problemática social de las drogas. 

2000 

Rev Panam Salud 
Publica vol.7 n. 

2 Washington  Feb. 
2000 

Actividades del 
Senado Federal 
de Brasil en el 

área de la Salud 
pública, 1995 -

1996 

Luiz Carlos 
Romero, Heloísa 

Tartarotti 
Camargo, 

Edilenice Lima 
Passos, Berenice 
de Sousa Otero, 

Heloísa Inês 
Magalhães, 

Antônio Pereira de 
Paula e Sérgio F. 

P. O. Penna 

Brasil --- 

Busca identificar y describir acciones las acciones de senadores brasileños, 
en las comisiones de salud pública, entre los años 1995 y 1996. Pretende 

también identificar la influencia de la profesión, la región de origen, el partido 
político en la actuación de los senadores. Las acciones fueron divididas en 

tres grupos: legislativas (presentación de proyectos de ley y requerimientos), 
fiscalizadoras (requerimientos de información) e parlamentarias (discursos). 

De los 89 parlamentarios que ejercieron su mandato en el período de estudio, 
76 se involucraron con asuntos de salud. Fueron estudiadas 667 acciones. 

Entre otros resultados remarca que predominaron los discursos (43%). En su 
mayoría respondiendo a noticias vehiculadas por los medios de 

comunicación. Del total de acciones, 60% implicaron políticas públicas (30%), 
drogas (9%), reglamentación de profesiones de salud (8%), controle de 

enfermedades (7%) y salud del trabajador (6%). Remarca que los senadores 
socialistas y del partido trabajador  no se vincularon con temas de la "salud 
del trabajador". La predominancia de discursos como acción, la proposición 

legislativa puntual y discontinua y, especialmente, la incipiente acción 
fiscalizadora, indican la necesidad de reformular del trabajo en el ámbito de 

las comisiones técnicas y de consultoría técnica del Senado. 

2000 

Cad. Saúde Pública 
vol.16 suppl.1 Rio 

de Janeiro Jan. 
2000 

HIV y 
pauperización de 

los principales 
conceptos y 
evidencias 

Francisco Inácio 
Bastos1  

Célia Landmann 
Szwarcwald1 

  

Síndrome da 
Imunodeficiencia 

Adquirida, 
Pobreza,  
Derechos 

Discute las estrategias metodológicas que son usadas en el análisis de las 
interrelaciones entre la vulnerabilidad y HIV/AIDS y las desigualdades 

sociales, el preconcepto y la marginalización, resaltando las dificultades 
metodológicas y las estrategias alternativas de investigación encontradas. 
Los principales hallazgos de la literatura internacional y brasileira fueron 
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empíricas  Humanos, 
Condiciones 

sociales 

revisados, enfatizando los siguientes temas: dimensiones económicas y 
macropolíticas de la difusión del HIV/ AIDS; papel del consumo y la política 

de drogas; desigualdad e preconcepto de género; desigualdad y preconcepto 
racial/origen étnica; interacción con otras  infecciones sexualmente 

transmisibles y su relación con la pobreza; patrones de asistencia a la salud e 
HIV/AIDS, en especial, acceso a anti-retrovirales, y violación a los Derechos 

Humanos. Finaliza que pesar de la poca producción académica brasilera y de 
los dilemas metodológicos desarrollados en el examen de las interrelaciones 

entre variables psicosociales, culturales, sociopolíticas e vulnerabilidad y 
HIV/AIDS, estos temas deben ser investigados en detalle - considerando 
especificidades sociales y culturales de Brasil - y los beneficiarios de las 

nuevas estrategias de investigación 

2001 
Rev. Saúde Pública 

vol.35 n.2 São 
Paulo Apr. 2001 

Prevalencia del 
uso de drogas y el 

desempeño 
escolar entre 
adolescentes  

Beatriz Franck 
Tavares, Jorge 

Umberto Béria e 
Maurício Silva de 

Lima 

  

Trastornos 
relacionados al uso 

de sustancias 
psicoativas, 

Epidemiologia, 
Adolescencia, 

Estudiantes, Bajo 
rendimiento 

escolar, 
Comportamiento 

en los 
adolescentes, 

Factores 
socioeconómicos, 

Factores 
epidemiológicos, 
Alcohol, Tabaco, 

Marihuana, 
Cocaína. 

Analiza la prevalencia del uso de drogas entre adolescentes de escuelas 
secundarias. Realiza un estudio transversal, realizado en 1998, en Pelotas, 
Brasil, a partir de un cuestionario anónimo, autoadministrado en la sala de 

clase. Fue respondido por una muestra proporcional de estudiantes de entre 
10 y 19 años, de primer y segundo año, en todas las escuelas públicas y 
privadas de la zona urbana del municipio con escuela secundaria. De los 

2.410 estudiantes entrevistados la sustancias más consumidas, alguna vez 
en la vida, fueron el alcohol (86,8%), tabaco (41,0%), marihuana  (13,9%), 

solventes (11,6%), ansiolíticos (8,0%), anfetamínicos (4,3%) y cocaína 
(3,2%). Los varones consumieron más que las mujeres marihuana, solventes 
e cocaína, mientras que ellas consumieron más ansiolíticos e anfetamínicos. 

Sostiene que la prevalencia de consumo de drogas en adolescentes 
estudiantes es alta, siendo importante detectar precozmente grupos de riesgo 

y desarrollar políticas de prevención de abuso y dependencia  de esas 
sustancias 
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2003 

Cad. Saúde Pública 
vol.19 n.4 Rio de 
Janeiro Jul./Aug. 

2003 

Opinión de 
estudiantes y y 

educadores sobre 
la salud: un punto 

de vista de la 
escuela pública 
en una región 
periférica del 

Municipio de San 
Pablo.  

 

Cássia B. Soares; 
Marina de G. 

Salvetti; Lívia K. 
de Ávila 

Brasil 

Adolescentes, 
Salud de los 

Adolescentes, 
Escuelas, Políticas 

Sociales  

Toma como objeto las concepciones vigentes en la sociedad sobre los 
problemas y necesidades de salud de los adolescentes. El objetivo es 

conocer la opinión de la escuela pública sobre este tema. Se referencia en la 
teoría de de la determinación social del proceso salud-enfermedad en la 
visión de que las necesidades de la salud se traducen en demandas de 

transformación de los procesos nocivos consecuentes a las relaciones de 
producción. Los datos se obtuvieron a partir de entrevistas con 

Coordinadores Pedagógicos e grupos focales con adolescentes de escuelas 
públicas del Distrito de Raposo Tavares (Municipio de São Paulo). Los 

resultados mostraron que los participantes reconocían a la esfera de los 
determinantes sociales como base en los problemas de salud de los 

adolescentes; Además de los procesos mórbidos, un conjunto de problemas 
sociales que repercuten sobre el proceso salud - enfermedad destacando el 

uso de drogas y la violencia. Las necesidades de salud se traducen en 
demandas por políticas sociales públicas intersectoriales. 

2003 

Cad. Saúde Pública 
vol.19 n.1 Rio de 

Janeiro 
Jan./Feb. 2003 

Una mirada sobre 
las condiciones 

de vida: 
mortalidad de las 

niños y 
adolescentes 
residentes en 

Manguinhos. Río 
de Janeiro, Brasil.  

Marcelo Rasga 
Moreira; Otavio 
Cruz Neto

, 
 Luiz 

Fernando Mazzei 
Sucena 

Brasil 

Mortalidad, 
Condiciones de 

Vida, Salud de los 
niños, 

Adolescencia 

Investiga en base a los datos del Sistema de Información de Mortalidad (SIM), 
las muertes en niños/niñas y adolescentes residentes de Manguinhos (Rio de 
Janeiro, Brasil), en el período 1996 a 2000, teniendo como objetivo indagar 

sobre sus principales características y relacionar determinados aspectos de la 
mortalidad con las condiciones locales de vida. En dicha zona existe un 
problema importante de pobreza, exclusión social, tráfico de drogas y 

violencia estructural. Teniendo en cuenta esa situación y el potencial cultural, 
social e económico de la población de Manguinhos, parte de la premisa 

teórico-práctica de que las condiciones de vida influencian bastante la muerte 
de estos ciudadanos. De ese modo, el estudio de estas muertes posibilita 

pensar cuestiones y problemas que deben ser incluidos en las agendas, tanto 
de los proyectos de promoción de la salud, cuanto del poder público 
municipal, estadual y federal, con el objeto de que sean debidamente 

enfrentados en el ámbito de las políticas públicas. 
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2004 

Rev Panam Salud 
Publica vol.15 n.6  
Washington Jun. 

2004 

Genotoxicidad por 
exposición a 
cigarrillos en 
fumadores 
jóvenes en 
Colombia 

Yexania Arboleda-
Moreno

 
; Luz 

Stella Hoyos; 
Silvio Carvajal; 

Carlos H. Sierra-
Torres 

Colombia 

Tabaquismo, 
Trastorno por uso 

de tabaco, 
Aberraciones 

cromosómicas, 
Colombia. 

Evalúa la frecuencia de aberraciones cromosómicas (AC) en los linfocitos de 
sangre periférica de jóvenes fumadores de cigarrillos de la ciudad de 

Popayán, Colombia. Realiza un estudio citogenético de casos y testigos en el 
que participaron 32 jóvenes fumadores de cigarrillos y 32 jóvenes no 

fumadores. Todos se encontraban entre los 19 y 29 años de edad y ninguno 
consumía drogas psicoactivas, padecía de enfermedades crónicas o 

infecciosas o había estado expuesto a quimioterapia, radioterapia o a agentes 
químicos en el ámbito ocupacional. Se aplicó una encuesta a fin de obtener 

información demográfica, ocupacional (tipo de empleo, tipo y tiempo de 
exposición a agentes químicos), estilo de vida (consumo de bebidas 

alcohólicas y de drogas psicoactivas) y hábitos tabáquicos (fumador actual o 
previo, número de cigarrillos que fumaba diariamente, tiempo que llevaba 
fumando y tipo de cigarrillos que fumaba). Los resultados indicaron que se 

confirmó la presencia de una asociación entre el consumo de cigarrillos y las 
AC en jóvenes que fumaban poco. Estos resultados se deben tomar en 

cuenta para formular las políticas nacionales de prevención del tabaquismo y 
para evaluar las consecuencias del hábito de fumar, tanto desde el punto de 
vista social, económico y ambiental, como desde el punto de vista de la salud 

de las generaciones futuras. 

2004 
Gac Sanit vol.18  

suppl.1 Barcelona 
May. 2004 

La salud de las 
personas adultas 

Lucía Artazcoza,b 
/ Carmela Moyac 

/ Hermelinda 
Vanaclochad 
/ Pepa Ponte 

  

Clase social, 
Género, Factores 
socioeconómicos. 

Salud laboral. 

Analiza las desigualdades sociales en el estado de salud, los estilos de vida y 
la mortalidad de la población española de 25 a 64 años de edad. Utilizan 

como fuentes de datos la Encuesta Nacional de Salud de 1997, la Encuesta 
Nacional de Condiciones del Trabajo de 1999, el Anuario de Estadísticas 

Laborales y de Asuntos Sociales de 2001 y las estadísticas de mortalidad de 
1998. La mayoría de los estilos de vida son más desfavorables para los 

hombres (tabaquismo, consumo de alcohol, sobrepeso y drogas) y las clases 
más desfavorecidas. En las mujeres, la entrada al mercado laboral se asocia 

con la adopción de conductas más insalubres, salvo en el caso del 
sobrepeso. Las políticas sanitarias deben tener en cuenta la existencia de 

desigualdades sociales en salud determinadas por el género, la clase social y 
la situación laboral. Para ello, es importante un mayor desarrollo de la 

investigación sobre las desigualdades sociales y de sistemas de información 
en salud sensibles a las desigualdades sociales. 
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2005 
Adicciones, vol. 17, 
núm. 2, 2005, pp. 

287-297 

Salas de 
consumo: entre 
innovación y mal 

menor en políticas 
de drogas 

Enrique Ilundain, 
Iñaki Markez 

España 

Políticas de 
drogas, Salas de 

consumo higiénico, 
Usuarios de 

drogas, Exclusión 
social; Conflicto 

social, Derecho a 
la salud. 

Repasa las coyunturas políticas que acompañaron la implantación de salas 
de consumo en diversas ciudades, con un enfoque especial hacia los casos 
de Madrid, Barcelona y Bilbao, pero también en comparación con lo ocurrido 
en otras ciudades de Europa y Canadá. Concluye que las salas de consumo 
de drogas, además de constituir intervenciones innovadoras en reducción de 
daños, e independientemente de sus logros o fracasos en el nivel técnico, se 

revelan como escenarios en los que se ponen a prueba las políticas sobre 
drogas y la política general. Generalmente establecidas como escenarios de 
conflicto, contribuyen a clarificar los verdaderos contenidos subyacentes a los 
discursos “bienhablantes” de la corrección técnica y la corrección política; nos 

obligan a reubicar en un sentido de cruda realidad la viabilidad de 
intervenciones que normalmente nacen en medio de polémicas, y a tener que 

justificarlas ante sectores de opinión vehementes, tanto a favor como en 
contra. 

2006 

Ciênc. saúde 
Coletiva 

vol.11 n.3 Rio de 
Janeiro Jul./Sep. 

2006 

Reducción de 
daños en el uso 

indebido de 
drogas en el 

contexto de la 
escuela como 
promotora de 

salud.  

Fernanda 
Gonçalves 

MoreiraI; Dartiu 
Xavier da SilveiraI; 

Sérgio Baxter 
AndreoliI 

  

Drogas, 
Educación, 
Prevención, 

Reducción de 
daños, Escuela 

promotora de salud  

Revisa los modelos de prevención del uso indebido de drogas en el ambiente 
escolar, relacionándolo con los conceptos de "promoción a la salud" y 

"escuela promotora de salud" y propone un modelo de intervención. Sostiene 
que la propuesta de "reducción de daños", pensada como estrategia de 

prevención, converge con el rol de la escuela promotora de salud, en este 
sentido propone acciones de promoción de salud pautadas por: objetivos 
amplios y escalonados; rompe con el maniqueísmo; acciones inclusivas; 

compañías intersectoriales; incentivo a la autonomía de los alumnos; 
abordajes del individuo en toda su complejidad. Esta propuesta amplia a 

abrangência de la intervención para todos los alumnos, independientemente 
de que estos usen o no sustancias psicoativas. 

2006 
Cad. Saúde Pública 

vol.22 n.4 Rio de 
Janeiro Apr. 2006 

La utilización de 
servicios de 

tratamientos de 
HIV para usuarios 

de drogas 
inyectables y 
otros usuarios 

Angelita Cristine 
de Melo; Waleska 
Teixeira Caiaffa; 
Cibele Comini 
César; Ricardo 
Vieira Dantas; 

Bernard François 
Couttolenc 

Brasil 

Servicios de salud, 
HIV, Síndrome de 
Inmunodeficiencia 
Adquirida, Drogas 

Ilícitas 

Describe el uso de servicios, comparando usuarios de drogas inyectables 
(UDIs) y no-UDIs. La información recogida sobre los pacientes con HIV/AIDS, 

de 1986 a 2002, establecieron una cohorte no concurrente. Las variables 
incluían datos socio-demográficos, exposición a HIV/AIDS y el uso de 
servicios (consultas, prescripciones e pedido de exámenes). Análisis 

descriptivas y verificación de los efectos calendarios y de cohorte fueron 
realizadas. Se observó un incremento en la utilización de los servicios para 

pacientes no-UDIs en el largo tiempo, coincidiendo con la implementación de 
políticas públicas pretendiendo la ampliación del acceso; por ello, tal impacto 

no fue observado entre UDIs. 

