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Drogas, política y sociedad 
en América Latina 

y el Caribe

Una aportación relevante al floreciente campo de estudios sobre dro
gas y política de drogas. Por una parte, amplía el horizonte que 
suele delimitar los estudios la política de drogas en la región, lle

vando la mirada a países como Ecuador y subregiones como Centroamérica y 
el Caribe. Por otra, la perspectiva crítica, la pluralidad de disciplinas y de 
abordajes enriquecerán el debate más allá de los estrechos márgenes discipli
nares. Las aportaciones aquí contenidas serán insumos fértiles para entender 
un conjunto de fenómenos que, como pocos, conectan de manera simultá
nea a todo el hemisferio y, con frecuencia, dividen y laceran a quienes habi
tamos en él.”

Alejandro Madrazo
Coordinador del Programa de Política de Drogas del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (cide), Región Centro

“Un libro que nos ayuda a comprender cómo se han desarrollado las polí
ticas de drogas en diversos países del hemisferio y cómo éstas han sido in
fluenciadas por las políticas más generales. Esta revisión, amplia y 
comparativa, se convertirá en una referencia obligatoria en el debate actual.”

Henrique Soares Carneiro
División de Historia, Universidad de São Paulo (usp)

es una colección ideada por el cide para difundir 
 elementos académicos e integrarlos a la discusión y la comprensión de temas, retos y 
 dilemas actuales, así como para dar sugerencias de políticas, diseño e implementación       
de soluciones en problemáticas específicas. Estos títulos buscan estrechar el vínculo        
entre los proyectos de investigación sobre temas de coyuntura e impacto realizados en 
el Centro con el público informado y los tomadores de decisiones.

Y ENSAYO
COYUNTURA

Beatriz Caiuby Labate y Thiago Rodrigues (editores)

colaboradores

Gloria Rose Marie de Achá 
Sebastián Aguiar
Fernanda Alonso Aranda 
Giselle Amador Muñoz
Andrés Antillano
Keymer Ávila
Luciana Boiteux
R. Alejandro Corda 
Ernesto Cortés Amador
Marcus Day 
Carolina Duque Núñez
Corina Giacomello 
Clifford E. Griffin

Diana Esther Guzmán
Suzette A. Haughton
Axel Klein
Clara Musto
Adrienne Pine
Daniel Pontón C. 
Theo Roncken
Mauricio Sepúlveda Galeas 
Henrique Soares Carneiro
Ricardo Soberón Garrido
Rodrigo Uprimny Yepes
David Vivar

‘‘