2007 Rev. Saúde Pública Vulnerabilidad al Valéria Nanci Brasil Síndrome de Analiza elementos de vulnerabilidad a la infección de HIV entre mujeres 
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vol.41  suppl.2 São 
Paulo Dec. 2007 

HIV entre mujeres 
usuarias de 

drogas 
inyectables 

Silva; Ana Flávia 
d'Oliveira; Fábio 

Mesquita 

imunodeficiencia 
adquirida, 

Prevención y 
control, Mujeres. 
Vulnerabilidad en 
salud, Género y 
salud, Abuso de 

sustancias por vía 
intravenosa, 
prevención y 

Control 

usuarias de drogas inyectables. Para el estudio fueron realizadas 13 
entrevistas semi-estruturadas con mujeres usuarias (y ex-usuarias) de drogas 
inyectables, que viven en la Zona Este del municipio de São Paulo, en el año 

de 2002. Las entrevistas abordaban cuatro ejes temáticos: contexto 
socioeconómico e relaciones afectivas, uso de drogas, prevención contra la 

infección de HIV e cuidados de la salud. Los resultados indicaron que la 
pobreza, la ausencia de vínculos afectivos sólidos y continuados, la expulsión 

de la casa de origen y de la escuela, la exposición a la violencia, la 
institucionalización, el uso de drogas, la criminalidad y discriminación fueron 
constantes en los relatos de las entrevistadas. Esos elementos dificultaron la 
adopción de prácticas de prevención del HIV como el uso de preservativos, 

jeringas e agujas descartables y la búsqueda de servicios de salud.  

2007 
Cad. Saúde Pública 

vol.23 n.9 Rio de 
Janeiro Sep. 2007 

Descentralización, 
VIH y reducción 

de daños: La 
implementación 

de políticas 
públicas en Río 

de Janeiro, Brasil 

Elize Massard da 
Fonseca; Amy 
Nunn; Paulo 

Borges Souza-
Junior; Francisco 

Inácio Bastos; 
José Mendes 

Ribeiro 

Brasil 

Descentralización, 
Políticas públicas 

de salud, 
Reducción de 

daños, Abuso de 
Drogas, HIV 

Sostiene cómo la descentralización de los recursos y acciones del Programa 
Nacional de DST y AIDS en Brasil, influenció la transferencia de de recursos 

para los programas de prevención al HIV/AIDS entre usuarios de drogas 
inyectables en Rio de Janeiro, Brasil (1999-2006). Fueron validados los 
efectos de la política de descentralización sobre las transferencias de 

recursos para los Programas de Reducción de Daños (PRD) en Rio de 
Janeiro. La descentralización de las transferencias para los PRD en Rio de 

Janeiro se efectuó en el año 2006, con una virtual suspensión del 
financiamiento federal directo, obligando a buscar fuentes alternativas de 
financiamiento. La discontinuidad de esas acciones puede favorecer la 
reaparición de la epidemia de AIDS en esta población que reclama un 

proceso de descentralización más gradual. 

2007 

Ciênc. saúde 
Coletiva 

vol.12 n.5 Rio de 
Janeiro Sep./Oct. 2

007 

Adolescentes en 
conflicto con la ley 

Roseana Mara 
Aredes Priuli; 

Maria Silvia de 
Moraes 

  
Violencia, 

Adolescencia, 
Políticas públicas 

Presenta una discusión acerca de la construcción del informe psicosocial que 
se envía al juez, sobre adolescentes en conflicto con la ley. Propone discutir 
cómo este informe se puede construir de modo de no beneficiar solamente al 
juez y, más bien ser un instrumento de enriquecimiento del proceso jurídico, 

de ampliación de la visión de los actores del judiciario sobre la fase de 
desarrollo del adolescente, conteniendo, además de una visión evaluativa, el 

desenvolvimiento de la humanidad a los sujetos dependientes de las 
decisiones judiciales y promocionando una perspectiva de intervención 
psicosocial. ¿Cómo este informe puede ser útil, correcto y justo con el 

adolescente? Su construcción necesita: valorizar la familia y reconocer su 
realidad socioeconómica; basarse en la perspectiva de la fase de desarrollo 
de este sujeto; enfocar la circularidad de las relaciones que él mantiene con 
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su entorno y rescatar la protección al adolescente. 

2007 
Cad. Saúde Pública 

vol.23 n.1 Rio de 
Janeiro Jan. 2007 

Embarazo en la 
adolescencia: 

Perfil socio 
demográfico y de 
comportamiento 
de una población 
de la periferia de 
San Pablo. Brasil  

Elisa Chalem; 
Sandro Sendin 

Mitsuhiro; Cleusa 
P. Ferri; Marina 

Carvalho Moraes 
Barros; Ruth 
Guinsburg; 

Ronaldo 
Laranjeira 

Brasil 

Embarazo en la 
adolescencia, 
Adolescentes, 
Clase social; 
Demografía; 

Comportamiento 
Sexual 

Tiene por objetivo Identificar el perfil sociodemográfico y de comportamiento 
de embarazadas adolescentes. Fueron entrevistadas mil adolescentes, entre 
24 de julio de 2001 y el 27 de noviembre de 2002, en un hospital municipal de 

São Paulo, Brasil, Presenta como conclusión que el embarazo en la 
adolescencia es un fenómeno complejo, asociado a factores económicos, 

educacionales, precipitando problemas derivados de la maternidad precoz. El 
estudio propone subsidios para políticas públicas en salud, con vistas a 

prevenir el embarazo en la adolescencia. 

2008 
Salud Colectiva 
vol.4 n.3 Lanús 
Sep./Dec. 2008 

Políticas de 
drogas: 

prevención, 
participación y 
reducción del 

daño 

Oriol Romaní no 

Drogas Ilícitas, 
Políticas Públicas 

de Salud, 
Reducción del 

Daño, 
Antropología, 

Abuso de 
Sustancias por Vía 

Intravenosa. 

Presenta una introducción al campo de las drogas, se inicia con el abordaje 
del concepto de prevención general, desde la perspectiva teórica de la 

antropología médica, para después abordar, de forma más específica, la 
prevención en dicho campo. Para ejemplificar la discusión analiza las 

aportaciones preventivas de los programas de reducción del daño en distintos 
ámbitos geográficos y temáticos como son, en este último caso, el de los 
consumos intravenosos de adultos socialmente "marginales" y el de los 
consumos de jóvenes "integrados" en contextos de ocio nocturno. Como 

conclusión plantea la necesidad de incorporar técnicamente la participación 
en las políticas y programas preventivos en el campo de las drogas, así como 

de crear un marco general más coherente con la potenciación de dicha 
participación que el predominante en la actualidad; para finalizar con unas 

reflexiones acerca del alcance teórico-político del concepto de reducción del 
daño. 

2008 
Rev. Saúde Pública 
vol.42 suppl.1 São 
Paulo Jun. 2008 

Uso de sustancias 
psicoactivas y 

métodos 
anticonceptivos 
en la población 

urbana brasilera, 
2005 

Francisco I 
Bastos; Cynthia B 
Cunha; Neilane 

Bertoni 

Brasil 

Utilización de 
Anticoncepción y  

Preservativos, 
Consumo de 

Bebidas 
Alcohólicas, 

Drogas ilícitas, 
Estudios 

poblacionales en 
Salud Pública, 

Brasil,  Estudios 
transversales 

Estudia la relación entre los patrones de utilización de preservativos y otros 
métodos anticonceptivos y el consumo de alcohol y drogas. Presenta un 
estudio exploratorio con base en datos de una muestra probabilística con 
5.040 entrevistados residentes en grandes regiones urbanas de Brasil, de 

entre 16 y 65 años, en el año 2005. Los datos fueron relevados por medio de 
un cuestionario. Se utilizó la técnica de árboles de clasificación Chi- cuadrado 

Automatic Interaction para estudiar el uso de preservativos por parte de los 
entrevistados de ambos sexos y de otros métodos anticonceptivos entre las 
mujeres en la última relación sexual vaginal. Entre otros resultados, indica 
que los adultos jóvenes y edad media de ambos sexos, y jóvenes de sexo 

masculino el uso de preservativos fue menos frecuente entre los que dijeron 
utilizar sustancias psicoactivas (alcohol y/o drogas ilícitas). Las conclusiones 
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remarcan la necesidad de implementar políticas públicas integradas dirigidas 
a la población en general, referentes a la  prevención del consumo de drogas, 
alcohol, infecciones sexualmente transmisibles y HIV/Aids y del embarazo no 

deseado en los marcos de la promoción de la salud sexual y reproductiva. 

2009 
Cad. Saúde Pública 
vol.25 n.11 Rio de 
Janeiro Nov. 2009 

Modelos de 
atención a la 

salud de usuarios 
de alcohol y otras 
drogas: discursos 
políticos, saberes 

y prácticas.   

Vânia Sampaio 
Alves 

Brasil 

Trastornos 
relacionados al uso 

de sustancias; 
Reducción de 

daños, Políticas 
Públicas 

 Caracteriza los modelos de atención a la  salud de usuarios de alcohol y 
otras drogas existentes en Brasil. Realiza un análisis del discurso de las 
políticas públicas de drogas en Brasil a partir da década de 1970. Las 

políticas públicas brasileiras de drogas se presentan a partir desde esta 
década, permeables a los enfoques de reducción de daños, generando la 

reorientación del modelo de atención a la salud. Concluye que la 
estructuración y el fortalecimiento de una red de atención integral a los 

usuarios de alcohol y otras drogas, y a sus familias, centrada en la atención 
comunitaria, orientada a la concepción ampliada de reducción de daños y la 
articulación con otras redes de servicios sociales de salud, constituye en la  

actualidad, un importante desafío para la salud pública. 

2009 

Ciênc. saúde 
coletiva vol.14 n.1 

Rio de Janeiro 
Jan./Feb. 2009 

La promoción de 
la salud en cuanto 

estrategia de 
prevención del 
uso de drogas.   

Fátima Büchele; 
Elza Berger 

Salema Coelho; 
Sheila Rubia 

Lindner 

  

Promoción de la 
salud, Abordajes 
de prevención, 

Drogas 

Describe la promoción de la salud y prevención en el uso de drogas 
revisando los abordajes y conceptualizaciones sin especificar su clasificación 
sean licitas o ilícitas. Tiene como objetivo describir la prevención del uso de 
drogas y relevar los aspectos pertinentes al uso indebido en la construcción 
de una estrategia de promoción de la salud. Esta revisión da cuenta de la 
necesidad de ampliar las discusiones sobre la promoción de la salud y la 
prevención en el uso de drogas, incorporando a educadores, padres, a la 

comunidad, en un proceso estructurado compuesto de múltiples facetas, que 
integre y comprometa instituciones y sectores con responsabilidad en 

promover e prevenir la salud de la población en este sentido.  
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2010 

Ciênc. Saúde 
Coletiva vol.15  
suppl.2 Rio de 

Janeiro Oct. 2010 

Prevalencia de 
factores de riesgo 

y protección de 
las dolencias 
crónicas no 

transmisibles en 
adolescentes: 

Resultado de la 
investigación 

Nacional de Salud 
de los Estudiantes 
(PeNSE), Brasil, 

2009 

Deborah Carvalho 
MaltaI; Luciana 

Monteiro 
Vasconcelos 

SardinhaI; Isabel 
Mendes; Sandhi 
Maria Barreto; 

Luana Giatti; Inês 
Rugani Ribeiro de 
Castro; Lenildo de 
MouraI; Antonio 

José Ribeiro Dias; 
Claudio Crespo 

  

 Adolescencia, 
Factores de riesgo, 

Actividad física, 
Tabaquismo, 

Alcohol, Drogas 

Estima la prevalencia de los principales factores de riesgo y protección a la 
salud en adolescentes entrevistados em 2009 en la Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE). A PeNSE, en conjunto con el Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) y con el  Ministerio da Salud. Se usó un  

cuestionario autoadministrado recolectando información de 60.973 
estudiantes en 1.453 escuelas olas públicas y privadas de las 27 capitales de 

Brasil. Los resultados indican en relación al tabaco y drogas: 6,3% son 
fumadores y fumadores actuales, 71,4% de los alumnos dijeron haber 

probado alguna bebida alcohólica. El consumo actual de bebida alcohólica 
fue de 27% y  las drogas ilícitas fueron usadas alguna vez en la vida en 8,7%. 

2010 

Ciênc. saúde 
Coletiva 

vol.15  suppl.2 Rio 
de Janeiro 
Oct. 2010 

Exposición al 
tabaquismo en 
estudiantes de 

Brasil  

Sandhi Maria 
Barreto; Luana 
Giatti; Leticia 

Casado; Lenildo 
de Moura; Claudio 
Crespo; Deborah 
Carvalho Malta 

Brasil 

Tabaquismo, Salud 
escolar, 

Adolescencia, 
Comportamientos 

de de riesgo 

Describe la exposición al tabaquismo en participantes de la Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) e identifica los factores asociados a 

este. Para presentar el perfil de tabaquismo regular, era necesario haber 
fumado un cigarrillo por lo menos un día en los 30 días anteriores a la 
investigación. Las características estudiadas fueron la edad, el sexo, la 

raza/color, escolaridad de la madre, el índice de bienes en el domicilio y la 
escuela. Los comportamientos de riesgo y la protección fueran probar alcohol 

y drogas y tener relaciones sexuales. Los resultados indica que el 
comportamiento de riesgo para la salud coexiste también en la adolescencia, 

sugiriendo que políticas de promoción de la salud en la adolescencia 
probablemente tendrá impacto alto incluyendo el problema del  tabaquismo  
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2010 

Rev. bras. 
Epidemiol. 

vol.13 n.2 São 
Paulo Jun. 2010 

Consumo 
frecuente de 

bebidas 
alcohólicas en 
adolescentes 
escolares: un 

estudio de 
factores 

asociados 

Analy Marquardt 
de Matos; Rosely 

Cabral de 
Carvalho; Maria 

Conceição 
Oliveira Costa; 

Karina Emanuella 
Peixoto de Souza 
Gomes; Luciana 

Maia Santos 

  

Adolescencia,  
Consumo de 

bebidas 
alcohólicas, 

Factores 
asociados. 

Analiza los factores asociados al consumo frecuente de bebidas alcohólicas 
en adolescentes estudiantes en Feira de Santana, BA. Realiza un estudio 
transversal, con una muestra aleatoria, estratificada por conglomerado, 

totalizando 10 escuelas de tipos diferenciados y 776 estudiantes de entre 14 
y 19 años de ambos sexos que expresaron su consumo de bebidas 

alcohólicas. El instrumento autoadministrado fue  elaborado por Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y cuestionarios validados en otros estudios. El 

relevamiento fue anónimo El consumo frecuente/pesado mostro asociaciones 
significativas con las siguientes variables, entre otras, sexo masculino, 

consumo precoz, pareja sexual poco conocida, problemas con sustancias 
psicoactivas (SPAs) en la familia, tráfico de drogas, consumo con amigos, 

actividades en la escuela. Estas cuestiones deberían ser consideradas en la 
implementación de programas escolares y políticas públicas de prevención, 

teniendo en cuenta el comportamiento que minimice la exposición a los 
riesgos asociado. 

2010 

Rev. Saúde Pública 
vol.44 n.6 São 

Paulo Dec. 2010  
Epub Oct 08, 2010 

Comportamientos 
violentos de 

adolescentes y 
co-habitabilidad 

parental-filial 

Rogério Lessa 
Horta; Bernardo 

Lessa Horta; 
Ricardo Tavares 

Pinheiro; Manuela 
Krindges 

Brasil 

Comportamiento 
de Adolescente, 

Violencia, Relación 
padre-hijos , 
Relaciones 
Familiares,  
Factores 

Socioeconómicos. 
Estudios 

Transversales. 

 Analiza la asociación entre comportamientos violentos de adolescentes y la 
convivencia parento-filial. Realiza un estudio transversal de base poblacional 
llevado a cabo en el área urbana de Pelotas, RS, en 2002, con una muestra 
de múltiples estratos. Fueron entrevistados 960 adolescentes por medio de 

un cuestionario autoadministrado. Las variables dependientes (uso de armas, 
involucramiento en peleas en el último año fueron mencionados por los 
adolescentes) la variable independiente convivencia parento-filial fueron 

sometidas al análisis por el test cui-cuadrado y razón de prevalencias 
ajustada por edad, sexo, nivel socioeconómico y relato de uso en la vida y 
reciente de alcohol, tabaco, o drogas ilícitas. La convivencia parento-filial 

debe ser considerada en políticas de prevención del uso de armas por 
niños/as y adolescentes, además se recomienda el cuidado de no 

estigmatizar a los/as niños/as y adolescente que no conviven con los padres 
y madres. 

2010 
Rev. Saúde Pública 

vol.44 n.1 São 
Paulo Feb. 2010 

Violencia entre 
compañeros 

íntimos y 
consumo de 

alcohol  

Marcos Zaleski; 
Ilana Pinsky; 

Ronaldo 
Laranjeira; 
Suhasini 

Ramisetty-Mikler; 
Raul Caetano 

  

Violencia contra la 
mujer, Malos 

tratos, Violencia 
doméstica, 

Consumo de 
alcohol, Estudios 
epidemiológicos. 

Estima la prevalencia de violencia de parejas y el consumo de alcohol 
durante los hechos de esa violencia. Realiza un estudio transversal con una 
muestra probabilística de múltiplos estratos, representativa de la  población 

brasileira, compuesta por una muestra de 1.445 hombres y mujeres casados 
o conviviendo, entrevistados entre noviembre de 2005 e abril de 2006. Los 

resultados indican que las mujeres se vieron involucradas en mas episodios 
de (victimización y abuso) leves y graves. La frecuencia cuatro veces mayor 
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de relatos de hombres alcoholizados durante los hechos, ello permite suponer 
que la prevención a la violencia de parejas debe incluir políticas públicas de 

reducción de consumo de alcohol. 

2010 

Rev Panam Salud 
Publica 

vol.28 n.4 Washingt
on Oct. 2010 

Violencia urbana 
y capital social en 
una ciudad del sur 

de Brasil: un 
estudio 

cuantitativo y 
cualitativo 

Eloir Antonio Vial; 
José Roque 

Junges; Maria 
Teresa Anselmo 

Olinto; Paula 
Sandrine 

Machado; Marcos 
Pascoal Pattussi 

Brasil 

Violencia, 
Investigación 
cualitativa, 
Estudios 

transversales, 
Medicina social, 

Brasil 

Investiga las relaciones entre violencia urbana en una ciudad mediana del 
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. En la etapa cuantitativa, se realizó un 

cuestionario estructurado a 1 100 personas mayores de 20 años. La violencia 
fue referenciada en discusiones violentas, robos o asaltos, situaciones de 
drogas y homicidio ocurridos en el barrio en los últimos 6 meses. El capital 
social fue definido a partir del grado de confianza entre vecinos, el apoyo 
social, control social informal, percepción política e acción social en los 
barrios investigados. En la etapa cualitativa, se realizó una entrevista 

semiestruturada con 11 participantes, residentes de sectores con capital 
social más alto y más bajo. Como conclusión se establece que en vecindades 

con mayor capital social, menores porcentajes de violencia fueron 
mencionados. Es importante priorizar las políticas públicas que promuevan el 

capital social vinculado al bien común. 

2011 

Ciênc. saúde 
Coletiva 

vol.16 n.12 Rio de 
Janeiro Dec. 2011 

Reflexiones sobre 
políticas de 

drogas en Brasil 

Tarcísio Matos de 
Andrade 

Brasil 

Salud pública, 
Políticas de 

drogas, Reducción 
de daños, Brasil 

 Presenta algunas reflexiones sobre las políticas de drogas en Brasil, desde 
los momentos iniciales de la lucha contra el HIV/AIDS en usuarios de drogas 
inyectables. En el mismo se analizan los programas de cambio de jeringas y 

las políticas de reducción de daños, las acciones desarrolladas por 
organismos públicos con relación a políticas sobre drogas. Además discute 

los dispositivos actuales de las políticas de drogas en Brasil. Por último, 
plantea los efectos de la represión en nombre a las combate al tráfico de 

drogas, teniendo como fondo la exclusión y marginalización de los usuaria de 
drogas y presenta algunas proposiciones para las políticas de drogas y 

alcohol en Brasil. 
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2011 

Bull World Health 
Organ 

vol.89 n.3 Genebra 
Mar. 2011 

La diferencia en la 
salud mental de 
los trabajadores 
en los países de 

ingresos medios y 
bajos: un 

abordaje basado 
en las 

necesidades 

Tim A Bruckner; 
Richard M 

Scheffler; Gordon 
Shen; Jangho 

Yoon; Dan 
Chisholm; Jodi 
Morris; Brent D 
Fulton; Mario R 

Dal Poz; Shekhar 
Saxena 

-- -- 

Calcula la escasez de profesionales psiquiátricos en los países de ingresos 
medios y bajos (PIMB). Estipula el número de psiquiatras, personal de 

enfermería y psicólogos que serían necesarios para proporcionar asistencia 
psiquiátrica al total de la población de los países estudiados, utiliza los datos 

del Instrumento de Evaluación de los Sistemas de Salud Mental de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS-AIMS) de 58 PIMB. Evidencia que 

todos los países de ingresos bajos y el 59% de los países de ingresos medios 
de la muestra tenían muchos menos profesionales sanitarios de los que 

necesitarían para proporcionar un conjunto básico de intervenciones 
sanitarias en materia de salud mental. Los 58 PIMB muestreados deberían 

aumentar su personal sanitario total del área de psiquiatría a 239 000 
profesionales sanitarios a tiempo completo (o equivalente) para hacer frente a 

la escasez actual. 

2011 

Ciênc. Saúde 
Coletiva 

vol.16 n.5 Rio de 
Janeiro May. 2011 

Circuitos de uso 
de crack en la 

región central de 
la ciudad de San 

Pablo Brasil 

Luciane Raupp; 
Rubens de 

Camargo Ferreira 
Adorno 

Brasil 
Crack, Etnografía, 

Salud pública 

Sostiene que por sus dimensiones el uso de drogas configura un problema de 
salud pública. El surgimiento del crack, droga derivada de la pasta de coca, 

agravó ese cuadro al aumentar los daños sociales y la salud de los usuarios. 
Pretendiendo conocer el impacto de inserción en el cotidiano de los usuarios, 
se realizó un estudio etnográfico en lugares de de venta y uso de crack en la 
región central de la ciudad de São Paulo (SP, Brasil). Se utilizó un diario de 
campo para registrar las observaciones y los diálogos informales efectuados 

con las personas que circulaban en el local estudiado. Los resultados 
marcaron los circuitos recorridos por usuarios, sus dinámicas y las relaciones 

que establecen con otros actores sociales, que son permeadas por 
permanente tensión, vinculadas con prácticas y actos violentos en los que los 
usuarios son víctimas y victimarios. El estudio marca otros factores como la 

historia de la región, las políticas públicas, cuestiones económicas y la 
ausencia de inversiones sociales en salud pública. Se plantea que el proceso 

de transformación urbano generó este cuadro social. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862011000300009&lang=pt#back
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862011000300009&lang=pt#back
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862011000300009&lang=pt#back
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862011000300009&lang=pt#back
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862011000300009&lang=pt#back
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862011000300009&lang=pt#back
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862011000300009&lang=pt#back
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862011000300009&lang=pt#back
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862011000300009&lang=pt#back
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862011000300009&lang=pt#back
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2012 

Rev. Saúde Pública 
vol.46 n.3 São 

Paulo Jun. 2012 
Epub Apr 24, 2012 

Uso de drogas 
entre alumnos 
universitarios: 

tendencias en 13 
años 

Gabriela Arantes 
WagnerI; Lúcio 

Garcia de 
OliveiraI; Lucia 

Pereira BarrosoII; 
Raphael 

NishimuraIII; 
Luciana Morita 

IshiharaII; Vladimir 
de Andrade 
StempliukIV; 

Paulina do Carmo 
Arruda Vieira 

DuarteIV; Arthur 
Guerra de 
AndradeI 

Brasil 

Estudiantes, Abuso 
de Sustancias, 
Epidemiologia, 

Trastornos 
Relacionados con 

Sustancias, 
Trastornos 

Relacionados con 
Alcohol,  

EstudiosTransvers
ales, Brasil 

Analiza la tendencia del uso de drogas entre universitarios en 1996, 2001 y 
2009, a partir de un estudio epidemiológico transversal con 9.974 

universitarios do municipio de São Paulo, SP, cuya muestra fue seleccionada 
por estratificación y conglomerados. Se realizaron encuestas 

autoadministradas y anónimas que caracterizaron el uso de drogas por tres 
medidas: uso en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días. 

Como resultados se indica que hubo una reducción en la frecuencia de 
estudiantes que indicaran el consumo de drogas entre 1996 y 2009. Por otra 
parte en los 13 años de estudio, hubo un aumento en el uso en la  vida de 

tabaco, alucinógenos, anfetaminas e tranquilizantes.  

2012 
Cad. Saúde Pública 

vol.28 n.7 Rio de 
Janeiro Jul. 2012 

Uso de drogas 
entre niños y 

adolescentes en 
situación de calle. 

Quién ayuda? 

Yone Gonçalves 
de Moura; Zila M. 
Sanchez; Emérita 
S. Opaleye; Lucas 
Neiva-Silva; Silvia 
H. Koller; Ana R. 

Noto 

Brasil 

Menores en la 
calle, Drogas 

Ilícitas, Niños y 
adolescentes 

Busca verificar los factores asociados al uso frecuente y pesado de drogas 
entre adolescentes en situación de calle en Brasil. Realiza un estudio 
transversal con una muestra representativa nacional de 2.807 chicos y 

adolescentes (10-18 años). Se utilizó un cuestionario de la Organización 
Mundial de la Salud adaptado para  Brasil y se analizaron los datos con el 

modelo de regresión logística. Los resultados encontrados sugieren que ser 
joven, estar menos tiempo en la calle, mantener vínculos con la escuela y la 

familia son factores de protección  

2012 

Ciênc. Saúde 
Coletiva 

vol.17 n.7 Rio de 
Janeiro Jul. 2012 

Técnicas 
terapéuticas y 

subjetivación en 
tratamientos con 
usuarios/as de 

drogas 

Silvana Laura 
Garbi; María 

Cecilia Touris; 
María Epele 

Argentina 

Subjetivación, 
Drogas, 

Herramientas 
terapéuticas 

Sostiene que el proceso de internación en comunidades terapéutica (CT) 
incluye una multiplicidad de prácticas y estrategias terapéuticas orientadas a 
la abstinencia del uso de drogas. De acuerdo a la propia normativa y a los 

objetivos explícitos de los profesionales, los residentes, no sólo deben 
abandonar el consumo de sustancias sino también adoptar, a través de la 

utilización de las técnicas y tácticas terapéuticas, nuevas prácticas, actitudes, 
emociones, significaciones, que les permita adecuarse a la estructura de 

organización que imponen estas instituciones. Partiendo de los resultados del 
trabajo de campo etnográfico realizado entre 2009 y 2010 en tres CT de la 

región metropolitana de Buenos Aires, Argentina, el objetivo de este artículo 
es analizar desde la perspectiva de la sociología y antropología crítica las 
"herramientas terapéuticas" que componen el tratamiento, los modelos de 
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sujetos que subyacen a estas herramientas, las consecuencias que producen 
y su participación en los procesos de producción de subjetividad. Con este 

fin, se focaliza en el análisis del "confronto" como táctica privilegiada y 
omnipresente de subjetivación en estos contextos terapéuticos, a fin de 

develar las dimensiones epistemológicas, económicas, políticas y éticas en el 
proceso de des-subjetivación del usuario/a de drogas institucionalizado. 

2012 

Rev Peru Med Exp 
Salud Publica 

vol.29 n.4 Lima 
Oct./Dec. 2012 

Estimación y 
análisis de la 

incidencia de VIH 
en población 

adulta del Perú: 
resultados de la 
aplicación del 

modelo 
matemático MoT 

Jorge O. Alarcón, 
Mónica Pun, 

César Gutiérrez, 
Álvaro 

Whittembury, 
Romina Tejada, 

Luis Suárez, 
Gustavo Rosell, 
Annick Bórquez, 
Paloma Cuchi 

Perú 

VIH, Modelos 
matemáticos, 
Técnicas de 
estimación, 

Incidencia (fuente: 
DeCS BIREME) 

Estima la incidencia de VIH en la población adulta del Perú, 2010, y analiza 
su distribución según comportamientos de riesgo. Se aplicó el modelo de 

ONUSIDA según modos de transmisión (MoT). Los datos fueron obtenidos de 
la revisión detallada de 59 documentos (1984 – 2008). Analizó bases de 

datos nacionales para obtener datos específicos. La selección final de los 
datos fue validada por el grupo técnico y un grupo de expertos. Después de la 

consulta con expertos, se corrigieron los valores y se realizó un análisis de 
incertidumbre. El modelo fue ajustado a la prevalencia nacional del 2009 

(0,45%). Como conclusión indica que el  modelo proporciona una estimación 
de la incidencia y su distribución entre los grupos de riesgo según el modo de 
transmisión, consistente con los reportes de casos de VIH. El modelo permite 

crear escenarios para ayudar a la toma de decisiones y formulación de 
políticas, así como para vigilancia y planificación de la prevención y control. 

2012 
Salud Colectiva 
vol.8 n.3 Lanús 
Sep./Dec. 2012 

Primeros debates 
sobre legislación 
del uso de drogas 

en Argentina a 
comienzos del 

siglo XX: la 
propuesta del Dr. 
Leopoldo Bard y 

su contexto 
sociohistórico 

Sánchez Antelo, 
Victoria 

Argentina 

Control de 
Medicamentos y 

Narcóticos, 
Legislación 

Médica, 
Prescripciones de 

Medicamentos; 
Sociología Médica. 

Analiza los discursos del médico higienista argentino Leopoldo Bard a partir 
de tres publicaciones que realizó entre 1923 y 1933 sobre toxicomanías. Las 
mismas condensan los debates en torno al papel del Estado, de las políticas 

públicas nacionales, regionales y, particularmente, la influencia 
norteamericana en Argentina a través de su figura. Las medidas legislativas y 
políticas de la época, de indudable corte represivo, fueron significativas para 
los avances del Estado en la esfera privada, la creciente importancia de los 
cuerpos profesionales en la definición de fronteras materiales y simbólicas 

sobre lo socialmente aceptable, incluyendo lo relativo al consumo de drogas. 
También se destacan los múltiples propósitos que parecen satisfacer estas 

políticas: en el plano local habilitan otras formas de represión de los conflictos 
derivados de la inmigración mientras que, en el internacional, complacen a 

los requerimientos norteamericanos. 

2012 
Rev. Saúde Pública 

vol.46 n.5 São 
Paulo Oct. 2012 

Mantenerse 
despierto: la 

vulnerabilidad de 
los camioneros en 

Daniela Riva 
Knauth; Flávia 

Bulegon Pilecco; 
Andréa Fachel 

Brasil 

Transportes, 
Riesgos 

ocupacionales, 
Anfetamina, Salud 

 Analiza los factores asociados al uso de sustancias estimulantes por parte de 
camioneros para mantenerse despiertos. Realiza una investigación con 854 
choferes de ocho puntos de concentración de camioneros (siete estaciones 

de servicios y un puesto aduanero en una región fronteriza) en cinco 
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Rio Grande do 
Sul, Sur de Brasil 

Leal; Fernando 
Seffner; Ana Maria 

Ferreira Borges 
Teixeira 

de los hombres, 
Salud del 

Trabajador,  
Epidemiológicos 

municipios de Rio Grande do Sul, en el año 2006. Los resultados indicaron 
que el consumo de sustancias para mantenerse despiertos fue declarada por 
el 12,4% de los camioneros de sola o combinada con otras sustancias (café, 

guaraná en polvo, energéticos, cocaína aspirada).El aumento de la 
remuneración de los camioneros implica el aumento de la carga de trabajo. 
Ello produce el desgaste físico e emocional, llevando a buscar soluciones 

temporarias en el consumo de sustancias estimulantes.  

2013 

Salud pública 
Méx vol.55 n.1 Cue
rnavaca Jan./Feb. 2

013 

Las drogas y la 
salud pública: 
¿hacia dónde 

vamos? 

María Elena 
Medina-Mora, Dra. 

en Psic; Tania 
Real, M en C; 
Jorge Villatoro, 

Lic. en Psic; 
Guillermina 

Natera, M en Psic 

México 

Abuso de 
sustancias, 

Prevención y 
control, 

Tratamiento, Salud 
pública, Políticas 

públicas 

Presenta una propuesta para la atención del problema de las adicciones 
desde un enfoque de salud pública, define sus alcances y limitaciones frente 
a los retos del fenómeno, especialmente para la formulación de políticas; se 

suma a las propuestas que buscan integrar los temas sociales en la 
evaluación del resultado de las acciones y que proponen como meta última el 

bien de la persona y de las comunidades con una perspectiva de bienestar 
para la población. Describe el reto que enfrenta México en su papel como 
país productor, de tránsito y de consumo. Analiza brevemente la evidencia 

sobre las políticas públicas y hace una serie de recomendaciones al respecto. 

2013 

Rev Panam Salud 
Publica vol.33 n.5 
Washington May. 2

013 

Metodología de 
implementación 

de prácticas 
preventivas y uso 
de drogas en la 

atención primaria 
en América Latina 

Pedro Henrique 
Antunes da Costa; 

Daniela Cristina 
Belchior Mota; 
Erica Cruvinel; 

Fernando Santana 
de Paiva; Telmo 
Mota Ronzani 

América 
Latina 

Atención primaria 
de la salud, 

Investigación - 
participativa 
basada en la  
comunidad, 

Detección de 
abuso de 

sustancias, 
América Latina 

Desarrolla una metodología para implementación de prácticas de prevención 
del uso de alcohol y otras drogas en el ámbito de la atención primaria de la 

salud (APS) que contribuya al debate sobre acciones y políticas en los países 
latinoamericanos. Presenta una investigación- intervención realizada en un 
municipio brasileño de pequeño/medio tamaño. El proceso fue validado a 

través de la observación participante, teniendo en cuenta la adecuación a las 
necesidades locales y resaltando puntos de facilitación y dificultad en la 

implantación. Se desarrolló un  modelo con seis etapas: contacto inicial y 
planeamiento, diagnóstico y mapeo, sensibilización, capacitación, 

acompañamiento y devolución.  Además de la realización de prácticas 
educacionales y preventivas en las escuelas y las comunidades por los 

equipos de salud .Como conclusión se indica que la metodología desarrollada 
en este caso puede ser útil para países latinoamericanos a partir de que 

necesidades locales son identificadas. 
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Textos hallados en las búsquedas de “Reducción de Daños” en los portales Scielo y Redalyc 

 

Año 
Datos de 

Publicación 
Título Autor 

País 
objeto de 
investiga

ción 

Palabras claves Tema del artículo 

2000 

Rev. Esp. Salud 
Publica 

vol.74 n.2 Madrid 
Mar./Apr. 2000 

Cambio en la 
pauta de 

administración 
de drogas en 
la comunidad 

autónoma 
vasca. 

Evolución 
durante el 

período 1991-
1996 

Ioseba Iraurgi 
Castillo  e 

Isabel Vielva 
Pérez   

España 
Heroína, Vía 
Inyectada, 

Tendencias. 

Plantea que en los últimos años se ha venido produciendo a nivel nacional una 
reducción del uso de la vía inyectada como medio de administración de droga y un 

cambio paulatino hacia la utilización de vías menos mórbidas. El objetivo fue examinar 
las tendencias de cambio en el uso de las vías de administración de drogas en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y explorar los factores asociados a la utilización 
de la vía inyectada. Concluye que si bien se ha observado una reducción a través de los 

años del uso de la vía parenteral, una prevalencia del 52% en 1996 sigue siendo 
demasiado alta. Se discute la necesidad de persistir en la aplicación de programas de 

reducción de daños y prevención de riesgos. 

2005 
Adicciones, vol. 

17, núm. 2, 2005, 
pp. 257-275, 

Programas de 
jeringuillas 

Markez 
Alonso 

--- 

Programas de 
jeringuillas, 

Reducción de 
daños, Heroína, 

Virus de 
inmunodeficienc

ia humana. 

Realiza una revisión de los programas de jeringuillas en Europa, y en el Estado 
Español. Los programas de intercambio de jeringuillas (PIJs) se dirigen a la población 
usuaria de drogas por vía intravenosa (UDI) en consumo activo, facilitando material de 
inyección esterilizado, para minimizar el riesgo de contagio de virus transmisibles por 

sangre, asociados al uso compartido de dicho material. Analiza las distintas 
modalidades de PIJ y las intervenciones que se llevan a cabo desde los programas, 

analizando sus fortalezas y debilidades, centrándose en modalidades de intervención 
especialmente innovadoras como los PIJs en farmacias o en prisión. Además de este 

recorrido histórico y de sus peculiaridades según los distintos modelos, se han revisado 
las evaluaciones que de estos dispositivos se han llevado a cabo, las cuales indican que 

los PIJs son efectivos y eficaces en la reducción de las tasas de virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) entre los consumidores, contactar con UDIs que no 
acceden a otros servicios, disminuir el número de jeringuillas usadas en circulación, 
ofrecer educación y consejo para un consumo más seguro, y posibilitar la entrada a 

tratamientos de drogodependencias. Se proponen algunos aspectos a tener en cuenta a 
la hora de implantar un programa de reducción de daños y riesgos de estas 

características, enmarcado en un abordaje comunitario, que combinase la prevención, 
el tratamiento y las estrategias de reducción de daños. 
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2005 
Adicciones, vol. 

17, núm. 2, 2005, 
pp. 277-286, 

Consumo de 
menos riesgo: 

técnicas de 
inyección más 

segura y 
prevención de 

sobredosis 

César Pereiro 
Gómez 

--- 

Reducción de 
daños, Higiene, 

Consumo de 
drogas  

Considera que es posible desarrollar, de forma complementaria, otras intervenciones 
preventivas que tienen como objetivo contribuir a la introducción de cambios en las 

técnicas de inyección, para disminuir muchos de los riesgos, como infecciones o 
sobredosis, derivados de las prácticas incorrectas durante el consumo de las distintas 

drogas. Cuando el objetivo de la prevención no es la población de potenciales 
consumidores, sino los usuarios de drogas en activo, puede ser interesante contar con 
la colaboración de los propios drogodependientes, tratando de convertirlos en agentes 

educativos que puedan participar en acciones dirigidas a adiestrar o entrenar en un 
consumo más seguro de las distintas drogas a sus pares. Los Talleres de Consumo de 
Menor Riesgo pueden constituir el modelo idóneo de referencia para intentar actuar en 
la divulgación y adiestramiento de técnicas de consumo más seguras y conductas para 

la prevención de sobredosis. Para reducir los riesgos asociados al consumo, otras 
estrategias, como facilitar kits de naloxona, a determinados consumidores, pueden ser 
acciones a tener también en cuenta en la medida que su eficacia se vaya demostrando. 

2006 

Cad. Saúde 
Pública 

vol.22 n.4  
Rio de Janeiro 

Apr. 2006 

La epidemia de 
VIH/SIDA y los 
cambios en el 
uso inyectable 
de drogas en 
Buenos Aires, 

Argentina 

Diana Rossi; 
María Pía 

Pawlowicz; 
Victoria 

Rangugni; 
Dhan Zunino 
Singh; Paula 
Goltzman; 

Pablo 
Cymerman; 

Marcelo Vila; 
Graciela 
Touzé 

Argentina 

Reducción del 
Daño, Drogas 
Ilícitas, VIH; 
Síndrome de 

Inmunodeficienc
ia Adquirida 

Refleja los cambios en el uso inyectable de drogas producidos entre 1998 y 2003 en 
Buenos Aires, Argentina. Para obtener la información se empleó la metodología de 
Evaluación y Respuesta Rápida, triangulando técnicas cuantitativas y cualitativas. 
Durante 2003-2004 se realizaron encuestas a 140 usuarios de drogas inyectables 

(UDIs) actuales y a 35 parejas sexuales de UDIs. De este universo, 17 UDIs fueron 
entrevistados en profundidad; se formaron dos grupos de discusión y observaciones 

etnográficas. Describe el modo en que cambiaron las prácticas de cuidado y riesgo en 
el uso inyectable y la influencia de la epidemia de VIH/SIDA en este proceso. En los 

últimos años disminuyó la frecuencia de uso y del uso compartido de material de 
inyección, se incrementó el ocultamiento del uso inyectable; en un contexto de fuerte 

impacto de la enfermedad en el entorno cercano a los UDIs y de un cambio en la 
relación precio-calidad de las drogas. Conocer estos cambios permite intervenir más 

adecuadamente en la reducción de los daños asociados al uso inyectable de drogas en 
el contexto particular en que estas prácticas se desarrollan. 
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2007 

Salud pública 
Méx vol.49  

suppl.2 Cuernava
ca Jan. 2007 

Antes y 
después del 

Convenio 
Marco en 

México: una 
comparación 

desde la 
Encuesta 

sobre 
Tabaquismo 
en Jóvenes 
2003 y 2006 

Raydel 
Valdés-

Salgado, MS, 
MPHI; Luz 

Myriam 
Reynales-

Shigematsu, 
MD, M en C, 
Dra en CII; 
Eduardo 
Lazcano-

Ponce, MD, M 
en C, Dr en 
CII; Mauricio 
Hernández-
Ávila, MD, P 

México 

Tabaco, 
Adolescentes, 
Susceptibilidad 
de empezar a 
fumar, México, 

Encuesta 
Mundial de 

Tabaquismo en 
Jóvenes, 

Convenio Marco 

Analiza la información de la Encuesta sobre tabaquismo en jóvenes (ETJ) sobre 
consumo de cigarro y otros indicadores propuestos en el Convenio Marco para el 

Control del Tabaco (CMCT). La ETJ usa un diseño de muestreo por conglomerado en 
dos etapas que genera muestras representativas de estudiantes de 12 a 15 años de las 
escuelas secundarias públicas, privadas y técnicas. Incluye 33,297 estudiantes de 399 
escuelas de nueve ciudades. A partir de los resultados hallados concluye que dos años 
después de ratificado el CMCT todavía no hay avances significativos en las principales 
áreas abordadas por dicho convenio, especialmente no ha disminuido el consumo de 

tabaco entre los estudiantes de secundaria. 

2007 

Rev. Cub. Salud 
pública vol.33 
n.2 La Habana 

Jan. 2007 

Utilización de 
modelos 

ARIMA para la 
vigilancia de 

enfermedades 
transmisibles 

Gisele Coutin 
Marie 

Cuba 

Vigilancia en 
salud, Series de 
tiempo, Modelos 

ARIMA, 
Modelos de Box 

y Jenkins, 
Pronósticos 

Presenta una revisión metodológica y ejemplos prácticos de la utilización de la 
modelación ARIMA para la generación de pronósticos en la vigilancia de enfermedades 
transmisibles. A pesar de la complejidad de la obtención del modelo más idóneo, en las 

Unidades de Análisis y Tendencias del país se ha utilizado exitosamente para la 
modelación de numerosos eventos. Presenta los resultados obtenidos con esta 

modelación para la predicción de las atenciones médicas semanales por enfermedades 
diarreicas agudas y por infecciones respiratorias agudas en Cuba durante los años 

1998-2004. Se contrastan los valores esperados y los valores observados y se concluye 
que estos modelos tienen buena estabilidad y resultan adecuados para el pronóstico de 

estos eventos. 

2008 
Adicciones, vol. 

20, núm. 1, 2008, 
pp. 5-13, 

Reducción de 
daños en 

embarazos no 
deseados y de 
adicciones no 
deseadas: una 

instructiva 
analogía 

Colin Brewer España 

Adicción, 
Alcohol, 

Contracepción, 
Reducción del  
daño, Heroína, 

Embarazo, 
Naltrexona 

Plantea que el tratamiento de las adicciones busca reducir el daño que la adicción causa a 
los individuos y a la sociedad. Sin embargo, muchos servicios, sobre todo en el sector 

privado, tienen objeciones ideológicas a la hora de utilizar tratamientos médico-
farmacológicos y se muestran críticos con otros servicios que sí ofrecen tratamientos 

farmacológicos. Esta situación contrasta profundamente con la actitud de las clínicas de 
planificación familiar (PF), que también buscan reducir daños. Irónicamente, las clínicas 
más antifarmacológicas suelen ser las que proclaman a toda voz que la adicción es una 

«enfermedad», mientras que el evitar un embarazo no deseado, que no se considera 
enfermedad, se aborda y soluciona de forma muy efectiva con técnicas médicas. Las 

clínicas de PF tienen en cuenta los diferentes modelos de conducta sexual, los 
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contextos sociales y las actitudes de las pacientes cuando diseñan planes de 
tratamiento individuales, mientras que las clínicas que tratan adicciones parten de  un 
enfoque de talla única. Los servicios de adicción pueden aprender lecciones clínicas e 

ideológicas muy útiles de las clínicas de PF. 

2009 
Adicciones, vol. 

21, núm. 4, 2009, 
pp. 347-362, 

Pautas y 
problemas 

derivados del 
consumo de 

fármacos 
entre los 

consumidores 
de éxtasis en 

Australia 

EDMUND 
SILINS, JAN 
COPELAND, 

PAUL DILLON 

Australia --- 

Presenta un estudio exploratorio que propone investigar los hábitos y daños del consumo 
concomitante de fármacos y éxtasis y explorar las experiencias de los participantes 

cuando visitan al médico de cabecera (MC). Se entrevistó a fondo a 30 consumidores de 
éxtasis/fármacos. Los consumidores admitieron la combinación deliberada de 

estimulantes  (dexanfetamina, metilfenidato [p.e. Ritalín]), antidepresivos y sildenafil con 
éxtasis por motivos no médicos. Aparecieron claras relaciones entre el consumo  de 

fármacos y éxtasis, y se analizaron las distinciones entre ellos en  términos de 
motivaciones para el consumo y consecuencias del mismo. Las actitudes de los MC 

fueron profesionales y sin prejuicios, y los participantes mostraron escasa resistencia a 
reconocer el consumo de drogas ilegales. Se limitó el cribado de drogas ilegales.  Los 

resultados tienen importantes repercusiones para el público de las discotecas en lo 
referente a estrategias de reducción del daño y en el  descubrimiento de una serie de 

ámbitos para futuras investigaciones. 

2010 
Adicciones, vol. 

22, núm. 2, 2010, 
pp. 135-140, 

Infección por 
VIH y usuarios 
de drogas por 
vía parenteral: 
Urgencia de la 
revitalización 

de los 
programas de 
reducción de 

daños 

Joan Trujols, 
Ioseba Iraurgi, 

Ivan Solà, 
Javier 

Ballesteros, 
Núria Siñol, 

Fanny Batlle, 
José Pérez de 

los Cobos 

--- 

Usuarios de 
drogas por vía 

parenteral, 
Programas de 
reducción de 

daños y 
riesgos, 

Prevención y 
Manejo del VIH 

La incidencia del VIH en el colectivo de UDVP no sólo sigue aumentando en diferentes 
ámbitos geográficos, por ejemplo, del Sudeste Asiático o de Europa del Este, sino que 

incluso experimenta repuntes en ciudades o grupos concretos de UDVP pertenecientes a 
territorios de Europa Occidental con una aparentemente aceptable estrategia de reducción 

de daños. De los 158 países que reconocen que en su territorio se consumen drogas 
ilegalizadas por vía intravenosa, únicamente 82 de ellos apoyan la reducción de daños, 

explícitamente en documentos sobre políticas de ámbito nacional y/o mediante la 
implementación o tolerancia de intervenciones como los programas de intercambio de 
jeringas o los de mantenimiento con agonistas opioides. Estos datos deben servir de 

llamamiento a evitar la complacencia en relación con la diversificación, accesibilidad y 
cobertura de los programas de reducción de daños y riesgos dirigidos a UDVP. 

2010 

Gac Sanit 
vol.24 n.3 Barcelo

na 
May./Jun. 2010 

Evolución del 
consumo de 
drogas por 
inmigrantes 

entre los años 
2004 y 2008 

Isidro 
Tordable 

Merino, Ana 
Sánchez 
Sánchez, 

Sara Santos 
Sanz, 

M Isabel 

España 

Inmigrantes, 
Drogodependen
cias, Consumo 

de drogas, 
Tratamiento 
ambulatorio, 

Perfil 
epidemiológico. 

Propone conocer el perfil de los inmigrantes drogodependientes atendidos en Castilla y 
León - España. A partir de un estudio descriptivo retrospectivo de descripción y 

comparación sociodemográfica y del consumo de drogas mediante chi al cuadrado de 
Pearson. A partir de los resultados hallados concluye que el patrón de consumo difiere 

según la procedencia. La droga más consumida es la heroína, siendo relevante el 
consumo inyectado. Plantea la necesidad de reforzar actuaciones de reducción de 

daños en este colectivo, vigilar la situación y adaptar los servicios. 
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García 
Vicario y 
Susana 

Redondo 
Martín 

2010 

Gac 
Sanit vol.24 n.6 B
arcelona Nov./De

c. 2010 

Valoración de 
los usuarios de 
un programa 
de reducción 

de daños 
integrado en 

un ambulatorio 
de 

drogodepende
ncias 

Constanza 
Daigre,

 
Marina 

Comí, Laia 
Rodríguez-

Cintas, Nuria 
Voltes, Alba 

Alvarez
, 

Carlos 
Roncero 
Begoña 

Gonzalvo y 
Miguel Casas 

España 

Reducción de 
daños. 

Drogodependen
cias. 

Vinculación. 
Metodología 
cualitativa. 

Explora la perspectiva de los usuarios y analiza los factores que influyen en su 
vinculación en un programa de reducción de daños (REDAN) que presta los siguientes 

servicios: intercambio de jeringas, espacio educativo de calor y café, programa de 
mantenimiento con metadona, sala de consumo higiénico supervisado, espacio para la 
higiene personal y seguimiento sanitario y psicosocial. Realiza un estudio descriptivo 

con metodología cualitativa, a partir de un muestreo teórico. Se saturaron los contenidos 
mediante 12 entrevistas en profundidad y un grupo focal con ocho participantes. El 

análisis de la información se basó en la Grounded Theory. Las transcripciones literales 
fueron codificadas descriptivamente y luego se generaron categorías amplias. A partir de 
los resultados hallados se concluye que en general, los usuarios valoran positivamente 
el programa REDAN. Respecto a la vinculación, describen aspectos facilitadores y otros 

deficitarios que pueden suponer barreras, frente a las cuales realizan sugerencias. 
 

2012 

Salud pública 
Méx vol.54 n.3 Cu
ernavaca May./Ju

n. 2012 

Una 
perspectiva de 

salud global 
sobre el futuro 
del control del 

tabaco 

Jonathan M 
Samet, MD, 

MS 
--- 

Control de 
tabaco, Salud 
global, FCTC; 
Regulación del 

tabaco 

Plantea que con el desarrollo de la globalización, el resultado del control del tabaco en 
un país está conectado con eventos mundiales. El control del tabaco se ha convertido en 
un movimiento mundial cada vez más consolidado, catalizado por el Convenio Marco de 
la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco así como de la Iniciativa 
Bloomberg. Este esfuerzo colectivo global es necesario, ya que la industria del tabaco 

ha consolidado una serie de grandes corporaciones multinacionales que trabajan 
globalmente para hacer crecer sus mercados. Algunos problemas pendientes siguen 

limitando el éxito del control del tabaco. Los problemas incluyen el relativo éxito de cada 
país al implementar el Convenio Marco, encontrar el papel del enfoque de reducción de 

daños, y utilizar experiencias y éxitos de los Estados Unidos en la regulación de 
productos de tabaco. 
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2012 

Salud Colectiva, 
vol. 8, núm. 1, 

enero-abril, 2012, 
pp. 9-24 

Sustancias 
consideradas 

adictivas: 
prohibición, 

reducción de 
daños y 

reducción de 
riesgos 

Menéndez, 
Eduardo L. 

América 
Latina 

Sustancias 
consideradas 

adictivas, 
Políticas 

prohibicionistas, 
Reducción del 

daño, 
Reducción del 

riesgo, 
homicidio. 

 Sostiene que América Latina es actualmente la región con mayor tasa de homicidios a 
nivel mundial, y gran parte de los asesinatos están vinculados al denominado crimen 

organizado, especialmente al narcotráfico. El narcotráfico es producto de la ilegalización 
de ciertas sustancias, la cual –por lo menos en la actualidad– está basada y legitimada 

en criterios biomédicos que convierten la producción, comercialización y frecuentemente 
e consumo de ciertas sustancias consideradas adictivas en “delitos contra la salud”. En 
este  texto se analizan en forma sucinta las dos políticas formuladas y aplicadas hasta 

ahora en términos prohibicionistas y de reducción de daños, considerando el fracaso del 
prohibicionismo, así como las limitaciones de las propuestas de reducción de daños. 
Respecto del prohibicionismo se señalan sus múltiples y constantes incongruencias y 

contradicciones, lo cual implica que tomemos con cautela los reiterados señalamientos 
sobre su “fracaso”. Propone la aplicación de una política de reducción de riesgos que 
incluya no solo los comportamientos de sujetos y grupos, sino también la dimensión 

estructural tanto en términos económico-políticos como culturales. 

2012 
Gac Sanit 

vol.26 n.1 Barcelo
naJan./Feb. 2012 

Perfil de los 
usuarios de 

drogas por vía 
parenteral que 

mantienen 
conductas de 

riesgo 
relacionadas 

con la 
inyección en 

Cataluña 

Cinta 
Folcha,b,c, 

Jordi 
Casabonaa,b,
c,d, M. Teresa 

Brugalb,e, 
Xavier Majóf, 

Merçè 
Meroñog, 

Albert 
Espeltb,e,h y 

Victoria 
González 

España 

 Inyección de 
drogas, 

Conductas de 
riesgo, VIH, 
Virus de la 
hepatitis C, 
Centros de 

reducción de 
daños. 

Tiene como objetivo estimar la prevalencia de las prácticas de riesgo directas e 
indirectas relacionadas con la inyección de drogas e identificar los factores asociados en 
los usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) en centros de reducción de daños en 

Cataluña. Realiza un estudio transversal implementado entre 2008 y 2009 en centros de 
reducción de daños. La información conductual se recogió mediante un cuestionario 

anónimo administrado por entrevistadores previamente formados.  
A partir de los resultados hallados se concluye que a pesar de la generalización de los 
programas de reducción de daños, en Cataluña se mantiene un porcentaje de UDVP 

que realizan conductas de riesgo relacionadas con la inyección. Sería necesario mejorar 
el acceso a todo el material estéril de inyección, en especial entre los que se inyectan 

cocaína y los que se inyectan con mayor frecuencia, e incluir también a las parejas 
sexuales UDVP en estas intervenciones preventivas. 

2013 

Bull World Health 
Organ 

vol.91 n.4 Genebr
a     Apr. 2013 

La ampliación 
de los 

programas de 
reducción de 
daños para 
usuarios de 

opiaceos con 
jeringas. Una 

lección de 

Melody 
Lalmuanpuii; 
Langkham 
Biangtung; 
Ritu Kumar 

Mishra; 
Matthew J 

Reeve; 
Sentimoa 

India -- 

Plantea que los paquetes de medidas para reducir los daños que se producen entre las 
personas que se inyectan drogas ilegales, incluidas aquellas infectadas por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), si bien eficaces en relación con el costo, no se han 
ampliado a nivel global. En los estados de Manipur y Nagaland, India, La epidemia de 

infecciones por el VIH se debe a la inyección de drogas ilegales, en especial de 
opiáceos. Estos estados tuvieron que ampliar sus programas de reducción de daños 
pero, al hacerlo, se enfrentaron a diversas dificultades. Concluye que un modelo de 

reducción de daños consistente en innovaciones basadas en la comunidad y relevantes 
a nivel local y en enfoques comerciales puede resultar en una ampliación positiva del 
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noreste de 
India   

Tzudier; 
Angom L 

Singh; 
Rebecca 

Sinate; Sema 
K Sgaier 

programa de reducción de daños e influir en la política de reducción de daños. El 
proyecto ORCHID ha influido en la política nacional de reducción de daños en India y ha 

contribuido al desarrollo de directrices para la reducción de daños. 

2013 

Bull World Health 
Organ 

vol.91 n.2 Genebr
a Feb. 2013 

El tratamiento 
de 

mantenimiento 
con metadona 
en España: el 

éxito de un 
enfoque 

dirigido a la 
reducción de 

daños 

Marta 
TorrensI, 
Francina 
FonsecaI, 
Claudio 
CastilloI 
Antonia 

Domingo-
Salvany 

España -- 

Sostiene que durante la década de los años 80, las estrictas leyes en España limitaban 
en acceso al tratamiento de mantenimiento con opioides agonistas, por lo que la 

mortalidad entre los consumidores de opiáceos y otras drogas ilegales era elevada. Un 
cambio importante en la legislación permitió satisfacer las necesidades de salud pública 

y ofrecer el tratamiento de mantenimiento con opioides agonistas como parte de los 
programas de reducción de daños en el sistema de salud pública, incluidas las prisiones. 

El tratamiento de la dependencia de opiáceos ha estado más influido por conceptos y 
prejuicios morales que dificultan la legislación e interfieren en la puesta en marcha del 

tratamiento de mantenimiento con opioides agonistas que por las pruebas científicas. A 
fin de cumplir con las necesidades de salud pública, se debería integrar el tratamiento de 

mantenimiento con opioides agonistas en los programas de reducción de daños 
ofrecidos en centros públicos, incluidas las prisiones. Es necesario realizar estudios 

longitudinales para detectar las necesidades insatisfechas y evaluar el impacto e 
idoneidad del programa. 

2013 

Bull World Health 
Organ vol.91 n.2  
Genebra Feb. 
2013 

Implementació
n del programa 
de tratamiento 
con metadona 
en las cárceles 
de Malasia 

Jeffrey A 
Wickersham; 
Ruthanne 
Marcus; 
Adeeba 
Kamarulzama
n; Muhammad 
Muhsin 
Zahari; 
Frederick L 
Altice 

Malasia -- 

Se sostiene que en Malasia la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) se concentra principalmente entre las personas que se inyectan opiáceos. Por este 
motivo, el país ha comenzado a introducir un programa de tres fases para el tratamiento 
de mantenimiento con metadona (TMM). Tras desarrollar unos procedimientos 
operativos estándar y un acuerdo con el departamento de prisiones y el Ministerio de 
sanidad, Malasia estableció programas piloto de TMM en dos prisiones en los estados 
de Kelantan (2008) y Selangor (2009), en las que se dan las proporciones más altas de 
presos seropositivos. Como conclusión sostiene que es posible aplicar programas de 
TMM con base en las prisiones eficazmente, pero se requiere una dosificación adecuada 
y la adopción de medidas para mejorar la comunicación entre las autoridades policiales 
y de prisiones, prevenir el acoso policial a los usuarios de TMM tras su puesta en 
libertad y mejorar los sistemas de seguimiento de las fechas de liberación. 
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APÉNDICE D. Textos hallados en las búsquedas bibliográficas en el portal PubMed 

Año 
Datos de 

Publicación 
Título Autor 

País objeto 
de 

investigació
n 

Palabras claves Tema del artículo 

2012 

2012 Nov-
Dec;47(13-
14):1603-10. 
Oswaldo Cruz 
Foundation, 
FIOCRUZ, Rio 
de Janeiro, 
Brazil.  

Violencia estructural en el 
contexto de la política de 
drogas y las iniciativas 
destinadas a reducir los 

daños relacionados con las 
Drogas en el Brasil 

contemporáneo: una 
revisión 

Bastos, 
Francisco 

Inacio  
Brasil 

usuarios de 
drogas 

inyectables 
(UDI) , la 

cocaína crack , 
las estrategias 

de reducción de 
daños , la 
violencia 

estructural , la 
reforma de la ley 

de drogas 
 

Brasil, la sexta economía más grande del mundo, ha experimentado rápidos 
cambios estructurales económicos, demográficos y sociales durante la última 
década. No obstante, Brasil es una de las sociedades más desiguales del 
mundo, 40 millones de los 200 millones de brasileños han pasado de la 
pobreza a las normas de la clase media durante este período. Esta revisión 
analiza el éxito de las diferentes iniciativas brasileñas destinadas a reducir 
los daños relacionados con el consumo de drogas, así como los intentos 
fallidos para frenar la violencia estructural. 

2013 

Journal of  
Psychopharmac

ol. 2013 
Jan;27(1):13-8. 

doi: 
10.1177/026988

1112458731. 
Epub 2012 Oct 

3. 

La reducción de daño del 
uso del tabaco 

McNeill 
A, Munafò 

MR. 
--- --- 

Sostiene que si las tendencias actuales en la prevalencia de tabaquismo 
continúan, incluso con la aplicación de las medidas reforzadas de control del 

tabaco, millones de fumadores seguirán enfermándose y muriendo como 
resultado directo de su consumo de tabaco. Muchos de ellos serán de los 

grupos más desfavorecidos de la sociedad. Los gastos personales por esta 
morbilidad y mortalidad, así como los costos para los negocios y la 

economía, son inigualables y por lo tanto se mantendrán altos durante varias 
décadas. La reducción de daños sigue siendo la cenicienta de las tres 

estrategias principales para reducir los daños relacionados con el 
tabaquismo, los otros son la prevención y cesación. Se toma el caso de que 

la reducción de daños tiene un importante papel que desempeñar en la 
reducción de la carga para la salud del consumo de tabaco. 
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2012 

Ugeskr Laeger 
2012 Sep 

24;174(39):2286-
9. 

La experiencia inicial en las 
instalaciones de inyección 
supervisada en Dinamarca 
La reducción de daños del 

consumo de tabaco 

Axelsson A, 
Hvam F, 
Bonde M, 
Olsen ML, 
Kiørboe E, 
Hoff-Lund 

O, 
Abildgaard 
M, Iversen 

K. 

Dinamarca --- 

El uso de drogas intravenosas es un gran problema para la salud. El Consejo 
Nacional de Salud de Dinamarca estima que el número de usuarios de 

drogas inyectables en Dinamarca es 13,000. El programa de Supervised 
injecting facilities (SIF) reduce comportamientos de riesgo y de infecciones 

bacteriales y a la vez aumenta los promedios de desintoxicación y el acceso 
al sistema de salud. El primer SIF en Dinamarca fue conducido por 

voluntarios en septiembre de 2011. En los primeros 6 meses recibió 1,139 
visitas. La mayoría de los asistentes fueron hombres con  una larga historia 

de uso de drogas.  

2012 

Journal Public 
Health 

Policy. 2012 
Aug;33(3):317-

24. doi: 
10.1057/jphp.20

12.20. 

Cómo y por qué el SIDA ha 
cambiado la política de drogas 

en Suiza -  

Somaini B, 
Grob P. 

Suiza --- 

Suiza implementa un programa de reducción de daños y disminuye la 
propagación del HIV en usuarios de drogas antes que en muchos países. 
Cada cantón desarrolló una estrategia basada en sus propios problemas de 
drogas. Para el 1985, compartir jeringas era el modo más significante de 
contagio de HIV. La Oficina de Salud Pública del Gobierno Federal financió 
programas de jeringas descartables entre otros. Luego de unos años se 
estableció un tratamiento para consumo de metadona y de heroína. En 
2008, Suiza aprobó una ley basada en cuatro pilares: represión, prevención, 
reducción de daños y tratamientos.  

2012 

Journal Public 
Health 

Policy. agosto 
2012, 33 (3) 
:309-16. doi: 

10.1057/jphp.20
12.16. 

Las políticas fallidas de 
drogas en los Estados 

Unidos y el futuro del sida: 
una tormenta perfecta. 

Drucker E. USA --- 

Los Centros de EE.UU. para el Control de Enfermedades estiman 50.000 
infecciones por el VIH cada año en Estados Unidos, mientras que la Unión 

Europea estima 5000, lo que representa una medida del fracaso de políticas 
de prevención del VIH. Las primeras respuestas oficiales a causa del SIDA 

en los Estados Unidos expresaron su temor oficial y la condena de las 
víctimas, y la negación de la magnitud y gravedad de los riesgos de la 

población en las primeras etapas de la epidemia. Estos fracasos con el SIDA 
prefiguran la actual crisis de Estados Unidos en las políticas generales de 

salud y han disminuido la confianza pública en la credibilidad y confiabilidad 
de liderazgo profesional y político para las políticas de salud de Estados 

Unidos. 
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 Realización de 
investigaciones en las 

comunidades en foros en 
línea de drogas. 

Davey Z, 
Schifano F, 
Corazza O, 
P Deluca; 

Psychonau
t Grupo de 
Cartografía 
en la Web  

--- --- 

El objetivo de este estudio es explorar las principales características de los 
foros de Internet relacionados con las drogas y las comunidades en el foro 

de drogas. En el marco del proyecto de Mapeo Web Psychonaut más 
grande, se evaluaron ocho foros de drogas en idioma Inglés, y se 

identificaron las características clave, categorías, temas y atribuciones.  Los 
resultados se presentan teniendo en cuenta los aspectos éticos, como el 

anonimato y la confidencialidad, asociado a la investigación en las 
comunidades en línea.  Este estudio identificó fuertes comunidades 

unificadas y únicas de los consumidores de drogas recreativas que pueden 
proporcionar una visión en el mercado creciente de nuevos fármacos y 

compuestos de drogas, y puede ser componentes clave en futuras 
investigaciones, la reducción de daños y estrategias de prevención. 

2012 

International 
Journal of Drug 

Policy. 2012 
Nov; 23 (6) :488-

94. doi: 
10.1016/j.drugpo

.2012.06.004. 
Epub 2012 Jul 

18 años 

Lado de la oferta de 
reducción de daños 

estrategias: el experimento 
de Bolivia con el control 

social. 

Farthing L, 
B Kohl. 

Bolivia --- 

En este artículo sostiene que las políticas de reducción de daños también 
tienen relevancia para los países productores haciendo uso de las últimas 
innovaciones de política en Bolivia. La nueva política, que incorpora de un 

modo implícito la reducción de daños, reconoce el uso tradicional de la hoja 
de coca y la importancia cultural, y se apoya en las organizaciones locales 

para poner en práctica un programa basado en la comunidad conocido como 
control social. Los resultados hasta la fecha indican que la experiencia de 

control social de Bolivia ha reducido la violencia en las comunidades 
productoras de coca, aseguró a los pequeños agricultores una renta de 

subsistencia de la coca y el aumento de la soberanía, mientras que realizó 
una modesta contribución a la contención de la expansión del cultivo de 
coca. El programa ha registrado 50.000 agricultores que se les permite 

cultivar cantidades limitadas de coca para abastecer los usuarios 
tradicionales y ha ayudado a ganar un título seguro a sus tierras. Hasta la 

fecha, el alcance del programa es incompleto y la coca sigue siendo 
desviada al tráfico de drogas. No obstante, el enfoque puede ofrecer 

lecciones para otros países productores de drogas.  
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2012 

BMC Public 
Health. 2012 

May 17; 12: 312. 
doi: 

10.1186/1471-
2458-12-312. 

Los servicios de reducción 
como un punto de entrada y 
la fuente de los cuidados al 

final de su vida útil y el 
apoyo a personas sin hogar 
y de vivienda marginal que 

consumen alcohol y / o 
drogas ilícitas: un análisis 

cualitativo 

Ryan 
McNeil, 
Manal 

Guirguis-
Younger, 
Laura B 

Dilley, Tim 
D Aubry, 
Jeffrey 

Turnbull y 
Stephen W 

Hwang  

Canadá --- 

Se explora el papel de los servicios de reducción de daños en la prestación 
de servicios de atención al final de su vida útil en las personas sin hogar y 
con viviendas precarias que consumen alcohol y / o drogas ilícitas. Se realizó 
un estudio de casos cualitativo para estudiar la prestación de servicios de 
cuidado en seis ciudades de Canadá. Un objetivo clave es explorar el papel 
de los servicios de reducción de daños. Los servicios de reducción (por 
ejemplo, los programas de intercambio de jeringas, gestionado programas de 
alcohol, etc) fueron identificados como un punto de entrada fundamental y 
fuente de los cuidados y de apoyo al final de su vida en personas sin hogar y 
de vivienda marginal que consumen alcohol y / o drogas ilícitas. 

2012 

Drug Alcohol 
Rev. 2012 Nov; 
31(7):890-6. doi: 
10.1111/j.1465-
3362.2012.0044
6.x. Epub 2012 

Mar 30. 

Dificultad para acceder a 
pipas de crack y el 

intercambio de pipa de 
crack entre las personas 
que consumen drogas en 

Vancouver, Canadá 

Ti L, Buxton 
J, Wood E, 
Shannon K, 

Zhang R, 
Montaner J, 

Kerr T. 

Canadá --- 

Propone identificar la prevalencia y los correlatos de compartir pipa de crack 
en una muestra de personas que consumen drogas ilícitas en Vancouver. 

Los datos para este estudio se obtuvieron a partir de dos cohortes 
prospectivas de personas que usan drogas: la inyección de drogas 

Vancouver Usuarios Estudio (VIDUS) y la cohorte de enfermos con SIDA 
para evaluar la exposición a los Servicios de supervivencia (ACCESS) Entre 
503 consumidores de crack, 238 (47,3%) de los participantes informaron que 

habían compartido una pipa de crack en los seis meses anteriores. El 
consumo de drogas en exceso fue marginalmente asociado con pipas 

compartidas. Hubo una alta prevalencia de compartir pipa de crack en un 
entorno donde las pipas de crack se distribuyen a bajo o ningún costo. Estos 

hallazgos sugieren que son necesarios esfuerzos adicionales para 
desalentar compartir pipa de crack. 

2012 

Subst uso 
indebido uso. 
Abril 2012, 47 

(5):535-46. doi: 
10.3109/108260
84.2012.644170. 

La aplicación de la 
reducción de daños a los 

consumidores de crack en 
Brasil: obstáculos y logros. 

Domanico 
A, M Malta. 

Brasil --- 

De 2002 a 2005, se evaluaron cinco programas brasileños de reducción de 
daños para los usuarios activos de drogas que distribuyen las pipas, 

preservativos y material educativo. Como los logros principales se identificó 
un mayor acceso a la salud y apoyo psicológico. Los consumidores de crack-

cocaína experimentan una gran cantidad de problemas de salud,  y 
sociales. Sin embargo, es necesario un compromiso político más firme para 

hacer frente a un crecimiento rápido de la epidemia de crack-cocaína en 
Brasil, con el objetivo de garantizar la disponibilidad / continuidad de los 

fondos, la ejecución de las intervenciones a gran escala, la capacitación de 
agentes de extensión, y la evaluación adecuada. 
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2012 

Int J Drug Policy. 
2012 Jul; 23 

(4):338-40. doi: 
10.1016/j.drugpo

.2011.11.004. 
Epub 2012 Jan 

26. 

Un examen de las 
tendencias del consumo de 

drogas inyectadas en 
Victoria y Vancouver, BC 

después del cierre del 
programa de agujas en 

sitios fijos de Victoria y el 
programa de jeringas. 

Ivsins A; 
Chow 

C,Macdonal
d S,T 

Stockwell, 
Vallance K; 
Marsh DC, 
Michelow 
W,Duff C 

Canadá --- 

Los programas de agujas y jeringas (NSP) se han establecido como eficaces 
iniciativas de reducción de daños para reducir el uso de drogas inyectables 
(UDI) relacionados con las conductas de riesgo, como compartir agujas. El 

31 de mayo de 2008, el Programa de Victoria fue cerrado debido a un pedido 
de la comunidad y la presión política. Este estudio analiza y compara las 

tendencias UDI en Victoria con los de Vancouver, BC, una ciudad que no ha 
experimentado ninguna alteración similar de medidas de salud pública 
relacionadas con el IDU. Los datos cuantitativos y cualitativos fueron 

recolectados a través de cuestionarios realizados con los usuarios de drogas 
inyectables (n = 579) en Victoria y Vancouver entre finales de 2007 y finales 
de 2010. El cierre del sitio de Victoria probablemente se ha traducido en un 

aumento de la participación en conductas de alto riesgo, como el intercambio 
concreto aguja. Nuestros resultados ponen de relieve la contribución de los 
programas de reducción de daños como medida esencial de salud pública. 

2011 

Int J Drug Policy. 
2011 Sep; 22 
(5):393-7. doi: 

10.1016/j.drugpo
.2011.05.001. 

Epub 2011 20 de 
julio. 

La asociación entre la 
marginación social y la 

inyección de alcohol entre 
los CDI en Budapest, 

Hungría 

Gyarmathy 
VA, Neaigus 

A . 
Hungría --- 

Sostiene que la inyección de alcohol puede causar irritación intensa, grave 
daño a las venas y riesgos adicionales. Usuarios de drogas inyectables (N = 

215) fueron reclutados entre octubre de 2005 y diciembre de 2006 en 
Budapest, Hungría. Alrededor de una cuarta parte (23%) informaron de 

alguna inyección de alcohol, sólo el 3% reportó inyectarse  alcohol en los 
últimos 30 días. En el análisis multivariado, seis variables se asociaron de 

forma estadísticamente significativa con la inyección de alcohol: sexo 
masculino, tener casa, siempre compartiendo cocinas o los filtros y la 

inyección en lugares públicos, mostraron una asociación positiva. Mientras 
que la etnia gitana y de trabajo, al menos a tiempo parcial mostraron una 

asociación negativa. El estudio sugiere que los proveedores de servicios de 
reducción de daños deben ser conscientes de que la inyección de alcohol 

ocurre, aunque raramente, especialmente entre los socialmente marginados. 
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2011 

Drogas Alcohol 
Depend. 2011 01 

de noviembre, 
118 (2-3):430-

6. doi: 
10.1016/j.drugal
cdep.2011.05.00
5. Epub 2011 24 

de junio 

El costo de las drogas y los 
patrones de consumo de 

drogas: las relaciones con 
los ingresos del trabajo 
sexual en un ambiente 

urbano canadiense 

Deering 
KN; 

Shoveller J 
, Tyndall 

MW; 
Montaner 

JS; 
Shannon K 

. 

Canadá --- 

Se investigó la relación entre el consumo de drogas y los patrones de 
comercio sexual entre las trabajadoras sexuales de calle en (PFS) en 
Vancouver, Canadá. Los datos proceden de una muestra de 129 
trabajadoras sexuales que usaban drogas en una cohorte prospectiva (2007-
2008), para un total de 210 observaciones. Rendimientos del trabajo sexual  
para dar cuenta de los datos asimétricos. El estudio pone de relieve el 
importante papel que desempeña el uso de drogas para contribuir a una 
mayor dependencia del trabajo sexual, incluyendo una relación dosis-
respuesta positiva entre el dinero gastado en medicamentos y la renta del 
trabajo sexual. Estos resultados indican una necesidad de ampliar el acceso 
y la disponibilidad de la evidencia basada en la reducción del daño y los 
enfoques de tratamiento, incluidas las reformas políticas, la mejora de apoyo 
social y la opción económica para las mujeres vulnerables. 

2011 

Int J Drug 
Policy. 2011 Jul; 

22 (4):292-
300. doi: 

10.1016/j.drugpo
.2011.05.005. Ep

ub 2011 22 de 
junio 

La captación, beneficios y 
barreras de seguro kit crack 

(SCUK) programas de 
distribución en Victoria, 

Canadá - una exploración 
cualitativa. 

Un Ivsins, 
Roth E, N 
Nakamura 
Krajden M, 
Fischer B. 

Canadá --- 

El estudio exploró la aceptación, los beneficios, obstáculos y posibles 
mejoras en la implementación del programa de distribución "kits más seguro 
para el uso de crack" (SCUK) en Victoria, Canadá. 31 fumadores de crack 
regulares fueron reclutados a través de esfuerzos de base comunitaria, entre 
junio y agosto de 2010, y se evalúan a través de un protocolo de 
entrevistador. La muestra indica altos niveles de marginación socio-
económica y problemas de salud en los consumidores. La mayoría de los 
participantes utilizaron exclusivamente el programa SCUK incluyendo vidrio-
tallos además de otros materiales. Los participantes describieron: menor 
necesidad de acción para obtener recursos, una mayor conciencia de la 
salud, y el aumento de la seguridad personal y de la comunidad como los 
beneficios experimentados por el uso SCUK. Las deficiencias en los 
materiales, y la interferencia policial se citaron como obstáculos a la 
ejecución de los programas SCUK actual. 
Estos beneficios pueden ser solidificados, abordando las limitaciones 
actuales del programa, incluida una mejor asignación de recursos, la 
expansión de la distribución geográfica y la eliminación de la interferencia 
policial. 

2012 

Int J Drug 
Policy. 2012 Jan; 
23 (1) :6-15. doi: 
10.1016/j.drugpo

Si la política de drogas 
orientada a la oferta se ha 
roto, se puede reducir el 

daño? La fusión de 

Greenfield 
VA, Paoli 

L. 
--- --- 

En este trabajo se realiza una extensa revisión de la literatura sobre la 
reducción de daños y extrae conocimiento de las disciplinas y métodos de 

otras comunidades políticas. Pese a las dificultades conceptuales y técnicas 
importantes, nos encontramos con que la reducción de daños puede 
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.2011.04.007. Ep
ub 2011 20 de 

junio 

disciplinas y métodos para 
avanzar en la política de 

control de drogas 
internacional. 

proporcionar una base para evaluar las consecuencias netas de la política de 
drogas orientada a la oferta, la elección más rigurosa entre las opciones 

políticas y la identificación de nuevas opciones. Además, presentamos un 
camino práctico a seguir para evaluar los daños y las opciones de política. 
Sobre la base de nuestro análisis, se sugiere aplicar un enfoque basado en 
daño y hacer una distinción más clara entre la oferta y orientada a la política 

de reducción de la oferta. 

2011 

Int J Drug 
Policy. 2011 Jul; 
22 (4):301-5. doi: 
10.1016/j.drugpo
.2011.04.005. Ep
ub 2011 Jun 11. 

Una evaluación cualitativa 
de un proyecto piloto 

respuesta sobredosis peer-
implementado en Gejiu, 

China. 

Bartlett N , 
D Xin , 

Zhang H; 
Huang B. 

China --- 

Para explorar entendimientos locales de los factores de riesgo relacionados 
con sobredosis, evaluar los obstáculos a las respuestas actuales a la 

sobredosis y solicitar la opinión de usuarios sobre la forma de reducir aún 
más la mortalidad por sobredosis de opiáceos en Gejiu, China, los autores 

llevaron a cabo entrevistas cualitativas con 30 usuarios, incluyendo 15 
personas que recibieron inyecciones de naloxona. Los participantes 

señalaron una serie de cambios estructurales locales en el uso de heroína, 
entre ellos el envejecimiento de la población y el uso de opiáceos. La 

preocupación por la disposición de profesionales médicos para el tratamiento 
de los consumidores de drogas, la protección de la confidencialidad, y los 

costes financieros asociados con el tratamiento, con frecuencia repercute en 
los consumidores de drogas para evitar el contacto con los servicios de 

emergencia de la ciudad. Los participantes sugieren distribuir directamente 
naloxona a los usuarios como una estrategia para reducir aún más la 

mortalidad por sobredosis. Los autores exploran las posibles estrategias, 
incluyendo capacitaciones específicas y nuevas asociaciones con hospitales 
locales, para reducir aún más la mortalidad por sobredosis de opiáceos en 

este contexto de escasos recursos. 

2011 

Int J Drug 
Policy. 2011 

Sep; 22 (5):360-
5. doi: 

10.1016/j.drugpo
.2011.03.004. Ep
ub 2011 Abr 21. 

Restricción económica y 
modos de consumo de 

bienes adictivos. 

Ben 
Lakhdar C, 
Bastianic 

T . 

--- --- 

Analiza cómo la recesión económica, puede afectar el comportamiento de 
los consumidores de drogas.  Existe evidencia a favor de la hipótesis de que 
en tiempos de recesión económica, cuando los recursos económicos de los 

consumidores de drogas pueden disminuir, es posible que prefieran la 
inyección a otros modos de administración, con el fin de maximizar el efecto 
de la droga adquirida. Como resultado, en tiempos de recesión económica, 
las políticas de reducción de daños  tiene que ser reforzada y las políticas 
económicas y sociales deben ser una consideración integral de la política 

sanitaria. 

2011 
Subst abuso 

Treat Anterior 
Fumar cocaína y la voluntad 
de utilizar una instalación de 

DeBeck 
K , J 

Buxton , Ker
--- --- Se propone identificar los factores asociados con el tabaquismo y evaluar el 

potencial de una instalación para la inhalación supervisada por médicos. Los 
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política. 2011 23 
de febrero, 
06:04. doi: 

10.1186/1747-
597X-6-4. 

inhalación supervisada: 
implicaciones para el 
trastorno de la calle. 

r T , Qi 
J , Montaner 

J , E 
madera 

datos para este estudio se obtuvieron de un estudio prospectivo de cohorte 
canadiense de los usuarios de drogas inyectables. Mediante la regresión 

logística multivariante se identificaron los factores asociados con el consumo 
de cocaína en las zonas públicas. Entre los fumadores de crack públicos que 

luego identificaron los factores asociados con la voluntad de utilizar una 
instalación de inhalación supervisada.  La mayoría de los fumadores de 
crack manifestó estar dispuesto a utilizar una instalación de inhalación 

supervisada, y las personas que tuvieron encuentros recientes con la policía 
eran más propensas a informar de buena voluntad. Estos hallazgos sugieren 
que las instalaciones de la inhalación supervisada ofrecen un potencial para 

reducir el desorden  en la calle y reducir los encuentros con la policía. 

2011 

nt J Drug 
Policy. 2011 
Mar; 22 (2):95-
101. doi: 
10.1016/j.drugpo
.2010.12.002. 
Epub 2011 15 de 
enero 

Pastillas BZP para fiestas: 
una revisión de la 
investigación sobre 
bencilpiperazina como una 
droga recreativa 

Cohen 
BM, mayor
domo R. 

--- --- 

El artículo presenta un resumen de la investigación internacional disponible 
en bencilpiperazina (BZP) y su uso popular en el formulario compuesto 

conocido como "party pills". A través de la realización de un análisis de la 
literatura científica médica y social disponible, la revisión resume el 

conocimiento actual sobre el compuesto, la prevalencia del uso de las 
píldoras de "BZP - parties", así como los daños asociados, los riesgos y 

razones para el uso de la droga. 

2011
. 

Drogas Alcohol 
Rev. 2011 Jan; 

30 (1):96-
100. doi: 

10.1111/j.1465-
3362.2010.0019

7.x 

Gasto de los gobiernos 
australianos en la 

prevención y respuesta al 
abuso de drogas debe 
abordar las principales 

fuentes de daño relacionado 
con las drogas y las 

intervenciones más costo-
efectivas. 

D 
McDonald. 

Australia --- 

Desde 1991, Collins y Lapsley han publicado informes académicos que 
documentan los costos sociales del abuso de drogas en Australia, y sus 
informes también contienen las estimaciones de los presupuestos de los 

gobiernos en políticas de drogas. Muestran que, en 2004-2005, los 
gobiernos de Australia gastan al menos $ 5288 millones en el abuso de 

drogas, con un 50% de los gastos dirigidos a la prevención y tratamiento de 
los problemas relacionados con el alcohol, el 45% de las drogas ilícitas y 
sólo el 5% al tabaco. Alrededor del 60% del gasto se dirige a delitos de 

drogas y el 37% en las intervenciones de salud. en el período 2010-2014 de 
la Estrategia Nacional de Drogas de Australia debería incluir cambios 

incrementales a la combinación de asignación de recursos. 

2010 

Aust Fam 
Physician. 
Agosto 2010, 39 
(8):548-52. 

"Drogas de fiesta", el uso 
y reducción de daños. 

--- Australia --- 

El artículo aborda los riesgos asociados con el uso de "drogas sociales" y 
describe un enfoque útil para la evaluación médica general y la atención de 
los pacientes que puedan estar usando drogas de fiesta. Sostiene que si los 

médicos tuviesen una cierta comprensión de estas drogas y sus efectos, 
podrían ofrecer una intervención eficaz a los consumidores de drogas 

sociales, apoyando la reducción de los daños. 
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2010 
. 

NSW Public 
Health Bull. 2010 
Mar-Apr, 21 (3-
4):69-73. doi: 

10.1071/NB1000
7 

La eficacia de la reducción 
de daños en la prevención 
del VIH entre usuarios de 

drogas inyectables. 

Wodak A, 
L Maher. 

Australia --- 

Existen pruebas convincentes de que los enfoques de reducción de daños 
para la prevención del VIH entre usuarios de drogas inyectables son 

eficaces, seguros y rentables. La evidencia de la efectividad es más fuerte 
para los programas de agujas y jeringas y el tratamiento de sustitución de 
opiáceos. No hay evidencia convincente de que los programas de agujas y 

jeringuillas aumentan el consumo de drogas. La baja prevalencia de 
aproximadamente 1%) del VIH entre usuarios de drogas inyectables refleja la 

adopción temprana y la rápida expansión de la reducción de daños en 
Australia. Los países que han proporcionado una política amplia de agujas y 
jeringas, y los programas de tratamiento de sustitución de opiáceos parecen 

haber evitado una epidemia, estabilizado o reducido sustancialmente la 
prevalencia del VIH entre usuarios de drogas inyectables. Sin embargo, a 

pesar de décadas de defensa vigorosa y la evidencia científica, la cobertura 
global de la aguja y programas de jeringas y el tratamiento de sustitución de 
opiáceos está muy por debajo de los niveles requeridos para lograr el control 

internacional del VIH. 

2010 

Drogas Alcohol 
Depend. 2010 01 
de agosto, 110 
(3):177-82. doi: 

10.1016/j.drugalc
dep.2010.03.002
. Epub 2010 Ap 

La falta de tratamiento del 
consumo de tabaco en 

lugares de tratamiento de 
adicciones y salud mental: 
una forma de reducción de 

daños? 

Prochaska 
JJ. 

--- --- 

En los entornos de tratamiento de adicciones y de salud mental, la falta de 
tratamiento del tabaquismo se ha instalado por algunos como un enfoque 

clínico de la reducción de daños. Es decir, el consumo de tabaco es 
considerado como una alternativa menos perjudicial para el consumo de 

drogas ilícitas o alcohol y / o otras conductas de autolesión. En este trabajo 
se analiza el impacto de 'la falta de tratamiento del consumo de tabaco en 

los pacientes "proveedores de alcohol y uso de drogas ilícitas y las 
conductas de alto riesgo asociadas. Se concluye que la falta de tratamiento 

de la dependencia del tabaco en los centros de tratamiento de adicción de la 
salud mental y no es coherente con un modelo de reducción de daños. 

2010 

J Gen Intern 
Med 2010 Aug; 

25 (8):803-8. doi: 
10.1007/s11606-

010-1311-3. E 
pub 2010 17 de 

marzo 

Un programa de opiáceos 
para atraer a los usuarios 

de drogas ingresados. 

Shanahan 
CW, Beers 
D, Alford 

DP, 
Brigandi E, 
Samet JH. 

--- --- 

Basado en 3 años de práctica clínica, se presenta la experiencia del 
Programa de Transición de opiáceos (TOP) con hospitalización como un 

"momento alcanzable" para identificar y vincular personas dependientes de 
opiáceos para el tratamiento del apego de la atención médica.  Pacientes del 

Programa se adhirieron a un espectro de recomendaciones médicas (por 
ejemplo, la obtención de los medicamentos con receta, seguimiento médico). 

El Programa de Transición de opiáceos (TOP) identificados en riesgo, la 
hospitalización puede ser un "momento alcanzable" para atraer y vincular a 

los usuarios de drogas en el tratamiento de la adicción. 
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2010 

Adicción julio 
2010, 105 

(7):1146-9.doi: 
10.1111/j.1360-
0443.2009.0283
0.x. Epub 2010 

Feb 9. 

La clasificación de las 
drogas: ciencia, política, las 

dos o ninguna 
Kalant H. --- --- 

Los gobiernos actualmente utilizan una clasificación de las drogas ilícitas 
para diversos fines: para guiar a los tribunales en la condena de los 

violadores convictos de las leyes de control de drogas, para dar prioridad a 
los objetivos de las medidas de prevención y para educar al público acerca 

de los riesgos relativos de las diferentes drogas. Se ha propuesto que la 
clasificación debe ser realizada por científicos y expertos en drogas y no por 
los políticos, para reflejar los efectos de drogas y los riesgos en lugar de los 
prejuicios políticos. Aunque este es un objetivo atractivo, es intrínsecamente 
imposible porque rango-orden de las drogas requiere inevitablemente juicios 

de valor sobre los diferentes tipos de daño. Tales juicios, incluso por los 
científicos, dependen de criterios personales subjetivos y no sólo de hechos 
científicos. Por otra parte, sostiene que la clasificación que está destinado a 

guiar el sistema legal para controlar el uso de drogas peligrosas puede 
funcionar sólo si está en armonía con los valores y los sentimientos de la 

sociedad. 

2010 

Int J Drug 
Policy. 2010 Jul; 

21 (4) :321-
9. doi: 

10.1016/j.drugpo
.2009.12.008. Ep
ub 2010 Feb 8. 

La salud y el consumo de 
crack en el contexto de las 

mujeres: la violencia 
estructural y 'todos los días' 

Canadá --- --- 

Sostiene que cada vez hay más pruebas en salud pública de que las mujeres 
que consumen crack y están en situación de calle experimentan problemas 
de salud y están más aisladas en lo que respecta al acceso a la reducción 

del daño y otros servicios relacionados con la salud. Al mismo tiempo, existe 
un creciente reconocimiento de que la violencia estructural es un factor 

importante que influye en la salud de las mujeres que usan drogas ilegales. 
Pocos estudios han examinado cómo estos procesos sociales inciden en las 
mujeres que usan crack.  Se realiza una etnografía para explorar el uso del 

crack en mujeres en un barrio del centro de la ciudad en el oeste de Canadá. 
Las desigualdades estructurales y la violencia 'cotidiana' dañan 

peligrosamente a las mujeres que usan crack.. 

2010 

Int J Drug 
Policy. 2010 

Mar; 21 (2): 137-
9. doi: 

10.1016/j.drugpo
.2009.11.005. 

La normalización y 
la reducción de daños: vías 
de investigación y agendas 

políticas. 

--- --- --- 

La evidencia creciente de la normalización de las drogas también ha dado 
lugar a reacciones en algunos países y a la movilización de las fuerzas 

reafirmando la prohibición. Se Hace un llamamiento para una mayor 
investigación sobre la normalización que se centra en el uso de sustancias, 
los riesgos, daños, y el contexto social a través de un espectro más amplio 

de la población, y en una variedad de culturas. El desarrollo de políticas 
futuras con respecto a la normalización requerirá más investigación y análisis 

más serio de sus implicaciones para informar a la transición hacia un 
enfoque de salud pública mundial al consumo de sustancias. 
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2009
. 

Int J Drug 
Policy. 2009 

Nov; 20 (6):497-
501. doi: 

10.1016/j.drugp
o.2009.02.009. E
pub 2009 05 de 

abri 

Bajo umbral de tratamiento 
con metadona, precio de la 
heroína, la actividad policial 
y la incidencia de consumo 
de heroína: la experiencia 

de Zurich. 

Nordt C, 
Stohler R. 

Suiza --- 

Se analizó la experiencia de Zurich entre 1980 y 2005 mediante la 
triangulación de los datos publicados y no publicados, acerca precio de la 
heroína, el nivel de pureza de la heroína, las incautaciones de heroína y 

delitos relacionados con drogas. Este período de tiempo abarca el tiempo 
antes y después de la introducción del tratamiento con metadona de bajo 

umbral en 1991.  Se Encontró un pico escarpado de la incidencia de heroína 
en 1990. El número de delitos de posesión de heroína consumos reportados 

por la policía aumentó desde 1991 y alcanzó su punto máximo en 1997, 2 
años después de la clausura de la última escena de drogas abierto. La 

introducción del tratamiento con metadona de bajo umbral no se ha traducido 
en menores precios de la heroína y el aumento de la actividad policial en los 
años 90 no ha dado lugar al aumento de los precios de la heroína, a pesar 

de que la actividad policial fue más alta a finales de los años 90 puede haber 
contribuido a la prevención de la reestablecimiento de la circulación de 
drogas. En conclusión, no se encontró una estrecha relación entre los 

precios de la calle de la heroína, la actividad de la policía, y la incidencia de 
consumo de heroína problemática. 

2009 

Subst uso 
indebido 

uso. 2009; 44 
(4):532-47. doi: 
10.1080/108260
80802347685. 

Cómo evitar resultados 
contraproducentes: un pre-

test experimental 
de reducción de 

daños intervención en la 
actitud hacia las "drogas de 
fiestas" entre usuarios y no 

usuarios. 

Whittingha
m 
JR , Ruiter 
RA , Bolier 
L , Lemmer
s L , Van 
Hasselt 
N , Kok T . 

Holanda --- 

Se analizaron los materiales de educación para la salud, destinados a 
minimizar los riesgos potenciales del consumo de "drogas de fiestas". Entre 

los usuarios y no usuarios, los posibles efectos de aversión de estos 
materiales fueron examinados en las medidas de la actitud, la intención y la 
expectativa de los resultados hacia el consumo de "drogas de fiestas". Los 

participantes fueron reclutados en el centro de la ciudad de Maastricht, 
Países Bajos, en los ambientes nocturnos que eran populares entre los 

jóvenes. Se evaluó un folleto sobre el consumo de éxtasis entre los 
consumidores de éxtasis y no usuarios. Los resultados mostraron que no 

hubo resultados contraproducentes para la salud, tampoco se evidenciaron 
efectos promotores de resultados contraproducentes. Se discuten las 

limitaciones e implicaciones del estudio, incluyendo la necesidad de pruebas 
preliminares experimental. 
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2009 

Int J Drug 
Policy. 2009 

Sep; 20 (5):402-
8. doi: 

10.1016/j.drugpo
.2008.12.002. Ep

ub 2009 24 de 
enero 

'Drogas' y Kiddie placer 
controlado: el uso recreativo 

de dexanfetamina en una 
red social de los jóvenes 

australianos. 

Verde 
R , D 

Moore  
Autralia  

Se realizó un trabajo de campo etnográfico durante 18 meses entre una red 
de aproximadamente 60 jóvenes adultos que utilizan regularmente 

psicoestimulantes. La recolección de datos se realizó por medio de la 
observación participante llevada a cabo en ambientes naturales, incluyendo 

discotecas y fiestas privadas. Las entrevistas en profundidad también se 
llevaron a cabo con 25 contactos clave que exploran historias y los temas 

emergentes del trabajo de campo del consumo de drogas. 
El uso de dexanfetamina desviado, o "dexies ', era frecuente entre la red 

social y se integran en las prácticas locales de drogas. Se hace hincapié en 
dos aspectos clave. En primer lugar, el uso de dexanfetamina es visto como 

insignificante por los miembros de la red y se posiciona como 'seguro' en 
relación con el uso de otros fármacos en virtud de su estado farmacéutica. 

En segundo lugar, dexamphetamine juega un papel fundamental para 
facilitar la búsqueda de 'placer controlado' por el consumo excesivo de 

alcohol y otras drogas. Se concluye que el uso dexamphetamine facilita el 
consumo excesivo de alcohol y el uso de múltiples drogas entre los adultos 

jóvenes, lo que puede aumentar los daños asociados con dicho uso. 
Además, las actuales intervenciones dirigidas a consumidores de  

2008 
. 

Can J Public 
Health. 2008 

Nov-
Dec;99(6):446-

50 

Reducción de daños en 
British Columbia 

Harvard 
SS, Hill 

WD, Buxton 
JA. 

--- --- 

El Centro de Columbia Británica de Control de Enfermedades (BCCDC) 
realizó un seguimiento de la distribución de todos los programas de  

reducción de daños subsidiados por el gobierno de Columbia Británica, 
incluyendo agujas y jeringas, viales de agua esterilizada, algodones con 
alcohol, condones y lubricantes. Este estudio mide la distribución de la 

reducción de daños, identifica las variaciones regionales en la distribución, y 
estima la relación oferta / demanda de unidades de agujas y jeringas. Para 
comparar la demanda de material de inyección estéril a la distribución, el 

número de inyecciones de drogas ilícitas por año se aproximó con las 
estimaciones previas de la población UDI en BC y Vancouver. La reducción 
de daños distribución del producto no es equitativo entre HSDA BC. El nivel 
actual de distribución de material de inyección estéril no es suficiente para 

proporcionar una aguja nueva para cada inyección. 
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2008 

Ann compor 
Med 12 2008, 36 
(3):231-43. doi: 

10.1007/s12160-
008-9072-

5. Epub 2008 06 
de diciembre 

Comparación de dos 
programas escolares de 

prevención del tabaquismo 
entre los estudiantes de 
secundaria de Sudáfrica: 
resultados de un ensayo 

aleatorio. 

Resnicow 
K, Reddy 
SP, James 
S; 
Gabebode
en 
Omardien 
R, 
Kambaran 
NS; 
Langner 
HG; 
Vaughan 
RD; Cruz 
D, 
Hamilton 
T, T 
Nichols. 

--- --- 

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de dos enfoques opuestos 
a la prevención del tabaquismo escolar en los jóvenes sudafricanos en 
comparación con el programa estándar de educación para la salud. Un 
programa experimental se basa en una formación profesional / modelo de la 
resistencia entre pares y la otra en un modelo de minimización del daño. 
Treinta y seis escuelas públicas de dos provincias de Sudáfrica, KwaZulu-
Natal y el Cabo Occidental, fueron estratificados por situación 
socioeconómica y asignados al azar a uno de tres grupos. El resultado 
primario fue el uso en el pasado mes de cigarrillos sobre la base de un 
cuestionario de auto-reporte. Los dos planes de estudios experimentales 
producen reducciones globales similares en la prevalencia del tabaquismo 
que no fueron significativamente diferentes entre sí, o el grupo de control. 
Sin embargo, el impacto difiere según el sexo y la raza, lo que sugiere la 
necesidad de programas de prevención del consumo de drogas y tabaco a 
medida. Intervenciones más intensiva, en el aula y fuera de ella, puede ser 
necesaria para seguir la conducta de fumar impacto. 

2008 

Int J Drug 
Policy. agosto 
2008, 19 (4) 
:339-41. doi: 

10.1016/j.drugpo
.2007.06.005. Ep

ub 2007 03 de 
agosto. 

Documentando las prácticas 
y percepciones de uso de 
crack "más seguro": un 
estudio piloto canadiense 

Malchy 
L , Bungay 

V , J 
Johnson . 

--- --- 

Los objetivos de este estudio piloto es determinar las prácticas actuales de 
las personas que fuman pipas de crack en Vancouver y descubrir actitudes 
comunes hacia la modificación de las prácticas de consumo de crack en la 
dirección un uso más seguro del crack. Los miembros de una coalición 
comunitaria administró una encuesta corta para consumidores de crack de 
cocaína con respecto a su equipo de fumar, sus prácticas actuales de 
consumo de crack, las consecuencias físicas de fumar crack y sus actitudes 
hacia un uso más del crack. La mayoría de los encuestados participan en las 
prácticas de uso de crack "inseguros" y las consecuencias perjudiciales 
experimentados asociados con el consumo de crack. Los que compartieron 
su equipo estaban en mayor riesgo de experimentar estos efectos nocivos. 
La información de este estudio sugiere que las estrategias dirigidas a reducir 
los daños asociados con el consumo de crack deben ser incorporados a las 
intervenciones abuso de sustancias, prevención de enfermedades y la 
política de promoción de la salud, y que una mayor investigación sobre estos 
temas que se necesita. 
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2008 

Drogas Alcohol 
Rev. Julio 2008, 

27 (4):439-
41. doi: 

10.1080/095952
30802089719. 

Un estudio transversal de 
los jóvenes que asisten a un 
festival de música: la 
asociación entre el consumo 
de drogas y la preferencia 
musical. 

Lim MS, 
Hellard 

ME, 
Hocking 

JS, Aitken 
CK. 

--- --- 

Se propone determinar la prevalencia de consumo de drogas ilícitas y las 
asociaciones entre las preferencias de los diferentes géneros de la música y 
el uso reciente de drogas ilícitas en particular. Se realizó un cuestionario de 
la sección transversal de los jóvenes (de entre 16 a 29 años) que asisten a 

un festival de música. De 939 encuestados, el 46% había consumido drogas 
ilícitas (principalmente marihuana) en el mes pasado, una proporción 

significativamente mayor que entre los que respondieron a la encuesta de 
2004 National Drug Strategy hogar (18%). Estos datos sugieren que los 

asistentes al festival de música consumen drogas ilícitas con más frecuencia 
que su cohorte de edad similar en la comunidad en general, y que los 

festivales de música locales (especialmente las que atienden a dance / 
house y rap) serían lugares apropiados para las intervenciones para 

promover el fármaco más seguro utilizar. 

2008 

Drogas Alcohol 
Rev. Julio 2008, 

27 (4):404-
13. doi: 

10.1080/095952
30802093737. 

El tamaño y la composición 
de los gastos del gobierno 
en materia de política de 

drogas ilícitas en Australia. 

TJ Moore  --- --- 

Se propone estimar la cantidad de dinero que el gobierno de Australia gasta 
en la reducción y el tratamiento de los problemas de drogas ilícitas Los 

documentos del gobierno y fuentes de información complementarias fueron 
utilizados para estimar los gastos relacionados con las drogas para el 

ejercicio 2002-03, en dólares australianos. El gasto del sector público en la 
reducción de los problemas de drogas («gasto proactivo») se clasifica en 
cuatro funciones de la política: la prevención, tratamiento, reducción de 

daños y la aplicación. Gastos de las consecuencias del consumo de drogas 
(«gastos reactiva") se incluyó como una categoría separada. En primer lugar, 
la aplicación de la ley es el mayor componente de la política de drogas, los 

gobiernos de Australia también gastan cantidades importantes en los 
programas de tratamiento y prevención. En segundo lugar, además del 
componente de la prevención, la combinación de políticas de drogas de 

Australia es muy similar a las estimaciones internacionales más recientes. 
Por último, los gastos asociados con las consecuencias de las drogas ilícitas 

son grandes e importantes para la evaluación de los gastos del sector 
público relacionado con las drogas. 
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2008 

Drogas Alcohol 
Rev. Julio 2008, 
27 (4):357-60. 

doi: 
10.1080/095952
30701750643. 

El consumo de drogas y el 
riesgo entre los 
consumidores de drogas 
intravenosas regulares en 
Australia: no era hacer una 
diferencia? 

Degenhard
t L, Kinner 

SA, 
Roxburgh 

A, E 
Negro, 

Bruno R, 
Fetherston 
J CL Fry  

--- --- 

A partir de datos transversales de la Fabricación y Sistema de Información 
sobre las Drogas (IDU) 2006 se examinaron las diferencias relacionadas con 
la edad, la historia del consumo de drogas y los patrones de uso actuales y 
los comportamientos de riesgo. IDU informó significativamente diferentes 
patrones de consumo de drogas y las tasas más altas de conductas de 

riesgo en jóvenes que sus contrapartes mayores. Se plantea que los 
servicios de tratamiento deben garantizar que los servicios de reducción de 

daños y de la demanda de entregar mensajes a las nuevas cohortes de IDU, 
sobre todo teniendo en cuenta que sus patrones de consumo de drogas 

pueden ser diferentes a los de los usuarios de más edad. 

2008 
. 

Int J Drug Policy. 
2008 Jun; 

19(3):255-64. 
doi: 

10.1016/j.drugpo
.2007.02.008. 

Epub 2007 May 
1 

"Me inyecte menos como lo 
he hecho más fácil el 
acceso a las tuberías": la 
inyección, y el intercambio 
de materiales de fumar 
crack, disminuyen a medida 
que los recursos más 
seguros son mejor 
distribuidos 

Leonard L, 
DeRubeis 
E, Pelude 
L, Medd E, 
Birkett N, 
Seto J. 

--- --- 

Entre los usuarios de drogas inyectables (UDI) en Ottawa, capital de 
Canadá, las tasas de prevalencia de VIH (20,6 por ciento) y la hepatitis C 
HCV (75,8 por ciento) se encuentran entre las más altas de Canadá. La 

evidencia reciente investigación sugiere que el potencial de transmisión del 
VHC y el VIH a través del uso compartido de material para el consumo de 

drogas. Sobre la base de esta evidencia científica, en abril de 2005, el 
programa de intercambio de agujas de Ottawa (NEP) comenzó la distribución 

de tallos de vidrio, boquillas de goma, pantallas de latón, palillos, protector 
labial y la goma de mascar para reducir los daños asociados al fumar crack. 
Este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de esta iniciativa en una 
variedad de VHC-prácticas de riesgo relacionadas con el VIH. Se concluye 

que dado que la distribución de los materiales de fumar crack seguros por un 
NEP contribuye a la transición hacia métodos más seguros de la ingestión de 
drogas y reduce significativamente las prácticas de riesgo relacionadas con 

la enfermedad, otros NEPs deberían adoptar esta práctica. 

2008 

Drug Alcohol 
Rev. 2008 May; 
27(3):292-300. 

doi: 
10.1080/095952
30801919452. 

Consumo de cristales de 
metanfetamina  entre los 
consumidores de éxtasis 
regulares en Australia: 
aumenta en uso y las 
asociaciones con el daño. 

Kinner SA, 
Degenhard

t L. 
--- --- 

Este estudio examinó (a) cambios en el uso de metanfetamina de cristal 
entre los usuarios regulares de éxtasis (REU) en Australia y (b) las 

asociaciones de uso del cristal y el tabaquismo. Se realizaron estudios 
transversales (2000-06) de la REU en tres ciudades capitales de Australia, y 
en 2006, 750 REU en todas las ciudades capitales de Australia. La entrevista 

incluyó: datos demográficos, uso de drogas, conductas de riesgo, la 
actividad criminal reciente y la dependencia de la metanfetamina con 

Severidad de la Dependencia. Hubo poco cambio en el uso general de 
metanfetamina, pero un marcado aumento de fumar metanfetamina 

cristalina. Fumar cristal metanfetamina entre REU ha aumentado 
notablemente y se asocia con un daño significativo. Esto parece estar 
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relacionado con los niveles más pesados los fumadores de consumo de 

metanfetamina 

2008 

Int J Drug 
Policy. 2008 Jun; 
19(3):183-8. doi: 
10.1016/j.drugpo

.2008.01.003. 
Epub 2008 Mar 

26. 

Inyecciones más seguras 
entre una cohorte de 
usuarios de drogas 

inyectables: La evidencia de 
la evaluación de las 

instalaciones de inyección 
supervisada de Vancouver. 

Wood RA, 
Wood E, 

Lai C, 
Tyndall 

MW, 
Montaner 

JS, Kerr T. 

--- --- 

A pesar de la creciente aplicación de programas de reducción de daños a 
nivel internacional, las prácticas de inyección no seguras siguen siendo 

comunes entre los usuarios de drogas inyectables (UDI). En respuesta, las 
intervenciones de enfermería, como la educación de inyección más seguras 
(SIE) se han solicitado. En Vancouver, el servicio de inyección supervisada 

(SIF), abrió sus puertas en 2003 en un esfuerzo para reducir los impactos de 
la inyección peligrosa. Se caracteriza el estado de la enfermería práctica SIE 
en Vancouver y prospectiva examina el SIE entre los usuarios de SIF. Estos 
resultados proporcionan evidencia para apoyar la necesidad de enfermeras 
entregado SIE para llegar IDU mayor riesgo de daños relacionados con la 
inyección. FIS pueden ofrecer oportunidades únicas para suministrar SIE 
para las poblaciones de alto riesgo. Las personas que reciben SIE de la 

Vancouver SIF enfermeras eran propensos a poseer características 
asociadas con resultados adversos para la salud, incluida la infección por 

VIH. 

2008 

Int J Drug Policy. 
Febrero 2008, 19 

(1):4-10. doi: 
10.1016/j.drugpo
.2007.11.005. Ep

ub 2008 15 de 
enero. 

Reducción de daños a 
través de un lente de la 

justicia social. 
Pauly B  --- --- 

Las personas que están en situación de calle, como los que experimentan la 
falta de vivienda y el consumo de drogas se enfrentan a múltiples 

inequidades en salud y el acceso a la atención sanitaria. La morbilidad y la 
mortalidad se incrementan significativamente entre aquellos que están en 
situación de calle. La incorporación de una reducción de la filosofía de la 

reducción de daños en la atención de la salud tiene el potencial de cambiar 
el contexto moral de la prestación de atención de salud y mejorar el acceso a 

servicios de salud. Sin embargo, la reducción de daños con un enfoque 
principal en la reducción de los efectos nocivos del consumo de drogas no se 
centra en los daños asociados con el contexto del uso de drogas, tales como 

la falta de vivienda, la violencia y la pobreza. Las teorías de la justicia 
distributiva que se centran principalmente en la distribución de los bienes 
materiales son limitados como marcos teóricos para abordar las causas 

profundas de los daños asociados al consumo de drogas. La justicia social, 
conceptualizados e interpretado desde una perspectiva crítica, se presenta 
como una alternativa prometedora. Una reinterpretación crítica de la justicia 
social conduce a ideas que pueden iluminar las desigualdades estructurales 
que contribuyen a los daños asociados con el contexto del uso de drogas.. 
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2008 

Int J Drug Policy. 
Abril 2008, 19 
(2):140-7. doi: 

10.1016/j. 
drugpo.2007.11.
024. Epub 2008 

18 de enero 

Cartografía de la violencia y 
la vigilancia del medio 

ambiente como una barrera 
estructural a los servicios de 
salud y la disponibilidad de 
jeringas entre los que utilice 
sustancias que las mujeres 
en el trabajo sexual a nivel 

de calle. 

Shannon K 
,M Rusch, 
Shoveller 
J, Alexson 

D;K 
Gibson,Ty
ndall MW; 
Asociación 
Proyecto 

Maka 

--- --- 

A través de una asociación de investigación basada en la comunidad y la 
amplia difusión dirigida por pares durante un período de 6 meses, se invitó a 
198 mujeres que realizan trabajo sexual en la calle en Vancouver, Canadá a 
participar en las entrevistas-cuestionarios y a realizar mapas de su 
comunidad, las condiciones de trabajo y el acceso a los recursos.  
Los resultados revelan una relación geográfica significativa entre un área 
central muy concentrada de la salud, la disponibilidad de jeringas y la 
evitación de agresiones físicas (por parte de la comunidad y la policía). Esta 
correlación es significativamente elevada entre las mujeres más jóvenes y 
aborígenes, los usuarios activos de drogas inyectables, y los fumadores de 
crack diarios, lo que sugiere barreras ambientales-estructurales significativas 
en las intervenciones en estas poblaciones vulnerables. 
El desplazamiento resultante del trabajo sexual a los ajustes principalmente 
industriales y calles laterales empuja a las mujeres más allá de la salud y el 
apoyo social y reduce el acceso a la inyección más. Este estudio ofrece 
evidencia importante para la prevención a nivel ambiental-estructural y las 
intervenciones entorno más seguro, con el apoyo de las reformas legales, 
que facilitan entornos de trabajo de sexo seguro, incluyendo la programación 
territorial, la prevención entre pares, difusión y recursos móviles y entornos 
de trabajo de sexo seguro peer-supervisados. 

2008 
Drogas Alcohol 
Rev. 2008 Jan; 

27 (1)  5-11. 

La cobertura periodística de 
la política de drogas: un 

análisis de los informes pre-
electoral de la política de 
drogas de los Verdes en 

Australia. 

Jones SC, 
Sala D 

,F Cowlin  
--- --- 

En este trabajo se analiza la cobertura pre-electoral de las políticas sobre 
drogas en cuatro periódicos australianos. Cuatro diarios de mayor circulación 
fueron controlados durante un período de un mes antes de dos elecciones y 

analizadas por su cobertura de la política de drogas, en particular con 
respecto a la política de los Verdes. Los periódicos se centraron en factores 

emotivos y sensacionalistas. Ellos no proporcionan a sus lectores la 
información o una justificación para la formulación de las políticas de drogas, 

ya sea esta de una minimización del daño o la perspectiva de tolerancia 
cero. 
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2008 

Int J Drug Policy 
2008 Oct; 19 

(5):384-92. Epub 
2007 Sep 4. 

El placer en su contexto. Duff C. --- --- 

Los placeres asociados al uso de drogas ilegales rara vez son reconocidos 
en los debates contemporáneos sobre políticas de drogas. ¿Dónde están, 

estos placeres casi siempre se atribuye a los efectos fisiológicos y / o 
sensoriales específicas de cada sustancia. Basándose en la investigación 
cualitativa reciente en Melbourne, Australia, este trabajo sostiene que los 
placeres asociados con el consumo de drogas ilícitas se extienden mucho 
más allá de lo puramente fisiológico para incluir una serie de elementos 

contextuales correctamente también. Estos placeres "contextuales" incluyen 
la experiencia corporal del espacio, tales como la "sensación" de la música 

electrónica en un gran espacio de night-club, o el compromiso con los 
entornos naturales y vida silvestre. También importantes son una serie de 

prácticas corporales y performativos, como bailar e interactuar con extraños, 
que al parecer fueron equipadas con el uso de diferentes drogas. 

Este énfasis en la dinámica del espacio, la encarnación y la práctica, ya que 
afectan la experiencia contextual del placer, tiene el potencial de abrir 

nuevas formas de pensar acerca del placer y su lugar en la mediación de los 
comportamientos relacionados con las drogas. Una mayor comprensión de 
estas relaciones debe también facilitar la aparición de nuevos y contexto 

específico, la prevención de drogas y reducción de daños iniciativas. 
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